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INTRODUCCIÓN 

 

Al hablar de publicidad se viene a la mente un conjunto de procedimientos 

diseñados y utilizados para comercializar y distribuir productos o servicios a un 

determinado sector con el fin de satisfacer los requerimientos y necesidades de 

los consumidores. 

La publicidad tradicional sigue teniendo una gran importancia y sigue siendo el 

medio por el cual se transmite el mensaje ya sea mediante la TV o en medios 

impresos, es evitable y genera poca confianza por parte de  los usuarios; 

lógicamente el valor de los espacios publicitarios tradicionales decrece. 

La intensa difusión que ha logrado el Internet en la sociedad durante la última 

década, además de la creación y gran aceptación de las redes sociales por 

parte del público ha logrado crear este nuevo estilo de publicidad ya que la 

segmentación es más específica teniendo inmediatez con el público objetivo al 

compartir los mensajes. 

La tecnología de la comunicación ha permitido una interacción entre empresas 

y consumidores que eran inimaginables unas décadas atrás, ahora son más 

equilibradas, ágiles, transparentes pero al mismo tiempo pueden ser 

vulnerables ante los mensajes que se quiere comunicar. El tener a una mínima 

distancia de un clic para compartir  toda la información que se necesita para 

concientizar sobre los estilos afectivos perjudiciales en las relaciones de pareja 

en los estudiantes de la ESPOCH.  
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Walter Riso, habla sobre diferentes estilos afectivos que causan un gran 

desgaste de la vida en pareja. Se trata de amores complicados, destructivos, 

violentos e indiferentes.  

Propone las formas y maneras para detectarlos e identificarlos.  

Los estilos de los que habla son: 

• El amor hostigante. 

• El amor desconfiado. 

• El amor subversivo. 

• El amor egoísta. 

• El amor perfeccionista. 

• El amor violento. 

• El amor indiferente. 

• El amor caótico. 

Para lo cual mediante una investigación al público objetivo se llega a 

determinar cuáles son los estilos afectivos perjudiciales que se vive con mayor 

frecuencia, con la finalidad de realizar una campaña publicitaria para 

concientizar de tal manera que los que se identifican con estos estilos puedan 

recuperarse. 

La presente propuesta tiene la finalidad de analizar la efectividad de la 

publicidad viral frente a la tradicional teniendo en cuenta presupuestos, 

impacto, temporalidad, retroalimentación, rapidez y alcance al llegar al target.  
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CAPÍTULO I 

 MARCO REFENCIAL 
 

2.1. ANTECEDENTES 

La publicidad moderna comenzó a evolucionar en Estados Unidos y Gran 

Bretaña a finales del siglo XVIII durante la época de la revolución industrial. A 

principios del siglo XX, las agencias se profesionalizan y seleccionan con 

mayor rigurosidad los medios donde colocar la publicidad. 

 

Es una forma de comunicación comercial que su principal función es fomentar 

el consumo a una persona de un producto o servicio, que cambie de parecer o 

a un propiciar un menor consumo determinado a través de los medios de 

comunicación. 
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Debido a la complejidad de la industria publicitaria, en la que intervienen 

factores psicológicos y otro tipo de variables, es difícil formular afirmaciones 

tajantes sobre la eficacia de la publicidad. 

 

En el Ecuador, como en la mayoría de países del orbe, la publicidad se ha 

vuelto de suma importancia en el medio comercial, ya que siempre existen 

productos y servicios que precisan darse a conocer al consumidor a través de 

los diferentes medios de comunicación. El valor comercial que tiene la 

publicidad como factor de influencia se basa no sólo en hacer conocer las 

características y las cualidades de un producto o servicio sino en que este 

conocimiento sea compartido por otros. 

 

Internet crece a un ritmo vertiginoso. Constantemente se mejoran los canales 

de comunicación con el fin de aumentar la rapidez de envío y recepción de 

datos. Cada día que pasa se publican en la Red miles de documentos nuevos, 

y se conectan por primera vez miles de personas. Con relativa frecuencia 

aparecen nuevas posibilidades de uso de Internet, y constantemente se están 

inventando nuevos términos para poder entenderse en este nuevo mundo que 

no para de crecer. 

 

El término publicidad viral viene de virus, o mejor dicho, hace mención a la 

capacidad de estos de multiplicarse rápidamente, en conseguir que los 

usuarios se transmitan los unos a los otros un determinado mensaje, noticia, 

promoción, evento, etc., obteniendo de este modo un crecimiento exponencial 
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del alcance de este. Esta técnica a menudo está patrocinada por una marca, 

que busca generar conocimiento. 

 

Los anuncios virales toman a menudo la forma de divertidos videoclips o juegos 

Flash interactivos, imágenes, e incluso textos. Por ejemplo en el año 2007 ha 

cerrado sus valoraciones publicitarias en cuanto a campañas virales con cifras 

que superan los cinco millones de reenvíos de un solo anuncio generados por 

los propios usuarios eso. Ese es el caso del grupo de comunicación 

internacional Fallon que, con su campaña “Gorilla Drummer” ha sido capaz de 

generar en muy poco meses volúmenes de reenvíos que superan la veintena 

de generaciones. Bajo los acordes de “In the air tonight”, el director creativo 

argentino Juan Cabral puso alma de músico a un gorila que, en un momento 

dado del anuncio, se lanza a tocar la batería poseído por el espíritu de la marca 

de chocolates Cadbury. 

 

Existen varios ejemplos de publicidad viral relacionados con los distintos 

comportamientos de los seres humanos, del rol que ejercen en esta sociedad.  

Desarrollar un proyecto en forma conjunta ante la sociedad como pareja 

conlleva a un compromiso esencialmente, en que ambos miembros hacen un 

vínculo amoroso compartido con el reconocimiento personal y social. 

 

Localmente existen parejas que a menudo se los ve discutiendo en los 

restaurantes, con caras largas y descompuestas en los automóviles, peleando 

en las calles, incluso golpeando a su pareja o perdiendo el control en plena 
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calle y a luz de día, ¿qué vivirán en sus hogares? Según Walter Riso existen 

ocho estilos afectivos perjudiciales. El cual ha comentado que para que una 

pareja funcione hay que “sustituir el aguante por el respeto; la reciprocidad por 

la generosidad total; practicar la solidaridad -luchar juntos en la vida- y querer 

amar (no deber), ya que el amor tiene que ser totalmente voluntario”. 

 

Existe un sinnúmero de parejas en la ESPOCH no necesariamente casados, 

sino unidos o solamente enamorados, los estilos afectivos perjudiciales son 

más probables en la juventud politécnica ya que esta se encuentra en su etapa 

de formación académica y emocional. 

 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta tiene la finalidad de analizar la efectividad de la 

publicidad viral frente a la tradicional teniendo en cuenta presupuestos, 

impacto, temporalidad, retroalimentación, rapidez y alcance al llegar a la gente. 

 

Se realizará la campaña sobre amores peligrosos en medios tradicionales 

impresos como afiches, flayers, plegables, revistas, periódicos y en la web con 

spots utilizando difusión viral, todo esto previo a la investigación que se 

ejecutará. También nuestro ARS (análisis de redes sociales) dará a conocer la 

importancia que están teniendo las redes sociales como un medio de 

comunicación para llegar al target. 
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Esta propuesta beneficiará a la comunidad ya que las alteraciones de 

sentimientos como por ejemplo el amor en pareja, no afectan solamente a sí 

mismos sino a la sociedad por las consecuencias que estas pueden dar. De 

esta idea se partirá para generar conciencia en la mente de las personas 

aproximadamente un 30%, de los desórdenes de estilos afectivos, con el fin de 

que esta sociedad crezca basada en una pareja y posteriormente en una 

familia emocionalmente estable. 

 

Se enfocará específicamente en los alumnos de la ESPOCH que tienen pareja, 

ya que esta es una institución de formación integral y como tal se debe dar 

importancia a su desarrollo emocional y psicológico que afecta al desempeño 

social. La difusión de este proyecto no va a ser muy costoso pero los alcances 

serán muy significativos ya que se analizará  un tema social como son las 

alteraciones emocionales en una relación de pareja y los diferentes medios 

publicitarios para lograr una mejor propagación en la comunidad politécnica. 

 

 

2.3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Analizar la publicidad viral frente a la publicidad tradicional aplicado en una 

campaña sobre “amores peligrosos” en la ESPOCH,  en medios impresos y en 

la web. 
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Objetivos Específicos 

o Establecer los elementos gráficos de la publicidad para llegar a la mente del 

consumidor. 

o Determinar que comportamientos conllevan a los amores peligrosos. 

o Comparar y analizar la publicidad viral y la publicidad tradicional. 

o Analizar las campañas utilizadas en el Ecuador durante el último semestre 

del 2011 y el primer semestre del 2012. 

o Investigar los estilos afectivos perjudiciales más frecuentes en los 

estudiantes de la ESPOCH. 

o Elaborar una campaña en medios impresos y para la web sobre amores 

peligrosos. 

o Establecer la eficacia de los medios propuestos de la campaña creada sobre 

amores peligrosos. 

 

2.4. HIPÓTESIS  

Con la campaña referente a los amores peligrosos en medios impresos y en la 

web se demostrará la efectividad publicitaria viral frente a la tradicional en los 

estudiantes de la ESPOCH. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 
 

2.1. DISEÑO GRÁFICO 

Es una disciplina aplicada que ofrece soluciones visuales a problemas 

específicos en diversos campos como el editorial, los periódicos, la fotografía, 

la ilustración, el diseño corporativo, la tipografía, la publicidad y el diseño visual 

digital, la comunicación y la estética en los mensajes visuales. 

 

2.1.1. Diseño Gráfico y la Publicidad 

El diseño gráfico es una herramienta de comunicación que trasciende las 

necesidades comerciales de una corporación. El diseño gráfico nos ayuda a 

navegar espacios, objetos y sistemas; nos permite representar ideas, visualizar 

conceptos. Es una herramienta que convierte lo abstracto en algo palpable, que 
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abstrae del mundo real para facilitar nuestra comprensión e interacción con él.  

Tanto la publicidad como el diseño están íntimamente relacionados, ambas 

comunican una idea gráficamente a través de medios de comunicación, que 

llegan a un determinado grupo de personas, en términos de publicidad (target). 

 

 

2.2. PUBLICIDAD 

 

2.2.1.  Concepto de Publicidad 

“La publicidad es comunicación persuasiva pagada que utiliza medios masivos 

e impersonales”1, así como otras formas de comunicación interactiva, para 

llegar a una amplia audiencia y conectar a un patrocinador identificado con el 

público meta. 

 

2.2.2. Propósitos de la Publicidad 

Su propósito en la era industrial era vender productos y promocionar servicios. 

Hoy en día esa visión ha cambiado y la publicidad estimula el amor por las 

marcas, y crea nuevos estilos de vida. 

 

2.2.3. La Publicidad y los Jóvenes 

Para los jóvenes tiene gran importancia su integración en el grupo de iguales, y 

para ello se sienten obligados a aceptar los patrones sociales que impone su 

grupo de referencia. Es les hace especialmente vulnerables a cualquier 

                                                           
1
  WELLS, W.,BURNETT, J. MORIARTY, S.,  Publicidad: Principios y Prácticas,  Pearson Educación, Edición 

7, pág  6 
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influencia que les proponga una mayor aceptación dentro del grupo. 

“Los medios de comunicación tienen una gran incidencia en la socialización de 

los jóvenes, pero transmiten una imagen estereotipada de los mismos, en la 

que predominan los divertidos, dinámicos y superficiales.”2 Esta imagen acaba 

siendo asumida por los propios jóvenes. También la publicidad hace uso de 

estereotipos para reforzar sus mensajes comerciales. 

 

Esta imagen colectiva no siempre coincide con la imagen individual, en muchos 

casos negativa, que cada joven tiene de sí mismo. Se genera así un conflicto 

entre lo que se quiere ser y los que se piensa que se es, en los jóvenes más 

inseguros puede dificultar una formación equilibrada de su personalidad. 

 

2.2.4. Tipos de Publicidad 

La publicidad es compleja porque muchos anunciantes diferentes tratan de 

llegar a muchos tipos de audiencia diferentes. Al considerar estas diversas 

situaciones de publicidad, se identifican siete tipos de publicidad. 

 

a) Marca  

El tipo más visible de publicidad es el consumidor nacional o publicidad de 

marca. La publicidad de marca se centra en el desarrollo de una identidad e 

imagen de marca a largo plazo. 

 

 

                                                           
2
 http://tv_mav.cnice.mec.es/Ciencias%20sociales/A_UD17/presentacion_aud17.html 
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b) Publicidad detallista o local  

Gran parte de la publicidad se enfocan en los detallistas o fabricantes que 

venden su mercancía en ciertas áreas geográficas. En la publicidad detallista, 

el mensaje anuncia hechos acerca de productos que se encuentran disponibles 

en tiendas cercanas. Los objetivos tienden a enfocarse en estimular el tránsito 

por la tienda y en crear una imagen distinta del detallista. 

 

c) Publicidad de respuesta directa  

La publicidad de respuesta directa utiliza cualquier medio de publicidad, 

incluyendo el correo directo, pero el mensaje es diferente al de la publicidad 

nacional o detallista en que se trata de provocar una venta directamente. El 

consumidor puede responder por teléfono o correo y los productos se entregan 

directamente por correo u otro medio. La evolución de Internet como un medio 

de publicidad ha sido de particular importancia en la publicidad de respuesta 

directa. 

 

d) Publicidad negocio a negocio  

La publicidad negocio a negocio se envía de un negocio a otro. Por ejemplo, 

incluye, mensajes dirigidos a empresas que distribuyen productos, así como 

compradores industriales y profesionales como abogados y médicos. Esta 

publicidad no se dirige al consumidor general. Los anunciantes colocan la 

mayoría de la publicidad de negocios en publicaciones o revistas profesionales. 
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e) Publicidad institucional  

También se le conoce como publicidad corporativa. Estos mensajes se enfocan 

en establecer una identidad corporativa o en ganarse al público sobre el punto 

de vista de la organización. 

 

f) Publicidad sin fines de lucro  

Las organizaciones sin fines de lucro, como las de beneficencia, fundaciones, 

asociaciones, hospitales, orquestas, muesos e instituciones religiosas, 

anuncian para clientes (por ejemplo, hospitales), miembros (Sierra Club) y 

voluntarios (Cruz Roja), así como para donaciones y otras formas de 

participación en programas. 

 

g) Publicidad de servicio público  

“Los anuncios de servicio público (PSA, por sus siglas en inglés) comunican un 

mensaje a favor de una buena causa, como dejar de conducir en estado de 

ebriedad o prevenir el abuso infantil.”3 Estos anuncios generalmente son 

creados por profesionales de la publicidad sin cargo alguno y los medios a 

menudo donan el tiempo y el espacio necesarios. 

 

2.2.5. Elementos gráficos de la publicidad 

Los elementos gráficos ayudan a que el mensaje sea captado de una manera 

eficaz por el consumidor.  

 

                                                           
3
 WELLS, W.,BURNETT, J. MORIARTY, S.,  Publicidad: Principios y Prácticas,  Pearson Educación, Edición 7, 

pág  18 
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a) Copy:  se refiere a todo el material de lectura que contiene el anuncio. Es 

elegir un valor comunicativo, racional o emotivo, posible de argumentar el 

contenido del producto o servicio. Consta de tres elementos: encabezado, el 

cual es la parte más importante del copy ya que despierta el interés para seguir 

leyendo el anuncio, por lo tanto debe ser claro, sencillo, fácil de ver y de leer; 

sub encabezado, tiene las funciones de describir y hacer creíble la promesa; 

cuerpo de texto, detalla la información sobre el producto o servicio; slogan, es 

el elemento de posicionamiento el cual debe estar siempre presente. 

 

b) Imagen:  Está comprobado que una imagen vale más que mil palabras, 

por eso cada vez se utilizan más en campañas de publicidad breves, concisas 

y sobretodo muy creativas. Se implementan imágenes impactantes y muchas 

veces sin dejar claro que es exactamente lo que están vendiendo para crear un 

mayor interés al consumidor. 

 

2.2.6. Tendencias persuasivas 

Un aspecto fundamental para la publicidad grandiosa es la sencillez, hay que 

tomar la característica más destacada del producto o servicio y comunicar al 

público para que lo haga pensar o sea entretenida. 

 

2.2.6.1. Simplicidad del mensaje 

Para que un mensaje pueda ser entendido exactamente por el público a quien 

va dirigido, es primordial que sea simple; incluso, aunque la idea que se desee 

transmitir sea complicada, se deberá recurrir a una simplificación. Si tenemos 
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que hacer referencia a un ejemplo actual, si queremos transmitir que: es 

necesario realizar una profunda reforma estructural del estado, se puede dividir 

el mensaje en ideas sucesivas más simples: la corrupción es parte del poder. 

   

Figura II.1. Campaña de Lencería K.Lynn4 

 

2.2.6.2. Repetición y variación 

Para que los mensajes puedan persuadir es necesario un mayor número de 

repeticiones del mismo; como seres humanos contamos con un sistema de 

defensa natural ante las publicidades que suelen invadirnos de forma 

constante, es por esto que debe eventualmente variar. Un ejemplo de esto es 

la campaña persuasiva realizada por Benneton, a través de imágenes que 

poseen alto impacto visual; la campaña trató de edificar una imagen de 

rebeldía provocadora y cuestionaba los valores tradicionales, y si bien los 

afiches publicitarios decían lo mismo, variaban entre sí de manera inteligente. 

 

Figura II.2. Campaña Unhete 
                                                           
4
 Obra de JWT, Dubai para la marca de lencería K. Lynn, esta campaña utiliza un sutil erotismo para 

potenciar la comodidad y la elegancia de las diferentes prendas íntimas de la marca. 
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2.2.6.3. Evitar la saturación 

Existe un riesgo de saturación que de alguna forma deberá ser evitado. 

Muchos se preguntan cuál es ese nivel, pero es difícil medirlo. Para ello se 

debe utilizar una investigación de mercado para determinar en qué medida el 

público empieza a saturarse.  

 

2.2.6.4. Optimismo 

La publicidad requiere que los mensajes expresen una perspectiva positiva. 

Mensajes dubitativos o defensivos están condenados al fracaso. 

   

Figura II.3. Campaña Coca - Cola5 

 

2.2.6.5. Testimonial 

La utilización del líder de opinión para avalar un mensaje es una práctica 

habitual de la publicidad contemporánea. Ya sea para vender una crema de 

belleza o para postular un candidato, las opiniones autorizadas por líderes de 

opinión o modelos de belleza recurren a la transferencia y a la autoridad para 

activar fenómenos persuasivos. 

                                                           
5
 The Coca-Cola Company, año 2010. Campaña Destapa la felicidad y continúa disfrutando de los 

pequeños placeres de la vida. 
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Figura II.4. Pepsi Kick in the Mix6 

 

2.2.6.6. Unanimidad  

Cuando se emite un mensaje persuasivo mediático es importante considerar 

que va dirigido a un grupo grande de personas, por lo cual es fundamental 

crear la ilusión de que todo el mundo aprueba la consigna.  

  

 

Figura II.5. Campaña de MTV7 

 

                                                           
6
 Pepsi Kick in the Mix: la música y el fútbol se entremezclan en este anuncio de Pepsi con las megas 

figuras del fútbol. Leo Messi, Sergio Agüero, Didier Drogba, Fernando Torres, Frank Lampard y Jack 

Wilshere. Todos acompañados y al compás del DJ Calvin Harris. 
7
 Campaña de MTV: el lema de esta campaña es "Un mundo unido contra el terrorismo. Se debería 

hacer lo mismo contra el hambre". 
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2.2.7. Principios básicos del diseño en la publicid ad 

 

2.2.7.1. Unidad 

“Tal vez la unidad sea el principio más importante para el diseño.” 8 El diseño 

en si se cataloga como un todo, donde sus elementos (copy - imagen) deben 

tener una estrecha relación, a fin de producir una efecto global unificado caso 

contrario produce una confusión visual. 

 

2.2.7.2. Armonía 

La idea de que todos los elementos deben de ser relacionados. Se logra la 

armonía mediante la selección de elementos que combinen bien. Por ejemplo 

no debe tener demasiados tipos de letras ni saturación de imagen. 

 

2.2.7.3. Secuencia 

El contenido de las piezas publicitarias se deben realizar en forma ordenada, la 

secuencia de los elementos ayudan a dirigir la vista con un movimiento 

estructural o visual de manera q se lean de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo. 

 

2.2.7.4. Énfasis 

Se debe realzar un elemento gráfico (copy - imagen) ante los demás, si se da 

el mismo énfasis en todos los elementos de la composición acabará por no 

tener ningún énfasis.  

                                                           
8
 RUSEELL,J. T Y LANE,W.R. Kleppner Publicidad, 14ta. Ed. México D.F. Pearson Education. 2001. Pág. 477 
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2.2.7.5. Contraste 

“El contraste hace que el esquema resulte más interesante”.9 Se debe tener 

diferentes tamaños, formas y tonos para aumentar el interés del anuncio. 

 

2.2.7.6. Equilibrio 

• Formal:  Se produce cuando al dividir una composición en dos partes 

iguales, existe igualdad de peso en ambos lados. No se encuentran 

elementos que sobresalgan más que el resto en importancia y peso. 

 

Figura II.6. Equilibrio Formal 

 

• Informal:  Se produce cuando al dividir una composición en dos partes 

iguales, no existen las mismas dimensiones en tamaño, color, peso etc., 

pero existe un equilibrio entre dos elementos. Al ser desiguales los pesos a 

un lado y otro del eje, el efecto es variado. 

 

Figura II.7. Equilibrio Informal 

 

                                                           
9
 RUSEELL,J. T Y LANE,W.R. Kleppner Publicidad, 14ta. Ed. México D.F. Pearson Education. 2001. Pág. 478 
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2.2.7.7. Color 

El color es otro de los elementos esenciales de la configuración visual de una 

imagen, y por lo tanto un elemento imprescindible en la comunicación visual. 

El color desprende diferentes expresiones del ambiente, que pueden 

transmitirnos la sensación de calma, plenitud, alegría, violencia, maldad, etc. 

Color Descripción  

Blanco 

 

Símbolo de lo absoluto, de la unidad y de la 

inocencia, significa paz o rendición. 

 

Negro 

 

Símbolo del error, del mal, el misterio y en 

ocasiones simbólica algo impuro y maligno. 

 

Gris 

 

Simboliza neutralidad, indecisión y ausencia de 

energía. Muchas veces también expresa tristeza, 

duda y melancolía. 

 

Amarillo Color de la luz, el sol, la acción, el poder y 

simboliza arrogancia, oro, fuerza, voluntad y 

estimulo. También suelen interpretarse como 

joviales, afectivos, excitantes e impulsivos. 

 

Azul Simboliza, la profundidad inmaterial y del frío. 

Color del infinito, de los sueños y de lo 

maravilloso, simboliza la sabiduría, amistad, 

fidelidad, serenidad, sosiego, verdad eterna e 

inmortalidad. También significa descanso. 

 

Rojo Simboliza sangre, fuego, calor, revolución, alegría, 

acción, pasión, fuerza, disputa, desconfianza, 

destrucción e impulso, así mismo crueldad y rabia. 

Es el color de los maniáticos y también el de los 

generales y los emperadores romanos y evoca la 

guerra, el diablo y el mal. 

 

Naranja Simboliza entusiasmo y exaltación y cuando es 

muy encendido o rojizo, ardor y pasión. 
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Verde Se lo asocia con las personas superficialmente 

inteligentes y sociales que gustan de la vanidad de 

la oratoria y simboliza la primavera y la caridad. 

Significa realidad, esperanza, razón, lógica y 

juventud. 

 

Violeta Color de la templanza, la lucidez y la reflexión. 

Transmite profundidad y experiencia. Tiene que 

ver con lo emocional y lo espiritual. 

 

Tabla II.I Descripción del color 

 

2.2.7.8. Descanso Visual 

Generalmente en la composición se preocupa del copy y la imagen pero se 

debe tener en cuenta el descanso visual el cual es un instrumento importante 

en el diseño. La regla básica para usar el descanso visual es mantenerlo fuera 

del anuncio. “Demasiado espacio en blanco en el centro de un anuncio puede 

destruir la unidad porque distrae la vista en varias direcciones y confunde al 

lector.” 10 

 

2.2.8. Campaña Publicitaria 

La campaña está diseñada en forma estratégica para lograr un grupo de 

objetivos y resolver algún problema crucial con una serie de anuncios 

diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un 

determinado tiempo. 

 

                                                           
10

 RUSEELL,J. T Y LANE,W.R. Kleppner Publicidad, 14ta. Ed. México D.F. Pearson Education. 2001. Pág. 

482 
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En una campaña se resume la situación en el mercado, las estrategias y 

tácticas para las áreas de creatividad y medios, así como para las áreas de 

comunicación, promoción de ventas y relaciones públicas. 

 

2.2.9.  Medios de comunicación 

Con el avance de la tecnología, han ido desarrollándose diferentes medios de 

comunicación, que pasamos a citar por orden cronológico: 

 

a) Historieta 

Convertida en medio de comunicación de masas gracias a la evolución de 

la prensa decimonónica, vivió su época dorada en cuanto a número de lectores 

tras la Segunda Guerra Mundial. Con la proliferación de nuevas formas de ocio 

en la segunda mitad del siglo XX, va dejando de ser un medio masivo en la 

mayoría de los países, creándose formatos más caros, tales como álbumes o 

revistas de lujo, y buscando nuevos tipos de lectores. 

 

b) Teléfono 

El teléfono es un dispositivo diseñado para transmitir por medio de señales 

eléctricas la conversación entre 2 personas a la vez. El teléfono fue creado 

conjuntamente por Alexander Graham Bell y Antonio Meucci en 1877 

 

c) Radio 

La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la 

modulación de ondas electromagnéticas. Por su alcance electromagnético le 
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era mucho más fácil el poder llegar a lugares lejanos. Corresponden al tipo 

sonoro. Es un medio "solo-audio" que en la actualidad está recobrando su 

popularidad 

 

d) Cine 

El Cine fue un paso más en la creación de medios de comunicación masivos. 

Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a un amplio grupo de 

personas "cautivas" pero con baja selectividad. 

 

e) Televisión 

La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "Tele" (distancia) y la 

latina "visio" (visión). El término televisión se refiere a todos los aspectos de 

transmisión y programación, que busca entretener e informar al televidente con 

una gran diversidad de programas. La televisión enlaza diversos anuncios que 

la población utiliza para mantenerse informado de todo el acontecer. 

 

f) Internet 

Internet es un método de interconexión de redes de computadoras 

implementado en un conjunto de protocolos llamados TCP/IP y garantiza que 

redes físicas heterogéneas funcionen como una red (lógica) única. Hace su 

aparición por primera vez en 1969, cuando ARPAnet establece su primera 

conexión entre tres universidades en California y una en Utah. Ha tenido la 

mayor expansión en relación a su corta edad comparada por la extensión de 

este medio. 
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Su presencia en todo el mundo, hace de Internet un medio masivo, donde cada 

uno puede informarse de diversos temas en las ediciones digitales de 

los periódicos, o escribir según sus ideas en blogs y fotologs o subir material 

audiovisual como en el popular sitio YouTube. 

 

2.2.10. Selección de medios 

Para elegir los medios se atiende entre otros a los siguientes criterios 

cuantitativos: 

• Proporción del target alcanzado por el medio 

• Presupuesto suficiente para producir los materiales y penetrar eficazmente 

en el medio. 

• Capacidad de segmentación por contenidos y públicos (muy grande en 

revistas temáticas y radio fórmula) 

• Selectividad geográfica (máxima en medio exterior, grande en las radios 

locales y mínima en revistas) 

• Versatilidad de formatos (máxima en diarios) 

• Afinidad con el público objetivo 

• Coste por impacto (mayor en medios impresos que en la televisión) 

• Posibilidad de acompañar encartes, muestras o cupones (factible en medios 

impresos, sobre todo cuando van envueltos con retractilados) 

• Posible exposición repetida a los medios impresos (por segunda lectura), en 

contraste con la fugaz exposición ante los medios audiovisuales 

• Saturación del medio 
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2.2.11. Plan de medios 

El plan de medios es un documento escrito que resume los objetivos y 

estrategias pertinentes para la colocación de los mensajes publicitarios de una 

empresa. El objetivos de un plan de medios es encontrar las maneras más 

eficaces de dar mensajes en cada punto de contacto, es decir, el punto donde 

un consumidos tiene la oportunidad de enlazarse con la marca y responder de 

alguna manera al mensaje de la marca. 

 

 

2.3.  MENSAJES PUBLICITARIOS 

El mensaje publicitario incluye el conjunto de textos, imágenes, sonidos y 

símbolos que transmiten una idea. Su finalidad es captar la atención del 

receptor, comunicar efectivamente esa idea que responda al objetivo 

publicitario y recordarla asociada a una marca, quieren convencer a los 

consumidores de que compren los productos de un anunciante. “Son mensajes 

pagados y bien diferenciados en teoría, de lo que es información imparcial. Son 

parciales, tienen unos intereses concretos y no lo esconden.” 11 

 

2.3.1. Características 

Para que un mensaje publicitario sea comprensible y prevalezca en la mente 

de los consumidores no basta con su forma y los medios de comunicación 

empleados. Todo mensaje debe considerar la estrategia, la creatividad y la 

ejecución como partes sustanciales. 

                                                           
11

 http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/estrategia/el-mensaje-publicitario.htm 
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2.3.1.1. Informar 

El principal componente del mensaje publicitario es de carácter informativo, 

pues éste debe dar a conocer las características del producto y/o servicio que 

se esté ofreciendo, así como los beneficios. 

 

2.3.1.2. Ser realista 

El mensaje que se transmita debe ser realista y responder a una realidad. El 

hecho de crear falsas expectativas se revertiría en forma negativa hacia el 

producto o servicio del que se hable. 

 

2.3.1.3. Despertar el interés 

El mensaje debe estar enfocado en los beneficios y novedades que ofrezca el 

producto o servicio que se publicite. Debe estimular el deseo del consumidor 

para que este se incline en adquirirlo. En cierto sentido el mensaje debe crear 

la necesidad de adquirir el producto. 

 

2.3.1.4. Ser entendible 

El mensaje debe ser claro y conciso, una campaña publicitaria, sin importar 

cuán grande sea tiene muchas probabilidades de fracasar si desde un principio 

o si en los elementos que la integren no existe un mensaje que pueda ser 

fácilmente asimilado por el consumidor. 

 

2.3.1.5. Persuadir 

Conviene que el mensaje tenga entidad propia y capacidad para convencer al 
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público sobre las bondades del producto. El objetivo es crear y resaltar las 

características de un producto y facilitar que la venta se materialice. 

 

2.3.1.6. Captar la atención 

Creatividad y originalidad son los aspectos claves para que el mensaje atraiga 

la atención del consumidor y éste se sienta interesado por adquirirlo. 

 

2.3.1.7. Permanencia en el tiempo 

El éxito de una campaña publicitaria depende en gran parte de la capacidad de 

generar el impacto y la expectativa necesaria entre el público al que va 

destinada. Para ello, es importante transmitir el mensaje en el formato 

conveniente y durante el plazo de tiempo adecuado. El plazo necesario 

quedará determinado por las características del producto y por la intensidad de 

las acciones publicitarias que se lleven a cabo. 

 

2.3.2. Clasificación de los mensajes publicitarios 

a) El soporte que utilizan: 

• Auditivos: utilizan el medio sonoro (radio) 

• Visuales: utilizan el soporte gráfico (prensa, carteles, prospectos) 

• Audiovisuales: soporte gráfico y sonoro (televisión) 

 

b) Lo que quieren anunciar: 

• Productos concretos que se consumen individualmente (colonias, comida, 

detergente, bebidas) 



- 42 - 
 

• Servicios que las empresas ofrecen al público (Renfe, Caixa, Once) 

• Anuncios institucionales (campañas de lucha contra incendios, seguridad 

vial, elecciones) 

 

2.3.3. Contenido 

Se deberá planear aquello que desea comunicar a la audiencia en función de 

las respuestas que espera obtener. El contenido del mensaje publicitario 

deberá estar sustentado en objetivos precisos, así como en los factores de 

estímulo y argumentos que motiven, identifiquen o expliquen todo aquello que 

proponga motivar las conductas y actitudes de la audiencia. 

 

2.3.4. Estilo del Mensaje 

Todo mensaje publicitario, dependiendo de la manera en que se empleen los 

elementos tiene la capacidad de abordar al consumidor en distintos aspectos 

de su persona. 

 

Son muy variados los canales por los que se puede llegar al consumidor, sin 

embargo, se pueden identificar dos géneros o estilos principales del mensaje. 

Para que una campaña sea exitosa, es importante adecuar las características y 

“personalidad” del producto al estilo del mensaje que se decida emplear. 

 

2.3.4.1. Mensaje emocional 

El mensaje emocional es el que invoca los sentimientos del destinatario, 

tratando temas que afectan a la persona. Al tratarse de emociones, suelen 
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crearse anuncios de gran intensidad y, por tanto, de poca consistencia en el 

tiempo. La salud, la familia, el sexo y el estilo de vida son los principales 

argumentos utilizados en el mensaje emocional. 

 

a) El concepto de salud y familia suele estar muy vinculado en publicidad. 

El objetivo es que el destinatario de la publicidad pueda crear asociaciones de 

ideas entre el producto y conceptos como bienestar, unión familiar o salud. 

 

b) El sexo, concretamente el erotismo, es también un argumento muy 

utilizado en los mensajes publicitarios, sobre todo en los aspectos relacionados 

con la mujer. No obstante, de forma continua se está recurriendo a este 

concepto para cualquier tipo de producto, lo que desde el punto de vista de la 

ética profesional no tiene justificación alguna. 

 

c) El estatus social o el estilo de vida es otro de los conceptos recurrentes 

en publicidad. Situaciones protagonizadas por determinados segmentos de 

mercado con diferentes estilos de vida permiten hacer asociaciones entre 

producto y situación. 

 

d) Diversión, fantasía, humor y educación son también conceptos con los 

que se trata de crear asociaciones de producto. Se trata de situaciones 

fantásticas, irreales o imaginarias que permiten soñar y dejar volar la 

imaginación, o la utilización de imágenes espectaculares, canciones 

publicitarias y bandas sonoras famosas tratan de identificarse con esperanzas 
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y deseos que pueden materializarse a través del producto. 

 

2.3.4.2. Mensaje racional 

El mensaje racional es el que apela a la razón, a argumentos lógicos del 

destinatario. En este caso, se suelen tratar aspectos como el precio del 

producto, la calidad o el uso que de éste se hace. El mensaje racional no tiene 

un carácter tan inmediato como el emocional, por lo que su utilidad tiene mayor 

longitud en el tiempo. 

 

Los principales elementos que se utilizan en el mensaje racional tienen un 

carácter cuantitativo. El precio o la calidad del producto son elementos claves 

en productos de los que se pretende argumentar características propias del 

producto o diferencias respecto a otros productos competidores. 

 

La explicación de cómo utilizar un producto, las ventajas que posee, los 

beneficios que aporta su utilización o los problemas que soluciona su uso son 

también argumentos a los que se recurre con frecuencia en el mensaje. “La 

seguridad de uso del producto y, sobre todo, su duración son elementos muy 

importantes en productos de alto valor añadido o de precio elevado.” 12 

 

 

 

 

                                                           
12

 http://www.macroestetica.com/articulos/mensaje-publicitario-caracteristicas-y-estilos/ 
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2.4. AMORES PELIGROSOS 

 

2.4.1. Definición 

Existen parejas (enamorados, novios, esposos) que a menudo se los ve 

peleando en los restaurantes, en las calles, en los automóviles, incluso 

golpeando a su pareja o perdiendo el control a plena luz de día sin tener en 

cuenta lo que sucede a su alrededor. 

 

Lo que nos lleva a definir como “Amores Peligrosos” a las consecuencias que 

tiene la pareja por los estilos afectivos perjudiciales que pueden poseer, el cual 

desfavorece el desarrollo del potencial humano. 

 

2.4.2. Tipos de estilos afectivos perjudiciales 

 

2.4.2.1. Histriónico / teatral (amor hostigante) 

Personas que siempre buscan ser el centro de atención, con su pareja y con 

los demás, lo que conlleva a que la relación se pueda salir de control. Algunas 

de las posiciones que toman estas personas, es penar que la pareja debe girar 

en torno a ellas, les falta control en sus emociones y debido a esto siempre 

estarán insatisfechos porque creen que no se les da el amor necesario o 

suficiente. 

 

Características 

- Ser el centro de atención. 
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- Emotividad excesiva.  

- Comportamientos seductores. 

- Cuidado exagerado por el aspecto físico. 

- Actitud dramática e impresionista. 

- Ver intimidad donde no la hay. 

- Ser muy intensos o intensas en las relaciones interpersonales. 

 

Las personas de este tipo parece tener un desajuste en el que uno  desea ser, 

tener y poseer a toda la persona que se relaciona con ella, sus emociones, sus 

sentimientos, su tiempo y su atención en todo momento y lugar. 

 

“Tu vida debe girar a mi alrededor” 13. Esto denota el tipo de atención que estas 

personas esperan de los demás y en especial de la pareja y si no lo tiene lo 

exigen, de modo que la pareja se siente agotada y desilusionada muchas 

veces. 

 

Al tener nada o poco control sobre sus emociones parece ser que estas 

personas asumen que todo es puro sentimiento y pierden el ser razonables. 

Sienten la necesidad de ser amadas a sus límites, por lo que no encuentran 

relación que les satisfaga, es muy poco lo que reciben según estas personas. 

 

Como reconocer este estilo 

- Son llamativas, al vestir, hablar y gestos. 

                                                           
13

 RISO, W. Amores altamente peligrosos, Grupo Editorial Norma, Bogotá. edición 2008. Pág.28 
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- Siempre esperan decir lo que deseas oír. 

- No son discretas. 

- Dicen cosas profundas con ligereza. 

- Se aproximan o rosan cerca de ti. 

 

Enamorarse de alguien histriónico/teatral 

Cuando conocemos personas que cuidan aspectos como el vestir, cuidado 

personal, y son coquetas, es difícil casi para cualquier persona no caer en sus 

redes al oír esos cantos de sirena. Tomemos en cuenta que con sus 

características como ser extrovertido, llamar la atención constantemente y la 

coquetería oferta los atributos codiciados para quienes tienen esas limitantes. 

 

Efectos 

- Buscan siempre culpables para quedar como víctimas. 

- Acoso verbalmente a la pareja para vengarse contra alguien que lo ha 

ofendido. 

- Asfixian a la pareja. 

- Trastorno mental. 

 

2.4.2.2. Paranoico / vigilante (amor desconfiado) 

En este estilo se toma una actitud preventiva frente el otro, incluso la pareja. 

Estas personas creen que cualquier actuación de otra persona es engañosa y 

por lo tanto no se puede dar ni recibir amor en plenitud debido a la 

desconfianza, por lo que es necesario que la pareja constantemente presente 
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argumentos que demuestren su fidelidad. 

 

Características 

- Pendientes de todo. 

- Miedo a enamorarse y a mostrarse tal cual es.  

- Continencia afectiva. 

- Desconfianza, sospecha, contraataque, vigilancia.  

- Celos regresivos. 

- Rencorosos. 

- Crisis de ansiedad. 

 

En este caso este tipo de personalidad demuestra que no hay forma de confiar 

en los demás, el entregarse y darse a conocer es una traición frente a los 

demás, nadie merece un voto de confianza aunque demuestre lo contrario. La 

relación se basa en desconfianza total y esto no va de ni ningún modo con el 

amor. 

 

Bajo este punto parece que la persona en este estilo le importa lo que los 

demás piensan y los celos patológicos se presentan, y le hace ver que la pareja 

es su enemigo, lo más posible es que lo quiera dañar y lo engaña siendo infiel. 

 

Parece asumir aspectos negativos a eventos del pasado y censura sin piedad, 

los celos son el motor que genera la fuerza en estas relaciones, mantiene una 

actitud rencorosa que hace que las heridas no sanen jamás. 
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Como reconocer este estilo 

- Son muy malos simuladores nunca bajan la guardia, atentos al mínimo 

detalle para descubrir lo que se piensa o lo que temen.  

- No responden a preguntas de tipo personal ya que esto puede ser usado en 

su contra.  

- Es posible que desconfíen de la comida o bebidas que se le den.  

- Sexo no tienen en lugares desconocidos y trata de que la relación sea 

distante.  

- Tratan de averiguar sobre tu vida pasada por algún indicador sospechoso.  

- Atención a ver cómo reacciona la pareja frente al género opuesto. 

- Menospreciar sus logros alcanzados para asegurarse que no deseas su 

patrimonio.  

- Pedir explicaciones de las salidas y la tardanza.  

- Sensación de que está bajo los ojos de la CIA. 

 

Enamorarse de alguien paranoico/vigilante 

Una de las razones puede ser que la persona que se enamora encuentra 

ganancias secundarias, como pasaría con un amor desconfiado, buscando a 

alguien que esté dispuesto a pagar por culpas del pasado tolerándole todo. 

Desde convertirse en un lazarillo que justifica su sufrimiento en acompañar a la 

soledad de esta persona que además le ayuda distinguir quienes pueden ser 

sus enemigos. 
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Efectos 

- Malos pensamientos de los demás. 

- Malentendidos y sufrimiento gratuito dentro de la pareja. 

- Desconfianza  e inseguridad por parte de la pareja. 

- Difícil llevarse bien. 

- Problemas de relaciones personales. 

- Sensación de que se da más de lo que se recibe. 

 

2.4.2.3. Pasivo / agresivo (amor subversivo) 

Las personas sabotean cualquier clase de expresión afectiva en las relaciones. 

Lo que ellos buscan es ser amados a su manera pero sin estar aprisionados, 

necesitan ser amados pero generan actitudes que van en contra de la relación, 

desgastándola y  haciéndola insoportable. 

No tienen claro si quieren o no a una persona, carecen de balance entre los 

compromisos y la autonomía, se quedan a mitad de camino y apelan a la ley 

del mínimo esfuerzo. 

 

Características 

- Indecisión, inseguridad. 

- Insensibilidad, dejadez. 

- Pesimismo. 

- Creencia de que las relaciones afectivas no requieren obligación. 

- Conformismo. 

- Incumplimiento, conflicto con la autoridad. 



- 51 - 
 

- Conducta hipócrita, evasiva y provocadora.  

 

“Una cosa es ser tranquilo, no dejarse llevar por la impulsividad ni la ansiedad y 

sentirse en paz con uno mismo y, otra muy distinta hacer del letargo y la 

displicencia una forma de vivir.” 14 

 

Las actitudes dañinas son: 

La proximidad aprisiona y la lejanía causa inseguridad (ambivalencia). 

Oponerse a la forma de amar de la pareja sin perderla (sabotaje afectivo). 

Amar a la pareja pero creer que todo irá mal (pesimismo contagioso).  

 

Como reconocer este estilo 

- Proponen más de lo que hacen. 

- Toman la iniciativa y luego se arrepienten. 

- Son incumplidos. 

- Piden favores pero no les gusta hacerlos. 

- No les gusta manejar ni que la pareja maneje una situación. 

- No hacer nada que no quieren hacer. 

- Sus apreciaciones sobre algunos o algo suelen ser negativas o destructivas. 

 

Enamorarse de alguien pasivo/agresivo 

Cuando tenemos antiguos problemas no resueltos tratamos de balancear y 

compensar como para alguien con un impulso fuerte maternal o paternal le es 

                                                           
14

 RISO, W. Amores altamente peligrosos, Grupo Editorial Norma, Bogotá. edición 2008. Pág.84 
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atractivo que el ser pasivo-agresivo con su disponibilidad de ser atendido y 

protegido. 

 

Efectos 

- Masoquistas. 

- Rebelarse contra la rebeldía y represión. 

- Insatisfacción de la pareja. 

 

2.4.2.4.  Narcisista / egocéntrico (amor egoísta) 

El estilo egoísta, lo que prima es el " YO”. La base de este comportamiento es 

la autoexaltación, la egolatría y el egocentrismo. Esto deja poco espacio para 

las necesidades de la pareja y no se aceptan las críticas que puedan mejorar la 

relación. 

 

Características 

- Autoexaltación, egolatría y egocentrismo. 

- Egoísmo. 

- No saber perder. 

- Exigencia afectiva de admiración. 

- Hipersensibilidad a la crítica. 

- Engreimiento y superioridad (creencia en que sus necesidades son más 

importantes que la de los demás). 

- Devorador de energía. 

- Búsqueda de estatus social en la pareja. 
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- Manipulación manifestando debilidad e inspirando protección e incluso 

lástima. 

 

Como reconocer este estilo 

- Parece que escuchan cuando se habla pero su ego no los deja.  

- La mayoría de conversaciones se canalizan hacia él o su familia, sus logros 

o su trabajo.  

- Cuando se le contradice muestra desacuerdo o incomodidad.  

- Exhibe marcas y viste la mejor ropa, joyas, zapatos etc.  

- Nunca dice no sé.  

- Endulza el oído ya que son muy sagaces en descubrir los puntos débiles de 

los demás.  

- A veces su trato es inadecuado o descortés.  

- Interés por las amistades importantes.  

- Mostrará ira disimulada si le imponen y debe seguir pautas de otros. 

 

Enamorarse de alguien narcisista/egocéntrico 

Lo que hay que preguntarse es porque la mayoría de personas casadas o de 

novias con personas ego centristas insisten en seguir con ellas. Hay tres 

esquemas que apoyan el por qué se aumenta el establecer una relación con un 

narcisista. 

- Una relación que de estatus.- soportar el narcisismo y disfrutar de las 

ganancias o ventajas que se obtiene, pues tiene características que les 

hacen distintos y les abre puertas. 
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- Alguien con quien identificarse.- dar mayor sentido a la vida y compensar el 

vacío interior con la excelencia ajena ya que la autoestima alta mantiene en 

constante exigencia propia y hacia los demás. 

- Dar amor desesperadamente.- los narcisistas son perfectos receptores de 

amor pero pésimos para dar, es receptor insaciable y esa fantasía se 

complementa con un dador compulsivo. 

 

Efectos 

- Que alguien le baje del pedestal y humanizarlo. 

- Ostentosos. 

- Que la pareja pase de admirarla a fastidiarse. 

- Propenso a la soledad porque vive enfrascado en sus propias necesidades y 

sentimientos. 

 

2.4.2.5. Obsesivo / compulsivo (amor perfeccionista ) 

Ninguna acción que se realice satisface a los obsesivos, ya que tienen la visión 

de que las cosas podrían haberse hecho mejor. La relación se hace rígida, 

medida, perfeccionista sin llegar a la perfección. La actitud frente a la pareja es 

de menosprecio, de subvaloración, de medición en cualquier actividad, lo que 

enfría los sentimientos al ser estos igualmente medidos. 

 

Características 

- Culto al control y al orden. 

- Exceso de planificación. 
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- Creencia de espontaneidad y frescura. 

- Exigente, detallista, minucioso, perfeccionista. 

- Crítico y sancionador. 

- Responsable, confiable. 

- Incapacidad de delegar y establecer prioridades. 

- Racionalidad, bloque de sentimientos. 

- Dificultad en el área sexual (carencia de apetito). 

- No acepta revisar sus creencias. 

- Rutina, rechazo al ocio, culto al trabajo. 

 

Como reconocer este estilo 

- Están pendientes de los errores de los otros.  

- Se quejan de los servicios y buscan defectos en todo.  

- Su atención está enfocada en detalles.  

- Tienen un exceso de razón y una falta de sentimientos.  

- Se reflejan moralistas. 

- Evalúan constantemente. 

- No soportan el desorden. 

- Se hace cargo de todo. 

- Todo lo calculan.  

 

Enamorarse de alguien obsesivo/compulsivo 

No es raro que estas personas llamen la atención ya que social y culturalmente 

son constantemente respetados y admirados por los otros ya que esa auto 
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exigencia y auto calificación a la perfección hace que tengan la responsabilidad 

bajo el brazo; la ética y lo estricto son sus adornos personales, la capacidad de 

hacer trabajos y el conocimiento amplio, la seriedad es un aspecto importante y 

por su entrega obsesiva al trabajo la solvencia económica parece tener los 

detalles necesarios para enganchar a otro.  

 

Tres necesidades básicas parecen ser la causa de que nos enamoremos de 

alguien con este perfil.  

- Una pareja eficiente.- el creer poder resolver todos los problemas y no dejar 

que la pareja se preocupe por algo. 

- Una pareja que guie a lo bueno.- cuando se tiene etapas en la vida de 

descontrol y excesos es momento de parar. 

- Una pareja confiable y responsable.- Como la responsabilidad es un código 

ético  no negociable  en cualquier unión y da la garantía de ser respetados. 

 

Efectos 

- Pérdida de control. 

- Crítica permanente (no constructiva). 

 

2.4.2.6. Antisocial / pendenciero (amor violento) 

“Se define como una forma de antiamor”15 en el que no se reconocen los 

derechos de los demás. Estas personas tienden a codificar al otro con el 

propósito de alejar cualquier responsabilidad moral, provocando apatía e 
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 RISO, W. Amores altamente peligrosos, Grupo Editorial Norma, Bogotá. edición 2008. Pág.166 
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inestabilidad frente al otro, reproches en situaciones adversas y desapego en la 

relación. 

 

Características 

- No reconocen los derechos de los demás. 

- Comportamientos ilegales e irresponsables. 

- Carencia de compasión, culpa o remordimiento. 

- Ausencia de compromiso. 

- Violencia. 

Este tipo de personalidad pareciera que es el que más se conoce, en el que él 

o ella cuando se enojan estallan de tal modo que se olvidan de todo tipo de 

respeto y agreden de cualquier forma y en especial físicamente a los demás, su 

ritmo es entre el pedir perdón y seguir esperando que los demás le complazcan 

a sus anchas. 

 

No hay relación de responsabilidad ante nada y usa a las personas como 

objetos, se opone a la compasión, tienen un grado de placer extraño ante el 

sufrimiento ajeno que solo se da en ese extremo. 

 

Hay tres esquemas patológicos: 

- Desinterés del dolor y la alegría de la pareja (cosificación afectiva).  

- Reproches o insultos (desprecio o maltrato).  

- Desobligo con la pareja (irresponsabilidad interpersonal).  
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Como reconocer este estilo 

- No se frenan a las emociones fuertes.  

- Buscan actividades extremas.  

- El sexo es apresurado y poco convencional.  

- Poco interés a los sentimientos y pensamientos de la pareja. 

- Manipuladores y mentirosos.  

- Violan reglas de manera tranquila.  

- No aceptan un NO cuando quieren complicidad. 

- Les gusta mostrar su poder.  

- Desde el inicio busca incondicionalidad de la pareja. 

- Ve a su pareja como un objeto. 

 

Enamorarse de alguien antisocial/pendenciero 

Es suave al inicio por lo que hace que los demás se enternezcan de ellos, otros 

compensan sus carencias y se despliegan estos tres atributos: 

- Una pareja defensora.- cuando las personas no buscan a quien amar sino un 

guardaespaldas. 

- Una pareja valiente a quien admirar.- los antisociales no temen a nada y 

ponen en peligro su integridad y la de los demás. 

- Emociones fuertes.- viven cada día con una intensidad sin medir 

consecuencias de ningún tipo como que fuera su último día de vida.  

 

Efectos 

- Lastiman a los demás y así mismo (física y emocionalmente). 
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- Desorden psicológico de la pareja. 

- Imposible mantener una relación estable. 

 

2.4.2.7. Esquizoide / ermitaño (amor desvinculado o  indiferente) 

Este estilo busca desvincularse de las demás personas a través del aislamiento 

emocional. Cualquier manifestación de amor en este tipo de relaciones, 

desaparece. Se protegen en la autonomía, en el derecho a la intimidad, pero 

sin ninguna razón aparente. Cualquier cuestionamiento de esta aptitud es 

interpretado como agresión y debido al aislamiento se podría prescindir de la 

pareja en cualquier momento. 

 

Características 

- Indiferencia. 

- Ausencia emocional. 

- Necesidad de independencia radical. 

- Indecisión. 

- Falta de compromiso. 

- Autosuficiencia afectiva. 

- Falta de empatía. 

 

La estrategia principal del esquizoide es crear un territorio cerrado, afectivo y 

físico, para evitar que la gente traspase ese espacio de reserva personal y le 

quite la movilidad que requiere. 
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“La propuesta del estilo esquizoide es inaceptable porque rompe con la 

estructura ética del amor, al desconocer la importancia de la philia (amistad) y 

el ágape (compasión)”.16 

 

El esquizoide busca en la soledad un refugio para su existencia y hace que la 

independencia se convierta en aislamiento, reclusión e incomunicación. 

Les cuesta leer lo que el otro está sintiendo. La gran mayoría de esquizoides 

sufren de una enfermedad psicológica llamada alexitimia, que consiste en la 

incapacidad de procesar información emocional y/o afectiva, propia o ajena. 

 

          La indiferencia radical es profundamente destructiva para alguien que 

espera ser amado o amada. No es lo mismo afirmar: Me dolería perderte 

porque te amo, pero aun así, sobreviviría a tu ausencia, a decir, por ejemplo: 

Me da lo mismo estar contigo, que sin ti.17 

 

Como reconocer este estilo 

- No disfrutará mucho de las relaciones íntimas. Las aceptará a 

regañadientes, siempre y cuando no haya compromiso. 

- Las parejas toman la iniciativa en todo y casi siempre, generalmente porque 

les dará lo mismo hacerlo o no ya que nada les produce entusiasmo. 

- Es solitaria con pocos amigos y una historia afectiva muy pobre. 

- Aparenta ser una persona inmune a las críticas o a las alabanzas de los 

demás. 
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 RISO, W. Amores altamente peligrosos, Grupo Editorial Norma, Bogotá. edición 2008. Pág.202 
17

 RISO, W. Amores altamente peligrosos, Grupo Editorial Norma, Bogotá. edición 2008. Pág.206 
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Enamorarse de alguien esquizoide/ermitaño 

Al comienzo de la relación, el sujeto esquizoide no se parece en nada a un 

agujero negro y nadie sospecha de su incapacidad de entregar y recibir afecto. 

La impresión que suele causar durante la conquista es que son personas 

respetuosas y algo misteriosas, lo que atrae sin duda a los pretendientes de 

turno. 

 

Efectos 

- Arrastran a los demás al mundo de soledad. 

- Parejas insatisfechas. 

- No logran establecer vínculos afectivos estrechos y saludables. 

 

2.4.2.8. Limítrofe / inestable (amor caótico) 

Estas personas presentan estados emocionales muy cambiantes, inestables. 

Nunca se sabe cómo van a reaccionar frente a una situación, debido a la 

indefinición del propio YO. “Un amor caótico es un supernova, significa etapa 

final explosiva de la vida de una estrella”. 18 

 

Esto se debe al no saber quién se es y qué es lo que se quiere. Engancharse 

en una relación de este tipo es peligroso porque se está como en un barco a la 

deriva, es vivir entre el odio y el amor, entre el afecto y la dependencia. 

 

 

                                                           
18

 RISO, W. Amores altamente peligrosos, Grupo Editorial Norma, Bogotá. edición 2008. Pág.224 
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Características 

- Impulsividad. 

- Inseguridad. 

- Polaridad, disociación psicológica y afectiva. 

- Miedo al abandono y la soledad. 

- Adicciones. 

- indefinición e inestabilidad emocional. 

- Sentimientos encontrados y comportamientos contradictorios. 

 

Cualquier intento de mejorar la relación parece empeorarla. Un día amarán con 

locura y al otro ni miran a su pareja; un día comparten sus proyectos de vida, y 

al otro ni uno; un día tendrán pánico al abandono, y al otro pedirán estar solo. 

En el lapso de 24 horas, cualquier cosa puede pasar. Lo que piensan las 

personas limítrofe / inestable: No sé quién soy ni lo que quiero; No puedo vivir 

contigo ni sin ti: Te amo y te odio. 

 

Como reconocer este estilo 

La personalidad límite no tratará de esconder su manera de ser; por el contario, 

se mostrará abierta y desfachatadamente. Es posible que logren detectarse de 

inmediato fluctuaciones emocionales, la necesidad de agradar y algunos 

comportamientos paradójicos y contradictorios. 

 

Tienen una mezcla de seducción, extravagancia, emoción desbordada, y una 

sinceridad. Es probable que cierto espíritu contestatario salga a flote en el 
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momento menos pensado y te empiecen a contradecir sin razón aparente. 

También poseen cierta manipulación cuando hablan de temas afectivos, en el 

sentido de querer llamar la atención y tener todo bajo su control. 

 

Enamorarse de alguien limítrofe/inestable 

Espíritu masoquista, aburrimiento crónico, enamoramiento patológico, en fin, la 

energía de las personas con estilo inestable pueden agradar a todo aquel que 

busca emociones fuertes. 

 

Las personas con un estilo limítrofe resultan ser muy atractivas cuando se 

conectan al modo estable de su personalidad. La energía que despliegan, el 

buen humor, la inteligencia y la liberalidad en sus comportamientos seducen a 

más de uno. 

 

Cuando las personas limítrofes se apaciguan por momentos o días, sus parejas 

generan la ilusión de que el lado malo desaparecerá y será reemplazado 

espontáneamente por el lado bueno. Pura esperanza infundada. 

 

Efectos 

- Desconfianza en la pareja. 

- Inestabilidad emocional.  

- Relaciones de pareja en la que se convierte en un viacrucis.  

- Incapacidad de expresar o aceptar expresiones afectivas. 

- la mejor manera de comunicación es el Internet (a distancia). 
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CAPÍTULO III 

PUBLICIDAD TRADICIONAL FRENTE A LA PUBLICIDAD VIRAL  

 

3.1. PUBLICIDAD TRADICIONAL 

Desde el punto de vista publicitario, cada medio de comunicación tradicional 

posee unas características propias que le hacen adecuado para servir como 

vehículo de los mensajes que se quieran transmitir al público. 

 

3.1.1. Importancia 

Existe un mundo lleno de publicidad, vallas, avisos, letreros de neón, anuncios 

de TV, etc., todo esto con el fin de atraer la mayor cantidad de miradas, 

despertar la curiosidad de la gente y así alcanzar mayor cantidad de clientes. 

 

En una empresa o en un negocio sin publicidad las personas pasaran por alto 



- 65 - 
 

su negocio, pero al menos con una valla publicitaria se podría obtener mejores 

resultados en las ventas y un mayor reconocimiento de la empresa o 

productos. 

 

3.1.2. Clasificación 

Los Medios tradicionales / Medios convencionales son: radio, TV, impresos 

tales como  diarios, revistas, folletos, volantes, plegables, exteriores. 

Pero dado que en la aplicación que vamos a realizar son medios tradicionales 

impresos vamos a profundizar a cerca de ellos. 

 

3.1.2.1. Medios Impresos 

a) Revistas:  medio de comunicación impreso que sirve para fines 

publicitarios, tiene como objetivo informar. Es un medio selectivo ya que por lo 

general llega a segmentos específicos. 

 

Las posibilidades creativas que las revistas les ofrecen a los anunciantes 

gracias a sus características. Como páginas sin margen, cubiertas, inserciones, 

páginas dobles, o múltiples y tamaños especiales como medias páginas, islas 

compartidas, medias páginas horizontales contrapuestas, medias verticales 

que rebasan el margen interior, tablero de ajedrez frente a un anuncio, medias 

páginas horizontales escalonadas y mitades exteriores de un desplegado, entre 

otros. 

 

Uno de los aspectos importantes a considerar hoy en día en la publicidad es la 
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llegada de las revistas con contenido especializado. Las clasificaciones 

generales basadas en el contenido son revistas del consumidor, revistas 

agrícolas y revistas de negocios. A su vez estas revistas pueden dividirse en 

cientos de categorías. 

 

b) Periódicos: Los diarios cumplen una gama de segmentos demográficos 

y ofrecen a los anunciantes uno de los medios más oportunos para comunicar 

noticias e información de actualidad. El periódico se publica en una edición 

matutina o vespertina al menos cinco veces a la semana. Las ediciones 

matutinas suelen tener mayor circulación geográfica y más lectores. 

 

Hay dos formas básicas, el tamaño estándar y el tabloide. El periódico estándar 

mide unas 22 pulgadas de altura y 13 de ancho; se divide en seis columnas. El 

tabloide generalmente tiene 14 pulgadas de alto y 11 de ancho. Algunos 

periódicos se dirigen a audiencias que tienen intereses especiales (finanzas, 

deportes, política, espectáculos, tecnología y sociales, entre otros), suceso que 

no pasa inadvertido por los anunciantes. Las principales clasificaciones de la 

publicidad en los periódicos son publicidad en desplegado, publicidad 

clasificada, noticias públicas e inserciones pre impresas. 

 

c) Plegables: l os plegables es una forma de publicidad impresa para 

mostrar sus servicios, información general o productos. El diseño de plegables 

o material publicitario debe estar acorde a la imagen corporativa y logotipo de 

su empresa. 
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Es una pieza gráfica que trasmite un mensaje de manera ágil, moderna y 

concreta. Está diseñado sobre una página por ambas caras y la conforman de 

varios pliegues, plegados o cuerpos. 

 

Los pliegues en el diseño de un plegable dependen de la información que 

desean incluir, son variados y pueden ser: 

Tipos de Pliegues  Ejemplo  
Plano recortado 

 
Plegado con un doblez 

 
Plegado paralelo – 6 paginas 

 
Plegado en Acordeón – 6 Paginas 

 
Plegado en Ventana – 6 Paginas 

 
Plegado Cruzado – 6 paginas 

 



- 68 - 
 

Plegado paralelo – 8 paginas 

 
Plegado con dobles en acordeón – 
8 paginas 

 
Plegado con dobles en paralelo – 8 
paginas 

 

Tabla III. II Tipos de Pliegues 

 

d) Volantes: Los volantes son utilizados para dar a conocer nuestra 

empresa o producto, y es un medio al que recurren, instituciones, comerciantes 

y prestadores de servicios, entre otros. Posicionar marcas, no es el único 

objetivo que realiza este tipo de publicad. 

 

El éxito que tiene este medio, se logra en gran parte al diseño de los mismos y 

como logra llamar la atención del público. La forma en que se realiza, es 

resaltando algún producto o promoción en especial, este método consiste en 

dar a conocer ofertas, rebajas o precios especiales. Generalmente esto es lo 

que principalmente llamara la atención de nuestros clientes, para después 

redirigir su atención a otros productos y así lograr un cliente o consumidor fijo. 

En el caso de las instituciones u otro tipo de organizaciones, es común ver que 

recurran a los anuncios en volantes, como un tipo de invitación para eventos o 
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fechas especiales, esto se puede hacer con volantes publicitarios. 

 

Pero, la efectividad de este medio publicitario, no se debe solo a un diseño bien 

elaborado, hay que tomar en cuenta que la tarea de distribución es vital para 

esta herramienta, así, que se debe definir estratégicamente las áreas y lugares 

en donde distribuirán, esta labor le concierne al repartidor de volantes, quien 

debe tener cualidades de amabilidad y dinamismo. 

 

e) Folletos: Los folletos para propaganda tienen la ventaja de tener un 

área de trabajo más amplia, por lo que son más completos en información, y se 

tiene más material y opciones para experimentar con contenido de elementos. 

Una buena ventaja, es que existen diferentes tipos de folletos, entre los cuales 

se puede elegir según el mensaje a transmitir. Tal es el caso de los folletos 

informativos, los cuales son usados, generalmente por instituciones públicas, 

bancarias, privadas, etc. en los que normalmente tratan de aprovechar el 

espacio para publicitar más de dos servicios o productos en el mismo folleto o 

de igual manera para detallar la información que dan a conocer. Para lograr 

esto con mayor éxito, se recurre a los folletos trípticos, por la forma en que se 

distribuyen los elementos y la cantidad de espacio para trabajar. 

 

Otra pequeña diferencia es que los folletos, generalmente, tiene un punto fijo 

para su distribución, pueden estar en mostradores, ventanillas, estantes, etc. 

 

Los folletos publicitarios siguen siendo una eficaz herramienta de marketing 
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tanto para cuidar la imagen corporativa como para estimular las ventas. Las 

diez principales ventajas de los folletos publicitarios: 

o Flexibles 

o Manejables 

o Polivalentes 

o Económicos 

o Informativos 

o Fáciles y rápidos de producir 

o Atractivos 

o Medibles 

o Efectivos 

o Orientados al público objetivo 

 

f) Carteles y vallas: El diseño de un cartel publicitario o un poster es uno 

de los retos más atractivos que un diseñador puede encontrar. Un cartel o un 

poster están hechos para captar la atención a las personas mientras, éstas, se 

encuentran en movimiento y para que sean visibles desde grandes distancias e 

impactantes por su gran dimensión. 

 

En un cartel, los textos y los tipos de letras son elementos importantes que 

deben ser realzados usando distintos colores, y a ser posible colores muy 

llamativos y diferentes tamaños. Esto ayudará a los clientes a leer el cartel con 

facilidad. 
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Los carteles que llaman la atención son aquellos que poseen calidad, la misma 

se relaciona con la buena terminación de la imagen, el adecuado color del 

fondo, la buena distribución de los elementos, etc. 

 

La imagen debe ser una síntesis capaz de resumir la idea de forma adecuada 

en una mínima expresión física, siendo siempre clara y significativa, no se 

recomienda utilizar imágenes exageradas ya que podría perderse el objetivo de 

lo que realmente se quiere transmitir y la idea podría, a la ve, tornarse confusa. 

 

3.1.3. Ventajas 

• Mayor permanencia, los usuarios las guardan para leerlas detenidamente. 

• Buena calidad de material la cual permite una excelencia apreciación de 

colores. 

• Mayores opciones creativas en cuanto a las formas por su flexibilidad en el 

material. 

• Permite llegar específicamente a público delimitado (segmentos específicos) 

• Alto alcance y alta frecuencia: este medio de publicidad es un medio 

intrusivo el cual no se puede ignorar y que siempre está presente, 

garantizando que el público verá sus mensajes a cualquier hora del día o de 

la noche. 

 

3.1.4. Desventajas 

• Costo elevado 

• Limita el nivel de información 
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• Baja cultura en lectura 

• Afectan al medio ambiente 

• Pueden constituir fácil objeto del vandalismo 

 

 

3.2. PUBLICIDAD VIRAL 

La publicidad viral es una estrategia que atrae a la gente para que transmitan 

un mensaje de marketing a sus familiares y amigos. Se llama así debido a su 

similitud con una epidemia que se dispersa fácilmente, con un crecimiento 

exponencial una vez que una persona se ha infectado. No es una estrategia 

exclusiva de públicos jóvenes y enganchados a internet, también se puede 

llegar a otros públicos con mayor poder adquisitivo. 

 

Hoy en día, gracias a la enorme difusión que nos proporcionan los medios 

sociales y la conectividad total mediante dispositivos móviles, la creatividad 

publicitaria gira en torno al mismo objetivo: conseguir viralidad. 

 

Figura III.8. Viralidad 

 

Se puede afirmar que la función principal de los medios no 
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convencionales/publicidad viral es darle un espacio de expresión a aquellos 

cuya voz no es escuchada en los medios tradicionales. 

 

3.2.1. Importancia 

La importancia de la publicidad viral es la capacidad de conseguir una gran 

cantidad de posibles clientes interesados, la facilidad de ejecución de la 

campaña, su coste relativamente bajo y una tasa de respuesta alta y elevada. 

La publicidad viral puede ser de gran ayuda para posicionar los productos de la 

empresa de una forma original, generar expectación o aumentar el 

reconocimiento de marca, complementando las acciones más tradicionales. 

 

3.2.2. Clasificación 

a) Pásalo:  un mensaje que alienta a otro usuario a pasarlo a otros por medio 

de cadenas de correos, que incluyen la petición de reenviar el correo, 

videoclips humorísticos, anuncios de tv que circulan por internet a través de 

boca a boca. 

 

b) Viral incentivado:  se ofrece una recompensa por reenviar el mensaje o por 

dar la dirección de correo electrónico de alguien. 

 

c) Encubierto:  un mensaje que se presenta como una página, actividad o 

noticia atractiva o inusual, impulsa a la gente a ver el misterio mostrado. 

 

d) Rumor:  anuncios, noticias o mensajes que rozan límites de lo apropiado o 



- 74 - 
 

de buen gusto. Es una discusión de la controversia resultante que genera 

publicidad en forma de rumores y boca a boca. 

 

e) Base de datos gestionada por el usuario:  los usuarios crean y gestionan 

sus propias listas de contactos usando una base de datos ofrecida por un 

servicio online.  

 

3.2.3. Formas de transmisión 

a) Web a boca:  un formulario basado en la web que convierte la información 

entrada en un mensaje de correo enviado a los destinatarios indicados. 

 

b) Email a boca:  reenvío espontáneo de mensajes de correo, como bromas, 

pasatiempos y fotos.  

 

c) Boca a boca   

• Mi a boca:  consiste en el envío de hiperenlaces mediante programas de 

mensajería instantánea. 

 

• Premiar las referencias:  A veces las compañías de marketing ofrecen 

recompensas por enviarles direcciones de usuarios, favoreciendo cualquiera 

de los métodos comentados anteriormente. 

 

• Protocolo de comunicaciones:  los operadores en cada lado de la 

conversación suelen intercambiar tarjetas QLS.B 
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• Bluetooth:  El uso extendido de teléfonos móviles con soporte Bluetooth (lo 

que permite una comunicación gratuita entre los mismos) permite que se 

transmita de forma viral todo tipo de contenidos, incluyendo vídeos 

promocionales.  

 

d) Boca - oreja: Consiste en lanzar mensajes con el objetivo de que sean los 

propios consumidores los que los transmitan a sus conocidos o redes 

sociales, como si de un virus se tratara. Esta comunicación es muy barata y, 

al mismo tiempo, mucho más efectiva, ya que su credibilidad se incrementa. 

 

3.2.4. Ventajas 

• Calidad del impacto.- el receptor del mensaje participa de forma activa, y al 

contrario que en otros casos, su actitud, estado de ánimo es positiva, en 

contraste con la pasividad implícita en otros tipos de publicidad más 

tradicionales. 

 

• Credibilidad y experiencia.-  que el usuario tendrá con la marca. 

 

• Fluidez.- diálogo más fluido con el mercado, conociendo qué se dice de del 

producto o servicio y permitiendo influir en los diálogos. 

 

• Ahorro en medios.-  la irrupción de las redes sociales ha multiplicado las 

posibilidades de difusión de los mensajes entre los destinatarios del mismo. 

La web 2.0 jugará un papel cada vez más importante en las acciones de 
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marketing BTL, ahorrándonos costes en la compra de espacio en los medios 

tradicionales. 

 

• Impacto máximo.-  la inversión presupuestaria inicial para una campaña viral 

no es directamente proporcional al éxito de la misma. A menudo un coste 

mínimo implica un máximo impacto; todo está en función de la creatividad y 

de la capacidad de conexión con el público que tenga la campaña. Si una 

acción viral supera la tercera generación de reenvíos, el éxito de la misma 

suele estar garantizado. 

 

• Ausencia de fronteras.-  la publicidad viral no conoce fronteras y, a menudo, 

no se limita al target para el cual fue ideada. Por esa razón es posible que una 

campaña tenga una enorme difusión en países en los que ni siquiera se 

comercialice el producto y que además llegue a públicos que no entran dentro 

de los parámetros de la marca/producto. 

 

• Atemporalidad.-  la existencia de portales como YouTube ha eternizado la 

presencia de determinadas campañas en la red, actuando como un verdadero 

archivo histórico de las mismas y haciendo de ellas documentos atemporales 

que, cada cierto tiempo, vuelven a recorrer los buzones electrónicos de miles 

de usuarios en una especie de “revival” cibernético. 

 

• Retroalimentación.-  en clara vinculación con el punto anterior, resulta 

innegable atribuir una parte del éxito de la viralidad publicitaria a las múltiples 
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versiones de las campañas que realizan los usuarios con ayuda de webcams 

y cámaras de vídeo doméstico. Este hecho contribuye a retroalimentar la 

campaña original convirtiéndola en una especie de objeto de culto a partir del 

cual se generan múltiples remakes. 

 

3.2.5. Desventajas 

• Fichero anexado de correo.  

• No todas las personas tiene acceso a internet, ni siquiera todas las que 

tienen acceso a una computadora. Sin embargo, esto está cambiando. 

• Sabotaje que puede causar pérdida de imagen. 

• De transmisión en transmisión el virus pues ser cambiado por alguna 

persona y en lugar de beneficiarlos, los puede perjudicar. 

• Un sistema de medición que no es cien por ciento fiable o que, al menos, no 

arroja datos exactos sobre el éxito o el fracaso de la viralidad de la iniciativa. 

 

 

3.3. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LA PUBLICIDAD TRAD ICIONAL 

FRENTE A LA VIRAL 

SEMEJANZAS  DIFERENCIAS 
Procedimientos diseñados y utilizados para 
comercializar y distribuir productos, bienes o 
servicios a un determinado sector de 
consumidores con el fin de aumentar las 
ventas. 

La viral tiene una interacción mayor 
con el público objetivo, teniendo un 
contacto más directo con los 
potenciales clientes o usuarios. 

Logran coincidir en una serie de estrategias, 
que formuladas de una manera adecuada, 
bajo un plan de marketing organizado y 
coordinado, pueden conseguir alcanzar los 

La publicidad viral es mucho más 
económica que la publicidad 
tradicional ya que se gasta en 
producir el tiraje respectivo en 
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objetivos planteados en una campaña. impresos. 

Permite poner a disposición información que 
detalla servicios o productos, ofreciendo 
información continua e ilimitada a los 
clientes. 

Expandir a nuevos mercados tanto 
nacional como internacional, logrando 
llegar de manera simultánea la misma 
información a nivel mundial, 
permitiendo tener un número mayor 
de clientes potenciales. 

La capacidad para captar la atención del 
cliente se basa en la originalidad y 
creatividad de lo que se va a informar. 

La viral preserva el medio ambiente 
ya que no se gasta en materiales de 
impresión. 

El éxito o fracaso de la campaña dependerá 
de un buen estudio de mercado ya que así 
se conocerá lo que buscan y prefieren los 
clientes potenciales. 

La tradicional llega a un grupo 
específico de clientes potenciales. 

 
La viralidad no permite una medición 
exacta del éxito o fracaso de una 
campaña 

 

Si bien los esfuerzos publicitarios 
tradicionales hacen su trabajo, su 
objetivo es el mantenimiento de una 
posición lograda, mientras que el 
objetivo de "llegar" fue sin duda 
generado por el boca a boca. 

 

La publicidad tradicional sirve para 
todos los productos y servicios al 
contrario de la viral que tiene algunas 
limitaciones. 

 

En Internet una publicidad viral puede 
propagarse a toda velocidad porque 
la comunicación entre las personas 
ahora tiene un carácter mucho menos 
local. 

 

La tradicional masifica la publicidad 
provocando saturación de la 
percepción de los usuarios, mientras 
que la viral el trato es individual para 
los clientes. 

Tabla III. III Semejanzas y diferencias entre la publicidad tradicional y viral. 
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3.4. ANÁLISIS DE LAS CAMPAÑAS UTILIZADAS EN EL ECUA DOR 

DURANTE EL ÚLTIMO SEMESTRE DEL 2011 Y EL PRIMER 

SEMESTRE DEL 2012. 

Para el presente análisis hemos tomado en consideración las campañas de 

diferentes productos o servicios, los más recordados en la mente del 

consumidor19 y ganadoras de premios a nivel nacional. 

 

Escogiendo productos o servicios que se encuentran en los 5 primeros lugares 

en la mente del consumidor en las diferentes categorías establecidas para la 

investigación; y tomando en cuenta los ganadores de los premios EFFIE 2011, 

Cóndor de oro 2011, XIX Festival Caribe Panamá Marzo 2012 y Festival Ojo de 

Iberoamérica. 

 

Las marcas escogidas son: Aceite sabrosón – Campaña Sabrosón mix delfín; 

La lechera (Nestlé) – Campaña Vacantazas; Purina pet care (Nestlé) – El 

perriódico online; Yogurt toni vivaly digest – Relojito; Zhumir deco – Campaña 

Peludos; Plastigama – Agua toda una vida.  

 

El producto más recordado por los ecuatorianos es Coca – cola por tal motivo 

se va a analizar la campaña “Superhéroes”, aunque esta no haya sido 

premiada.  

 

Creemos muy importante realizar el análisis de estas dos campañas,  a pesar 

                                                           
19

 Las 100 marcas más recordadas. Fuente de información Revista Vistazo Noviembre 2011. Nº 1062. 
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de que se salen de algún rango establecido anteriormente, las cuales son: 

“Yasunizate” por su gran aporte en la vinculación de los ecuatorianos con el 

medio ambiente de nuestro país, el cual es un apoyo significativo a la iniciativa 

del Yazzuní itt20. Y el servicio de telefonía Claro con la campaña “Hipólito” por 

el alcance e impacto en el consumidor. 

 

Se va a analizar el concepto, originalidad,  impacto, temporalidad, 

retroalimentación, rapidez y alcance, para descubrir el porqué de su éxito. 

 

En las campañas escogidas, cada una propone estrategias diferentes para 

llegar de la mejor manera al target, de acuerdo a las características de los 

productos o servicios que ofrecen, por ejemplo unos utilizan medios de difusión 

tradicionales, otros medios de difusión virales, y otros asocian los medios de 

difusión tradicionales y virales. 

 

 

                                                           
20

 Yazzuní itt , Campaña ganadora de premios nacionales e internacionales como son: oro en la EFFIE 

2011, cóndor de oro 2011, Cannes Lions 2012. 
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Aceite Sabrosón – Campaña Sabrosón Mix Delfín 

 

 

Figura III.9. Spot Aceite Sabrosón “Sabrosón Mix Delfín” 
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Figura III.10. Afiche Aceite Sabrosón “Sabrosón Mix Delfín” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.11. Redes Sociales Aceite Sabrosón “Sabrosón Mix Delfín” 
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Los medios tradicionales de difusión utilizados en esta campaña son: spot televisivo, impreso en el punto de venta; y los 

medios virales: spot en youtube, FanPage en Facebook. 

Concepto  Descripción Premios  Target  Objetivo Originalidad  Impacto  Temporalidad  Retroalimentación  Rapidez y alcance 

Fusionar 
el 
producto 
“Aceite 
Sabrosón” 
con la 
canción 
más 
popular 
de Delfín 
Quishpe. 
 
. 

Muestra al 
cantante del 
género 
tecnofolclor 
andino 
bailando, 
mientras 
interpreta un 
tema que 
resalta las 
características 
de la comida 
típica 
ecuatoriana 

Gran cóndor 
de oro. 
 

 
Sectores 
ecuatorianos 
con menores 
ingresos 

Posicionar 
la Marca Divertido 

Subir el 
comercial a 
internet logró 
captar la 
atención de 
los medios de 
comunicación 
y generar 
publicidad 
gratuita para 
la marca.  

Ha durado 
desde su 
lanzamiento 
2011 hasta la 
actualidad 

La propia gente se 
encargó de 
reproducirlos fuera 
de la intención 
publicitaria: como 
videos e imágenes 
de la cultura kitsch. 

En sus tres o 
cuatro meses de 
estar rodando por 
Internet, en las 
redes sociales, 
gracias a la 
viralización, ha 
conseguido 6.780 
referencias. 

Convertir 
en un 
elemento 
viral en la 
red 

Realidad 
Ecuatoriana 

Cóndor de 
oro 

Romper 
esquemas 
impuestos 

Personaje 
ecuatoriano 
querido o no, 
pero muy 
popular en 
Youtube 

Los videos que 
están en YouTube 
son alrededor de 
siete, colocados en 
diferentes canales 
o cuentas. De 
hecho existe uno 
que es 
exclusivamente de 
la campaña desde 
el 8 de junio de 
2011.  

Cóndor de 
plata 

Bronce en el 
Festival Ojo 
de 
Iberoamérica 
2011 

Se ha reproducido 
en total 98965  
veces los videos 
colgados en dicho 
lugar.  

Tabla III. IV Análisis Aceite Sabrosón “Sabrosón Mix Delfín” 



- 84 - 
 

La Lechera (Nestlé) – Campaña VacanTazas 

 

 

 

Figura III.12. Spot niños La Lechera “Vacantazas” 
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Figura III.13. Spot jóvenes La Lechera “Vacantazas” 
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Los medios tradicionales de difusión utilizados en esta campaña son: spot de TV. 

Concepto Descripción Premios Target Objetivo Originalidad Impacto Temporalidad  Retroalimentación  Rapidez y 
alcance 

 
Mostrar 
situaciones 
diarias 
tanto para 
niños 
como para 
jóvenes. 
Para luego 
persuadir a 
la 
colección 
de las 
tazas 
 
 

Niños peleando por la 
propiedad de 
diferentes cosas 
incluidas una taza. 
Luego se muestra la 
colección de las tazas 
con sus diferentes 
motivos indicando que 
existe una para cada 
miembro de la familia. 

Plata en Effie 
2011 

Niños 
de clase 
media 

Motivar a la 
compra de 
la Lechera 
promociona
ndo tazas 

Utilización de las 
vacas animadas 
con rasgos 
infantiles 

El target  
consumió 
la Lechera 
con el fin 
de adquirir 
los 
diferentes 
motivos 
de las 
tazas 

Desde su 
lanzamiento 
2011 duró 4 
meses 

No existe 
retroalimentación 
ya que solo se 
pudo observar la 
publicidad en TV. 

Diariamente 
se 
observaba 
de 2 a 3 
veces en 
diferentes 
canales de 
televisión 

Mostrar la 
situación 
cotidiana de 
pelea que viven 
los  niños 
(hermanos) por 
tener algo que 
desean al mismo 
tiempo. 

Un grupo de jóvenes 
en un juego de tazas 
de un parque de 
diversiones aburridos, 
pero solo uno se 
divierte y los demás le 
miran extrañados. 
Luego se muestra la 
colección de las tazas 
con sus diferentes 
motivos describiendo 
las características 
divertidas que poseen 
las mismas. 

Recordada 
en la mente 
del 
consumidor 
ecuatoriano 
en las 
categorías 
familiares y 
de alimentos 

Jóvenes 
de clase 
media 

Mostrar una 
situación poco 
inusual al 
presentar a 
jóvenes en un 
juego infantil 

Utilización de las 
vacas animadas 

Tabla III. V Análisis La lechera “Vacantazas” 
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Purina Pet Care (Nestlé) – El perriódico Online 
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Figura III.14. Website Purina Pet Care “El perriódico online” 

  

 

 

 

 

 

 

Figura III.15. Redes sociales Purina Pet Care “El perriódico online” 
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Los medios virales de difusión utilizados en esta campaña son: FanPage en Facebook y twitter, comunidad en el Website 

www.nestle.com.ec/perriodico 

Concepto  Descripción  Premios Target Objetivo Originalidad Impacto Temporalidad Retroalimentación  Rapidez y 
alcance 

Crear una 
página 
web para 
mascotas 

En la pagina 
se 
encuentran 
secciones 
como 
galería, 
artículos, 
fechas de 
cumpleaños, 
novedades, 
revistas 

Plata en el 
Effie 2011 

Personas 
que aman 
a sus 
mascotas 

Informar todo 
a cerca de 
las mascotas 
de una 
manera 
innovadora y 
confiable 

Crear una 
comunidad 
para mascotas 

Gran cantidad 
de personas 
registran a 
sus mascotas 
en esta 
página 

Su creación en 
el 2011 y está 
disponible 
hasta la 
actualidad 

Interactúa el 
usuario con la 
página. 

2500 
miembros de 
la página 

Recordada en 
la mente del 
consumidor 
ecuatoriano 
en las 
categorías 
familiares y de 
alimentos 

Tratarlos como 
si fueran 
personas 

Interactúan los 
usuarios de la 
página. 

A 11.400 
personas les 
gusta y 533 
personas 
están 
hablando de 
la página de 
Facebook 

Se puede conectar 
con las redes 
sociales Facebook 
y Twitter. 

237 
seguidores en 
Twitter 

 

Tabla III. VI. Análisis Purina Pet Care “El periódico online” 
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Yogurt Toni Vivaly Digest – Relojito 

 

 

 

Figura III.16. Spots Yogurt Tony Vivaly Digest “Relojito” 
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Figura III.17.Afiche Yogurt Tony Vivaly Digest “Relojito” 
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Figura III.18. Redes Sociales Yogurt Tony Vivaly Digest “Relojito” 
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Los medios tradicionales de difusión utilizados en esta campaña son: spot televisivo, afiche; y medios virales: FanPage en 

Facebook. 

Concepto Descripción Premios Target Objetivo Originalidad  Impacto Temporalidad Retroalimentación  Rapidez y 
alcance 

El sistema 
digestivo 
no puede 
esperar,  

A una hora 
exacta el padre 
desea ir al baño 
y como está 
ocupado 
expresa 
escusas 
creíbles a cada 
miembro de la 
familia para que 
de esa manera 
salgan y el 
pueda entrar. 
Para luego 
comparar que el 
sistema 
digestivo 
funciona como 
un reloj gracias 
al consumo del 
Yogurt Tony 
Vivaly 

Plata en los 
premios Effie 
2011 

Adultos 
que se 
preocupan 
por su 
salud y la 
de su 
familia 

Dar a 
conocer el 
beneficio 
que 
proporciona 
el Yogurt 
Tony Vivaly 

Las excusas 
que se 
utilizan 

En los spots a 
los clientes 
les llama la 
atención 
conocer los 
beneficios del 
Yogurt  Toni 
generando así 
una compra 
racional 

Enero 2011 
Hasta la 
actualidad 

Con la campaña en 
TV no se genera 
retroalimentación 
ya que solo se 
observa 

Los primeros 
meses los spots 
se veían 
frecuentemente y 
en la actualidad 
siguen saliendo al 
aire pero con 
menor frecuencia 

Cóndor de 
Oro 

En las redes 
sociales los 
usuarios 
acceden a la 
aplicación con 
el fin de ganar 
productos y 
pendrive de 
Tony 

En el perfil de 
Yogurt Toni  en 
Facebook se creó 
una aplicación 
“Alarma Digest” en 
la que pueden 
interactuar 

A 85.287 
personas les 
gusta la página de 
Yogurt Toni y 
1.388 personas 
están hablando de 
esto permitiendo 
de esta manera 
que visiten el 
producto Yogurt 
Toni Vivaly Digest 

Recordada 
en la mente 
del 
consumidor 
ecuatoriano 
en las 
categorías 
familiares y 
de alimentos 

Tabla III. VII. Análisis Yogurt Tony Vivaly Digest “Relojito” 
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Zhumir Deco – Campaña Peludos 

  

  

Figura III.19. Spot Zhumir Deco “Peludos” 
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Figura III.20.Afiches Zhumir Deco “Peludos” 

 

Figura III.21. Redes Sociales Zhumir Deco “Peludos” 
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Los medios tradicionales de difusión utilizados en esta campaña son: spot de TV, afiche; y virales: FanPage en Facebook. 

Concepto Descripción  Premios Target Objetivo Originalidad Impacto Temporalidad Retroalimentación  Rapidez y 
alcance 

Presentar 
a personas 
peludas 
que para 
refrescarse 
toman 
Zhumir 
Deco y al 
hacerlo se 
destapan 

De las 
entrañas de 
una isla 
comienzan a 
correr hacia 
la orilla los 
peludos 
para 
refrescarse 
y 
encuentran 
un cofre de 
Zhumir 
Deco, lo 
beben y 
empieza el 
destape 

Oro en los 
premios 
Effie 2011 

Jóvenes 
de clase 
media 

Comunicar 
que es algo 
refrescante 
 

No utiliza los 
acostumbrados 
chicos/ as en 
terno de baño 

El producto 
se pensaba 
vender solo 
en 
temporada 
playera 
pero se 
extendió 
todo el año 
por la 
aceptación 

Desde el 
lanzamiento 
mayo hasta 
julio 2011 

Los clientes 
expresan sobre lo 
que le agrada o no 
en las redes 
sociales 

Spot en youtube 
Hojas volante 
en peaje que 
tenían la foto 
del video y el 
código QR 
Grafitis del 
peludo en la 
playa 
Banners 
Portadas en 
revistas 

Recordada 
en la mente 
del 
consumidor 
ecuatoriano 
en la 
categoría 
bebidas 
alcohólicas 

Posicionar 
en la mente 
del 
consumidor 
con el 
nuevo 
producto de 
Zhumir 

La marca 
tuvo 
muchos 
fans con la 
campaña 

En la web 
desde su 
lanzamiento 
Mayo 2011 
hasta mayo 
2012 

Se creó el 
FanPage en 
Facebook y el 
twitter 

A 60.018 
personas les 
gusta el 
FanPage de 
Facebook 

Tabla III. VIII. Análisis Zhumir Deco “Peludos” 
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Plastigama – Agua toda una vida 

 

 

Figura III.22. Spot Plastigama “Fin del mundo” 
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Figura III.23. Spot Plastigama “Lesión” 

 

 

Figura III.24. Spot Plastigama “San Pedro” 
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Figura III.25. Afiches Plastigama “Agua toda una vida” 
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Figura III.26. Redes sociales Plastigama “Agua toda una vida” 

Los medios tradicionales de difusión utilizados en esta campaña son: spot de TV, afiche; y virales: FanPage en Facebook. 

Concepto Descripción  Premios Target Objetivo Originalidad Impacto Temporalidad  Retroalimentación  Rapidez y 
alcance 

Transmite la 
idea que el 
agua se 
preservaba 
con la 
misma 
pureza que 
caracteriza 
a 

Cuentan 3 
historias 
diferentes 
de personas 
en 
Vilcabamba, 
Uno que a 
pesar de 
haber 

Bronce en el 
XIX Festival 
Caribe 2012 

Gente que 
trabaja en 
construcciones 

Mostrar la 
calidad de los 
productos, 
solucionar 
problemas y 
promover la 
conservación. 

Captar las 
vivencias de 
los adultos y 
como son 
independientes 
a pesar de su 
avanzada 
edad. 

El público 
se da 
cuenta de 
la calidad y 
la garantía 
de los 
productos 
por lo que 
se genera 

Lanzamiento 
Marzo 2012 
hasta junio 
2012,  
Tomando en 
cuenta que 
todavía lo 
siguen 
pasando solo 

En el FanPage de 
Facebook la gente 
comenta a cerca 
de los productos 
existente en el 
mercado 

A 13.759 
personas les 
gusta la 
página de 
Facebook 
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Vilcabamba. sobrevivido 
a 8 fines del 
mundo no 
se 
arrepiente 
haber 
instalado 
tuberías 
Plastigama. 
Otro instaló 
Plastigama 
para vivir 
saludable y 
seguir 
jugando 
futbol a 
pesar de su 
avanzada 
edad. Y 
otro, que los 
ancianos del 
pueblo 
decidieron 
instalar las 
tuberías 
Plastigama 
para los 
jóvenes 
vivan tanto 
como ellos. 

una 
compra 
racional 

en la 
transmisiones 
de Fútbol 

Recordada 
en la mente 
del 
consumidor 
ecuatoriano 
en la 
categoría 
construcción 
y ferretería 

Personas que 
desean 
construir sus 
viviendas 

Enfocar la 
conservación 
del agua. 

Se logró 
reflejar 
aspectos 
como 
credibilidad 
y confianza 
en la 
marca 

Son un vínculo de 
información para 
talleres que realiza 
Plastigama para 
personas 
vinculadas a la 
construcción 

Fue 
trasmitido de 
2 a 3 veces 
al día en 
diferentes 
canales de 
televisión 

Se transmite 
en los 
partidos de 
fútbol en los 
entretiempos 

Tabla III. IX. Análisis Plastigama “Agua toda una vida” 
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Coca – Cola – Superhéroes 

 

 

 

Figura III.27. Spot Coca-cola “Superhéroes” 
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Figura III.28. Afiche Coca-cola “Superhéroes”  Figura III.29. Website Coca-cola “Superhéroes” 

  

 

 

 

 

 

 

Figura III.30. Redes Sociales Coca-cola “Superhéroes” 
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Los medios tradicionales de difusión utilizados en esta campaña son: spot de TV, afiche; y virales: FanPage en Facebook, 

Twitter, comunidad en el Website www.superheroe.com. 

Concepto  Descripción Premio Target Objetivo Originalidad  Impacto Temporalidad  Retroalimentación  Rapidez y 
alcance 

Hacer que 
las 
personas 
crean que 
no es 
necesario 
tener 
súper 
poderes 
para 
marcar la 
diferencia. 
Ser un 
héroe es 
más fácil 
de lo que 
la gente 
piensa 

Presentar a 
niños con 
distintos trajes 
de héroes  
con el copy 
“Todos fuimos 
héroes alguna 
vez” para 
luego 
preguntar si 
recordaban 
como era, es 
decir que 
sentía al 
vestirse así, 
dando 
características 
como el ser 
poderoso, sin 
miedo, etc. 
Luego se 
utiliza otra 

Es la marca 
más 
recordada de 
los 
consumidores 
del Ecuador 

Adultos 

Llenar a las 
personas de 
optimismo 
para 
construir un 
mundo 
mejor 

Los héroes 
adultos no 
son los 
estereotipos 
altos y 
musculosos 

Los 
ecuatorianos 
se dieron 
cuenta que 
con  
nuestras 
pequeñas 
acciones 
podemos 
ser un héroe 

En TV desde 
Enero hasta 
marzo2012. 

Se dio impulso a la 
presencia de la 
marca en el medio 
digital, a demás del 
portal web 
seunheroe. com 
donde Coca-cola 
busca su héroe sin 
capa ni músculo. 
Se trata de una 
iniciativa donde se 
invita a la gente a 
que se inscriba en 
las misiones 
individuales, 
colectivas y 
compartan sus 
experiencias. 

Con el 
enganche de 
la campaña 
Superhéroe 
Coca – cola 
presentó su 
cuenta oficial 
en twitter, 
con el fin de 
que el 
comercial no 
solo sea en 
TV porque no 
hay sentido, 
sino que se 
pueda 
viralizar, 
permitiendo 
ampliar los 
detalles de 
cada 
campaña” 
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pregunta: 
¿Dónde 
quedaría el 
traje? Para 
incitar a que 
se lo utilice 
nuevamente, 
y se muestra 
personas 
adultas con 
trajes de 
héroes 
haciendo 
buenas obras 
caritativas.  

 

Encontrar a 
un 
superhéroe 
anónimo 
que vive con 
actitud 
positiva que 
contagie esa 
personalidad 
y genere 
cambios en 
la sociedad 

Las 
acciones 
que realizan 
los héroes, 
son 
acciones 
comunes 
caritativas y 
no son las 
peleas 
típicas con 
personas 
malas 

El 
positivismo 
del ser 
humano 
incita a ser 
mejores 
cada día, no 
solo para sí 
mismos sino 
también con 
los demás. 

En el portal 
web desde 
enero 2012 
hasta la 
actualidad 

A pesar de reforzar 
el tema digital con 
estas acciones, se 
mantiene su 
presencia en 
medios 
tradicionales, pero 
de forma diferente 
y es ahí donde 
nació el tema de 
las paradas de 
buses interactivas 
para que la gente 
sonría con Coca – 
cola. 

www. 
seunheroe. 
com tubo un 
gran alcance 
ya que hubo 
muchas 
personas que 
se 
inscribieron 
en la página, 
convirtiéndola 
casi en una 
red social 
como 
Facebook 

Tabla III. X. Análisis Coca – cola “Superhéroes” 
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Campaña Yazunízate 

 

 

 

Figura III.31. Spot musical  “Yasunízate” 
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Figura III.32. Spot “Teletón Yasunízate” 
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Figura III.33. Afiche  “Teletón Yasunízate” 

 

Figura III.34. Redes Sociales  “Yasunízate” 
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Los medios tradicionales de difusión utilizados en esta campaña son: spot de TV, afiche; y virales: FanPage en Facebook, 

Twitter, youtube. 

Concepto Descripción Target Originalidad Objetivo Impacto Temporalidad Retroalimentación  Rapidez y 
alcance 

Informar 
sobre la 
flora, fauna, 
culturas 
ancestrales 
que existe 
en Yasuní 
para así 
concientizar 
sobre el 
problema 
existente 

Artistas 
nacionales, 
personas 
naturales, 
organismos 
del medio 
ambiente 
mostrando la 
biodiversidad 
del Yasuní, 
todos unidos 
en una 
canción 

Todo el 
Ecuador 

La 
participación 
de artistas 
nacionales 

Buscar aportes 
voluntarios a favor del 
proyecto Yasuní – Itt 
para impedir la  
extracción del 
petróleo en las 
reservas del país 
localizadas en el 
Parque Nacional 
Yasuní en la 
Amazonía 
ecuatoriana, y por 
ende evitar la  
contaminación 
ambiental 

Se consigue 
las 
donaciones 
voluntarias 

Septiembre 
2011 – 
actualidad 

En las redes 
sociales se puede 
ver comentarios a 
favor de la 
conservación de la 
reserva. 

A 6.874 
personas les 
gusta el 
Fanpage en 
Facebook 
 
1.010 
seguidores en 
twitter 
 
En Youtube 
49088 
reproducciones 
de videos y 
165 subscritos 

Organización 
de una 
teletón por el 
Yasuní 

Mostrar la 
biodiversidad 
que existe 
en Yasuní 

Concientizar sobre 
conservar la reserva 
más importante de 
biodiversidad en el 
planeta. 

El Ecuador 
se une por 
una 
finalidad 
ambiental y 
cultural 

 
Aportaciones 
significativas del 
Ecuador entero 

Una excelente 
acogida en la 
teletón 

  

Tabla III. XI. Análisis Campaña “Yasunizate” 
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Claro – Hipólito 

   

   

Figura III.35. Claro “Hipólito” 

 

 

 



- 111 - 
 

Concepto Descripción Premios Target Originalidad Objetivo Impacto Temporalidad Retroalimentación Rapidez y 
alcance 

Una 
persona 
que 
empieza a 
recorrer el 
país y la 
señal 
nunca se 
acaba 

Hipólito, una 
persona 
incrédula piensa 
que la señal de 
claro va a 
terminar y acepta 
una apuesta: 
recorrer varios 
lugares del país 
y países 
sudamericanos, 
comprobando 
que no termina la 
señal, y cada vez 
que está en un 
lugar se 
comunica con los 
habitantes del 
pueblo. 

Ojo de 
Iberoamérica 
2011 

Jóvenes 
y adultos 
de clase 
media 

Gente de 
Ecuador 

Convertir a 
Claro en una 
marca 
multinacional 
sin perder la 
esencia de 
Porta, la cual 
ya estaba 
posicionada en 
la mente de los 
ecuatorianos 

Recordación 

Diciembre 2010 
– febrero 2011 

No hubo una 
interacción entre el 
usuario y los medios 
en los que se 
transmitió la 
campaña. Pero 
ayudó a que el 
cambió del nombre 
de la telefonía de 
Porta a Claro sea 
aceptada 
multitudinariamente  

Se alcanzó la 
recordación 
“top of mind” 
en los 
ecuatorianos. 
Porta tenía 
recordación 
del 70% y la 
marca claro 
hoy tiene un 
nivel similar 

Gran Effie y 2 
Effie de Oro 

4platas en 
Cóndor de oro 
2011 

Componentes 
de realismo 
mágico 

Comunicar que 
se formaría 
parte de la 
comunidad 
más grande de 
Latinoamérica 
de telefonía 

Aceptación 
del usuario 

2 oro, 3 platas 
y 1 bronce en 
el Festival 
Caribe 2011 

Historias que 
pasan en 
pueblos 
agregando un 
poco de humor 
para que sea 
una historia 
emotiva y 
divertida 

Ratificar la 
avanzada 
tecnología 

La relación 
entre cliente 
y empresa es  
mucho más 
cercana de lo 
que era. 

Posteriormente se 
creó páginas en las 
redes sociales con el 
nuevo nombre de la 
telefonía donde los 
usuarios la acogieron 
de buena manera 
posicionándola como 
una de las marcas 
más seguidas en el 
Ecuador 

 
Recordada en 
la mente del 
consumidor 
ecuatoriano 
en la 
categoría 
Telefonía 
celular 

Tabla III. XII. Análisis Claro “Hipólito” 
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Fortalezas Debilidades 
Ideas innovadoras, con vivencias 
reales 

Escases de difusión ,es decir no se 
utiliza medios de difusión correctos 

Generar emociones a través de las 
campañas con mensajes positivos y 
optimistas 

Si se utiliza medios tradicionales la 
duración de la campaña se limita en 
cuanto al tiempo 

Alegría, Humor 
Al utilizar solo spots la campaña se 
arriesga al zapping 

Difusión de la campaña en redes 
sociales 

 

Trazar objetivos puntuales  
Crear interactividad entre el usuario y 
la marca 

 

Al utilizar redes sociales la campaña 
no tiene límite de duración 

 

Tabla III. XIII. Fortalezas y debilidades de las campañas analizadas 

 

 

3.5. INVESTIGACIÓN DE LOS TIPOS DE ESTILOS AFECTIVO S 

PERJUDICIALES EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESPOCH  

 

3.5.1. Cálculo de la muestra 

Se determinará el número de estudiantes de la ESPOCH a investigar, con un 

nivel de confianza del 95 %. 

Para lo cual se utiliza la siguiente fórmula: 

n �
P�P � 1�

E	

Z	 �
P�P � 1�

N

   

n �
0,5�0,5�

�0,05�	

�1.96�	 �
0,5�0,5�
13367
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n � 373 

Vamos a investigar a 373 estudiantes 

 

Método de muestreo 

El método que se utilizará es el Estratificado, determinando el número 

estudiantes a encuestar por facultad. 

�� �
�

�
� �� 

 

FACULTAD ESTUDIANTES 
POR FACULTAD CÁLCULO ESTUDIANTES A 

ENCUESTAR 

Administración de 
empresas 3104 �� � 0.0279 � 3104 � 86.6 87 

Ciencias 1746 �� � 0.0279 � 1746 � 48.7 49 

Ciencias Pecuarias 871 �� � 0.0279 � 871 � 24.3 24 

Informática y 
Electrónica 2232 �� � 0.0279 � 2232 � 62.2 62 

Ingeniería Mecánica 2108 �� � 0.0279 � 2108 � 58.8 59 

Recursos Naturales 772 �� � 0.0279 � 772 � 21.5 21 

Salud Pública 2107 �� � 0.0279 � 2107 � 58.7 59 

Extensión Macas 427 �� � 0.0279 � 427 � 11.9 12 

TOTAL   373 

Tabla III. XIV. Método de muestreo estratificado por facultades 

 

3.5.2. Análisis de los resultados 

La selección de la muestra se la realiza por facultades ya que esta es la 

información que posee la secretaría general de la ESPOCH. Pero para el 

análisis se tabula por género, ya que servirá para diferenciar la forma de 

pensar tanto en hombres como en mujeres dentro de una relación afectiva. 



 

Pregunta Nº1 ¿Cuál crees que es tu principal virtud y tu mayor defecto?

 

Seguridad 

emocional 

Afectivo 

Respetuoso 

Exigente 

Accesible 

Sincero 

Confianza pareja

Prudencia 

TOTAL 

Figura III.36. 

 

Análisis e interpretación

• Se determinó que la principal virtud de los estudiantes de la ESPOCH en 

ambos géneros es el RESPETO con un 26.87%,  con una diferencia del 0.13% 

los hombres se consideran más respetuosos que las mujeres.
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¿Cuál crees que es tu principal virtud y tu mayor defecto?

TM TF T.ESPOCH TM% TF% T.ESPOCH%

40 29 69 4.91 3.56 

64 60 124 7.85 7.36 

110 109 219 13.50 13.37 

44 32 76 5.40 3.93 

40 32 72 4.91 3.93 

66 59 125 8.10 7.23 

Confianza pareja 35 27 62 4.29 3.31 

40 28 68 4.91 3.44 

439 376 815 53.87 46.13 

Tabla III. XV. Encuesta, virtudes 

. Gráfico: Virtudes de los estudiantes de la ESPOCH

Análisis e interpretación 

determinó que la principal virtud de los estudiantes de la ESPOCH en 

ambos géneros es el RESPETO con un 26.87%,  con una diferencia del 0.13% 

los hombres se consideran más respetuosos que las mujeres. 

7.36% 

13.50% 13.37% 

5.40% 

3.93% 3.93% 

4.91% 

8.10 % 

7.23% 

4.29% 

3.31% 

4.91% 

¿Cuál crees que es tu principal virtud y tu mayor defecto? 

T.ESPOCH% 

8.47 

15.21 

26.87 

9.33 

8.84 

15.33 

7.60 

8.35 

100.00 

 

Gráfico: Virtudes de los estudiantes de la ESPOCH 

determinó que la principal virtud de los estudiantes de la ESPOCH en 

ambos géneros es el RESPETO con un 26.87%,  con una diferencia del 0.13% 

 

Virtudes

Masculino

Femenino

 

3.44% 



 

• La segunda virtud de los hombres es la SINCERIDAD con u

las mujeres es la AFECTIVIDAD con el 7.36%.

• Cabe recalcar que la diferencia es amplia entre la primera y segunda 

virtud, en los hombres una diferencia del  5.4% y de las mujeres un 6.01%.

• La última virtud 

CONFIANZA EN LA PAREJA

 

Ostentoso 

Celos excesivos 

Bipolar 

Materialista 

Insensible 

Furioso 

Apático 

Inestabilidad 

emocional 

TOTAL 

Figura III.37. Gráfico: Defectos de los estudiantes de la ESPOCH
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La segunda virtud de los hombres es la SINCERIDAD con u

las mujeres es la AFECTIVIDAD con el 7.36%. 

Cabe recalcar que la diferencia es amplia entre la primera y segunda 

virtud, en los hombres una diferencia del  5.4% y de las mujeres un 6.01%.

La última virtud tanto en mujeres como en las 

CONFIANZA EN LA PAREJA con un 4.29% y 3.31% respectivamente

TM TF T.ESPOCH TM% TF% 

24 10 34 4.84 2.02 

36 29 65 7.26 5.85 

25 53 78 5.04 10.68 

35 13 48 7.06 2.62 

29 29 58 5.85 5.85 

58 61 119 11.69 12.29 

17 9 26 3.43 1.81 

23 45 68 4.64 9.07 

247 249 496 49.81 50.19 

Tabla III. XVI. Encuesta, defectos 

. Gráfico: Defectos de los estudiantes de la ESPOCH

% 

5.04% 

10.68% 

7.06% 

2.62% 

5.85% 5.85% 

11.69% 

12.29% 

3.43% 

1.81% 

4.64% 

9.07

La segunda virtud de los hombres es la SINCERIDAD con un 8.10% y de 

Cabe recalcar que la diferencia es amplia entre la primera y segunda 

virtud, en los hombres una diferencia del  5.4% y de las mujeres un 6.01%. 

como en las hombres es la 

3.31% respectivamente. 

T.ESPOCH% 

6.86 

13.11 

15.72 

9.68 

11.70 

23.98 

5.24 

13.71 

100.00 

 

. Gráfico: Defectos de los estudiantes de la ESPOCH 

Defectos

Masculino

Femenino

9.07% 
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Análisis e interpretación 

• Se determinó que los estudiantes de la ESPOCH consideran que su 

mayor defecto es ser FURIOSO con un 23.98%,  con una diferencia del 0.6% 

las mujeres son más furiosas que los hombres. 

• El segundo defecto de los hombres son los CELOS EXCESIVOS con un 

7.26% y de las mujeres la BIPOLARIDAD con el 10.68%. 

• La diferencia entre el primer y segundo defecto de las mujeres es 

mínima con el 1.61% y la de los hombres un más amplia con un 4.43%. 

• El último defecto de los hombres es la APATÍA con el 3.43% al igual de 

las mujeres pero con el 1.81%. 

 

Tanto hombres como mujeres consideran no tener el estilo Antisocial / 

pendenciero. 

Hombres: consideran no tener el Estilo Pasivo / agresivo. 

Mujeres: consideran no tener el Estilo  Esquizoide / ermitaño. 

 

Tanto hombres como mujeres consideran tener el Estilo Paranoico/vigilante. 

Además las mujeres consideran tener el Estilo Pasivo/ agresivo  

 

 

 

 

 

 



 

Pregunta Nº2  De las relaciones que usted ha tenido, señales si su pareja ha 

tenido comportamientos 

 

Desconfiado 

Impulsivo 

Pesimista 

Indiferente 

Hostigante 

Perfeccionista 

Violento 

Egoísta 

Ninguno 

TOTAL 

Tabla III. XVII.

 

Figura III.

 

Análisis e interpretación

• Los estudiantes de la ESPOCH consideran que de las relaciones que 

han tenido, su pareja ha asumido un comportamiento DESCONFIADO con el 
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De las relaciones que usted ha tenido, señales si su pareja ha 

tenido comportamientos relacionados con las siguientes palabras

TM TF T.ESPOCH T.ESPOCH% TM% 

111 110 221 29.63 14.88 

51 52 103 13.81 6.84 

28 23 51 6.83 3.75 

53 44 97 13.00 7.10 

40 39 79 10.59 5.36 

 30 31 61 8.18 4.02 

12 22 34 4.56 1.61 

29 26 55 7.37 3.89 

17 28 45 6.03 2.28 

371 375 746 100.00 49.73 

Tabla III. XVII. Encuesta, comportamientos de parejas

Figura III.38. Gráfico: comportamientos de parejas

Análisis e interpretación 

Los estudiantes de la ESPOCH consideran que de las relaciones que 

han tenido, su pareja ha asumido un comportamiento DESCONFIADO con el 

Comportamientos de la Pareja

 

3.75% 
3.08% 

7.10% 

5.90% 
5.36% 5.23% 

4.02% 4.16% 

1.61% 

2.95% 

3.89% 
3.48% 

2.28% 

3.75

De las relaciones que usted ha tenido, señales si su pareja ha 

relacionados con las siguientes palabras. 

 TF% 

 14.75 

 6.97 

 3.08 

 5.90 

 5.23 

 4.16 

 2.95 

 3.48 

 3.75 

 50.27 

Encuesta, comportamientos de parejas 

 

comportamientos de parejas 

Los estudiantes de la ESPOCH consideran que de las relaciones que 

han tenido, su pareja ha asumido un comportamiento DESCONFIADO con el 

Comportamientos de la Pareja

Masculino

Femenino3.75% 
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29.63% (hombres 14.88% - mujeres 14.75%) con una diferencia del 0.13% los 

hombres expresan haber vivido más veces este comportamiento por parte de 

su pareja. 

• El segundo comportamiento que los hombres manifiestan tener por parte 

de su pareja es la INDIFERENCIA con el 7.10% mientras que las mujeres 

piensan que sus parejas son IMPULSIVAS con el 6.97%. 

• La diferencia es amplia comparando el primer y segundo 

comportamiento tanto en hombres como en mujeres respectivamente es el 

7.78%. 

• El último comportamiento que manifiestan los estudiantes de la 

ESPOCH es el VIOLENTO con el 4.56% (hombres el 1.61% y mujeres el 

2.95%). 

• Y un 6.03% de los estudiantes consideran que sus parejas no tienen 

ningún comportamiento de los que se ha tomado en cuenta para la encuesta. 

 

Tanto hombres como mujeres afirman que han tenido parejas desconfiadas 

(Estilo paranoico / vigilante). 

Los hombres expresan haber tenido parejas indiferentes (Estilo esquizoide / 

ermitaño). 

Las mujeres expresan haber tenido parejas impulsivas (Estilo limítrofe / 

inestable). 

Tanto hombres como mujeres confirman que sus parejas no demuestran ser 

muy violentas (Estilo antisocial / pendenciero). 

 



 

Pregunta Nº3  ¿Con qué frecuencia ha tenido parejas con los problemas 

anteriormente señalados?

 

Siempre 

A veces 
Muy pocas veces 

Nunca 

TOTAL 

Tabla III. XVIII. Encuesta, frecuencia de 

 

Figura III.39. Gráfico: 

 

Análisis e interpretación

• Los estudiantes de la ESPOCH expresan con un 54.16% que la 

reiteración de los comportamientos antes mencionados es 

que los hombres declaran con un 6.44% más que las mu

relaciones afectivas con estos problemas de comportamiento.
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¿Con qué frecuencia ha tenido parejas con los problemas 

anteriormente señalados? 

TM TF T.ESPOCH TM% TF% T.ESPOCH%

10 10 20 2.68 2.68 

113 89 202 30.30 23.86 
 46 61 107 12.33 16.35 

17 27 44 4.56 7.24 

186 187 373 49.87 50.13 

Encuesta, frecuencia de  los problemas de comportamiento

. Gráfico: frecuencia de los problemas de comportamiento

Análisis e interpretación 

Los estudiantes de la ESPOCH expresan con un 54.16% que la 

reiteración de los comportamientos antes mencionados es A

que los hombres declaran con un 6.44% más que las mujeres que han tenido 

relaciones afectivas con estos problemas de comportamiento. 

A veces Muy pocas 

veces

Nunca

Frecuencia de los comportamientos
30.30% 

23.86% 

12.33% 

16.35% 

4.56% 

7.24% 

¿Con qué frecuencia ha tenido parejas con los problemas 

T.ESPOCH% 

5.36 

54.16 

28.68 

11.80 

100.00 

comportamiento 

 

frecuencia de los problemas de comportamiento 

Los estudiantes de la ESPOCH expresan con un 54.16% que la 

A VECES, siendo 

jeres que han tenido 

 

Frecuencia de los comportamientos
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• También se afirma que el NUNCA gana con un 6.44% frente al 

SIEMPRE  de las reiteraciones de estos problemas de comportamientos. 

 

 

Pregunta Nº4  Señala las frases que con mayor frecuencia has escuchado por 

tu pareja. 

 

A. Soy muy especial y al parecer eso le gusta a todo el mundo. 

B. Realmente pensaba que eras diferente, ahora veo que eres como los 

demás. 

C. No quiero perderte pero tampoco quiero obligarte a que estés a mi lado. 

D. Si me dejas te juro que te hago la vida imposible. 

E. Necesito vivir nuevas experiencias y conocer a otras personas. 

F. No me interesa tu dolor ni tu alegría, ¿Quién te manda a ser débil? 

G. Me da lo mismo estar contigo, que sin ti. 

H. Necesito un tiempo para pensar. 

I. Tú nunca tomas la iniciativa, siempre tengo que ser yo. 

J. Yo confío en ti pero en tus amigos /as no. 

K. Yo necesito alguien que me entienda, todo lo que digo te parece mal. 

L. Tú nunca piensas en lo que yo quiero. 

M. Necesito a alguien más maduro a mi lado. 

N. Estoy por encima, y tú no vales nada. 

O. Yo te quiero aunque no lo demuestre. 
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 TM TF T.ESPOCH TM% TF% T.ESPOCH % 

A 28 21 49 2.22 1.67 3.89 

B 76 41 117 6.03 3.25 9.28 

C 67 95 162 5.31 7.53 12.84 

D 24 18 42 1.90 1.43 3.33 

E 39 18 57 3.09 1.43 4.52 

F 8 11 19 0.63 0.87 1.50 

G 21 16 37 1.67 1.27 2.94 

H 63 43 106 5.00 3.41 8.41 

I 43 57 100 3.41 4.52 7.93 

J 79 79 158 6.26 6.26 12.52 

K 23 27 50 1.82 2.14 3.96 

L 34 40 74 2.70 3.17 5.87 

M 21 14 35 1.67 1.11 2.78 

N 7 6 13 0.56 0.48 1.04 

O 57 60 117 4.52 4.76 9.28 

P 51 39 90 4.04 3.09 7.13 

Q 17 18 35 1.35 1.43 2.78 

TOTAL 658 603 1261 52.18 47.82 100.00 

Tabla III. XIX. Encuesta, frases que se escucha de las parejas 
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Figura III.

Análisis e interpretación 

• La frase escuchada con mayor frecuencia por parte de su pareja de los estudiantes de la ESPOCH es “No quiero 

perderte, pero tampoco quiero obligarte a que estés a mi lado” con el 12.84%.
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G H I J K L M N O

 

 

 

 

 

Figura III.40. Gráfico: frases que se escuchan de las parejas 

La frase escuchada con mayor frecuencia por parte de su pareja de los estudiantes de la ESPOCH es “No quiero 

obligarte a que estés a mi lado” con el 12.84%. 
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• Pero existe una diferencia de pensamiento de género, la frase con 

mayor frecuencia que escuchan los hombres es “Yo confío en ti pero en tus 

amigos no” con el 6.26%, pero a diferencia, las mujeres escuchan de su pareja 

“No quiero perderte, pero tampoco quiero obligarte a que estés a mi lado” con 

el 7.53%. 

• La segunda frase escuchada por los hombres es “Realmente pensaba 

que eras diferente, ahora veo que eres como los demás” con el 6.03% y la 

segunda frase que las mujeres escuchan es “Yo confío en ti pero en tus amigos 

no”. 

• Y la frase que menos han escuchado es “Estoy por encima, y tú no vales 

nada” los hombres con el 0.56% y las mujeres con el 0.48%. 

 

Los hombres afirman que sus parejas son desconfiadas (Estilo paranoico / 

vigilante). 

Las mujeres afirman que sus parejas son pesimistas y desconfiadas (Estilo 

pasivo / agresivo y paranoico / vigilante). 

Tanto hombres como mujeres confirman que sus parejas no demuestran ser 

muy violentas (Estilo antisocial / pendenciero). 

 

 

 



 

Pregunta Nº5  De las relaciones que has tenido crees que alguna vez viviste un 

amor peligroso. 

 

Si 

No 

TOTAL 186

Tabla III. XX.

 

Figura III.41

 

Análisis e interpretación

• Los estudiantes expresan con el 60.32% que alguna vez 

“Amor Peligroso”. 

• Con la diferencia de 5.64% los hombres afirman haber vivido más un 
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De las relaciones que has tenido crees que alguna vez viviste un 

TM TF T.ESPOCH TM% TF% T.ESPOCH%

123 102 225 32.98 27.34 

63 85 148 16.89 22.79 

186 187 373 49.87 50.13 100.00

Tabla III. XX. Encuesta, vivencia de amores peligrosos

41. Gráfico: frases que se escuchan de las parejas

Análisis e interpretación 

Los estudiantes expresan con el 60.32% que alguna vez 

Con la diferencia de 5.64% los hombres afirman haber vivido más un 

No

Amores Peligrosos 

27.34% 

16.89% 

22.79% 

De las relaciones que has tenido crees que alguna vez viviste un 

T.ESPOCH% 

60.32 

39.68 

100.00 

Encuesta, vivencia de amores peligrosos 

 

. Gráfico: frases que se escuchan de las parejas 

Los estudiantes expresan con el 60.32% que alguna vez vivieron un 

Con la diferencia de 5.64% los hombres afirman haber vivido más un 
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Amor Peligroso. 

• Y las mujeres con el 22.79% dicen no haber vivido un amor peligroso. 

 

Conclusiones 

Los datos obtenidos son de gran utilidad ya que se ha identificado cuales son 

los estilos afectivos perjudiciales más frecuentes en los estudiantes de la 

ESPOCH, los cuales se tomarán en cuenta al momento de la elaboración de la 

campaña publicitaria de concientización. 

 

• Se ha determinado que existe un gran problema en la juventud 

universitaria ya que todos se califican y califican a los demás como 

desconfiados incluso desconfiando de los amigos de sus parejas. 

 

• Falta de autoestima ya que pueden guardar algún resentimiento más 

consigo mismo que con alguien más pero lo expresa con ironía, a veces 

la ironía es solo solapar la furia dentro de "respeto".  

 

• Son inseguros de sí mismos. 

 

• No tienen una personalidad  bien definida. 
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CAPÍTULO IV 

 CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE AMORES PELIGROSOS 
 

4.1. BRIEFING  

Es un resumen se citan las características, metas y entornos, a grandes rasgos 

de lo que es el producto o servicio, permitiendo conocer de mejor manera al 

cliente y así tener un buen panorama para realizar una planeación efectiva. 

CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO DE LA PUBLICIDAD 

Categoría de Producto 

 

Servicio Social. Campaña de 

concientización sobre los estilos  

afectivos perjudiciales en las 

relaciones de pareja en la ESPOCH 

Marca: 

Amores Peligrosos 

 Opinión del Público Objetivo 
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Objetivo Publicitario  

 

Generar conciencia en la mente de 

las personas aproximadamente un 

20%, de los desordenes de estilos 

afectivos, en un tiempo aproximado 

de 2 semanas. 

 

Opinión Positiva 

 

- Informativa 

- Simple 

- Fácil de transmitir 

- Generar emociones 

con mensajes 

positivos 

- Mostrar vivencias 

cotidianas 

 

Opinión 

Negativa 

 

Negación de 

parte de los 

esudiantes de la 

realidad que 

pueden vivir en 

sus relaciones 

afectivas de 

pareja. 

Promesa:  

El exceso es el veneno de la vida. 

Apoyo 

La desconfianza acaba con el amor 

El pesimismo es una opción que no 

se elige. 

La impulsividad  te condena. 

 

 

Público Objetivo 

Demográfico:  Estuadiantes hombres y 

mujeres de la ESPOCH 

Edad:   18 y 26 años  

Clase Social:  baja,media baja, media 

Personalidad:  paranoico/vigilante, 

pasivo/agresivo, limítrofe/inestable 

Estilo de vida: Estudio, diversión, familia, 

pareja, amigos. 

Motivación:  emocional, bienestar de la 

pareja 

Planificadores 

Magaly Casco y Patricia Naranjo 

Observaciones:  se realizan en medios impresos y en las redes sociales,  incluir 

el logo de la ESPOCH 

Tabla VI. XXI. Cuadro de Mando Estratégico 
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4.2. PLAN CREATIVO (Brief creativo) 

Para el desarrollo de nuestra campaña publicitaria vamos a partir de la idea 

principal, aquella que comunicará el mensaje al público objetivo, el mismo que 

debe cumplir con los objetivos planteados. 

Esta idea deberá solucionar los problemas que se vive con mayor frecuencia 

en las relaciones afectivas de parejas en los estudiantes de la ESPOCH, para 

ello se utilizará como base la promesa y el apoyo a fin de que el mensaje llegue 

al público meta.  

 

4.2.1. Backgraund  

Los estudiantes de la ESPOCH que mantienen una relación afectiva de pareja 

viven con mayor frecuencia los estilos afectivos perjudiciales: 

paranoico/vigilante, pasivo/agresivo, limítrofe/inestable. 

 

4.2.2. Objetivos  

Generar reconocimiento, conocimiento de los tres estilos afectivos perjudiciales 

más frecuentes en las parejas de la ESPOCH. 

 

4.2.3. Público objetivo: 

Segmentación Demográfica 

Género:  femenino y masculino 

Edad:  18 a 26 años 
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Clase Social:  baja, media baja, media 

Ocupación:  Estudiantes. 

 

Segmentación Psicográfica 

Actividades:  estudios, diversión 

Intereses:  estudios, familia, pareja, diversión. 

Opiniones:  auto concepto, social. 

 

Segmentación Psicológica 

Motivación:  emocional, bienestar con la pareja. 

La Personalidad : 

Paranoico/vigilante: desconfiado, baja autoestima, celos. 

Pasivo/agresivo: pesimista, indecisión, inseguridad. 

Limítrofe/inestable: impulsivo, celos, inestabilidad. 

 

4.2.4. La propuesta  

El exceso es el veneno de la vida. 

 

4.2.5. Los apoyos:  

Paranoico/vigilante: La desconfianza acaba con el amor. 

Pasivo/agresivo: El pesimismo es una opción que no se elige. 

Limítrofe/inestable: La impulsividad  te condena. 
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4.2.6. Tono de la publicidad  

Vamos a utilizar un tono emocional, porque queremos que el target se 

identifique con las situaciones de la pareja de nuestra campaña y prevengan lo 

que les puede suceder. 

 

4.2.7. Similitud y continuidad.  

Visual 

• Se da una apariencia de comic a todas las piezas para no crear un prototipo 

en la mente del target ya que los estilos afectivos perjudiciales  pueden 

afectar a cualquier persona. 

• El sello de la ESPOCH aparecerá en todas la piezas publicitarias 

 

Verbal 

Señalar los efectos de los distintos estilos afectivos perjudiciales. 

 

Auditiva 

Su musicalización es con el género New Age de una biblioteca virtual: 

Beau C 13 

Beau C 15 

Beau C 17 

Efecto de sonido cristal roto: Glass Broken 01  
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Actitudinal  

Las reacciones de las dos personas en las diferentes situaciones: 

 

Paranoico/vigilante: Los gestos de la mujer al ver que su novio está 

emocionado chateando en el celular. 

 

Pasivo/agresivo: La indesición del hombre con respecto a no saber que camino 

seguir. 

 

Limítrofe/inestable: La tristeza de la mujer al ver la reacción impulsiva de su 

novio al golpear. 

 

 

4.3. EJECUCIÓN  DE LA CAMPAÑA  

 

4.3.1. Medios Publicitarios 

4.3.1.1. Tradicionales Impresos 

Vamos a realizar afiches, banners, plegable informativo. 

 

Elementos gráficos 

Copy  

Afiche 

Desconfiado 
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Encabezado: La desconfianza acaba con el amor. 

Subencabezado: El exceso es el veneno de la vida. 

 

Pesimista: 

Encabezado: El pesimismo es una opción que no se elige. 

Subencabezado: El exceso es el veneno de la vida. 

 

Impulsivo: 

Encabezado: La impulsividad te destruye. 

Subencabezado: El exceso es el veneno de la vida. 

 

Banner 

Desconfiado 

Encabezado: La desconfianza acaba con el amor. 

Subencabezado: El exceso es el veneno de la vida. 

 

Pesimista 

Encabezado: El pesimismo es una opción que no se elige. 

Subencabezado: El exceso es el veneno de la vida. 

 

Impulsivo 

Encabezado: La impulsividad te destruye. 

Subencabezado: El exceso es el veneno de la vida. 
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Plegable Informativo con 1 doblez. 

Primera cara 

Encabezado La desconfianza acaba con el amor 

Subencabezado El exceso es el veneno de la vida 

Segunda cara 
y 

Tercera cara 

 
 
 
 
 
 
Cuerpo de texto 

Qué es? 
En esta relación las personas creen 
que cualquier actuación de la otra 
persona es engañosa y por lo tanto no 
se puede dar ni recibir amor en 
plenitud debido a la desconfianza.  
Como reconocerlo 

- Están pendientes de todo. 
- Piden explicaciones de las 

salidas y tardanzas. 
- Siempre están a la defensiva. 
- Desconfían de los amigos. 
- Se convierten en detectives. 

Cuarta cara Logos 
ESPOCH, Facebook, Youtube, Twitter 

 

Tabla IV. XXII. Copy del Plegable Amor Desconfiado. 

 

Primera cara 

Encabezado El pesimismo es una opción que no se 
elige 

Subencabezado El exceso es el veneno de la vida 

Segunda cara 
y 

Tercera cara 

 
 
 
 
 
 
Cuerpo de texto 

Qué es? 
No tienen claro si quieren o no a una 
persona, carecen de balance entre los 
compromisos y la autonomía, se 
quedan a mitad de camino y apelan a 
la ley del mínimo esfuerzo. 
Como reconocerlo 

- Toman la iniciativa y luego se 
arrepienten. 

- Son incumplidos. 
- Piden favores, pero no les gusta 

hacerlos. 
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- Son indecisos. 
- No se conforman con nada. 

Cuarta cara Logos 
ESPOCH, Facebook, Youtube, Twitter 

 

Tabla IV. XXIII. Copy del Plegable Amor Pesimista. 

 

Primera cara 

Encabezado La impulsividad te destruye 
 

Subencabezado El exceso es el veneno de la vida 

Segunda cara 
y 

Tercera cara 

 
 
 
 
 
 
Cuerpo de texto 

Qué es? 
Esto se debe al no saber quién se es y 
qué es lo que se quiere. Engancharse 
en una relación de este tipo es 
peligroso porque se está como en un 
barco a la deriva, es vivir entre el odio 
y el amor, entre el afecto y la 
dependencia. 
Como reconocerlo 

- Tienen miedo al abandono y a la 
soledad. 

- Tienen comportamientos 
contradictorios. 

- Quieren tener todo bajo su 
control. 

- Buscan llamar la atención. 

Cuarta cara Logos 
ESPOCH, Facebook, Youtube, Twitter 

 

Tabla IV. XXIV. Copy del Plegable Amor Impulsivo. 

 

Boceto de la Imagen:  Es una idea a breves rasgos de lo que va a ser los 

soportes finales. 
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Afiches 

Desconfianza  

Para la elaboración del afiche, hemos tomado en cuenta que la mayoría de 

personas desconfiadas actualmente tienden a revisar el celular de su pareja, 

por lo cual queremos que se identifiquen con esta situación. 

 

Figura IV.42. Boceto Afiche “Desconfianza” 

 

Pesimismo 

Para la elaboración del afiche, hemos tomado en cuenta que la mayoría de 

personas pesimistas actualmente tienden a ser indecisas no saben lo que 

quieren o cual es el camino que les convine elegir por lo cual queremos que se 

identifiquen con esta situación. 
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Figura IV.43. Boceto Afiche “Pesimismo” 

 

 

Impulsividad 

Para la elaboración del afiche, hemos tomado en cuenta que la mayoría de 

personas impulsivas actualmente tienden a cambiar el estado de ánimo 

momentáneamente, de esta manera poder manejar la vida de su pareja por lo 

cual queremos que se identifiquen con esta situación. 

 

Figura IV.44. Boceto Afiche “Impulsivo” 
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Banner 

Destacar en un plano más cerrado los gestos de cada uno en los distintos 

problemas. 

 

Figura IV.45. Bocetos Banners “Amores Peligroso” 

 

Plegables Informativos 

Informar acerca de los tres estilos afectivos perjudiciales más frecuentes en las 

parejas de la ESPOCH. 



- 138 - 
 

 

Figura IV.46. Boceto Plegable Informativo “Desconfiado” 

 

 

Figura IV.47. Boceto Plegable Informativo “Pesimista” 
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Figura IV.48. Boceto Plegable Informativo “impulsivo” 

 

Diagramación 

Afiche: soporte formato A3 (420 x 297 mm). 

Retícula utilizada en la composición de los afiches. 

 

Figura IV.49. Diagramación Afiche “Desconfiado” 
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Figura IV.50. Diagramación Afiche “Pesimista” 

 

 

Figura IV.51. Diagramación Afiche “Impulsivo” 

 



 

Banner: 1700 x 800 mm

Retícula utilizada en la composición de los banners

 

Desconfiado                

Figura IV

 

Plegables informativos

Retículas utilizadas en la composición del plegable
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00 mm. 

Retícula utilizada en la composición de los banners. 

                          Pesimista                              Impulsivo

  

Figura IV.52. Diagramación Banners “Amores Peligrosos

Plegables informativos: soportes formato libre  (99 x 148 mm). 

en la composición del plegable. 

Impulsivo 

Amores Peligrosos” 

 



- 142 - 
 

 

Figura IV.53. Diagramación Plegable “Desconfiado” 

 

 

Figura IV.54. Diagramación Plegable “Pesimista” 

 



 

Figura IV

 

Soportes finales 

Afiches 

Figura IV
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Figura IV.55. Diagramación Plegable “Impulsivo” 

Figura IV.56. Afiche Final “Desconfiado” 

 

” 
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Figura IV.57. Afiche Final “Pesimista” 

Figura IV.58. Afiche Final “Impulsivo” 

 



 

Plegables informativos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV

Figura IV
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Plegables informativos 

Figura IV.59. Plegable Final “Desconfiado” 

 

Figura IV.60. Plegable Final “Pesimista” 



 

Banners 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV
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Figura IV.61. Plegable Final “Impulsivo” 

Figura IV.62. Banners Finales “Amores Peligrososes Peligrosos” 



- 147 - 
 

4.3.1.2. Virales 

• Personajes 

Video desconfianza: hombre que disfrute de estar chateando en el celular, 

mujer cuya actitud sea de curiosidad. 

 

Video pesimismo: hombre indeciso, no sabe qué camino escoger, en una 

opción de camino está la mujer. 

 

Video impulsivo: cambio de actitud del hombre golpeando un espejo y la mujer 

no sabe qué hacer o cómo reaccionar. 

 

• Guiones 

Literario 

Video desconfianza: Un día normal el enamorado mientras le espera sentado 

en el mueble está chateando en el celular muy contento y no se da cuenta el 

momento en que llega la enamorada. La enamorada hace todo lo posible por 

intentar ver con quien está chateando mostrando gestos de curiosidad. El 

enamorado regresa a ver a los lados ya que siente que le están espiando. 

 

Video pesimista: En una avenida con dos intersecciones no muy transitada se 

encuentra una tarde el enamorado indeciso sin saber que camino escoger. En 

una de las opciones se encuentra la enamorada. Y la otra opción es un camino 

q no sabe hacia dónde le conduce o que le espera. Él no sabe si quedarse con 

la enamorada o simplemente  quedarse solo. 
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Video impulsivo: El enamorado  tiene un cambio de actitud repentina. La 

enamorada al ver la reacción que tiene él no sabe qué hacer o que esperar de 

esa relación. Termina dando el efecto de golpe al espejo en el que se está 

mirando. 

 

Técnico 

DESCONFIADO 
Nº Acción  Diálogo  Plano  
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 

Un día normal el 
enamorado mientras le 
espera sentado en el 
mueble está chateando en 
el celular muy contento y 
no se da cuenta el 
momento en que llega la 
enamorada.  
 
La enamorada hace todo 
lo posible por intentar ver 
con quien está chateando 
mostrando gestos de 
curiosidad. 
 
El enamorado regresa a 
ver a los lados ya que 
siente que le están 
espiando. 
 
La enamorada hace todo 
lo posible por intentar ver 
con quien está chateando 
mostrando gestos de 
curiosidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voz en off 
 
LA DESCONFIANZA ACABA 
CON EL AMOR 
 
 
Texto  
El exceso él es el veneno de 
la vida. 

Plano General  
Plano Medio 

PESIMISTA 
Nº Acción  Diálogo  Plano  
1 
 

En una avenida con dos 
intersecciones no muy 

 
 

Plano General  
Primerísimo Primer 
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2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 

transitada se encuentra 
una tarde el enamorado 
indeciso sin saber que 
camino escoger.  
 
En una de las opciones se 
encuentra la enamorada. 
 
Y la otra opción es un 
camino q no sabe hacia 
dónde le conduce o que le 
espera. 
 
Él no sabe si quedarse 
con la enamorada o 
simplemente  quedarse 
solo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voz en off 
EL PESIMISMO ES UNA 
OPCIÓN QUE NO SE ELIGE 
 
Texto  
El exceso él es el veneno de 
la vida. 

Plano 

IMPULSIVO 
Nº Acción  Diálogo  Plano  
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

La enamorada al ver la 
reacción que tiene él no 
sabe qué hacer o que 
esperar de esa relación. 
 
El enamorado  tiene un 
cambio de actitud 
repentina. 
 
 
Termina dando el efecto 
de golpe al espejo en el 
que se está mirando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voz en off 
LA IMPULSIVIDAD TE 
DESTRUYE 
 
 
Texto  
 
El exceso él es el veneno de 
la vida. 

Plano Medio 

Tabla IV. XXV. Guión Técnico “Amores Peligrosos”.
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Storyboard  

DESCONFIADO 
Escena 1 Escena 2 Escena 3 Escena 4 

   

 

Plano:  Medio Plano: General Plano: General Plano :Medio 
Diálogo: Ninguno Diálogo: Ninguno Diálogo: Ninguno Diálogo: Locutor 
Acción: Chateando en el 
celular. 

Acción: Curiosidad por parte 
de la enamorada. 

Acción: Evasión por parte del 
enamorado al creer que le 
están vigilando. 

Acción: Curiosidad por parte 
de la enamorada. 

Fondo Musical: Beau C 13 Fondo Musical: Beau C 13 Fondo Musical: Beau C 13 Fondo Musical: Beau C 13 

Tabla IV. XXVI. Storyboard spot viral “Desconfiado”. 
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PESIMISTA 
Escena 1 Escena 2 Escena 3 Escena 4 

  
 

  

Plano: general Plano: general Plano: general Plano: primer plano 
Diálogo: Ninguno Diálogo: Ninguno Diálogo: Ninguno Diálogo: Locutor 
Acción: Él se encuentra en la 
intersección de las dos 
avenidas 

Acción: En una opción está 
la enamorada. 

Acción: La otra opción la 
avenida vacía. 

Acción: Indecisión al no 
saber qué camino seguir  

Fondo Musical: Beau C 15 Fondo Musical: Beau C 15 Fondo Musical: Beau C 15 Fondo Musical: Beau C 15 

Tabla IV. XXVII. Storyboard spot viral “Pesimista”. 
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IMPULSIVO 
Escena 1 Escena 2 Escena 3 

   
Plano: Medio Plano: Medio Plano:  Medio 
Diálogo: Ninguno Diálogo: Ninguno Diálogo: Locutor 
Acción: La enamorada no sabe cómo 
reaccionar. 

Acción: Cambio de actitud repentina por 
parte de él. 

Acción: Golpe del enamorado hacia el 
espejo en el que se están mirando. 
Cambia de color 

Fondo Musical: Beau C 17 

 

Fondo Musical: Beau C 17 

 

Fondo Musical: 
Efecto de Sonido: Cristales rotos Glass 
Broken 01 

Tabla IV. XXVIII. Storyboard spot viral “Impulsivo”. 
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• Producción 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
SPOT  DESCONFIADO 
Día Actividad  Locación  
1 Preparación de los equipos, 

actores, vestimenta, verificación 
de las instalaciones, realización 
de tomas previas en la 
localización. 
Día de rodaje, realización de las 
tomas correspondientes, 
teniendo como guía el guión. 

Productora de Audio y 
Video JR 

2 Edición de video utilizando los 
programas Adobe After Effects y 
Adobe Premiere CS6.  

Estudio de Edición 

3 Grabación y edición de Audios. Estudio de Grabación 
4 Montaje de audio, 

sincronización de voces, 
correcta ubicación de track. 

Estudio de Edición 

5 Exportación de spot para la  
viralidad. 

Estudio de Edición 

SPOT  PESIMISTA 
Día Actividad  Locación  
1 Preparación de los equipos, 

actores, vestimenta, verificación 
de las instalaciones, 
movilización  tomas previas en 
la localización. 
Día de rodaje, realización de las 
tomas correspondientes, 
teniendo como guía el guión. 

Calpi 

2 Edición de video utilizando los 
programas Adobe After Effects y 
Adobe Premiere CS6. 

Estudio de Edición 

3 Grabación y edición de Audios Estudio de Grabación 
4 Montaje de audio, 

sincronización de voces, 
correcta ubicación de track. 

Estudio de Edición 

5 Exportación de spot para la  
viralidad. 

Estudio de Edición 

SPOT  IMPULSIVO 
Día Actividad  Locación  
1 Preparación de los equipos, 

actores, vestimenta, verificación 
Productora de Audio y 
Video JR 
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de las instalaciones, realización 
de tomas previas en la 
localización. 
Día de rodaje, realización de las 
tomas correspondientes, 
teniendo como guía el guión. 

2 Edición de video utilizando los 
programas Adobe After Effects y 
Adobe Premiere CS6. 

Estudio de Edición 

3 Grabación y edición de Audios Estudio de Grabación 
4 Montaje de audio, 

sincronización de voces, 
correcta ubicación de track. 

Estudio de Edición 

5 Exportación de spot para la  
viralidad. 

Estudio de Edición 

Tabla IV. XXIX. “Cronograma de Actividades”. 

 

 

4.4. PLAN DE MEDIOS 

4.4.1. Objetivos 

Concientizar a los estudiantes de la ESPOCH 

4.4.2. Público Objetivo 

Demográfico 

Género:  femenino y masculino 

Edad:  18 a 26 años 

Clase Social:  baja, media baja, media 

Ocupación:  Estudiantes. 
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Psicográfica 

Actividades:  estudios, diversión 

Intereses:  estudios, familia, pareja, diversión 

Opiniones:  auto concepto, social 

 

4.4.3. Temporalidad 

Desde la tercera semana del mes de Enero hasta finalizar el mes de Febrero. 

 

MEDIOS Y SOPORTES DE COMUNICACIÓN 

Cronograma 2013 

Enero Febrero 
3 4 1 2 3 4 

 

Audiovisual  

Spots “Amores peligrosos” 
X  X X X X X 

Duración de 37, 23, 39 seg. 

 

 

 

Impresos 

Afiches  
  X X X X 

Formato A3 (420 x 297 mm) 

Plegables con un doblez 
   X   

Formato libre (140 x 100 mm)  

Banners 
  X X   

Formato (1700 x 800 mm) 

Tabla IV. XXX. “Calendario de medios”. 
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4.4.4. Regionalidad 

La propuesta se da en la ESPOCH en la ciudad de Riobamba, pero no se puede medir 

su alcance regionalmente ya que mediante el Internet puede llegar a nivel local, 

nacional o internacional. 

 

4.4.5. Estrategias 

Objetivo: Generar reconocimiento y conocimiento de la campaña. 

Medios Sugeridos: impresos (banner, afiche, plegable); viral (spot). 

 

4.4.6. Vehículos de Comunicación 

Banner:  Se ubicarán en las asociaciones de las escuelas de la ESPOCH. 

Afiches: En las carteleras de las escuelas de la ESPOCH. 

Plegables: En los bares de la ESPOCH. 

Spot:  En las redes sociales youtube, facebook y twitter. 

 

4.4.7. Presupuesto 

MEDIO DETALLE  CANTIDAD PRECIO 

Impresos 
Afiche 81 232 
Plegables 2100 333 
Banners 27 1690 

Total Impresos 2255 
Web Spot 3 1000 
Total web 1000 
TOTAL 3255 

Tabla IV. XXXI. Presupuesto.  
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CAPÍTULO V 

 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

5.1.  PROCESO DE VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS  

La hipótesis planteada en un principio es comprobar que: 

Con la campaña referente a los amores peligrosos en medios impresos y en la 

web se demostrará la efectividad publicitaria viral frente a la tradicional en los 

estudiantes de la ESPOCH. 

 

5.2. MÉTODO 

Exploratorio comparativo 

 



 

5.3. TÉCNICAS  

Para realizar la validación planeada 

facultad de la Escuela Politécnica de Chimborazo

22; Ciencias: 12; Ciencias pecuarias: 

mecánica: 15; Recursos naturales: 5

encuestas a un total de 91 estudiantes.

 

Encuesta  

Para poder comprobar la hipótesis, se p

presentando previamente a los estudiantes de la ESPOCH las piezas 

publicitarias. 

 

1. Seleccione la actividad a la que Ud. dedica más tie mpo

Tabla V. XXX

Figura V.63. Gráfico:
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Para realizar la validación planeada se ha tomado el 25% de la muestra por 

facultad de la Escuela Politécnica de Chimborazo. Administración de empresas: 

Ciencias pecuarias: 6; Informática y electrónica: 

Recursos naturales: 5; Salud pública: 15; para ser aplicada las 

encuestas a un total de 91 estudiantes. 

Para poder comprobar la hipótesis, se procedió a realizar una encuesta

previamente a los estudiantes de la ESPOCH las piezas 

Seleccione la actividad a la que Ud. dedica más tie mpo

 CANTIDAD 

Internet 64 

Televisión 27 

TOTAL 91 

XXXII. Actividad que dedican más tiempo los estudiantes

Gráfico: Actividad que dedican más tiempo los estudiantes

70%

30%

Internet (redes sociales)

Televisión

se ha tomado el 25% de la muestra por 

Administración de empresas: 

Informática y electrónica: 16; Ingeniería 

; para ser aplicada las 

rocedió a realizar una encuesta, 

previamente a los estudiantes de la ESPOCH las piezas 

Seleccione la actividad a la que Ud. dedica más tie mpo  

que dedican más tiempo los estudiantes 

 

Actividad que dedican más tiempo los estudiantes 

Internet (redes sociales)



 

Análisis 

La actividad a la que el estudiante dedica más tiempo es el internet con un 70% 

frente a un 30% de la televisión.

 

2. Para adquirir información ¿Cuál cree que es la fuen te más eficiente?

Revistas
Periódicos
Folletos
Sitios web
TOTAL

Tabla V. XXX

Figura V.64

 

Análisis 

El estudiante afirma que la fuente más efectiva 

los sitios web con un 85%.
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La actividad a la que el estudiante dedica más tiempo es el internet con un 70% 

frente a un 30% de la televisión. 

Para adquirir información ¿Cuál cree que es la fuen te más eficiente?

 CANTIDAD 

Revistas 9 
Periódicos 0 
Folletos 5 
Sitios web 77 
TOTAL 91 

XXXIII. Fuente de información de los estudiantes

64. Gráfico: Fuente de información de los estudiantes

El estudiante afirma que la fuente más efectiva para adquirir información son 

los sitios web con un 85%. 

10%

0% 5%

85%

Revistas

Periódicos

Folletos

Sitios web

La actividad a la que el estudiante dedica más tiempo es el internet con un 70% 

Para adquirir información ¿Cuál cree que es la fuen te más eficiente?   

Fuente de información de los estudiantes. 

 

Fuente de información de los estudiantes 

para adquirir información son 



 

3. Cuando le entregan volantes, 

generalmente:  

 

Lee y guarda
Lee y desecha
No lee y guarda
No lee y desecha
TOTAL

Tabla V.XXX

 

Figura V.65. Gráfico: 

 

Análisis 

Los estudiantes manifiestan que cuando se les entrega volantes, folletos en la 

calle ellos los leen y los desechan con un 45%, seguido con 

leen y los guardan. 

5%
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Cuando le entregan volantes, afiches, folletos en la calle, usted 

 

 CANTIDAD 

Lee y guarda 27 
Lee y desecha 41 
No lee y guarda 5 
No lee y desecha 18 
TOTAL 91 

XXXIV. Actitud a los medios tradicionales impresos

. Gráfico: Actitud a los medios tradicionales impresos

Los estudiantes manifiestan que cuando se les entrega volantes, folletos en la 

calle ellos los leen y los desechan con un 45%, seguido con 

30%

45%

20% lee y guarda

lee y desecha

no lee y guarda

no lee y desecha

la calle, usted 

a los medios tradicionales impresos. 

 

Actitud a los medios tradicionales impresos 

Los estudiantes manifiestan que cuando se les entrega volantes, folletos en la 

calle ellos los leen y los desechan con un 45%, seguido con un 30% que los 

no lee y desecha



 

4. Si Ud. se siente identificado con una imagen, frase , video que ve en 

las redes sociales comparte con sus amigos

 

Tabla V. 

 

Figura V

 

Análisis 

Los estudiantes que comparten cuando se identifican con imágenes, freses o 

videos en las redes sociales son un 90%.
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Si Ud. se siente identificado con una imagen, frase , video que ve en 

las redes sociales comparte con sus amigos . 

 CANTIDAD 

Si 82 

No 9 

TOTAL 91 

Tabla V. XXXV. Actitud en las redes sociales 

Figura V.66. Gráfico: Actitud en las redes sociales

Los estudiantes que comparten cuando se identifican con imágenes, freses o 

videos en las redes sociales son un 90%. 

90%

10%

Si

No

Si Ud. se siente identificado con una imagen, frase , video que ve en 

 

en las redes sociales 

Los estudiantes que comparten cuando se identifican con imágenes, freses o 



 

5. ¿Compartiría estos videos previamente vistos (campa ña Amores 

Peligrosos)? 

 

Tabla V. XXX

 

Figura V.67. Gráfico: Viralidad de los spots ”Amores Peligrosos”

 

Análisis 

Los estudiantes que si compartirían los videos de la Campaña Amores 

Peligrosos son un 80%
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¿Compartiría estos videos previamente vistos (campa ña Amores 

 CANTIDAD 
Si 73 
No 18 
TOTAL 91 

XXXVI. Viralidad de los spots “Amores Peligrosos”

. Gráfico: Viralidad de los spots ”Amores Peligrosos”

Los estudiantes que si compartirían los videos de la Campaña Amores 

Peligrosos son un 80%. 

80%

20%

Si
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¿Compartiría estos videos previamente vistos (campa ña Amores 

Viralidad de los spots “Amores Peligrosos” 

 

. Gráfico: Viralidad de los spots ”Amores Peligrosos” 

Los estudiantes que si compartirían los videos de la Campaña Amores 

No



 

6. ¿Compartiría estas imágenes vistas anteriormente (c ampaña Amores 

Peligrosos)? 

Tabla V. XXX

Figura V.68. Gráfico: Viralidad de las imágenes “Amores Peligrosos”

 

Análisis 

Los estudiantes que si compartirían las imágenes de la Campaña Amores 

Peligrosos son un 95%

 

Además para comprobar la eficacia de la viralidad se compartió en las redes 

sociales de facebook, twitter, youtube, obteniendo como resultado:
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¿Compartiría estas imágenes vistas anteriormente (c ampaña Amores 

 CANTIDAD 

Si 86 
No 5 
TOTAL 91 

XXXVII. Viralidad de las imágenes “Amores Peligrosos”

 

. Gráfico: Viralidad de las imágenes “Amores Peligrosos”

Los estudiantes que si compartirían las imágenes de la Campaña Amores 

Peligrosos son un 95%. 

ás para comprobar la eficacia de la viralidad se compartió en las redes 

sociales de facebook, twitter, youtube, obteniendo como resultado:
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. Gráfico: Viralidad de las imágenes “Amores Peligrosos” 

Los estudiantes que si compartirían las imágenes de la Campaña Amores 

ás para comprobar la eficacia de la viralidad se compartió en las redes 

sociales de facebook, twitter, youtube, obteniendo como resultado: 

Si

No
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Red Social  Visitas  Total de 
visitas 1 2 

facebook Desconfianza 15 8 23 
Pesimismo  9 11 20 
Impulsividad  3 4 7 

youtube  Desconfianza 63 66 129 
Pesimismo 25 36 61 
Impulsividad 37 46 83 

twitter Pedimos a personas que den retweet, 
de las cuales nos ayudaron el 50% 

Tabla V. XXXVIII. Estadísticas Redes Sociales. 

 

 

5.4. CONCLUSIÓN DE RESULTADOS  

Los estudiantes pasan mayor tiempo en el internet ya sea para adquirir 

información o para compartir con sus amigos en las redes sociales. 

 

Además podemos apreciar que los estudiantes de la ESPOCH en un alto 

porcentaje si compartirían las publicidades de la Campaña Amores Peligrosos, 

obteniendo como resultado que la campaña planificada para que se convierta 

en viral funcionó y demostrando la efectividad de lo viral frente a lo tradicional 

ya que manifiestan que cuando se les entrega alguna publicidad impresa lo 

leen y lo desechan no sólo por la capacidad de personalización, también por la 

comodidad, tiempo y alcance. 
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CONCLUSIONES  

1. La publicidad tradicional sigue teniendo una gran importancia, pero decrece 

con el avance de las nuevas tecnologías de comunicación. 

 

2. Las campañas analizadas proponen estrategias diferentes para llegar de la 

mejor manera al target, de acuerdo a las características de los productos o 

servicios que ofrecen, utilizan medios de difusión tradicional, medios de 

difusión virales, y la asociación de difusión tradicional y viral. 

 

3. La investigación a los estudiantes de la ESPOCH dio como resultado que de 

los ocho estilos afectivos perjudiciales, los que viven con más frecuencia 

entre parejas son: Paranoico/vigilante (amor desconfiado), Pasivo/agresivo 

(amor pesimista) y Limítrofe/inestable (amor impulsivo). 

 

4. Para la realización de las piezas publicitarias en medios tradicionales 

impresos se utilizaron afiches, banners, plegable informativo con un doblez. 

Y para la realización de los spots para la web (viral) de la clasificación pásalo 

medio de transmisión boca – oreja con el objetivo de que sean los propios 

consumidores los que los transmitan a sus conocidos o redes sociales. 

 

5. La respuesta en la publicidad viral es mucho más elevado respecto al de la 

publicidad tradicional, no sólo por la rapidez de difusión, sino también por el 

alcance global a las personas, por el impacto emocional, la temporalidad 

indefinida a un bajo presupuesto.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda darle la debida importancia a las nuevas formas de 

comunicación para seguir innovando y estar a la par del avance tecnológico. 

 

2. Hay que tener en cuenta al target al momento de la creación de la estrategia 

para determinar cuál es la manera más efectiva de llegar a la misma. 

 

3. Iniciar con la campaña publicitaria de concientización sobre amores 

peligrosos en la ESPOCH y lograr que se expanda a nivel local y nacional. 

 

4. Se recomienda impulsar esta campaña a través de las diversas redes 

sociales de la ESPOCH. 

 

5. Se recomienda la utilización de la publicidad viral para la difusión de 

productos y servicios de las empresas públicas y privadas ya que la inclusión 

de las redes sociales es cada vez más fuerte obteniendo grandes alcances y 

beneficios a un corto plazo. 
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RESUMEN 

Analizar la publicidad viral frente a la publicidad tradicional aplicado en una 

campaña sobre “amores peligrosos” en la ESPOCH,  en medios impresos y en 

la web, para determinar cuál es la más efectiva. 

 

Se utilizó el método deductivo para investigar los estilos afectivos perjudiciales 

que viven con mayor frecuencia los estudiantes de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, obteniendo como resultado que a menudo se 

presentan los problemas de la desconfianza por su baja autoestima, 

impulsividad por no tener la personalidad definida, pesimismo por la indecisión 

y carencia del balance entre los compromisos y la autonomía. 

 

Se desarrolló tres spots para la web elaborado en los programas Adobe 

AfterEffects, Premiere y Audition CS6, utilizando el medio de transmisión boca 

– oreja y nueve piezas gráficas impresas: tres afiches, tres banners y tres 

plegables elaboradas en Adobe Illustrator y Photoshop CS6, se utilizaron 

herramientas de diseño facilitando el desarrollo de las piezas gráficas, como: 

cámaras profesionales e implementos fotográficos. 

 

El resultado de la evaluación realizada mediante el método comparativo 

demuestra la efectividad de la publicidad viral frente a la tradicional ya que un 

90% comparte en las redes sociales como facebook, twitter y youtube mientras 

que el 45% al recibir publicidad tradicional lo lee y lo desecha. 
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Se concluye que al utilizar la publicidad viral se puede tener mayor alcance de 

las personas que ven la campaña, impacto emocional, rapidez de difusión, 

temporalidad indefinida a un bajo presupuesto. 

 

Recomendamos la utilización de la publicidad viral para la difusión de 

productos y servicios de las empresas públicas y privadas, para de esta 

manera alcanzar sus objetivos publicitarios y obtener grandes beneficios a un 

corto plazo.  
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SUMMARY 

Analyze viral advertising versus traditional advertising campaign implemented in 

a "dangerous love" on ESPOCH, in print and on the web, to determine the most 

effective. 

 

Deductive method was used to investigate the harmful emotional styles more 

often living with students of the Polytechnic School of Chimborazo, the result 

being that there are often problems of mistrust by low self-esteem, not to be 

impulsive personality definite pessimism with indecision and lack of balance 

between commitment and autonomy. 

 

They developed three web spots for programs developed in Adobe AfterEffects, 

Premiere and Audition CS6, using the transmission medium mouth - ear, and 

nine printed graphic pieces: three posters, three banners and three folding 

made in Adobe Illustrator and Photoshop CS6, design tools were used to 

facilitate the development of the graphic, such as professional cameras and 

photographic attachments. 

 

The result of the evaluation carried out by the comparative method 

demonstrates the effectiveness of viral advertising versus traditional with 90% 

share in social networks like facebook, twitter and youtube while 45% to receive 

traditional advertising reads anddiscarded. 
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We conclude that using viral advertising can be more accessible to people who 

see the campaign, emotional impact, diffusion rate, temporary indefinite a low 

budget. 

 

We recommend the use of viral advertising for the dissemination of products 

and services in public and private companies, to thereby achieve their 

advertising goals and make huge profits in a short term.  
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GLOSARIO TÉCNICO 

Alcance: Porcentaje de la población de la audiencia meta, que se expone 

cuando menos una vez al mensaje del anunciante dentro de un marco de 

tiempo determinado. El alcance solo se puede calcular cuando se poseen datos 

de investigaciones de audiencia de medios o proyecciones de modelos 

estadísticos. 

 

Boceto: Esquema o el proyecto que sirve de bosquejo para cualquier obra. Se 

trata de una guía que permite volcar y exhibir sobre un papel una idea general 

antes de arribar al trabajo que arrojará un resultado final. 

 

Guión Literario: Narración ordenada de la historia que se desarrollará en el 

film o programa. Incluye la acción, los diálogos y los detalles ambientales, pero 

sin indicaciones técnicas. 

 

Guión Técnico: Transcripción en planos cinematográficos de las escenas 

definidas en el guion literario. En él, el director planifica la realización, 

incorporando indicaciones técnicas precisas como el encuadre de cada plano, 

la posición de la cámara, los detalles de iluminación o de decorado o los 

efectos de sonido. 

 

Impacto: Se puede definir el impacto como el grado de pregnancia con que es 

recibido el mensaje publicitario por el receptor. Es decir que luego del estímulo 
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recibido sea impactado, conmovido, si es posible entusiasmado, luego 

complacido con la idea inicial de la campaña publicitaria. 

 

Kitsch: Define al arte que es considerado como una copia inferior de un estilo 

existente. También se utiliza el término kitsch en un sentido más libre para 

referirse a cualquier arte que es pretencioso, pasado de moda o de muy mal 

gusto. 

 

Remakes:  Término que identifica las producciones audiovisuales que 

reproducen legítimamente la trama, personajes, ambientación y prácticamente 

cualquier detalle de una obra. 

 

Retroalimentación: (mensaje de retorno). Es la parte de la respuesta del 

receptor que le comunica de retorno al receptor. 

 

Storyboard: Conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo 

de servir de guía para entender una historia, previsualizar una animación o 

seguir la estructura de una película antes de realizarse o filmarse.  

 

Tarjetas QLS.B: Variante de tarjeta postal que las emisoras de radio 

(comerciales o de radioaficionados) envían a los oyentes que han remitido un 

informe de recepción correcto sobre una de sus emisiones. QSL, en realidad, 

es "acuse de recibo" en la serie de siglas de 3 letras que componen el código 

Q, un código aeronáutico y de radio. 
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Temporalidad: Obtención de los beneficios a largo corto o mediano plazo 

 

Viralidad: Es la capacidad que tiene algo para reproducirse, multiplicarse y 

expandirse como un virus, es fruto de la propia naturaleza del video o de la 

campaña. Se puede trabajar para favorecer que una acción sea viral pero, al 

final de todo, dependerá única y exclusivamente, de la decisión de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 174 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

Recopilación de la Información 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

LA PRESENTE ENCUESTA TIENE COMO OBJETIVO DETERMINAR LOS PROBLEMAS DE PAREJA DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA ESPOCH. 

 

Género:  Masculino (   )  femenino (     ) 

Edad: _____________ 

Facultad: _______________________________________ 

E-Mail: ________________ (Opcional) 

 

INSTRUCCIONES: estimado compañero dígnese en contestar con la mayor sinceridad a las 

siguientes preguntas formuladas que serán tratadas con absoluta reserva. Lea detenidamente 

y responda según su criterio. 

 

1. ¿Cuál crees que es tu principal virtud y mayor defecto? 

VIRTUDES DEFECTOS 

Seguridad emocional                  (   ) Ostentoso                                      (   )  
Afectivo                                         (   ) Celos excesivos                            (   ) 
Respetuoso                                   (   ) Bipolar                                           (   ) 
Exigente                                         (   ) Materialista                                  (   ) 
Accesible                                       (   ) Insensible                                      (   ) 
Sincero                                           (   ) Furioso                                           (   ) 
Confianza en la pareja                 (   ) Apático                                           (   ) 
Prudencia                                      (   ) Inestabilidad emocional              (   ) 

 

2. De las relaciones que usted ha tenido, señale si su pareja ha tenido comportamientos 
relacionados con las siguientes palabras: 
Desconfiado/a  (    )   Perfeccionista  (     ) 

Impulsivo/a  (    )   Violento/a  (     ) 

Pesimista   (    )   Egoísta   (     ) 

Indiferente  (    )   Ninguna  (     ) 

Hostigante   (    ) 

 

3. Con que frecuencia ha tenido parejas con estos problemas: 
a. Siempre   (    )    b.   A veces  (    )      c.   Muy pocas veces  (    )    d.   Nunca  (     ) 

 

4. Señala las frases que con mayor frecuencia has escuchado por tu pareja 
a. Soy muy especial y al parecer eso le gusta a todo el mundo.   (     ) 

b. Realmente pensaba que eras diferente, ahora veo que eres como los demás. (     ) 

c. No quiero perderte pero tampoco quiero obligarte a que estés a mi lado. (     ) 

d. Si me dejas te juro que te hago la vida imposible.    (     ) 

e. Necesito vivir nuevas experiencias y conocer a otras personas.   (     ) 
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f. No me interesa tu dolor ni tu alegría, ¿Quién te manda a ser débil?  (     ) 

g. Me da lo mismo estar contigo, que sin ti.     (     ) 

h. Necesito un tiempo para pensar.      (     ) 

i. Tú nunca tomas la iniciativa, siempre tengo que ser yo.    (     ) 

j. Yo confío en ti pero en tus amigos /as no.     (     ) 

k. Yo necesito alguien que me entienda, todo lo que digo te parece mal.  (     ) 

l. Tú nunca piensas en lo que yo quiero.      (     ) 

m. Necesito a alguien más maduro a mi lado.     (     ) 

n. Estoy por encima, y tú no vales nada.      (     ) 

o. Yo te quiero aunque no lo demuestre.      (     ) 

p. Vamos al cine… no no mejor a cenar… no no mejor a bailar… etc.  (     ) 

q. Ninguno         (     ) 

 

5. De las relaciones que has tenido crees que alguna vez viviste un amor peligroso. 
SI     (     )    No (     )  

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

Validación de la hipótesis 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

Objetivo: Demostrar la efectividad publicitaria viral frente a la tradicional en los estudiantes de 

la ESPOCH. 

1. Seleccione la actividades a la que Ud. dedica más tiempo 

Internet (redes sociales)     _______ 

Televisión         _______ 

  

2. Para adquirir información ¿cuál cree que es la fuente más eficiente? 

Revistas        ____ 

Periódicos    ____ 

Folletos         ____ 

Sitios web     ____ 

 

3. Cuando le entregan volantes, afiches, folletos en la calle, usted generalmente: 

Los lee y los guarda    ______ 

Los lee y los desecha    ______ 

No los lee y los guarda    ______ 

No los lee y los desecha   ______ 

 

4. Si Ud. se siente identificado con una imagen, frase, video que ve en las redes sociales 

comparte con sus amigos? 

Si____  No____ 

 

5. ¿Compartiría estos videos previamente vistos (campaña amores peligrosos)? 

Si____  No____ 

 

6. ¿Compartiría estas imágenes vistas anteriormente (campaña amores peligrosos)? 

Si____  No____ 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

Viralidad de los spots en las redes sociales 
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