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INTRODUCCIÓN 

 

Diseño Gráfico es la disciplina que posibilita comunicar visualmente 

información, hechos, ideas y valores útiles al hombre mediante una actividad 

proyectual en la cual se procesan, sintetizan y expresan  en términos de forma 

factores sociales, culturales, perceptivos, estéticos, tecnológicos y ambientales. 

 

Por lo tanto, el diseño gráfico, es la acción de realizar comunicaciones visuales 

a través de la selección y organización de textos e imágenes; también se lo 

puede definir como un lenguaje visual que manipula signos y resuelve 

problemas de comunicación entre un emisor y múltiples receptores. Diseñar  es 

proyectar y programar un mensaje. 

 

El diseño gráfico pertenece al universo totalizador del Diseño, considerando 

éste la actividad proyectual destinada a la creación de formas útiles para el 

hombre, cuyas funciones serán generar espacios de habitabilidad, 

operacionales o comunicacionales, dentro de un amplio espectro de 

alternativas materiales y virtuales. 

 

Las distintas orientaciones disciplinarias del diseño integran, de este modo, una 

totalidad, tanto en lo que respecta a lo conceptual como a lo fáctico. En ese 

marco, el diseño gráfico posee una especificidad que se manifiesta en un 

campo de acción, docencia e investigación que le es propio: debe indagar en el 

mundo perceptivo del hombre para generar situaciones de comunicación que 



se inserten adecuadamente en el circuito operativo y simbólico con el cual el 

individuo convive cotidianamente, nutriéndose de él para acceder, 

posteriormente, a expandirlo y enriquecerlo. 

 

Los productos resultantes de la actividad que llamamos diseño representan no 

solo una actividad sino que una capacidad. A lo que también se puede llamar 

creatividad. Diseño es entonces creación, creación por excelencia, cuando 

diseñamos creamos, y a grandes rasgos, aportamos cosas nuevas al mundo. 

El diseño no es imitación, es una manifestación de originalidad, educar para el 

diseño es educar para la creatividad. 

 

La sociedad está sobrecomunicada, y es por ello que se hace necesario un 

nuevo enfoque en cuanto a diseño y publicidad se refiere.  En el mundo de la 

comunicación de hoy, el único medio para destacar es saber escoger 

cuidadosamente las alternativas correctas con las que se desea trabajar en 

función de resultados precisos y beneficiosos para el complemento diseño-

publicidad, para así poder ir conquistando posiciones dentro del mercado en el 

cual se desarrolla. Por lo tanto, el diseño tiene un gran aliado, que es la 

publicidad como tal, y dentro de ella,  sus Estrategias Publicitarias, puesto que 

en la realidad estas se conjugan para mantener un equilibrio tanto visual como 

en el mensaje mismo que se desea proyectar a los diferentes target. 

 

Estas estrategias publicitarias se fundamentan en la formulación del mensaje 

que comunica un beneficio o las características del problema solución del 



producto. Para su ejecución se debe de realizar un análisis comunicacional del 

producto en forma general, establecer sus beneficios y realizar una formulación 

y conceptualización del posicionamiento deseado. 

 

Para el mejor funcionamiento de las mismas, se desarrolla técnicas de 

mejoramiento las cuales son aplicadas en las más usadas para obtener 

resultados óptimos. Dicha técnica de mejoramiento se la denomina 

Benchmarking, el cual se dedica exclusivamente a un proceso en el que se 

determina puntos claves de mejoramiento en determinadas áreas, además 

identifican y estudian las mejores prácticas de otros, en dichas áreas; y se 

implementan nuevos sistemas y procesos para mejorar su propia calidad y 

productividad, llevando consigo a la creación de una nueva estrategia 

publicitaria la cual es funcional en todos los aspectos en los que se vaya a 

desarrollar dentro de una campaña publicitaria. 

 

Con estos antecedentes lo que se desea es crear una revolución la cual debe 

empezar por cambiar el viejo modelo de la publicidad, el mismo que se está 

quedando obsoleto, por lo tanto se debe romper las reglas y crear nuevas para 

enfrentar obstáculos casi insuperables entre el cerebro y la imaginación, es 

decir valorar la creatividad que posee cada uno ya que en el área de diseño – 

publicidad, esta se torna en posesión muy valiosa.  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 

1.1. Inicios de la Publicidad en Riobamba 

 

El auge industrial provocó una búsqueda incesante de diferentes formas 

para comunicarse con los potenciales clientes y de influir sobre cada uno 

de ellos. 

 

La publicidad, es paralela al nacimiento del comercio, por lo cual se podría 

deducir que ésta es tan antigua como él. Sin embargo, la expansión de la 

publicidad actual se puede fechar en los años posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial y coincide con el nacimiento de los medios de 

comunicación masivos. 

 

Iniciándose el tiempo publicitario en una ciudad donde paulatinamente ha 

ido creciendo conforme al desarrollo socio-económico que ha ido sufriendo 



con el transcurso de los años, tomando así mayor relevancia en los últimos 

tiempos, donde es ahí que se ha visto ligeramente un interés por conocer y 

aplicar estas nuevas formas comunicativas dirigidas a obtener mayor 

demanda de lo ofertado por las empresas. 

 

1.1.1. Aportes brindados de la Publicidad en la Cul tura de Chimborazo 

 

La publicidad, es una técnica de comunicación masiva de mensajes no 

personales, con el fin de difundir o informar al público sobre un bien o 

servicio; y, a su vez a motivarlos a realizar una acción (preferiblemente de 

consumo) que por  conducto de los diversos medios publicitarios hacen las 

empresas comerciales, organizaciones lucrativas o no lucrativas o 

simplemente individuos que están identificados de alguna manera con el 

mensaje publicitario. 

 

La publicidad ha penetrado en la sociedad y por ende en las vidas de cada 

uno de sus integrantes y se ha convertido en un fenómeno omnipresente. 

El uso abundante de los anuncios publicitarios se manifiesta a través de los 

medios de comunicación existentes en el ambiente en el que se desarrollan 

los mismos. 

 

Con la introducción de la publicidad en la Provincia de Chimborazo, las 

diferentes empresas, locales comerciales, instituciones públicas o privadas, 

que brindan diferentes productos o servicios a la ciudadanía, han optado 



por dar a conocer sus prestaciones a través de distintos mecanismos 

informativos que han sabido llegar a los diferentes sectores de la 

ciudadanía; los mismos que han sido estratificados de acuerdo a las 

necesidades de cada uno de los clientes o consumidor final, produciendo 

una mejor conexión en cuanto a comunicación informativa se refiere. Las 

empresas al emplear los diferentes medios masivos para cumplir sus 

objetivos publicitarios, no imaginaron la repercusión que iban a tener a lo 

largo de la puesta en marcha de la campaña publicitaria, consiguiendo así 

mejores resultados en cuanto a ingresos económicos y posicionamiento 

frente a su competencia; o a su vez al introducir nuevas marcas en el 

mercado, etc. 

 

1.1.2. Efectos causados con el avance de la Publici dad en la Ciudad de 

Riobamba 

 

La publicidad utiliza a la comunicación como un elemento para transferir 

información por medio de los mensajes. Esta comunicación puede ser 

interna o externa, es un proceso muy complejo y obligatorio para cualquier 

empresa o institución, con el fin de dar a conocer sus productos o servicios, 

ideas, etc.; ya que dicha empresa o institución debe conocer las 

inquietudes y reacciones de sus consumidores, clientes, proveedores, 

competencia, etc., tanto dentro como fuera de ella. 

 



Antes de valorar el impacto de la publicidad sobre la población, se debe 

tener en cuenta que existe un mercado mucho más amplio de lo que se 

pueda imaginar; “se calcula que una persona recibe al cabo de un día unos 

300 impactos publicitarios de diversa índole”1, es por eso que se hace más 

exigente el proceso creativo por cuanto siempre se busca la excelencia y 

calidad en interpretar el mensaje final y que éste sea totalmente atractivo al 

consumidor para que pueda retener la información enviada y a su vez 

cumpla con lo que se desea estimular para la adquisición del servicio. 

 

Sin dudar los efectos causados por la publicidad y el diseño gráfico en la 

ciudad de Riobamba, es notable; ya que, en la actualidad estos medios de 

comunicación y publicación poseen más adeptos a la misma; eso se debe 

a la necesidad que tienen los clientes por mejorar sus estrategias 

publicitarias ante la competencia y por ende de llegar de mejor forma a los 

consumidores finales con un conocimiento más firme y responsable en el 

tono del mensaje que se desea transmitir. 

 

1.1.3 Comportamiento del Consumidor frente a la Pub licidad en la Ciudad 

de Riobamba 

 

En el contexto del comportamiento del consumidor; se define a la cultura, 

como la suma de creencias, valores y costumbres adquiridas  y 

                                                 
1 ROSALES REYES, P.;  “El efecto psicológico de la publicidad” en Contribuciones a las Ciencias 
Sociales; Febrero 2008 en http://www.eumed.net/cccsss/2008a/prr.htm 



transmitidas de generación en generación, que sirve para regular el 

comportamiento de una sociedad. 

 

El comportamiento del consumidor es aquella faceta humana relacionada 

directamente con la adquisición y uso de bienes y servicios con carácter 

económico, así como el proceso de decisión a la hora de consumirlos. 

 

La conducta es la forma en que se comporta y/o se conducen los 

individuos; en tanto que la actitud es una disposición de ánimo que influye 

en la conducta. La psicología de la publicidad trata de anticiparse y 

descubrir aquellas que puedan resultar negativas para adecuarlas, y, en su 

caso fortalecer las que lograrán cambios favorables en la conducta de los 

probables consumidores. 

 

La publicidad mejora el aprendizaje formal mediante modelos deseables de 

comportamiento o de expectativas, y mejora el aprendizaje informal 

proveyendo los modelos de comportamiento. Debido a que la mente 

humana tiene la capacidad de absorber y procesar la comunicación 

simbólica, la comercialización puede promover exitosamente productos 

tangibles e intangibles y conceptos de productos a través de la publicidad 

en los diferentes medios masivos. 

 

 

 



1.2. Análisis Comparativo entre las ciudades de Rio bamba y Quito 

 

En la actualidad la publicidad vigente en la ciudad de Quito posee 

propuestas muy variadas y acordes al medio competitivo en el que se 

desarrolla; esto hace que la publicidad capte la mirada de cada una de 

ellas, produciendo de esta manera una cultura visual bien desarrollada; 

esto es, debido al contexto diferente y por su desmembración bien 

enfocada en cada uno de los segmentos y géneros existentes; lo que 

provoca que, el consumidor final sea más propenso a utilizar las 

prestaciones que brinda la empresa especializada en publicidad gráfica. 

 

De acuerdo al estudio realizado (técnica de encuesta – ANEXO 1) en la 

ciudad de Quito, se determina los siguientes porcentajes, los cuales se 

muestran en el siguiente pastel: 

 

FIGURA # 1 

 

Elaboración: Ma. Eugenia Mora 



Como se representa gráficamente, en la Figura # 1, la tendencia es, utilizar 

publicidad BTL, puesto que son más apreciados porque el mensaje es más 

directo y personal. El porcentaje graficado es del 67% en Publicidad BTL,  

demostrando un alto interés por este tipo alternativo de publicitar. Mientras 

que, la Publicidad ATL posee un 23%,  siendo ésta utilizada de forma 

individual o en la mayoría de los casos como un complemento publicitario 

del BTL para reforzar el mensaje que se transmite. Y, por último existe un 

pequeño grupo representado por el 10% el cual se muestra Indiferente al 

momento de realizar publicidad. 

 

A pesar de que la ciudad de Quito, tiene vínculos cercanos con las 

provincias que la rodean, en especial con la ciudad de Riobamba, la 

influencia de la publicidad y el diseño gráfico no ha sido en gran magnitud, 

esto se debe a la gran fuga de cerebros existentes en la ciudad de este tipo 

de profesionales que produce la provincia de Chimborazo; este factor se 

produce por el bajo interés existente en las empresas por iniciar o 

mantener el nivel publicitario y gráfico, provocando la emigración de estos, 

ya que ven la oportunidad de desarrollar sus capacidades intelectuales en 

otras ciudades donde la evolución de la publicidad gráfica tiene un auge 

acorde al tiempo y entorno; y, sobre todo es más valorado por quienes 

deciden acceder a nuevas formas comunicativas y de expresión. 

 

Pero tampoco hay que descartar a los publicistas y diseñadores que han 

optados por establecerse en la ciudad la cual les dio cabida para su 



desarrollo personal y por ende profesional; ellos, con la capacidad y los 

deseos de mejorar las deficientes formas de comunicar ya existentes, han 

optado por crear nuevas técnicas y tendencias innovadoras para cambiar la 

cultura y educación publicitaria existente, aprovechando las diferentes 

formas de innovar o fusionar nuevas técnicas creativas que optimen el 

incremento del comercio. 

 

Al igual que en la ciudad de Quito; en Riobamba, se procedió a aplicar el 

mismo modelo de técnica de investigación (encuesta) que se aplicó 

anteriormente (ANEXO 1) para determinar en porcentajes los valores que 

representan los diferentes tipos de publicidad se presenta el siguiente 

pastel. 

  

FIGURA # 2 

 

Elaboración: Ma. Eugenia Mora 

 



La publicidad en la ciudad de Riobamba, no es muy progresiva, y esto se lo 

demuestra con el Cuadro # 2, enfocando claramente que existe una 

indiferencia relativamente alta hacia la publicidad BTL y ATL por parte de 

las empresas o instituciones, ya que éstas no están acostumbrados a 

formas simples y directas de comunicar un mensaje publicitario, puesto que 

creen que el concepto debe ser totalmente explícito o simplemente no ven 

la necesidad de anunciarse como tal. Ahora, refiriéndose a valores 

porcentuales, se determina que la Publicidad BTL posee el menor 

porcentaje siendo el mismo de un 20%, la Publicidad ATL  posee un 23%,  

ubicándose en un primer lugar la categoría de Indiferente  con un 

porcentaje del 57%. 

 

1.3. PUBLICIDAD 

 

La publicidad ha existido prácticamente desde que el hombre empezó a utilizar 

la tecnología, por muy rudimentaria que esta fuera. “En el siglo XX, con la 

multiplicación de los medios de comunicación eléctricos (cine, radio), 

electrónicos (televisión) y digitales (internet) asistió, no solo a la explosión de la 

publicidad, sino también a su sofisticación.”2 

 

La publicidad es una comunicación pagada, debido al uso que hacen las  

diversas empresas, instituciones, organizaciones o individuos de los disímiles 

                                                 
2 PASTOR, Fernando; “ Técnico en Publicidad”, Edición 2003; Editorial Cultural, S.A.; Inmagrarg, S.L.; 
Madrid – España. 



medios publicitarios por los cuales se sientan identificados de alguna manera 

con un mensaje publicitario. 

 

En su mayoría las publicidades proponen con el tiempo a la compra o uso del 

producto o servicio, dándose así una venta. 

 

La gran mayoría de las publicidades se las puede llamar creadoras de 

imágenes, ya que están concebidas para crear y perpetuar la imagen de una 

marca determinada. Lo fundamental es lograr conmover al consumidor, 

influenciarlo y estimularlo para que se lleve a cabo el objetivo deseado, el cual 

consiste en que se produzca el consumo del producto o servicio.  

 

Dicho de otra forma, la publicidad, es una de las muchas posibilidades que 

tiene una empresa para comunicarse con su mercado. A la vez, la publicidad 

es una actividad para promover la venta de un producto o servicio, y fomentar 

una idea con un concepto claro. Una característica que posee la publicidad, es 

la de asignarle al producto o servicio una cualidad específica que lo convierta 

en único en el mercado. 

 

La idea central, en toda publicidad, es captar la atención del consumidor. Que 

observe por unos segundos la publicidad; paso siguiente, lograr mantener la 

atención del consumidor (que no decaiga su atención en la publicidad con el 

transcurso del tiempo); y por último que al momento de culminar de observar, 

leer  o escuchar el anuncio, sienta la necesidad de adquirirlo para su consumo. 



Por lo dicho anteriormente, la publicidad debe ser creativa y directa, ya que es 

ella la que logrará completamente producir el efecto agradable o desagradable 

frente al público. 

  

1.3.1. Concepto Publicitario 

 

Consiste en encontrar el camino que permita informar a los clientes la 

razón de compra del producto o servicio, en vez de compararlo con la 

competencia; ya que el objetivo, es mostrar el mejor y mayor beneficio que 

este ofrece en relación con los demás. 

 

En un sentido más específico; la publicidad, es una forma de comunicación 

impersonal de largo alcance, porque utiliza medios masivos de 

comunicación para transmitir el mensaje de un patrocinador identificando a 

un público determinado, para lograr los objetivos fijados en primera 

instancia. 

 

1.3.2. Estrategias Publicitarias 

 

Las estrategias publicitarias son la clave del éxito, puesto que son quienes 

van, de alguna manera, a moldear las acciones que la empresa o 

institución tenga; ya que mediante ellas las mencionadas alcanzarán los 

objetivos propuestos. 

 



1.3.2.1. ¿Qué son las Estrategias Publicitarias? 

 

Se define con el objetivo de traducir de forma comprensible al público 

objetivo los fines comunicacionales de la empresa. 

Esta se basa en tres reglas fundamentales, las mismas que son: 

 

a) Toda publicidad debe tomar en cuenta la opinión del cliente; lo que 

significa que, éstas deben enfocarse en lo que el cliente/consumidor 

quiere escuchar o ver; y, no en lo que el publicista quiere decir. 

 

b) La publicidad es divulgar mensajes; por lo tanto, debe persuadir, 

esto ocurre cuando el receptor capta un beneficio real. Y, 

 

c) Los clientes compran beneficios y no atributos; los atributos, son los 

factores que hacen posible que el beneficio sea real. 

 

1.3.3. Importancia 

 

Radica en la organización de la información brindada por el cliente que 

acude a la agencia gráfica o publicitaria; puesto que en ciertos casos no 

cuentan con una idea clara de cuál es la necesidad primordial que tienen 

los consumidores finales.  Esta información debe ser ordenada de forma 

sistemática y desechando las que no son útiles en el proceso. 

 



1.3.4. Clasificación 

 

Existe una gran variedad de estrategias publicitarias, las mismas que se 

detallan a continuación:  

 

• Estrategia Sustitutoria;  Hace referencia de modo indirecto al 

producto publicitado, aunque este no aparezca en el anuncio, lo 

haga mínimamente o figure tan solo su logotipo o marca. 

 

• Estrategia Afamadora;  Toma como referencia a personajes del 

mundo del espectáculo, la moda, música, etc., con los que pueda 

sentirse identificado el comprador. Estos famosos se muestran 

complacidos por el producto generando que se estimule la compra. 

 

• Estrategia Promisoria; Pretende captar la atención de un posible 

comprador formulándose una promesa.  

 

• Estrategia Descubridora; Se limita a invitar al cliente/consumidor a 

prestar atención al producto, aprovechando el atractivo que pueda 

provocar lo que aun es desconocido para él. 

 

• Estrategia Ocasional; Destaca la ocasión que se brinda al 

consumidor para la adquisición de la marca, animándolo a tomarlo 



en consideración y a decidirse por una oportunidad que hasta el 

momento no existía 

 

• Estrategia Onomástica; Hace referencia a aquellos días especiales 

en los que tradicionalmente se han venido realizando obsequios. 

Resaltando el hecho de que regalar es apreciar. 

 
 

• Estrategia Ensoñadora; Pretende la participación del potencial 

usuario sugiriéndole que; de acuerdo con sus propios intereses, 

proyecte su propia expectativa sobre el producto o servicio. 

 

• Estrategia Suplementaria; Se insinúa que el producto supera su 

propia condición y característica, las cuales no están detalladas o lo 

están mínimamente. 

 

• Estrategia Apremiante; Subraya el riesgo de perder la ocasión de 

adquirir lo anunciado en el límite de tiempo en que permanecerá a 

disposición del consumidor o de la demanda existente por el 

producto. 

 

• Estrategia Electiva; Insta al usuario a tomar partido por un producto 

específico, invitándolo a escoger entre una gama variada de ofertas; 

dándole a entender que el producto es el preferido por el consumidor 

final. 



• Estrategia Rivalizadora; Para excluir marcas rivales, se afirma la 

propia mientras se ofrecen dudas sobre los productos afines. 

 

• Estrategia Gregaria;  Subraya que la cantidad de consumidores es 

proporcional a su aceptación, y que la elección tomada difícilmente 

será errada. 

 

• Estrategia Diferenciadora; Recalca para grupos restringidos la 

distinción que supone diferenciarse de un consumo masivo. Muestra 

el producto como un realzador de la personalidad del cliente 

convirtiendo lo ofertado en un elemento de identificación personal 

que destacará individualmente o reforzará su reconocimiento dentro 

del grupo, asociando así consumidor – imagen – producto/servicio. 

 

• Estrategia Fidelizadora;  Propone al cliente un producto o servicio 

dando por hecho que se acostumbrará a su uso o consumo, 

estableciendo así una relación de pertenencia y fidelidad. 

 

• Estrategia Acogedora;  La forma responsable de un producto o 

servicio celebra y agradece la llegada de un nuevo cliente a la 

misma. La estrategia es portadora de este gesto de buena 

disposición personalizando el recibimiento del usuario y expresando 

con cordialidad y en un tono que pretende ir más allá de lo 

comercial, la confianza que deposita en él. 



 

• Estrategia Probatoria;  Plantea la confianza en unos resultados 

prometidos con el uso del producto o servicio. 

 

• Estrategia Cualificada;  Recurre a un grupo de personas 

competentes para evaluar o recomendar la marca, emitiendo una 

información especializada sobre la misma; facilitando asesoramiento 

para que el cliente se decida por la compra o consumo. 

 

• Estrategia Voluntarista; Complace las expectativas del cliente; la 

marca tiene que estar predispuesta a satisfacer plenamente al  

consumidor indicando las características y detalles a medida de lo 

esperado. 

 

• Estrategia Reparadora; Hace creer al cliente los buenos resultados 

que pueden derivarse del empleo de la marca; sugiriéndole que, al 

contar con éste va a solucionar sus problemas o, a su vez evitar que 

estos lleguen a aparecer. 

 

• Estrategia Ex-profeso; Resalta la figura del usuario y la 

consideración que se tiene hacia él en el momento de la elaboración 

de la marca, haciéndole aparecer como el principal destinatario del 

mismo. 

 



• Estrategia Menesterosa;  Pretende que el cliente tome conciencia 

de alguna de sus necesidades en las que no hubiera reparado lo 

suficiente, haciéndolo ver cómo sería el cambio que obtendría en el 

antes y después del uso de la marca. 

 

1.4. Mensaje Publicitario 

 

El menaje publicitario suele combinar el texto lingüístico con imágenes o 

con gráficos llamativos, en ocasiones estos mensajes publicitarios van 

acompañados de elementos o recursos sonoros. Así pues, el canal elegido 

(prensa, radio, televisión, etc.) condiciona tanto la forma como el contenido 

del mensaje publicitario. 

 

El mensaje publicitario es un concepto de la comunicación que ayuda a 

“decir algo”, surge de la creatividad y el ingenio de informar y persuadir. El 

mensaje deberá estar diseñado para mostrar a la audiencia los aspectos de 

la marca que puedan ser interesantes para el consumidor. 

 

A través del mensaje se ayuda a vender, pero ello solo es posible si la 

publicidad se ocupa de cambiar las actitudes haciendo uso de la 

información y persuasión, en consecuencia, crear, resaltar atributos 

favorables y centrar la atención de la audiencia en la marca misma. 

 

Algunas de las características del mensaje publicitario son: 



• Estrategia 

 

Se define lo que realmente “se quiere decir”  al público, la 

estrategia implica que tanto la campaña como el mensaje deberán 

ser tolerantes, consistentes y sólidos; porque persiguen objetivos 

que se relacionan con los gustos, valores e intereses. 

 

• Creatividad 

 

Gran parte de la originalidad de un mensaje y el éxito de una 

campaña radica en la creatividad. La publicidad a menudo exige a 

discernir soluciones creativas para “decir algo” , pues implica 

superar los problemas que presentan los medios de difusión y que 

conciernen tanto a los argumentos del mensaje como a la atención 

de la audiencia. 

 

• Ejecución 

 

Definir los alcances de lo “que se dice”  es parte de la ejecución. 

Todo mensaje implica cuidar hasta el más mínimo detalle de diseño, 

producción, edición y difusión; pues de esta manera una campaña 

logra generar el impacto y la expectativa necesaria entre la 

audiencia para facilitar la transmisión de la información en el tiempo 

adecuado y con el mejor formato en los medios seleccionados. 



1.4.1. Contenido del Mensaje 

 

El publicista deberá planear aquello que desea comunicar a la audiencia en 

función de las respuestas que espera obtener. Este contenido deberá estar 

sustentado en objetivos precisos, así como en los factores de estímulos y 

argumentos que motiven, identifiquen o expliquen todo aquello que 

proponga motivar la conducta y actividades de la audiencia. 

 

1.4.2. Frase Publicitaria 

 

Es frecuente que el mensaje publicitario contenga un breve enunciado 

(Slogan) con el que el anunciante pretende definir o identificar su marca. 

Este aparece dentro del mensaje en un lugar destacado, generalmente al 

principio o al final del mismo. El objetivo, es reforzar el mensaje creando un 

lema muy sugerente que el receptor pueda recordar e identificar de 

inmediato con la misma marca.  

 

Este slogan debe ser breve y expresivo, de capacidad informativa mínima. 

 

1.5. Tipos de Publicidad 

 

Existen varios aspectos a tomar en cuenta para realizar la respectiva 

clasificación: 

 



a) La Audiencia Meta; ya sean los consumidores o las empresas. 

 

b) Lo que se publicita (producto o institucional): 

 

• Publicidad del Producto;  Se centra en un producto o una 

marca particular; este tipo de publicidad se subdivide en: 

 

Acción Directa; busca generar una respuesta rápida 

 

Acción Indirecta; estimula la demanda a través de un periodo 

más largo. 

 

• Publicidad Institucional; Presenta información sobre el 

anunciante creando una actitud positiva. 

 

c) El Objeto; estimula la demanda primaria o la selectiva. 

 

• Publicidad de demanda Primaria;  Se diseña para estimular 

la demanda de una categoría genérica de un producto. 

 

• Publicidad de demanda Selectiva;  Se propone estimular la 

demanda de determinadas marcas. 

 

 



1.6. Tono Publicitario 

 

El tono publicitario debe reflejar la personalidad de la marca. Estos 

anuncios pueden ser elaborados en una diversa variedad de estilos de tono 

publicitario, yendo desde lo humorístico a lo formal; es decir, es el tono que 

se va a utilizar para la comunicación (directa, indirecta, racional, emotiva). 

 

Es necesario definir con claridad cuál va hacer el estilo a emplearse, ya 

que esto identifica a la marca anunciada por sus colores, tipografía, formas, 

logotipo, etc.; manteniendo el mismo estilo en los diferentes medios a 

emplearse para la difusión de la marca, incrementando así la eficacia de la 

publicidad, puesto que los códigos visuales son iguales. 

 

1.7. MARKETING 

 

En la actualidad, el marketing, es una herramienta que todo tipo de empresa 

utiliza para obtener mejores resultados en cuanto a marca se refiere. Por lo 

tanto, el marketing se centra en conocer cuáles son las verdaderas 

necesidades a satisfacer de cada uno de los clientes, para utilizar la publicidad 

más idónea dentro del mercado. Entendiéndose por mercado, el lugar donde se 

realiza las transacciones de oferta y demanda, siempre y cuando se cumplan 

las necesidades a satisfacer por parte de los consumidores. 

 



Se puede identificar y definir los mercados en función de los segmentos que los 

conforman; esto es, los grupos específicos, compuestos por entes con 

características homogéneas. En un sentido general, el mercado, es un grupo 

de compradores y vendedores que están en un contacto lo suficientemente 

próximo para realizar la transacción. 

 

1.7.1. Segmentación de Mercado 

 

La segmentación de mercado es la división conceptual de mercados en 

grupos de consumidores homogéneos. La esencia de este proceso de 

segmentación es conocer realmente a cada uno de los consumidores para 

poder entender de mejor manera a cada grupo de acuerdo a sus 

necesidades. La segmentación de mercado debe cumplir con los siguientes 

parámetros: 

 

a) Ser Medible; Es decir, que se pueda determinar 

de forma precisa o aproximada aspectos tales como: tamaño, poder 

de compra y perfiles de los componentes de cada segmento. 

 

b) Accesibles;  Se refiere al que se pueda llegar de 

forma eficaz con toda la estrategia empleada. 

 



c) Sustanciales; Indica que, el segmento de 

mercado debe ser conformado por un grupo homogéneo lo más 

grande posible para que la estrategia pueda ser efectiva y medible. 

 

d) Diferenciales; Cada segmento debe ser 

visiblemente distinto uno de otro, para que la respuesta hacia las 

diferentes estrategias sean disímiles. 

 
Estos requisitos generarán que la buena segmentación de mercado mejore 

el nivel de estrategia publicitaria haciéndola más efectiva y competitiva en 

el mercado al cual se dirige. 

 

1.7.2. Proceso de Segmentación de Mercado 

 

Se debe de tomar en consideración lo siguiente: 

 

a) Estudio;  Se examina el mercado para determinar las demandas 

existentes y así poder entender los atributos, actitudes y conductas 

de los consumidores para establecer cuáles son los factores 

influyentes y los atributos otorgados por el mercado. 

 

b) Análisis;  Se interpretan los datos obtenidos para clasificar la 

información en segmentos de acuerdo a los requerimientos de cada 

uno de los consumidores. 

 



c) Preparación de Perfiles;  Es decir, que en cada grupo de segmento 

establecido (etapa de análisis) se le realiza perfiles demográficos, 

psicográficos y conductuales; para obtener una segmentación más 

precisa y acorde a los requerimientos pre-establecidos. 

 

La segmentación de mercado se fundamenta en cuatro criterios, los 

mismos que son: 

 

a) Geográficos  

 

También conocida como Segmentación Cultural; supone la 

identificación de diferencias de consumo ligadas a determinados 

territorios, con características accesibles. 

  

b) Demográficos 

 

Se usa con mucha frecuencia y está relacionada con la demanda, es 

la parte cuantificable de la misma. Consiste en dividir el mercado 

geográfico o cultural en grupos determinados con características 

iguales, siendo algunas de éstas: ocupación, género, clase social, 

edad, etc. 

 



Este tipo de segmentación quizás sea uno de los más evidentes y 

notables, puesto que determina el tipo de mercado en el cual se 

realizará el estudio. 

 

• Análisis de las Variables Demográficas  

 

Género; Se realiza la división de género cuando la marca está 

dirigida específicamente hacia un sexo determinado (hombre o 

mujer). 

 

Edad; Cuando la marca tiene especificada la edad que 

comprende al género.  

 

Ocupación; Se procede a una división de actividades la misma 

que debe englobar solo actividades iguales o muy 

interrelacionadas. 

 

Clase Social; Corresponde al nivel socio-económico de los 

individuos que integrarán el mercado objeto de estudio. 

 

 

 

 

 



c) Psicográficos 

 

Consiste en examinar los atributos relacionados con las conductas y 

sentimientos de una persona, dividiéndolos en diferentes grupos con 

bases a características similares. 

 

• Análisis de las Variables Psicográficas  

 

Estilo de Vida; Gran parte de los clientes adquieren un 

producto o servicio porque están relacionados intrínsecamente 

con algún estilo de vida que los identifique, por lo que éste está 

definido por lo que hacen, les interesa y cómo entienden el 

mundo que los rodea. 

 

Personalidad; Se presenta a través de un grupo de referencia; 

es decir, de personas que influyen en el consumidor. Existen 

dos tipos de referencias: Grupo de Referencia de Pertenencia, 

que es un grupo formal; y, el Grupo de Referencia Aspiracional, 

que es al cual la persona desea llegar en algún momento 

determinado. 

  

 

 

 



d) Conductuales 

 

Es el comportamiento del individuo relacionado al servicio, 

dividiendo al mercado según los beneficios buscados por los mismos 

consumidores, ya que estos pueden tener diferentes motivos para 

adquirir la marca. 

 

• Análisis de la Variable Conductual  

 

Beneficio; Se debe analizar cuáles son los beneficios que el 

cliente busca en cada servicio que se brinda, el objetivo es 

transformar los beneficios en atributos útiles para los mismos 

consumidores. 

 

1.7.3. Comportamiento del Consumidor 

 

El consumidor, como tal, asimila las diversas ideas publicitarias que a él le 

llegan como formas; cuyo único objetivo es, el de captar su atención hacia 

un producto o servicio, regulando su comportamiento frente a éste; de tal 

forma que pueda analizar si realmente es lo que busca dentro de una 

variedad de elementos que compiten por estar siempre en un lugar 

predominante dentro de la mente del consumidor. 

 



El comportamiento o efecto psicológico que ejerce la publicidad sobre los 

clientes potenciales, actúa en el umbral de la conciencia y no 

necesariamente responde a reflejos involuntarios; ya que este se 

manifiesta en nuevas actitudes y conductas que fortalecen la preferencia 

de los sujetos hacia diferentes marcas de acuerdo a cada una de las 

necesidades adquiridas individualmente. 

 

1.7.4. Posicionamiento 

 

Es el proceso en el cual la empresa crea una imagen o identidad de la 

marca en la mente del consumidor. Dicho de otra forma, el posicionamiento 

en el mercado de la marca viene definido por el lugar que ocupa en la 

mente del consumidor en relación a la competencia. 

 

Para los empresarios, es importante mantener bien posicionado la marca 

dentro del mercado, caso contrario, lo harán los otros (competencia). La 

posición evoluciona a partir de la definición de las características de la 

marca. 

 

El Posicionamiento es una estrategia competitiva, que ayuda a identificar la 

mayor fortaleza, para luego utilizarla y así posicionar la marca. Este intenta 

influir en la mente del consumidor; ya que el producto mejor ubicado en el 

consumidor, es el primero que recordará al momento de satisfacer su 

necesidad. 



• Proceso de Posicionamiento 

 

Para llevar a cabo un correcto proceso de posicionamiento se debe 

realizar los siguientes pasos: 

 

- Segmentación de Mercado; Lo más importante, por cuanto una 

buena segmentación influye en obtener resultados óptimos. 

 

- Evaluación de Interés de cada Segmento; Es decir, realizar un 

análisis profundo de cada segmento, ya que estos poseen 

diferentes estimulaciones hacia una misma marca. 

 

- Selección de un Segmento; Una vez determinado cuáles son los 

intereses importantes para la publicidad, se selecciona 

coherentemente el segmento que se someterá al estudio. 

 

- Identificación de las diversas posibilidades de Posicionamiento 

para cada Segmento escogido; Puesto que cada segmento 

funciona de diferentes formas y por ende emplear la misma 

estrategia de posicionamiento no funcionará de igual forma. Por 

tal motivo, se puede utilizar una o varias estrategias que ayuden 

a mejorar el rendimiento de la marca. 

 



- Selección y desarrollo de un concepto de Posicionamiento; Se lo 

procede a realizar una vez que se tenga determinada cuál o 

cuáles son las estrategias útiles en el segmento de mercado. 

 

1.7.5. Estrategias de Posicionamiento 

 

Su estrategia consiste en definir la imagen que se quiere conferir a la 

empresa de manera tal que el público objetivo comprenda y aprecie la 

diferencia competitiva. 

 

Estas estrategias de posicionamiento son: 

 

• Posicionamiento basado en las características del producto. 

• Posicionamiento en base a Precio – Calidad. 

• Posicionamiento con respecto al uso o beneficio que reporta el 

producto o servicio. 

• Posicionamiento orientado al usuario. 

• Posicionamiento por el estilo de vida. 

• Posicionamiento con relación a la competencia. 

 

Si bien éstas son las diversas estrategias de posicionamiento, no se rigen a un 

solo estado de empleo único, sino más bien se las puede combinar para 

obtener mejores resultados en cuanto al posicionamiento que se desea obtener 

en la mente del consumidor.  



Ante cualquier estrategia adoptada, siempre se debe tener en cuenta que no se 

puede satisfacer a toda la variedad de mercado; por eso, se es obligatorio 

enfocarse en un solo segmento de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

(ESTRATEGIA PUBLICITARIAS) Y BENCHMARKETING 

 

La investigación de mercado, es un proceso que refleja las necesidades, 

tendencias y perfiles faltantes o existentes en el mercado, por lo tanto, es una 

guía para la comunicación con los clientes actuales y potenciales; ya que, es 

una técnica que permite recopilar datos para posteriormente analizarlos, 

interpretarlos y hacer uso de ellos de acuerdo a cada una de las necesidades 

existentes en el medio. 

 

2.1. Definición del Problema 

 

El problema está suscitado en el hecho de que las estrategias publicitarias 

existentes en el medio no son  aplicadas como deberían de serlo o en todo 

caso ni siquiera son conocidas para su ejecución. 



Por tal motivo la definición del problema está determinada por las 

innovaciones que se desea plantear en una estrategia publicitaria, yendo 

consigo a la creación de una nueva forma de comunicar y plasmarse en el 

mercado. 

 

2.2. Estructuración de Objetivos 

 

Estructurar objetivos, representa establecer un punto de inicio para poder 

analizar el problema existente en el mercado y esto conllevará a valorar los 

beneficios que se obtendrán de ésta. 

 

Es necesario recordar que el o los objetivos no son solamente la solución al 

problema; sino, también la elaboración de normas y guías generales que 

ayuden a la solución de otros problemas que se puedan generar en el 

transcurso de la investigación. 

 

Dicho de otra forma, los objetivos planteados para el presente proceso de 

investigación son: 

 

Objetivo General 

 

• Crear una nueva estrategia publicitaria para los clientes potenciales 

en la ciudad de Riobamba 

 



Objetivo Específico 

 

• Realizar un estudio en la ciudad de Riobamba que determine los 

causales de la deficiencia en el área gráfica – publicitaria. 

 

• Analizar las estrategias publicitarias existentes. 

 

• Aplicar Benchmarketing en una estrategia publicitaria que mejor se 

adecue al cliente potencial. 

 

2.3. Fuente de Información 

 

Para la recolección de la información, se recurre a fuentes secundarias; las 

mismas que son la observación de los medios publicitarios que se han 

utilizado, como son, los medios impresos. Además con la ayuda 

generalizada de entidades que se dedican a la elaboración de diseños 

publicitarios – gráficos. 

 

La información que se recolectará es; si se lleva a cabo correctamente la 

ejecución de una campaña publicitaria, comenzando a analizar los 

siguientes parámetros: 

 

Segmentación de mercado 

Comportamiento del Consumidor 



Estrategia Creativa 

Estrategia Publicitaria 

 

2.4. Recolección de Datos 

 

Es un aspecto importante dentro del proceso de investigación; ya que, de 

ello depende la confiabilidad y validez del estudio. Los datos que se 

obtengan de este proceso de investigación de campo deben ser confiables 

para obtener resultados óptimos. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Los análisis utilizan una diversa variedad de métodos para recopilar 

información sobre una situación existente. 

 

Este tipo de investigación, como su nombre lo indica, su objetivo es 

describir los fenómenos que son objeto de estudio, siendo estos: 

 

Segmentación de Mercado 

 

Se analiza a través de las publicidades, si las empresas dedicadas a este 

oficio, están realizando la segmentación de mercado adecuada en el medio 

para la marca que están publicitando. 

 



Comportamiento del Consumidor 

 

Lo fundamental es analizar el comportamiento que se obtiene del 

consumidor frente a las diversas marcas existentes en el medio; esto 

auxiliará a lo dicho anteriormente, esto se logrará con la observación frente 

a un público que colabore en este estudio. 

 

Estrategia Creativa 

 

La estrategia creativa, se focalizará en sí, en los Copy, gráficas ilustradas e 

imágenes, si son las más idóneas para su aplicación, y más aún si están 

bien direccionadas en su segmento de mercado. 

 

Estrategia Publicitaria 

 

Su aplicación en todo el contexto que involucra su uso en la campaña 

publicitaria se lo definirá con publicidad existente en el medio y si ha 

contribuido a mejorar la imagen de la marca. 

Estrategia de Medios 

 

Se analizará si la selección de medios empleados en las marcas es la más 

correcta para su difusión. 

 

 



Análisis de Datos 

 

Esta parte del proceso de investigación consiste en procesar todos los 

datos obtenidos en la población objeto de estudio durante el trabajo de 

campo, receptando toda esta información para luego realizar su análisis. 

 

Conforme el estudio realizado en la ciudad de Riobamba, con la ayuda de 

publicidades existentes en el medio se procede a realizar el análisis. 

 

- Segmentación de Mercado 

 

Este estudio se lo realiza a publicidades escogidas al azar, para 

determinar en función de la técnica de observación y al planteamiento de 

un banco de preguntas (Anexo 2)  pre-establecidas por el encuestador 

para estipular si la segmentación de mercado que plantean las empresas 

dedicas a realizar publicidad gráfica es la más idónea. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FIGURA # 3 

 

 

Elaboración:  Ma. Eugenia Mora 

 

El grupo de publicidades seleccionadas para el estudio corresponde a un 

total de 45 piezas gráficas visuales impresas. Ahora, interpretando la 

gráfica; se puede deducir que, las empresas o estudios publicitarios 

existentes en la ciudad de Riobamba, realizan una segmentación muy 

superficial del mercado al cual se dirige la publicidad; destacando por sí 

mismo  la segmentación aplicada para éstas no es la más correcta, puesto 

que presenta deficiencias, algunas más notorias que otras; su mayor déficit 

es en la Segmentación Psicográfica  con un 13% y Segmentación 

Conductual  con un 5%; y por sí mismo como la Segmentación 

Geográfica  no necesita de mayor estudio específico y profundo puesto que 

los clientes buscan en su misma ciudad para promocionarse, es por ende 



que esta segmentación posee un 57%; mientras que la Segmentación 

Demográfica  posee un 25%, aquí se plantea un estudio relativo de las 

variables que conforman dicha segmentación. 

 

- Comportamiento del Consumidor 

 

El estudio que se desarrolla se lo realiza en una n= 75 personas escogidas 

al azar dentro del mercado, los mismos que ayudarán a determinar cual es 

el comportamiento del consumidor frente a la presencia de los diferentes 

medios publicitarios empleados por las empresas. La técnica empleada es 

la encuesta (ANEXO 3), y como un refuerzo se optó también por emplear la 

técnica de observación. 

 

A continuación se muestra los valores porcentuales ya tabulados: 

 

FIGURA # 4 



 

Elaboración: Ma. Eugenia Mora 

La propuesta fue observar la reacción que tienen los individuos frente a los 

diversos medios que se utilizan para realizar publicidad; resultando los 

medios impresos, ser los más acogidos por todas las personas observadas 

y encuestadas; denotando que existe un alto índice de la población (n) 60% 

que se encuentran muy interesados en la publicidad impresa  

cualesquiera que fuera esta; quedando los medios visuales  con un 27% y 

muy por debajo los medios auditivos  con un 13%, puesto que manifiestan 

que los impresos son más accesibles para ellos. 

 

- Estrategia Creativa 

 

Para la evaluación de la estrategia creativa, se procedió a realizar una 

división de la misma; esto es, para el texto “Copy” y para las “Imágenes”; 

con la finalidad de determinar el grado de aceptación de las mismas en los 



consumidores (n=75 personas), cada una con su respectiva técnica de 

investigación (Copy = ANEXO 4, e Imágenes = ANEXO 5)  produciendo los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 5 

 

Fuente: Ma. Eugenia Mora 

 

En la primera parte de la división de la estrategia creativa, en el Copy, se 

puede deducir que los textos empleados en la publicidad no son en su 

totalidad aceptados o no son llamativos para el público al cual se dirige la 

publicidad; esto es por falta de empleo de palabras que se relacionen más 



a sus intereses o porque son demasiado inquiridas para el público objetivo 

al cual se dirige el copy. Los valores que dio el análisis son los siguientes: 

Agradable 40%, Neutral 47%  y Desagradable 47%. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 6 

 

Fuente:  Ma. Eugenia Mora 

 

Las imágenes empleadas en la publicidad como tal, tienen mejor 

aceptación y por ende son Agradables con un porcentaje del 47%; pero 



sin embargo no está muy atrás las personas que están en un ambiente 

Neutral  a la publicidad gráfica con un 33%, y un 20% se muestra 

Desagradable  a la publicidad que contenga gráfica o imágenes. Esto se 

debe a que éstas en su mayoría no son bien empleadas o en todo caso las 

gráficas presentadas no son de buena calidad, es por tal motivo su rechazo 

a las mismas. 

 

 

 

 

- Estrategia Publicitaria 

 

Esta investigación se la realizó en las empresas que se dedican a realizar 

publicidad dentro de la ciudad de Riobamba. El tipo de técnica empleada 

para la obtención de resultados más reales, es la encuesta (ANEXO 6). 

 

FIGURA # 7 



 

Fuente:  Ma. Eugenia Mora 

 

Cada uno de los datos obtenidos a través de la investigación de campo, y 

luego de su análisis e interpretación respectiva; se determina que, hay 

cierto desconocimiento por parte de las empresas encargadas de la 

publicidad en cuanto a estrategia publicitaria existente se refiere; sin 

embargo el método que aplican empíricamente los conduce a emplear 

estrategias que son comúnmente utilizadas en el medio.  

Dando como resultado que, las estrategias publicitarias que más se 

emplean en el medio son la Estrategia Diferenciadora (34%) , 

acompañada de la Estrategia Afamadora (25%). 

 

La estrategia diferenciadora, como su mismo nombre lo indica es utilizada 

con el objetivo de diferenciarse de la competencia, por ende su aplicación 

es muy constante en las agencias, ya que el cliente, busca siempre resaltar 



dentro del grupo en el cual se encuentra inmiscuido. Mientras que la 

estrategia Afamadora; se la emplea con el objeto de identificar al 

consumidor con personas de fama reconocida tanto a nivel local, nacional o 

internacional; induciendo que si se llega a adquirir la marca, el consumidor 

obtendrá un status similar al del famoso que promociona dicha marca; 

derivándose en el Yo Aspiracional. 

 

- Estrategia de Medios 

 

En este estudio se pretende identificar si la selección de medios empleada 

es la más idónea para su difusión de acuerdo al segmento de mercado al 

cual se dirige determinada publicidad. La técnica empleada es la de 

observación (ANEXO 7). 

 

 

 

 

FIGURA # 8 



 

Fuente: Ma. Eugenia Mora 

 

En cuanto a la estrategia de medios, no existe inconveniente, puesto que el 

margen de diferenciación es mínimo entre ellos, esto quiere decir que la 

selección de estos medios aparentemente es correcta para su difusión 

publicitaria. Siendo los valores los siguientes: Impresos= 39%, 

Televisivos= 33%  y Radiales= 28%. 

 

2.5. BENCHMARKETING 

 

Benchmarketing o Benchmarking, “es un proceso sistemático y continuo para 

evaluar los productos, servicios y procesos de trabajos de las organizaciones. 

Se puede deducir que es un proceso que define aspectos, problemas u 

oportunidades, mide el desempeño, permite comparar, es una herramienta que 



ayuda a aprender acerca de uno mismo y de los demás; suele incluir alguna 

referencia a comparaciones y cambios”.3 

 

El benchmarketing, no es solo un proceso que se realiza una sola vez y se 

olvida, sino que, es un proceso continuo y constante. Otro aspecto, es la 

medición, pues se tiene que medir los procesos de cada uno de los procesos 

propios y el de los demás para poder compararlo. 

 

Con lo mencionado anteriormente, se pude decir que: “El Benchmarketing es 

un proceso de aprendizaje, porque es Aprender de lo s demás”. 

 

Se emplea este proceso con el objetivo de dar solución a problemas con el 

claro propósito de mejorar la organización funcional, y a su vez mantenerse 

actualizado en las prácticas modernas del negocio. 

 

2.5.1. Aplicación de Benchmarketing 

 

Esta estrategia plantea derrotar y eliminar las paredes y jerarquías 

tradicionales, para estimular el nacimiento de un medio y una cultura que 

promueva la colaboración creativa al máximo nivel; creando una innovación 

que se extiende hasta el diseño y la ingeniería. 

 

 

                                                 
3 VILLALBA G. Marcelo; “Calidad Total”.  2005. Riobamba. 



a) Planificación Publicitaria 

 

Los planteamientos de sentido estratégico permiten adquirir y 

desarrollar una visión global, valorando la importancia racional de 

cada aspecto concernido por la actividad empresarial del sector de la 

publicidad. 

 

La planificación, se encargará de integrar la voz del consumidor en 

el diseño de estrategias de comunicación y creación de mensajes 

publicitarios de una forma inteligente. 

 

• Determinación del Brief del Cliente 

 

Se debe plantear un análisis contextual entre la empresa – 

producto – marca;  para asegurar que tanto el cliente como la 

agencia lleguen a una misma definición del problema, de los 

objetivos perseguidos y de la manera que debe alcanzarse la 

meta fijada, con el fin de encontrar soluciones satisfactorias. 

 

Por otra parte, se va a decidir cómo van a ser las relaciones 

entre la agencia publicitaria y la empresa; es decir se llegará a 

un acuerdo del cómo van a colaborar ambas organizaciones 

para alcanzar los fines publicitarios. 

 



Se recopilará información general de la empresa como son: 

nombre, dirección, teléfono, sitio web, tipo de proyecto (folleto, 

logo, sitio web, etc.); y además, datos de la persona de 

contacto por parte de la empresa. 

 

Determinado este análisis, se prosigue con la Fijación de los 

Objetivos Publicitarios,  estos deben ser claros y estar 

focalizados principalmente a generar soluciones a la 

problemática; pero, para conseguirlo hay que alcanzar 

objetivos de comunicación: diseñar un mensaje efectivo, que 

capte la atención y despierte interés, que este mensaje llegue 

al público objetivo seleccionado, en una proporción específica y 

durante un periodo de tiempo determinado, que el recuerdo del 

mensaje permanezca el mayor tiempo posible y que induzca a 

la acción pretendida. 

 

Para obtener toda esta información se propone el siguiente 

cuestionario: 

 

Empresa ………………………………………. Fecha……………… 

Emisor ………………………………………………………………… 

Producto/marca ………………………………………………………. 

 

I. El mercado genérico 



Definición del producto:  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Funciones: 

………………………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………

Tamaño del mercado:     

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Identificación consumidores:  

………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………… 

 

Áreas fuertes del mercado: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………….………………………………

Áreas débiles del mercado: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………… 

 

Sistema de distribución y ventas: 

………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………… 

Estructura del mercado (por marcas): 

………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………… 



Productos sustitutivos:  

………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………

Evolución del mercado en los últimos tres años: 

………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………… 

Expectativas del año actual: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Otros comentarios de interés: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………….…………………….. 

 

II.  Información sobre la marca 

Formulación/diseño: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Presentación: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Principales usos: 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

Nivel de precios: 

………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………… 

Evolución de la participación en el mercado: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Comparación con la primera marca de la competencia 

Puntos fuertes: 

……………………………...…………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Puntos débiles: 

………………………………………….……………………………………

……………………………………………………………………………… 

Comparación con la segunda marca de la competencia 

Puntos fuertes: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Puntos débiles: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Otros comentarios de interés: 

…………..…………………………………………………………………… 

 

III. La publicidad del sector 

Inversiones publicitarias totales (tres años): 

………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Inversiones por marcas (último año): 



……………………………...…………………………………………………

..……………………………………………………………………………… 

Descripción de la publicidad de la competencia: 

       Marca    Marca 

    ……………………………  …..………………………                  

    ……………………………               …………………….….… 

IV. Objetivos de la comunicación 

 Qué se pretende comunicar: 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Justificación:  

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 Imagen que se desea difundir a la comunicación: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

V. Mercado objetivo 

Segmento que se desea conseguir: 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………… 

 

Justificación: 

………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 Actitudes de este segmento hacia nuestra marca: 



………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Observaciones: 

………………………………..………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

VI. Presupuesto indicativo 

Presupuesto anual disponible: 

…………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Comentarios: 

……………………………….………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

VII. Época en la que se desea hacer publicidad 

Estrategia comunicación en el tiempo: 

…………………...……………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Límites para la agencia: 

………………………………..………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

VIII. Planning 

Fecha presentación  Briefing ………………………………………..….. 

Fecha presentación Precampaña ....…………………………………… 

Fecha presentación Campaña Final …………………………………. 

Fecha inicial campaña ………………………………………………….. 

 



Observaciones:  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 
• Brief de Planificación de la Agencia 

  

Marca 

 

Es el signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios 

son producidos por una empresa determinada. 

 

Categoría del producto 

 

El producto, es un conjunto de atribuciones tangibles e 

intangibles, que busca satisfacer necesidades o deseos del 

consumidor. 

 

La categoría de productos es la variada gama que existe en el 

medio con características homogéneas. Una cartera de 

productos que tenga una gran amplitud permite adaptarse 

mejor a las necesidades de segmentos específicos del 

mercado. Las diferentes ventajas que aporta la categoría de 

producto deben ser percibidas por todos los consumidores. 

 



Público Objetivo    

 

Definición del público al que va dirigida la campaña y para el 

que se diseña la estrategia de comunicación. 

 

Se procede a realizar una segmentación de mercado, con el fin 

de implementar mejores estrategias publicitarias que den 

resultados satisfactorios. Los datos arrojados en este proceso 

constituyen una guía práctica para conocer quiénes son los 

clientes actuales y potenciales con los que cuenta la empresa. 

 

Para lograr esto, se realiza un perfil demográfico, psicográfico y 

conductual del público objetivo. 

 

Análisis de Posicionamiento 

 

Para determinar el cómo se debe posicionar se debe tomar en 

consideración tres aspectos: 

 

- Las características físicas de los estímulos 

- La interrelación del estímulo con su entorno 

- Las condiciones internas particulares del individuo 

 



Antes de llevar a cabo el análisis de posicionamiento, se debe 

conocer primero que es lo que tiene en la mente el consumidor 

en cuanto a marcas específicas. Para esto se realiza un 

estudio de Escaleras Mentales . Antes de que se pueda 

posicionar algo (un producto, un mensaje, servicio, etc.), se 

tiene que saber qué está buscando la persona, cómo tiene 

estructuradas sus escaleras mentales; es decir, conocer cuáles 

son las preferencias del target hacia determinadas marcas, y 

como estas están ubicadas en la percepción del mismo a la 

hora de adquirir o consumir el producto o servicio. 

 

Una vez determinada las escaleras mentales, se procede a 

realizar un estudio de la Competencia ; esta debe identificar a 

los competidores directos e indirectos. 

 

Uno de los principales factores que se deben analizar son las 

ventas de la competencia potencial. No solo bastará con 

analizar el volumen total, sino que también se debe considerar 

el tipo de cliente a quien se le oferta. Si bien las empresas 

competidoras pueden ser muy productivas, puede ser también 

cierto que estén desatendiendo algunas áreas del mercado y, 

por lo tanto, nuestra empresa deberá capturar ese mercado 

proporcionando cierto servicio; o bien, dirigiéndose a un tipo 

particular de consumidor. 



Para llevar a profundidad este análisis, también se debe de 

desarrollar los Mapas Perceptuales , los que indicarán las 

percepciones de una marca por parte de los consumidores en 

función de una serie de atributos que caracterizan a dicha 

marca, determinando cuál es la más influyente al momento de 

adquirir un producto específico. 

 

Obtenido todos los datos requeridos, se procede a aplicar la 

técnica del Diferencial Semántico,  que consiste en medir la 

significación que tienen ciertas cualidades en los encuestados. 

Para establecer el diferencial semántico, se propone pares 

adjetivos contrapuestos, y se pide al encuestado que sitúe la 

cercanía a cada extremo del par en una escala de 7 grados. 

 

Con este resultado, se procede a realizar un análisis de los 

puntos fuertes y débiles que posee el producto objeto de 

estudio. 

 

Cómo Posicionarse – Estrategias de Posicionamiento 

 

Como se ha dicho anteriormente, lo primordial es saber cómo 

se está posicionado con la marca, y la de los competidores, 

para determinar cuál será la manera más apropiada para 



compararse con la competencia.  A continuación se especifica 

cuáles son estos tipos de estrategias (Leyes de Marketing): 

 

Ley del Liderazgo;  Es mejor ser el primero que ser  el 

mejor; Es preferible ser el primero que ser el mejor. Es mucho 

más fácil entrar en la mente como primero que tratar de 

convencer a alguien que se tiene un producto mejor que el que 

llego antes. 

 

Ley de la Categoría; Si no se puede ser primero en una 

categoría, es preferible crear una nueva, demostrando que esta 

nueva categoría viene a satisfacer una demanda existente y 

que no ha sido satisfecha por los productos ya existentes en el 

medio. 

 

Ley de la Mente; Se debe ser primero en la mente del 

consumidor y no en el punto de venta, puesto que ayuda a ser 

el preferido de los consumidores ante un producto del cual no 

se tiene información alguna, aunque este haya llegado primero 

al stand de consumo. Esto se debe a que el mercado 

consumista prefiere marcas conocidas frente a alternativas que 

no lo son. 

 



Ley de la Percepción; No hay mejores productos, lo único que 

existe en el mundo del mercado son percepciones en las 

mentes de los clientes actuales y potenciales. La percepción es 

la realidad; es decir, lo que el cliente o consumidor crea será lo 

que imperará a la hora de elegir un producto no importa ante 

cual producto esté. 

 

Ley del Enfoque o Concentración; Lo importante es  

conseguir que la marca auspiciada pueda reducirse a un solo 

concepto, teniendo una asociación directa y clara. 

 

Ley de la Exclusividad; Corresponde a apropiarse de una 

palabra que no use la competencia, ya que la misma palabra 

no puede representar a dos o más marcas y a su vez estar en 

la mente del consumidor, puesto que le indicaría que una de 

las dos es la plagiadora y por ende de mala calidad.  

 

Ley de la Escalera;  El primer objetivo del marketing es 

introducirse como primero en la mente del consumidor, ya que 

no todos los productos o servicios son iguales y, por lo tanto los 

consumidores jerarquizan a cada uno de ellos en su mente 

creando una escalera mental. 

 



Ley de la Dualidad; Cada mercado a largo plazo se convierte 

en una carrera de dos participantes, produciendo una lucha por 

atraer al target  entre las marcas que disputan el primer lugar 

en la mente del consumidor. 

 

Ley de lo Opuesto; Consiste en encontrar una debilidad 

dentro de las fortalezas que posea la marca líder y atacar ese 

punto, es decir convirtiéndolo en una debilidad para el producto 

o servicio que se está ofreciendo. Es aconsejable nunca imitar 

al líder, sino más bien hay que ser diferente y presentarse 

como una alternativa óptima hacia el target. 

 

Ley de la División; Toda categoría tiende a dividirse en otras 

categorías, con el objetivo de diferenciarse aplicando la ley de 

categoría. 

 

Ley de la Perspectiva; Los efectos del marketing son visibles 

a largo plazo. 

 

Ley de la Extensión de Línea; Al obtener una marca 

consolidada en el mercado, se tiende a extender su galería de 

productos o servicios para acaparar mayor mercado; lo 

recomendable es crear esta extensión con otro nombre y si se 

desea ser respaldado con la marca original; esto es, con el 



objetivo de no crear pérdidas económicas en la empresa si el 

nuevo producto o servicio no funcionará como se tenía 

previsto. 

 

Ley del Sacrificio;  Se debe renunciar a algo para poder 

obtener mejores resultados. En una empresa hay tres cosas 

que se debe sacrificar, siendo éstas: línea de productos, 

mercado meta, y cambio constante.  

 

Línea de producto: Esto quiere decir que se debe reducir la 

gama de producto y no ampliarla. 

 

Mercado meta: Es a quienes se dirigen los programas de 

marketing, por lo tanto saber a quién va dirigida la campaña es 

beneficioso. 

 

Cambio constante: En este caso si una empresa ha tenido 

éxito con la estrategia utilizada en un producto no es factible 

cambiarla, ya que se perdería el enfoque original. 

 

Ley de los Atributos; Se debe buscar un atributo diferente al 

de la competencia. Una vez apropiado de este atributo 

demostrar cuáles son los beneficios e importancia, estimulando 

de esta manera el consumo de la marca. 



 

Ley de la Sinceridad; Al momento de admitir un aspecto 

negativo del producto, se debe crear un beneficio inmediato 

que convenza al cliente de un aspecto positivo de dicha marca. 

 

Ley de la Singularidad; Al presentarse un problema con el 

producto o servicio, se debe solucionarlo con una única 

alternativa, puesto que varias de ellas lo que causarían es 

entorpecer el proceso de solución de problema. 

 

Ley de lo Imprescindible; No se puede predecir cuál va hacer 

el futuro de la competencia; pero lo que sí se puede hacer es 

crear una organización flexible que se adecue a los constantes 

cambios  que sufre el mercado a través del tiempo; estos 

cambios deben ser rápidos si se desea sobrevivir a largo plazo 

con el producto o servicio. 

 

Ley del Éxito; Este éxito se consigue con la objetividad. 

Cuando se pierde el enfoque se tiende a caer en la arrogancia 

y por lo tanto conlleva al fracaso de la marca. 

 

Ley del Fracaso; Este es un riesgo latente en toda marca, por 

lo tanto es aconsejable admitirlo y no tratar de solucionarlo, 

puesto que lo que provocará son pérdidas a corto y largo plazo. 



 

Ley del Bombo; Es crear un publicidad exagerada, que en 

ciertas ocasiones lo que logra es crear ambientes irreales 

engañando de por sí al mercado, pero en otros casos lo que 

genera es mayor expectativa por la marca. 

 

Ley de la Aceleración; Se deben crear planificaciones 

basadas en tendencias, pues estas aumentan a largo plazo 

brindando mayor seguridad a la empresa. 

 

Ley de Los Recursos; Se necesita los recursos necesarios 

para poder emprender la idea que se llevará a cabo, porque de 

lo contrario de nada sirve tener una buena idea sino existen los 

recursos que ayuden a ejecutarla. 

 

• Plan de Medios 

 

Es la solución a la difusión de la campaña, es decir, la 

respuesta a la necesidad de llegar al público objetivo y lograr 

que éste reciba el mensaje del anunciante de forma masiva y 

eficaz. Para esto se debe tener identificado el grupo objetivo 

comunicacional al cual se desea llegar.  Este plan de medios 

se fundamenta en dos parámetros; el primero, la cifra total que 



cuenta la campaña publicitaria; y, el segundo, por la 

distribución de esa cifra en el medio o medios seleccionados. 

 

El plan de medios ayuda a promocionar la marca. Se debe 

analizar y seleccionar programas, horarios y días que deben 

ser utilizados, para que el uso de los medios de comunicación 

sea una inversión y no un gasto. 

 

Selección de los medios de comunicación 

 

El grupo objetivo, son los potenciales usuarios del servicio, y 

que tienen un perfil demográfico y psicográfico definido. 

Además de estos perfiles, es importante identificar también los 

hábitos mediales, esto quiere decir los medios y soportes que 

consume más el grupo objetivo. Otro aspecto importante, es el 

producto y sus características de consumo, carácter estacional 

y cualidades que sean demostrativas. 

 

Se debe elegir aquellos medios que mejor respondan a los 

objetivos y a la creatividad de la campaña; tomando en 

consideración el alcance que se quiere brindar  a la misma; y, 

al presupuesto disponible tomando en cuenta a la tarifa 

existente en el medio para su ejecución. 

 



Análisis de las ventajas y desventajas de los Medio s de 

Comunicación 

 

Cuando se realiza una campaña y se crea un mensaje, es 

importante considerar en el proceso creativo las características 

de los distintos medios. En ese sentido la creatividad debe 

adaptarse no sólo a las condiciones de cada medio, sino a las 

características que ofrecen cada uno de ellos. 

 

Diario 

 

Es el medio escrito informativo más utilizado, sus 

características son: credibilidad, permanencia del mensaje y su 

peso informativo.  

 

Sus ventajas son: Flexibilidad geográfica (se puede seleccionar 

un medio local, regional o nacional); escasa saturación (no 

posee porcentajes elevados de anuncios como en otros 

medios); crédito del medio (responsabilidad y credibilidad 

repercuten sobre las marcas); posibilidad de relectura (el 

mensaje puede ser visto varias veces); tiempo de recepción (el 

individuo elige el tiempo que desea dedicarle al anuncio) 

 



Sus desventajas son: Menor calidad de impresión y 

segmentación relativa del público, ya que personas distintas del 

segmento pueden acceder al anuncio. 

 

Revista 

 

Se caracteriza por ser el medio gráfico de mayor calidad y con 

un nivel más alto de especialización temática. Sus 

características son el nivel de especialización que pueden 

llegar a tener, y el nivel de estima hacia el medio. 

Sus ventajas son: Posibilidad de relectura, mayor calidad de 

impresión, flexibilidad en las acciones publicitarias, buena 

segmentación del público, menor rechazo publicitario. 

 

Sus desventajas; Audiencia limitada, porque mientras más 

especializada la revista más restringido es el público; menor 

segmentación geográfica, puesto que las revistas en su 

mayoría son distribuidas a nivel nacional; y, frecuente 

saturación publicitaria, ya que se registra exceso de publicidad 

en revistas. 

 

 

 

 



Radio 

 

Se caracteriza por la flexibilidad geográfica y horaria de su 

transmisión. 

 

Sus ventajas; Mantiene la audiencia en distintos lugares; alta 

segmentación geográfica; segmentación demográfica y 

psicográfica; cuenta con la imaginación del público. 

 

Sus desventajas; Relativo grado de atención, puesto que se 

saben realizar otras actividades; impacto limitado debida a su 

escasa permanencia; falta de especialización, por la poca 

variedad real en el enfoque de emisoras; y, no es visual. 

Televisión 

 

Su característica principal es de carácter audiovisual por lo que 

multiplica su impacto en la audiencia; y,  también atrae a las 

audiencias masivas, pues las publicidades tienen mayor 

difusión y notoriedad. 

 

Sus ventajas: Rapidez de penetración; flexibilidad geográfica y 

temporal,  y calidad del mensaje. 

 



Desventajas: Falta de especialización, por lo que es difícil 

llegar a públicos muy específicos; saturación publicitaria; y, 

costos elevados. 

 

Vía Pública 

 

Destaca la simplicidad del mensaje, y el gran alcance de la 

población local. 

 

Ventajas; Flexibilidad geográfica; Calidad de impacto; Variedad 

de soportes. Y sus desventajas son: Escasa selectividad y 

costo elevado. 

 

Selección de los Vehículos de Comunicación y 

Programación de los Medios 

 

Seleccionados los medios se tiene que elegir los vehículos y 

programas, de cada medio en particular. 

 

El factor de selección se refiere a las características que 

puedan tener los diferentes vehículos para poder llegar a 

determinados segmentos de la población. El Objetivo es 

encontrar la óptima combinación de medios y vehículos para 



tener un mejor alcance, frecuencia e impacto, con un 

determinado presupuesto. 

 

 Es muy importante programar los medios a utilizar en el 

tiempo; esto puede darse de dos formas: Macro-programación, 

es decir, por temporada y de acuerdo a los ciclos de 

productos.; y también por la Micro-programación, que se la 

realiza en tiempos estacionales. 

 

Para medir estos alcances, se utiliza factores numéricos como 

los GRPs y los CPM. Los GRPs (Punto de rating bruto) son la 

suma de los diferentes porcentajes de personas a las que llega 

determinado conjunto de soportes y constituye una medición de 

la exposición total que puede obtenerse con un presupuesto de 

un medio dado; se lo utiliza para medir el nivel de audiencia en 

programas televisivos. Mientras que, los CPM (coste por mil), 

es el coste por impacto y representa el gasto que hay que 

realizar para alcanzar a una persona u hogar a través de 

cualquier medio o soporte; y se lo utiliza para medir la 

audiencia en los medios impresos. 

 

 

 

 



Estructurar el Plan de Medios 

 

Para estructurar un plan de medio se debe primero asignar los 

recursos para alcanzar de mejor forma y más rápido los 

objetivos señalados. 

 

Análisis de Antecedentes 

 

Se realiza un estudio del briefing, análisis de la actividad 

publicitaria de la competencia y un análisis de la estrategia 

general de comunicación 

 

Identificación de Objetivos 

 

Se define al público objetivo para medios, y los objetivos a 

alcanzar a través de los medios. 

 

Recomendación de Medios 

 

Se procede a analizar el consumo de los medios por parte del 

público objetivo para determinar la intensidad necesaria para 

conseguir eficacia y competitividad en cada medio. 

 

Selección y Recomendación de Soportes 



 

Se obtiene información de los diferentes soportes y su nivel de 

aceptación. 

 

Calendario de Medios 

 

Es el resumen gráfico de la campaña que se llevará a cabo. 

Aquí se detalla los tiempos de inserciones de cada etapa de la 

publicidad ya sea por días, semana o mes. El objetivo es llevar 

un control de cada inserción publicitaria que se realice en el 

medio. 

 

b) Creación Publicitaria 

 

• Elaboración del Brief Creativo 

 

Consiste en crear un mensaje que actúe sobre el sistema de 

creencias, valoraciones, sensaciones y pensamientos del 

público al cual se dirige la campaña. 

 

 

 

 

 



Background 

 

Se detalla información adicional sobre el producto o servicio 

que sea útil para empezar con el proceso creativo. Esta 

información es obtenida en el brief del cliente. 

 

Está conformado por una información base, un análisis de la 

situación actual, por los resultados obtenidos en 

procedimientos investigativos del mercado, por las 

características del producto, los canales de distribución. 

 

Objetivos Publicitarios 

 

Deben estar focalizados a plantear nuevas soluciones a la 

problemática, y por su puesto dirigidas exclusivamente al target 

específico, estas soluciones deben generar interés al 

consumidor. 

 

Establecer y Aplicar una nueva Estrategia Creativa 

 

La estrategia creativa mejora constantemente su eficiencia 

operacional y por ende sus actividades. Se plantea un 

ordenamiento singular de actividades concretas para responder 

las necesidades de los segmentos específicos del mercado, 



deduciendo que es lo que se debe hacer de diferente a la 

competencia y que no se debe hacer. 

 

Para aplicar una nueva estrategia creativa se sugiere tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

Se debe cuestionar las suposiciones, puesto que no existe 

límite para ser más creativos 

 

Adaptar los productos y servicios a las necesidades específicas 

de los clientes, creando una combinación de calidad, servicio y 

comodidad por un precio justo. 

 

Alinear estrategia y cambio, ya que hay que visualizar lo que 

uno quiere para futuro. 

 

Definir la Proposición de Venta 

 

El consumidor debe recordar un solo concepto o argumento del 

anuncio, por lo tanto el mensaje debe representar una única 

proposición de venta, y consecuentemente el mensaje debe 

estar basado en un solo valor. 

 

 



 

Determinar los apoyos a aplicarse  

 

Se basa en lo que se puede decir con respecto al producto en 

función del objetivo, tomando como referencia el beneficio y  la 

personalidad de la marca. Su objetivo es la captar la atención 

del consumidor. 

 

Este apoyo debe ser corto, para que sea de fácil memorización, 

y además debe ser persuasivo, es decir provocar reacciones 

favorables hacia el producto. 

 

Aplicar el Tono de Campaña 

 

Este tono de campaña se lo debe de utilizar para expresar o 

desarrollar el posicionamiento; este tono puede ser racional o 

emotivo, dependiendo a qué tipo de consumidores se dirige la 

publicidad. Su finalidad es la de actuar como soporte del 

posicionamiento deseado. 

 

Estructurar el Copy del Anuncio 

 

El copy se debe de estructurar mediante resúmenes y tablas de 

contenidos obtenidos en el brief; este texto debe ser claro, 



simple y conciso; la idea debe ser única. El lenguaje empleado 

tiene que ser objetivo, sin ningún exceso de palabras 

estilizadas o de difícil pronunciación.  

 

Se debe plantear una combinación de colores de texto y fondo 

con suficiente contraste. 

 

Generar layouts, bocetos, guiones, story board 

 

El objetivo es generar un borrador que permita ir a la par con lo 

que se está ejecutando en la publicidad. Estos bocetos 

indicarán cuales son las secuencias a seguir durante el 

proceso de creación. 

 

c) Ejecución 

 

La ejecución comprende a los software que se emplean para poder 

llevar a cabo el proceso de plasmar las ideas ya concretas en los 

layouts, bocetos, guiones o story board; estos programas sirven para 

transferir el producto del papel al ordenador para darle mayor 

realismo a la campaña publicitaria; puesto que el diseño visual 

aporta mayor credibilidad a todo el producto. 

 



El éxito del software también depende de su facilidad de uso, una 

buena interfaz de usuario, sus funcionalidades, y que  los contenidos 

sean adecuados. 

 

A continuación se indicarán algunos de los software que se pueden 

emplear y que son útiles en el diseño: 

 

Flash   

 

Un programa para el diseño de animaciones vectoriales en páginas 

web. 

 

Dreamweaver   

 

Probablemente el mejor editor de páginas web para diseñadores que 

busquen resultados profesionales. 

 

Adobe Photoshop CS4  

 

Probablemente el mejor programa para trabajar con gráficos, para 

retoque fotográfico, etc. Esta versión se centra especialmente en los 

ámbitos de video, fotografía, web y producción gráfica. 

 

 



Deep Paint 3D   

 

Proporciona a los artistas y creativos, que trabajan en 3D, una 

herramienta intuitiva y fácil de usar para pintar y texturizar modelos 

en 3 dimensiones. 

 

PhotoFiltre 

 

Completísima herramienta de edición gráfica. Se trata de una 

aplicación ideal para dar un retoque a las fotografías, mejorar su 

iluminación o colores, añadirles texto o marcos, realizar operaciones 

básicas de edición como rotación y recorte, o hacer uso de todo tipo 

de filtros especiales. 

 

Adobe Illustrador CS4 

 

Es un completo entorno gráfico de vectores que incluye nuevas 

transparencias de degradados y varias mesas de trabajo que le 

invitan a explorar modos más eficaces de diseño. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

APLICACIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

 

Es la forma física en la cual se presenta la estrategia, incluye diversos formatos 

publicitarios, que ayudan a comunicar la estrategia a la audiencia con el fin de 

lograr objetivos publicitarios. La aplicación o ejecución es la forma en que usted 

dice las cosas a la audiencia objetiva. 

 

3.1. PLANEACIÓN PUBLICITARIA 

 

La siguiente propuesta de aplicación de la nueva estrategia publicitaria, es tan 

solo un ejemplo de cómo debería ser aplicada paso a paso. 

 

Para ejecutar dicha estrategia se tomará como referencia la Escuela de Diseño 

Gráfico perteneciente a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

(ESPOCH). 

 

 



3.1.1. Planificación Publicitaria 

 

Se lo desarrolla con la finalidad de obtener información precisa acerca 

de los parámetros que serán parte de la actividad publicitaria, integrando 

de forma inteligente los elementos gráficos visuales para poder obtener 

una mejor comunicación. 

 

• Determinación del Brief del Cliente 

 

La Escuela de Diseño Gráfico, se creó con la finalidad de satisfacer 

una demanda, la misma que es la de crear profesionales capaces de 

dirigir de forma adecuada una comunicación visual gráfica – auditiva 

de tal forma que sea analizada e interpretada por diversas personas, 

siempre y cuando esta sea bien enfocada, para que el mensaje no 

sea distorsionado por factores externos a él y mucho menos por las 

mismas personas al cual es dirigido dicho mensaje publicitario 

gráfico. 

 

Para obtener mayor información se lleva a cabo el siguiente 

cuestionario: 

 

CUESTIONARIO 

 

Empresa:  Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 



Fecha: Martes, 5 de enero de 2010 

Emisor: Lcdo. Ramiro Santos 

Producto/marca: Escuela de Diseño Gráfico 

 

I. El mercado genérico 

 

Definición del producto: 

 

La Escuela de Diseño Gráfico (EDG), está dedicada a la 

generación de nuevos profesionales con una visión única de 

expansión global gráfica -  visual; que contribuya siempre a la 

mejora publicitaria, y que no se restringa a una única forma de 

expresión. Con el objetivo de brindar apoyo a la ciudadanía se 

pone a disposición de ellos la carrera de diseño gráfico, para 

que contribuya a mejorar y expandir paulatinamente al diseño 

gráfico. 

  

Funciones: 

 

La función de la Escuela de Diseño Gráfico, es la de brindar un 

servicio netamente académico, es decir, la de preparar grandes 

profesionales para poder enfrentar y solucionar problemas de 

nivel comunicativo en todo tipo de publicidad. 

 



Tamaño del mercado:    

 

Como la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo tiene un 

alto nivel de reconocimiento a nivel local como general, 

específicamente en la carrera de Diseño Gráfico, la afluencia 

de estudiantes de otras ciudades, es muy extenso. Por ser tan 

amplia su población, se opta por dirigir el estudio de una forma 

más delimitada; por lo tanto, se procederá a tomar como 

referencia el mercado local, es decir a la ciudad de Riobamba, 

y, específicamente a los estudiantes que se encuentran 

cursando su último nivel de estudio secundario.  

 

Identificación de Consumidores: 

 

Los consumidores de este servicio serán aquellos estudiantes 

que posean el hemisferio emotivo más elevado, puesto que 

ellos son las que más se identifican con el lado creativo, el 

mismo que es necesario para poder crear innovadoras formas 

comunicativas. 

 

Áreas fuertes del mercado: 

 

El mercado existente siente afinidad por la ESPOCH, lo cual 

facilita el trabajo, puesto que se encuentra bien posicionado 



entre las personas que están inmiscuidas en el segmento de 

mercado. 

 

Y; otro punto fuerte, es que, debido a su localidad en la misma 

ciudad, el nivel de interés es mayor, ya que se restringe el 

gasto de manutención. 

 

Áreas débiles del mercado: 

 

Como punto débil del mercado se puede llegar a concluir, que 

ciertos consumidores buscan universidades fuera de la 

localidad  para poder continuar con sus estudios superiores, y a 

la larga facilitar su búsqueda de empleo en ciudades donde el 

diseño gráfico es más apreciado por sus beneficios. Y, también 

por experimentar nuevos cambios tanto a nivel personal como 

a nivel estudiantil. 

 

Evolución del mercado en los últimos tres años: 

 

En los últimos tres años se puede ver una clara evolución 

positiva del mercado, puesto que la EDG, tiene más acogida 

por parte de ciudadanos procedentes de la misma ciudad, 

dando realce cada vez más a esta carrera y por ende al 



desempeño mismo de los futuros diseñadores que buscan la 

forma de preponderar al diseño como tal. 

 

Estructura del mercado (por marcas): 

 

El mercado en sí posee una gran variedad de carreras que se 

ofertan en cada una de las universidades e institutos de tercer 

nivel existentes en el medio, siendo algunas de ellas las 

siguientes: 

 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) 

Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) 

Universidad San Francisco de Quito (Extensión Riobamba) 

Universidad de Loja (Extensión Riobamba) 

Instituto Tecnológico Alemania (ISTRA) 

Universidad de los Andes (UNIANDES) 

Universidad Interamericana del Ecuador (UNIDEC) 

 

Expectativas del año actual: 

 

Las expectativas son las de incrementar el número de 

estudiantado, pero sin olvidar que lo que se busca siempre es 

crear profesionales de primera calidad, que estén a la 

vanguardia de todos los avances de diseño y publicidad se 



refiera. El objetivo siempre es la de mejorar y destacar de la 

competencia cada vez más y sobre todo la de ir 

perfeccionándose en ésta área gráfica. 

 

Otros comentarios de interés: 

 

Actualmente la EDG ofrece a su propio estudiantado y público 

en general, que se sienta atraído e influenciado por el diseño 

un Centro de Entrenamiento Adobe, otorgando certificaciones 

internacionales de la misma Academia Adobe; siendo este el  

único centro con el que cuenta el país hasta la actualidad. 

Demostrando así el grado de interés por parte de las 

autoridades de la Escuela de Diseño Gráfico  en mejorar 

siempre el nivel académico con el que cuenta la misma; y, el 

nivel profesional que se brinda a la ciudadanía riobambeña. 

 

II. Información sobre la marca 

 

Formulación/diseño: 

 

La Escuela de Diseño Gráfico, posee el interés de incrementar 

su nivel de estudiantado, por lo cual se desea hacer uso de 

propuestas novedosas que contribuyan con la demostración de 

su nivel de aplicación gráfica en las propuestas que se brindan. 



La diagramación a emplearse es variada, puesto que, en 

algunas piezas gráficas el orden de los elementos va a ser de 

forma lineal, mientras que en otros su orden es diagonal. 

 

Su diseño es novedoso, ya que esta característica es la que 

prevalecerá en cada una de las piezas gráficas que se plantean 

como propuestas. 

 

Presentación: 

 

La presentación de las propuestas serán en formato y soportes 

variados, ya que todo dependerá de sus dimensiones y de sus 

características físicas; es decir, algunas serán exhibidas en 

forma visual y otras en forma impresa. Pero tomando en cuenta 

que la calidad final tiene que ser óptima, puesto que se 

visualizará el resultado final ante el cliente. 

 

Principales usos: 

 

El uso principal que se otorga a cada una de las piezas gráficas 

es informativo, ya que solo hace referencia a que existe una 

Universidad llamada ESPOCH, la cual cuenta con una Escuela 

destacada en la provincia en cuanto a publicidad gráfica se 

refiere, siendo la misma la Escuela de Diseño Gráfico. 



Su usabilidad es de forma general, ya que no es restringido, 

debido a la facultad de ser piezas fáciles de manipular. 

 

Evolución de la participación en el mercado: 

 

Lo que se pretende hacer es una comparativa con cada una de 

las universidades en las que existe la escuela de diseño 

gráfico, esto ayudará a medir los parámetros que favorecen o 

desfavorecen a la institución en la cual se está aplicando la 

propuesta, en este caso a la Escuela de Diseño Gráfico de la 

ESPOCH. 

 

Comparación con la primera marca de la competencia 

 

La primera comparativa, es la Universidad Nacional de 

Chimborazo (UNACH), ya que oferta una carrera parecida, y es 

la Licenciatura en Diseño Gráfico Computarizado. 

  

Puntos fuertes: 

 

Es una universidad que es reconocida por sus méritos. Posee 

un campus muy bien equipado para las diferentes carreras que 

oferta. 

 



Puntos débiles: 

 

Falta de publicidad de esta carrera, por lo cual es desconocida 

esta profesión para muchos que estén posiblemente 

interesados en esta universidad. 

 

Comparación con la segunda marca de la competencia 

 

En este caso una de las competencias es el Instituto 

Tecnológico Alemania (ISTRA), el mismo que cuenta con una 

escuela que oferta la carrera de Diseño Gráfico. 

 

Puntos fuertes:  

 

Es un Instituto que cuenta con cierto grado de reconocimiento 

por su nivel educativo privado. 

 

Su ubicación favorece mucho, puesto que se encuentra 

ubicado en el sector norte de la ciudad. 

 

Puntos débiles: 

 

Es una carrera que no es muy promocionada a nivel de ciudad. 

Y además posee ciertas falencias en cuanto a nivel académico 



se refiere, ya que no posee en su totalidad todos los 

implementos tecnológicos necesarios para su implementación 

como tal. 

  

III. La publicidad del sector 

 

Descripción de la publicidad de la competencia: 

 

Se procederá a realzar un análisis simple de una de las 

publicidades existentes en el medio con la primera 

competencia, esto ayudará a evitar y corregir errores que se 

hayan producido en piezas graficas que se hayan elaborado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMAGEN # 1 

 

Marca: Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) 

 

Pieza Gráfica: Afiche Promocional de la Universidad 

 

Este promocional, posee un equilibrio simétrico en forma 

vertical, la imagen empleada en la parte superior se fragmenta 

en una composición reticular, destacando un único elemento el 



mismo que es la forma básica cuadrada que se encuentra 

ubicado en la parte superior derecha en forma inclinada, el cual 

posee el ícono de la universidad. En la parte lateral derecha 

para rellenar el espacio en blanco, se emplea como refuerzo 

una vez más al nombre de la universidad, produciendo un 

enfoque distinto de vacío, ya que da la sensación de que falta 

algo más en ese espacio. Mientras que en la parte inferior, se 

contrasta tonalidades con la parte superior, puesto que se 

emplean gamas oscura tanto para fondo como para las gráficas 

básicas (formas circulares) empleadas. 

 

IV. Objetivos de la comunicación 

 

Qué se pretende comunicar: 

 

El principal objetivo es el de promocionar a la escuela de 

Diseño Gráfico, como el perfil que se tiene para formar entes 

que generen ideas creativas en el campo publicitario gráfico. 

 

Justificación: 

 

Se lo conseguirá con la ayuda de la misma escuela y del nivel 

educativo que en ella se predica, puesto que tanto los 

educadores como los educados son los que proyectan esa 



imagen, siempre y cuando ellos reflejen la creatividad en cada 

solución de problemas al momento de ya comenzar a ejercer 

su desempeño laboral en el área de trabajo respectiva. 

 

Imagen que se desea difundir a la comunicación: 

 

La imagen a difundir es, la fotografía y elementos orgánicos 

que refuercen a cabalidad el concepto que se desea transmitir 

al público objetivo, denotando claramente que en la EDG exista 

estudiantado altamente creativo.  

 

V. Mercado objetivo 

 

Segmento que se desea conseguir: 

 

El segmento a conseguir es jóvenes tanto hombres como 

mujeres en edades comprendidas entre los 17 y 19 años de 

edad. 

 

Justificación: 

 

Se selecciona este segmento con la finalidad de llegar a los 

estudiantes que se encuentran en el último nivel del colegio y 



que tienen características en común, que es la creatividad y la 

de siempre innovar en cuanto a tema publicitario se refiere. 

 

•  Brief de Planificación de la Agencia 

 

Marca 

 

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, es la marca global 

representativa de la Escuela de Diseño Gráfico. 

 

Categoría 

 

Dentro de la marca, se enfocará específicamente a un producto 

determinado, en este caso, es el del servicio de brindar educación 

de calidad en la carrera de Diseño Gráfico, demostrando sus 

características a través la publicidad que se vaya a ejecutar. 

 

Público Objetivo 

 

En esta sección se procederá a realizar una investigación de 

mercado la cual ayude a desarrollar la nueva campaña publicitaria. 

 

 

 



- Segmentación Geográfica 

 

Como es de conocimiento general, el estudio de mercado se 

procederá a realizar en la ciudad de Riobamba, 

específicamente en los colegios: Salesianos, Mariana de 

Jesús y Héroes del Tapi. 

 

- Segmentación Demográfica 

 

En esta fase se seleccionará a ambos sexos puesto que 

esta carrera de Diseño Gráfico tiene acogida tanto por 

hombres como por mujeres; la edad comprendida de los 

géneros es de 17 años hasta los 19 años de edad, que 

pertenezcan a una clase social media, media alta y alta. 

 

- Segmentación Psicográfica 

 

Este grupo es más emotivo debido al alto estilo de 

creatividad característico de personas que se encuentran 

identificados con la carrera, y a su vez, poseen un interés 

por la diversión propia de la edad. 

  

 

 



Análisis de Posicionamiento 

 

- Escaleras Mentales 

 

A través de un estudio previo, aplicando la técnica de 

encuesta (ANEXO 8), se determina que las preferencias del 

target hacia las marcas educativas de nivel superior en la 

ciudad de Chimborazo, está determinado de la siguiente 

forma en valores porcentuales:  

 

FIGURA # 9 

 

 

Elaboración: Ma. Eugenia Mora 

 



Este cuadro indica claramente cuáles son las preferencias 

de los estudiantes hacia las diversas universidades 

existentes en el medio, tornándose líder nato la ESPOCH 

con un 40%, seguido por la Universidad Nacional del 

Chimborazo UNACH con un 26%, la Universidad de los 

Andes UNIANDES con un 16%, UNIDEC el 11% e ISTRA el 

7% quedando relegado al último lugar dentro de las 

Escaleras Mentales en el público objetivo. 

- Competencia 

 

Con la ayuda de las escaleras mentales, se logra determinar 

que la competencia directa es la UNACH con un 26%, 

continuando en la competencia indirecta UNIANDES, 

UNIDEC e ISTRA, con un 16%, 11% y 7% respectivamente; 

cabe recalcar que tanto la UNIANDES como la UNIDEC no 

brindan la carrera de Diseño Gráfico en la ciudad, por lo 

tanto, le correspondería al ISTRA ser la competencia 

indirecta. 

 

Ahora, haciendo el análisis respectivo de la competencia 

directa e indirecta, se deduce que estas Instituciones  

poseen un nivel medio de publicidad, ya que no han visto la 

necesidad de implementarla en su totalidad, puesto que 

creen que es suficiente con el desempeño publicitario que 



realizan, ya que no existe publicidad específica para cada 

escuela que integre a la Facultad; ya que buscan abaratar 

costos y es por este causal que generalizan la publicidad de 

la Universidad o no lo hacen seccionalmente como debería 

de realizarse. 

 

- Mapas Perceptuales 

 

Estos mapas perceptuales, lo que indican como dice la 

propia palabra, las percepciones que tienen los 

consumidores frente a las tres universidades que son objeto 

de estudio (ESPOCH, UNACH e ISTRA). Estos valores son 

medidos a través de los atributos que caracterizan a cada 

una de las universidades, Estas características son 

brindadas por el mismo target, y dentro del conjunto total de 

ellas, se selecciona las más buscadas para que con las 

mismas se pueda realizar todo el estudio pertinente a 

ejecutar para obtener resultados mesurables. (ANEXO 9). 

 

En el cuadro # 10 se presentan los tres primeros beneficios 

que buscan el target (n=75) dentro de una universidad 

cualesquiera que fuera esta. La calificación brindada a cada 

uno de los beneficios buscados oscila entre 1 y 10 puntos. 

 



 

 

FIGURA # 10 

Beneficios buscados 

 

Elaboración: Ma. Eugenia Mora 

 
 
Obteniendo estos datos, se selecciona de la lista dos 

beneficios, (los cuales hayan obtenido mayor calificación); se 

realiza este proceso con la finalidad de crear el siguiente 

cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

FIGURA # 11 
 

Ponderación a Beneficios 

 
Elaboración: Ma. Eugenia Mora 
 
 
 
Los datos que se muestran en este cuadro son obtenidos 

por medio de una ponderación que va en una escala de 1 a 

7, correspondiendo que a 1 es desfavorable y 7 es favorable. 

Estos valores además sirven para ejecutar el mapa 

perceptual, indicando cual es la percepción que tiene el 

target hacia el servicio. Dando como resultado el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA # 12 

Mapa Perceptual 

Elaboración:  Ma. Eugenia Mora 

 

Como se muestra, la ESPOCH, es la que mejor se 

encuentra mejor ubicada dentro de los mapas perceptuales, 

esto se debe a la trayectoria que tiene como Universidad y 

sobre todo a la credibilidad con la que cuenta debido a su 

participación con la comunidad haciendo que destaque por 

su misma. 

 
 



 
 
 
 

- Diferencial Semántico 

 

Este diferencial semántico, mide las características más 

preponderantes que establecieron los mismos integrantes 

del target seleccionado. Este procedimiento se basa en 

cualidades que son ponderadas en una escala de 7, tanto 

positivo como negativo. 

 

FIGURA # 13 

Diferencial Semántico 

 

 

Elaboración: Ma. Eugenia Mora 

 

Con este resultado, se puede observar que la ESPOCH, se 

encuentra bien posicionada dentro del mercado, lo que 

favorece para la implementación de la campaña publicitaria, 



ya que cumple con las características que busca el futuro 

estudiante en una universidad cualesquiera que esta fuese. 

 

- Estrategia de Posicionamiento 

 

Puesto que la ESPOCH, está liderando el mercado dentro 

de la ciudad de Riobamba, se opta por aplicar una de las 

Estrategias de Posicionamiento que fortalezcan esta 

supremacía; siendo esta, la Ley de Exclusividad 

 

Lo que se desea conseguir es que, por medio de esta ley se 

llegue a diferenciar de la competencia por una palabra o 

frase, que a corto y largo plazo, se convertirá en el slogan 

representativo de la marca. 

 

• Plan de Medios 

 

El objetivo es el de colocar el mensaje frente a la audiencia meta 

(target), utilizando los medios apropiados para ello. 

 

- Selección de los medios de comunicación 

 

Tomando en consideración el perfil psicográfico del target y 

de la estructura de la campaña publicitaria, se estima que los 



medios de comunicación más apropiados para este efecto, 

son aquellos que colaboren con la difusión masiva de la 

creatividad que se pretende demostrar. Estos medios son 

externos con la diferencia que sean en formas estructurales 

novedosas, es decir en formatos BTL. También contará con 

el respaldo de los ATL, pero de la misma forma, con una 

estructura llamativa, es decir invocando a las formas 

novedosas pero con estilo creativo dando un enfoque de 

publicidad alternativa. 

 

- Análisis de las Ventajas y Desventajas de los Medio s de 

Comunicación 

 

El uso de estos medios publicitarios genera simplicidad, 

además de que poseen un gran alcance e impacto visual al 

momento de implementar totalmente la campaña, debido a 

la versatilidad de los soportes a emplearse tanto para los 

alternativos BTL como para los ATL. 

 

Una de las desventajas, es que estos medios de 

comunicación poseen tiempo de vida útil, debido al desgaste 

producido por factores externos. 

 

 



 

 

 

- Selección de los Vehículos de Comunicación y 

Programación de los Medios 

 

Los vehículos seleccionados son vehículos externos, y 

también se empleará una combinación de ATL y BTL 

(Brochure). 

 

En los medios externos se selecciona la valla publicitaria, 

puesto que debido a la propuesta que se plantea, es la que 

mejor se ajusta al requerimiento; además con esto se logrará 

una mayor cobertura e impacto del target. 

 

En el brochure, se escoge la opción de afiche, el cual 

también desempeñará como BTL. 

 

- Estructura del Plan de Medios 

 

Análisis de Antecedentes 

 

ANÁLISIS DEL BRIEFING.- En este análisis se puede 

deducir que la Escuela de Diseño Gráfico, está bien 



posicionada debido a su desempeño gradual publicitario y 

por la calidad de profesionales ya existentes en el medio, y, 

también el nivel de aceptación del target, además el objetivo 

principal de la EDG es la de llevar siempre a la vanguardia 

los principios del diseño gráfico y por ende la creatividad de 

cada uno de los aspirantes a esta carrera innovadora. 

 

IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS.-  El objetivo que se 

pretende alcanzar a través de los medios, es la difusión 

masiva y acertada del mensaje que se pretende transmitir al 

target sin dar oportunidad a la mala interpretación del 

mensaje. 

 

RECOMENDACIÓN DE MEDIOS.- El consumo de los 

medios propuestos por parte del target va de medio a alto, 

mientras ya que los medios externos (valla publicitaria) se 

encontrarán ubicados en lugares estratégicos por lo cual es 

imposible no poder observarlos; y los internos Brochure, 

serán de observación constante al igual que los anteriores. 

 

- Calendario de medios 

 



El presente calendario ayudará a mantener un orden en 

cada una de las fechas que se comienza a ejecutar la 

campaña en sí. 

 

 

 

3.1.2. Creación Publicitaria 

 

• Elaboración del Brief Creativo 

 

Es el proceso creativo de la campaña en sí, se procede a dirigir 

objetivamente la campaña hacia el cliente. 

 

- Background 

 

Como información adicional, se puede decir que, los 

docentes de la escuela poseen capacitación sobre temáticas 

concernientes a la mejora de conocimientos de la materia 

que dictan cada uno de ellos. También posee laboratorios 



con equipo aptos que facilitan y agilitan los trabajos 

estudiantiles prácticos dentro de las aulas de estudio. 

 

 

 

- Objetivos Publicitarios 

 

El objetivo final de la publicidad es vender un servicio de 

enseñanza. Pero para conseguirlo hay que alcanzar ciertos 

objetivos de comunicación: 

 

• Obtener  un resultado final mesurable, formulado con 

claridad de un mensaje publicitario. 

 

• Diseñar un mensaje efectivo, que capte la atención y 

despierte el interés  en el target seleccionado. 

 

- Establecer y aplicar una nueva Estrategia Creativa 

 

SENSIBILIDAD AL PROBLEMA.-  La problemática, el interés 

por aumentar el número de estudiantado. 

 

INFORMACIÓN.- Lo que se pretende realizar es, 

incrementar el número de estudiantes en la Escuela de 



Diseño Gráfico en el próximo período educativo 

correspondiente a Septiembre – Marzo. 

 

MISIÓN.- Proponer un nuevo enfoque de publicidad para la 

Escuela de Diseño Gráfico, ya que como tal debe dar el 

ejemplo de creatividad a todas las personas que desean 

inmiscuirse en este nuevo mundo de soluciones creativas. 

 

VISIÓN.- Una vez logrado el objetivo de crear una publicidad 

gráfica creativa, mantener el nivel y mejorarlo cada vez más, 

para que se cree siempre la necesidad de ir a la vanguardia 

de soluciones creativas y no quedarse estancando. 

 

ESTRATEGIA CREATIVA 

 

En esta etapa cobra importancia el brief, ya que el mensaje 

a elaborarse depende básicamente de las ideas que se 

suministraron en esa etapa, ya que se establece cómo 

comunicar lo que se va a decir. 

 

En esta fase se elegirá cuáles son los elementos y 

tonalidades de las imágenes a emplearse en el proceso del 

diseño. 

 



Los colores predominantes, son los corporativos para la 

escuela de Diseño Gráfico, es decir: verde con las siguientes 

proporciones de C= 40%, Y= 100% y K= 9,98%; y,  además 

el amarillo con las siguientes proporciones Y= 100% y K= 

9,98%. Existen colores complementarios que se utilizan para 

dar mayor relevancia a todo el contenido de la pieza gráfica, 

estas tonalidades auxiliares que se utilizan son el K= 100% y 

Blanco, para brindar contrastes en áreas que realmente lo 

necesitan, además estos deberán aportan un estilo sutil sin 

interferir con los colores que realmente deben predominar. 

También existirán otras tonalidades complementarias tales 

como (azul)  C= 100%, M= 80%, K= 20%; (magenta) C= 

62%, M=100% que harán que el icono representativo se 

conjugue de mejor forma, proyectando una imagen más sutil 

y llamativa por la diversidad de colores que en ella se 

encuentra, pero siempre y cuando no pase a exageraciones 

que no emanen ningún criterio de armonía y contraste entre 

ellos. 

 

Las imágenes que se emplearán deberán denotar 

creatividad, que es el concepto netamente empleado en 

todos los medios a emplearse (Brochure y BTL), el objetivo 

es la de mantener una unión de todos ellos, y que de 

inmediato el target los identifique y relacione como una 



imagen global y no como formas publicitarias distintas entre 

ellas. 

 

Las gráficas empleadas, serán en escala de grises, en los 

soportes BTL, el elemento a destacar será el de un foco, el 

cual transmitirá el mensaje abstracto de idea, y las manos, 

puesto que con ellas se transmite a través de bocetos las 

ideas que se generan. Mientras que los soportes Brochure, 

se empleará imágenes de ilusiones ópticas que capten la 

atención de los estudiantes. 

 

- Determinar los Apoyos a aplicarse 

 

Los apoyos a manejar son los siguientes: 

 

“Desarrollando Creatividad” 

“Definitivamente eres Creativo” 

 

 Se selecciona estos apoyos, con la finalidad de hacer 

prevalecer la idea de que la Escuela de Diseño Gráfico, 

forma y desarrolla profesionales altamente creativos, 

capaces de solucionar diferentes problemas 

comunicacionales sean estos, sociales, culturales, 

educativos, etc., dentro de la sociedad en la que se 

encuentran inmiscuidos. 



 

- Aplicar el Tono de la campaña 

 

El tono a aplicarse es emotivo, puesto que el segmento al 

cual está dirigido es netamente juvenil y además 

influenciados por la parte emotiva de los mismos, ya que 

como se dice, este target es netamente creativo. 

 

- Estructurar el Copy del Anuncio 

 

Los copys a emplearse serán los siguientes:  

 

“No dejes escapar tus IDEAS…  

diséñalas y CREA tu futuro…! 

 

“Desarrolla tus habilidades, edúcate en la ESPOCH” 

 

“¿Quieres mejorar tus IDEAS? 

y desarrollar tu CREATIVIDAD…” 

 

Se emplea estos copys, con el objetivo de reforzar una vez 

más la creatividad que debe existir en cada uno de los 

futuros diseñadores y más aún si provienen de la ESPOCH.  

 



Lo que predomina en cada uno de los copys es la palabra 

IDEA, ya que es un elemento importante al momento de 

ejecutar una campaña publicitaria. 

 

Se realizan diferentes copys con el objetivo de no aburrir ni 

cansar al target con un mismo texto, ya que hay que tomar 

en consideración que lo que se quiere es que dentro de todo 

el conjunto exista elementos que se relacionen entre sí para 

que el consumidor juegue con su parte creativa. 

 

- Generar layouts, bocetos, guiones, story board 

 

ATL y BTL 

 

Se selecciona las mejores vías por el cual será transmitido el 

mensaje a los estudiantes del último nivel de colegio, estos 

medios son soportes externos, en forma de BTL. 

 

El primer BTL a utilizar es figurar que una persona sostiene 

un anuncio estilo banner. Se realizarán dos propuestas de  

este tipo de BTL, el copy será el mismo, lo que cambiará es 

su gráfica (fotografía), nada más. Estos serán ubicados en 

lugares más frecuentados en la ciudad por el target. 

 



El siguiente BTL a emplearse, será el que posea una ilusión 

óptica, serán de dos tipos, unos para varones y el otro para 

mujeres, puesto que serán ubicados en los baños tanto de 

los colegios (instituciones que lo permitan), como de los 

centros comerciales. Por lo tanto es claro que deben poseer 

elementos que los diferencien, pero igualmente manteniendo 

un concepto estable. 

 

La tercera pieza gráfica a emplearse son vallas publicitarias 

ubicadas en toda la ciudad, están tendrán rasgos al primer 

BTL puesto que serán ubicadas en un medio externo en el 

cual la similitud debe ser mayor. Como elemento adicional 

cabe destacar este tipo de valla tendrá un elemento que 

destaque, el mismo que es el foco (idea), el cual será 

elaborado en alto relieve para destacarlo como tal. 

 

DISEÑO DE LOS SOPORTES PUBLICITARIOS FINALES  

 

Se procederá a realizar las propuestas que se presentarán 

en cada uno de los dos medios  ya especificados. 

 

Los elementos empleados en el arte son formas lineales y 

circulares, con la finalidad de que estos se acoplen en un 

solo elementos de percepción. Se juegan con los colores 



corporativos, se lo hace con el deseo de que el arte tenga 

vida propia y movimiento entre cada una de las formas 

utilizadas, y por ende hable por sí solo. 

 



IMAGEN # 2 

BTL 1   



IMAGEN # 3 

BTL 2 



Se emplea los colores corporativos (verde y amarillo) como 

fondo destacado de la pieza gráfica; a continuación, se 

utiliza un fondo negro para resaltar los tonos empleados 

tanto en la tipografía como en la imagen en escala de grises. 

 

El contenido está dividido en tres segmentos; el primero es 

el encabezado donde se encuentra el texto primario, el 

mismo que dice “NO DEJES ESCAPAR TUS IDEAS… 

diséñalas y crea tu futuro…!.  A continuación se encuentra 

la imagen; esta imagen fue seleccionada con el objetivo de 

indicar que las manos ejecutan cada una de las ideas que se 

desean desarrollar. Y por último, la tercera sección, donde 

se encuentra el texto apoyo “Desarrollando Creatividad ”, 

este texto va acompañado de texto terciario, puesto que 

hace énfasis en donde se vamos a encontrar la carrera que 

se está ofertando, también se refuerza con el logotipo de la 

EDG. 

 

En tanto que en el BTL 2, lo que cambia es la imagen 

principal, puesto que esta se compone de la leve 

aproximación de manos, en el medio destaca una luz 

irradiante, lo que indica que el diseñador moldea las ideas 

conforme a cada una de las necesidades que se tengan 

presente. 



IMAGEN # 4 

Brochure 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMAGEN # 5 

Brochure 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Este tipo de publicidad, es una combinación de ATL y BTL, 

puesto que es un afiche, ubicado en un lugar estratégico 

(baños hombres y mujeres), es una publicidad totalmente 

agresiva, por lo que obligatoriamente los estudiantes que 

acudan a baños públicos o institucionales  tendrán que leer y 

ver  obligatoriamente la publicidad. 

 

Se emplea un fondo azul con una gradiente circular, un 

módulo de repetición con una transparencia del logotipo de 

la EDG repartida sobre todo el soporte base; se conduce 

una imagen de ilusión óptica que compensa con el copy 

estructurado a continuación de la misma, indicando que: 

“Definitivamente eres un creativo, desarrolla tus 

habilidades, edúcate en la ESPOCH”. 

 

En la parte inferior se ubican los logotipos de la ESPOCH y 

de la EDG en el extremo izquierdo y derecho 

respectivamente. 

 

Como este tipo de publicidad se lo usará tanto para hombres 

como para mujeres, la diferencia radica en su color de fondo, 

el cual el de las mujeres es de color violeta; y en la formas 

empleadas en el ilusión óptica en este caso son corazones 

color amarillo que rodean a la circunferencia del eje central; 



mientras que en los varones son rectángulos ligeramente 

inclinados. 

IMAGEN # 6 

Valla Publicitaria 



Este tipo de valla al igual que en los demás ejemplos 

predomina los colores corporativos de la marca. 

 

En la parte superior se encuentra el encabezado, que dice: 

“¿Quieres mejorar tus ideas?” , seguido de la imagen 

gráfica, la misma q consiste en una chica sosteniendo un 

foco sobre su cabeza, indicando que uno debe de siempre 

buscar nuevas alternativas de solución; continuando con el 

copy, sigue en la parte inferior “ y desarrollar tu 

creatividad… Edúcate en la ESPCOH” . Los logotipos de la 

EDG y ESPOCH, se encuentran ubicados en la parte 

derecha tanto en la parte superior e inferior respectivamente 

del contenido. 

 

TIPOGRAFIA 

 

La tipografía empleada en todas las propuestas es la misma; 

la misma que corresponde a la siguiente descripción: sans 

serif, representando que es una institución seria. También 

aporta sobriedad a toda la composición del diseño en sí, la 

variación empleada es el alto de las palabras claves, y que 

son llamativas para los estudiantes, sin influenciar en una 

lectura rápida y legible que se produce con la tipografía 

seleccionada. 



La fuente empleada es Century Gothic para textos 

secundarios, y, para los primarios es la fuente Impact. 

 

3.1.3. Ejecución 

 

Para la producción final de cada una de las piezas gráficas, se 

emplearon diversos software que ayudan a darle mayor realismo a toda 

la campaña publicitaria al momento de su presentación al cliente. 

 

Los software utilizados son Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. 

 

El software Adobe Illustrator, ayudó a transferir las ideas del boceto en 

papel al ordenador, puesto que lo que se hizo es dar mayor estilización a 

cada uno de los elementos que se presentan en el bocetaje. 

 

Mientras que, el software Adobe Photoshop, colaboró en dar mayor 

realismo, volumen  y profundidad en cada pieza gráfica y retoque 

fotográfico. 

 

Con la ayuda de estos programas gráficos, la representación final de los 

elementos, es mucho más llevada a la realidad, puesto que el cliente 

tiene la idea final de que es lo que se presentará como producto final en 

la campaña publicitaria. 

 



3.2. VALIDACIÓN 

 

3.2.1. PROCESO DE VALIDACIÓN  

En este capítulo lo que se desea lograr es corroborar la funcionalidad 

de cada una de las propuestas publicitarias que se presenta para la 

Escuela de Diseño Gráfico. 

 

Para obtener resultados, se procederá a realizar una presentación 

preliminar de las piezas gráficas (maquetas) a un grupo determinado 

del mercado, para que ellos puedan observar e interpretar el mensaje, 

que indiquen si es funcional o no dicha propuesta. La técnica a 

emplearse es la de “Encuesta” (ANEXO 10); por lo tanto se formulará 

un banco de preguntas el cual será contestado por los mismos, para 

poder realizar el proceso de tabulación y determinar su efectividad. 

Este cuestionario se enfocará tanto en concepto, aplicación de 

tonalidades, imágenes (fotografía), tipografía, ubicación y distribución 

de los elementos. 

 

 

 

 

 

 

 



FIGURA# 14 

 

Elaboración: Ma. Eugenia Mora 
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Elaboración: Ma. Eugenia Mora 
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Elaboración: Ma. Eugenia Mora 
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Elaboración: Ma. Eugenia Mora 

 

FIGURA # 
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Elaboración: Ma. Eugenia Mora 



 

Destacando que si hay aceptación en cada una de las publicidades que 

se han propuesto para la Escuela de Diseño Gráfico, unas más que 

otras, pero en definitiva son aplicables y se corrobora que la Nueva 

Estrategia Publicitaria para clientes potenciales en la ciudad de 

Riobamba es válida. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se determina que existe poco interés por parte de las empresas que realizan 

publicidad en conocer a profundidad las diferentes estrategias publicitarias 

en el medio; ya que creen que es suficiente aplicar una sola estrategia, la 

misma que es la estrategia de diferenciamiento. 

 

2. Existe poca variedad publicitaria, ya que se emplean elementos y formatos 

reiterativos provocando en el target aburrimiento y que les sea poco 

atractivo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMEDACIONES  

 

1. Se debería incentivar a la investigación profunda y especializada de todas 

las estrategias publicitarias existentes para que haya una mayor 

diferenciación entre las estrategias que se emplean dentro de la publicidad. 

 

2. Incentivar a los diseñadores gráficos y publicistas a buscar formas 

innovadores de publicitar una marca tanto en el medio local como nacional 

e internacional. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

Se creó una nueva estrategia publicitaria que ayude a clientes potenciales en la 

ciudad de Riobamba a desarrollar nuevas formas innovadoras de publicitarse. 

Se investigó al mercado de la ciudad de Riobamba para determinar falencias e 

indicar qué tipos de estrategias publicitarias son empleadas por parte de las 

agencias gráficas publicitarias. Obtenida esta información se aplicó el proceso 

del benchmarketing, para mejorar las estrategias ya existentes en el medio; 

que consistió en crear procesos especializados en áreas importantes para la 

obtención de una información más profunda del producto o servicio. La nueva 

estrategia publicitaria conjuga a los ATL (publicidad convencional) y los BTL 

(publicidad no convencional) para formar publicidad que sea atractiva para el 



consumidor, y salir de la publicidad tradicional que se emplea actualmente en la 

ciudad. Para llevar a cabo el diseño de las propuestas se utilizó el software de 

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop y Adobe PhotoFiltre. La nueva estrategia 

publicitaria se aplicó con la promoción para el nuevo periodo académico de  la 

Escuela de Diseño Gráfico de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

con una aceptación del 81%, debido a las formas novedosas de publicitarla. Se 

recomienda emplear la nueva estrategia publicitaria en el medio para atraer a la 

mayor cantidad del público objetivo. 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

A new publishing strategy was created to help potential in Riobamba city 

develop new innovating publishing forms. The Riobamba city market was 

investigated to determine faults and indicate the strategy publishing types used 

by the publishing graphic agencies. From this information the benchmarketing 

process was applied to improve the already existing strategies in the 

environment wich consist of creating specialized process important areas for 

the obtainment of a depeed product or service information. The new publishing 

strategy conjugates the ATL (conventional publicity) and BTL (non – 

conventional publicity) to form an attractive publicity for the consumer and 

discard the traditional publicity used in the city at the moment. To carry out the 



proposal design the Adobe Illustrator, Adobe Photoshop and Adobe PhotoFiltre 

were used. The new publishing strategy was applied with the promotion for the 

new academic period of the Graphic Design School of the Chimborazo Higher 

Education Polythenic School with an acceptance of 81%, because of the 

innovating publishing strategy in this environment to attract as much as possible 

the target public. 
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ANEXO 1 

 

Encuesta 

Objetivo: La presente encuesta se la realiza con la finalidad de poder realizar 

un análisis publicitario diferencial en las ciudades de Quito y Riobamba. 

Instructivo: Por favor seleccionar la respuesta con una X según ud. crea 

pertinente; y a su vez de una explicación del porque su selección a dicha 

respuesta.  

Nombre de la Empresa: ……………………………………………………………  



 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué tipo de publicidad utiliza  en su empresa? 

 ATL………...  BTL …………. Ninguna ……….. Otra ……… 

 

¿Porque?.....................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

2. ¿Qué tipo de publicidad cree que tenga mayor aco gida por parte de 

las empresas que la utilizan? 

ATL………...  BTL …………. Ninguna ……….. Otra ……… 

 

¿Porque?....................................................................................................

....................................................................................................................  

3. Existe algún tipo de publicidad que le brinda ma yor beneficio en  su 

negocio 

 

ATL………...  BTL …………. Ninguna ……….. Otra ……… 

 

¿Porque?....................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

Encuesta 

Objetivo: La presente encuesta se la realiza con la finalidad de poder realizar 

un análisis publicitario diferencial en las ciudades de Quito y Riobamba. 

Instructivo: Por favor seleccionar la respuesta con una X según ud. crea 

pertinente; y a su vez de una explicación del porque su selección a dicha 

respuesta.  

 



CUESTIONARIO 

1. ¿Se siente identificado con la publicidad que se  le indicó 

anteriormente? 

 

Si……….   No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 

2. Cree ud. que la publicidad vista con anteriorida d, emplea elementos 

acordes al target al cual se dirige.  

 

Si……….   No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 

 

3. La publicidad exhibida se encuentra estructuralm ente bien definida 

hacia el segmento objetivo 

 

Si……….  No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 

 

4. La publicidad maneja adecuadamente el perfil psi cológico del target 

 



Si……….  No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

Encuesta 

Objetivo: La presente encuesta se la realiza con la finalidad de poder realizar 

un análisis publicitario diferencial en las ciudades de Quito y Riobamba. 

Instructivo: Por favor seleccionar la respuesta con una X según ud. crea 

pertinente; y a su vez de una explicación del porque su selección a dicha 

respuesta.  

 

CUESTIONARIO 



 

1. ¿La publicidad impresa posee mayor información q ue las demás? 

 

Si……….   No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 

2. ¿Los elementos empleados en la publicidad impres a son 

entendibles para ud.?  

 

Si……….   No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 

 

3. ¿El material empleado para la publicidad impresa  es novedoso y 

resistente? 

 

Si……….  No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 

 

4. ¿Los medios visuales empleados para la publicida d, poseen algún 

tipo de interacción con ud.? 

 



Si……….  No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 

5. ¿Los medios visuales se distinguen ampliamente d e las demás 

formas publicitarias existentes en la publicidad ? 

Si……….  No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 

6. ¿La publicidad visual es concisa, entendible y n ovedosa? 

 

Si……….  No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 

7. ¿Los medios auditivos emplean una lingüística ac orde al mercado 

en el que son escuchados? 

 

Si……….  No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 

8. ¿Estas publicidades auditivas le llevan a imagin ar como sería el 

producto o servicio que se está ofertando en ese mo mento? 

 

Si……….  No………. 

Porque…………………………………………………………….. 



 

9. ¿La fonética de los locutores es entendible para  ud.? 

 

Si……….  No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

Encuesta 

Objetivo: La presente encuesta se la realiza con la finalidad de poder realizar 

un análisis publicitario diferencial en las ciudades de Quito y Riobamba. 

Instructivo: Por favor seleccionar la respuesta con una X según ud. crea 

pertinente; y a su vez de una explicación del porque su selección a dicha 

respuesta.  

 

CUESTIONARIO 

 



1. ¿El Slogan que se emplea en las diferentes publi cidades es 

entendible? 

 

Si……….   No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 

2. ¿El apoyo (frase que refuerza el slogan) le ayud a a entender mejor 

la publicidad?  

 

Si……….   No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 

 

3. ¿El contenido existente en la publicidad es nove doso para ud.? 

 

Si……….  No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 

 

4. ¿Considera que un contenido detallado deber ir n ecesariamente en 

una publicidad para que pueda ser entendible? 

 

Si……….  No………. 

Porque…………………………………………………………….. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

Encuesta 

Objetivo: La presente encuesta se la realiza con la finalidad de poder realizar 

un análisis publicitario diferencial en las ciudades de Quito y Riobamba. 

Instructivo: Por favor seleccionar la respuesta con una X según ud. crea 

pertinente; y a su vez de una explicación del porque su selección a dicha 

respuesta.  

 

CUESTIONARIO 

 



1. ¿Considera a la imagen (ilustración o fotografía ) indispensable 

dentro de una publicidad? 

 

Si……….   No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 

2. ¿La imagen debe ser más visible que el resto con tenido empleado 

en la publicidad?  

 

Si……….   No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 

 

3. ¿Cree que una imagen debe ser publicitariamente expresiva ? 

 

Si……….  No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 

 

4. ¿Piensa ud. que una imagen refuerza el contenido  publicitario? 

 

Si……….  No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 

Encuesta 

Objetivo: La presente encuesta se la realiza con la finalidad de poder realizar 

un análisis publicitario diferencial en las ciudades de Quito y Riobamba. 

Instructivo: Por favor seleccionar la respuesta con una X según ud. crea 

pertinente; y a su vez de una explicación del porque su selección a dicha 

respuesta. Y en las demás responda acorde a lo encuestado. 

Nombre de la 

Empresa:………………………………………………………………….. 

 



CUESTIONARIO 

 

1. ¿Conoce los tipos de Estrategias Publicitarias e xistentes? 

 

Si……….   No……….  

 

2. ¿Considera necesario emplear algún tipo de Estra tegia Publicitaria 

para promocionarse? 

 

Si……….  No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 

3. ¿Qué tipo de Estrategia Publicitaria emplea con mayor frecuencia 

para publicitarse?  

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

….. 

 

 

4. ¿Por qué cree conveniente aplicar el tipo de est rategia que ud. usa? 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

 

Observación 

 

Análisis 

 

A través de un análisis realizado por medio de la técnica de observación se 

determina que: la publicidad relativamente se encuentra bien distribuida en los 

diferentes medios, siendo estos los impresos, televisivos y radiales, ya que de 

cierta manera se puede decir que los “publicistas” se han encargado de 

reforzar la información por los tres medios, cabe destacar que esto se lo 

consigue también por que en cuanto a costos, todavía algunos de estos medios 



son relativamente baratos y accesibles para las empresas o instituciones que 

en ellos publicitan, siempre y cuando estos clientes también cuenten con una 

trayectoria y respaldo económico que los ayude a solventar los gastos que se 

demandan. El lapso empleado por los mismos clientes en pautar una publicidad 

es corta en algunos casos, mientras que en otros es demasiado extensa en 

algunos medios. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

 

Encuesta 

Objetivo: La presente encuesta se la realiza con la finalidad de poder realizar 

un análisis publicitario diferencial en las ciudades de Quito y Riobamba. 

Instructivo: Por favor llenar en los espacios en blanco su respuesta.  

 

CUESTIONARIO 

 

1. Anotar conforme ud. recuerde el nombre de las un iversidades que 

existen en la ciudad de Riobamba. 

 



 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

ANEXO 9 

 

Encuesta 

Objetivo: La presente encuesta se la realiza con la finalidad de poder realizar 

un análisis publicitario diferencial en las ciudades de Quito y Riobamba. 

Instructivo: Por favor llenar en los espacios en blanco su respuesta.  

 

CUESTIONARIO 1 

 

1. Por favor, indicar cuáles son las característica s o beneficios que 

ud. busca en una universidad cualesquiera que fuera  está. 

 



……………………………         …….…………………………. 

 

……………………………         …….…………………………. 

 

……………………………         …….…………………………. 

 

CUESTIONARIO 2 

 

1. Dentro de estas características que se mencionan  por favor dar una 

califación del 1 al 10 (siendo 1 la menor y 10 la m ayor nota) 

indistintivamente  

Excelencia en enseñanza   ………………………………. 

Credibilidad institucional   ………………………………. 

Espacios Amplios    ………………………………. 

Equipamiento de laboratorios  ………………………………. 

Participación en concursos  ………………………………. 

 

 

CUESTIONARIO 3 

 

1. Dentro de estas dos características por favor po nderar del 1 al 7 

(siendo 1 desfavorable y 7 favorable) las siguiente s marcas  

 

Excelencia en Enseñanza  Espacios Amplios 



 

ESPCOH  ………………………..  ………………….. 

ISTRA  ………………………..  ………………….. 

UNACH  ………………………..  ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

Encuesta 

Objetivo: La presente encuesta se la realiza con la finalidad de poder realizar 

un análisis publicitario diferencial en las ciudades de Quito y Riobamba. 

Instructivo: Por favor llenar en los espacios en blanco su respuesta.  

 

CUESTIONARIO  

 

1. ¿Exprese que es lo que le transmite al momento d e ver la 

publicidad? 

 



……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

….. 

 

 

2. ¿Considera que los colores empleados en la publi cidad son 

correctos? 

 

Si……….  No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 

 

 

3. ¿La imagen utilizada le sugiere algo? Y ¿qué es lo que le sugiere? 

 

Si……….  No………. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

….. 

 

4. ¿La tipografía empleada es legible para Ud.? 

 

Si……….  No………. 

Porque…………………………………………………………….. 



 

5. ¿La propuesta publicitaria le parece interesante ? 

 

Si……….  No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

6. ¿La distribución de los elementos que conforman la publicidad 

considera que es adecuada? 

 

Si……….  No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 

 

 

7. ¿Las tonalidades empleadas en el texto son llama tivas para el Ud.? 

 

Si……….  No………. 

Porque…………………………………………………………….. 

 

8. ¿Considera que el mensaje a transmitir es entend ible? 

 

Si……….  No………. 

Porque…………………………………………………………….. 


