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MAYRA ALEJANDRA TENESACA FAJARDO 

 RESUMEN 

La brecha comunicacional entre la empresa y el cliente cada vez es más reducida. El               

empleo de los medios masivos está en decadencia por el crecimiento del internet y el               

desarrollo de los medios virtuales que han posibilitado el uso de un sinnúmero de formas               

para realizar actividades publicitarias, diferentes de las existentes en la actualidad.           

Partiendo de la definición de medios de comunicación y los tipos de publicidad existente,              

se considera importante conocer los medios de comunicación publicitaria y sus           

implicaciones en las empresas en la ciudad de Machala. 

El presente trabajo de investigación aborda un enfoque cuantitativo mediante la           

ejecución de una investigación de mercado realizado a 239 empresas de toda actividad             

económica de la ciudad con el fin de conocer los medios más empleados por las               

pequeñas, medianas y grandes empresas de la ciudad de Machala para llevar su oferta a               

sus clientes. Se debe considerar que los medios más utilizados en la ciudad no influyen               

en la elección propia de cada empresa, porque estas deben ajustarse a las necesidades y               

objetivos previamente planteados, además que lo más importante es el mensaje y            

contenido que se va a transmitir al público. 

PALABRAS CLAVES: publicidad, medios de comunicación, investigación de        

mercado, empresas, Machala 
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ADVERTISING MEDIA AND ITS IMPLICATIONS IN THE COMPANIES IN 

MACHALA CITY 

AUTHOR 

MAYRA ALEJANDRA TENESACA FAJARDO  

ABSTRACT 

The communication gap between a company and the customer is becoming smaller.            

The use of the media is in decline by the growth of Internet and the development of                 

virtual media that have enabled the use of countless ways to carry out advertising              

activities, different from those existing today. Based on the definition of advertising            

media and the types of advertising existing, it considered important to know the             

advertising media and their implications in companies in Machala city. 

The present project of investigation approaches a quantitative focus through the           

execution of a market investigation carried out to 239 companies of all economic activity              

of the city with the purpose of knowing the medias most used by the small, medium and                 

large companies in Machala city to take their offer to their customers. It must be               

considered that the most used means in the city do not influence the own choice of each                 

company, because these must be adjusted to the needs and objectives previously raised,             

also that the most important is the message and content that is going to be transmitted to                 

the public. 

KEYWORDS: advertising, means of communication, marketing research,       

companies, Machala 
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1.      INTRODUCCIÓN 

Dentro de la mezcla de promoción de marketing que utilizan las compañías para             

persuadir a sus clientes, Kotler y Armstrong (2012) define a la publicidad como:             

“cualquier forma pagada de representación y promoción no personal de ideas, bienes o             

servicios, por un patrocinador” (pág. 408), indicando que las formas de presentación son             

muy variadas y se constituyen como una poderosa técnica de marketing para promocionar             

productos y servicios. 

El conocimiento por los medios de comunicación publicitaria y sus implicaciones que            

pueda tener en el medio son poco conocido, sobre todo cuando en los últimos años han                

surgido nuevos formatos y estrategias publicitarias como banners, campañas SMS,          

branded content, realidad aumentada, etc que altera el proceso de desarrollo de un             

mensaje publicitario y cuestiona la función y el objetivo de la publicidad (Marti, Cabrera,              

& Aldás Manzano, 2012). El creciente uso del internet y las plataformas virtuales             

convierte a este medio en un mercado por explorar y aprovechar. 

Hasta el 2016, en España se evidenció que los medios tradicionales ocupan gran             

porcentaje de consumo, siendo la televisión en ocupar el primer lugar sobre el uso de               

medios de comunicación, seguido de internet y radio (Stadista, 2017). Esto indica que las              

empresas invierten en estrategias de marketing y publicidad en diferentes medios, y la             

cantidad va en aumento a medida que las empresas buscar competitividad, rentabilidad y             

cercanía con sus clientes. 

El mundo de la publicidad y marketing es muy cambiante, por ello ha desarrollado un               

sinnúmero de estrategias para las campañas publicitarias desde las conocidas como ATL,            

BTL y TTL, hasta su variación de acuerdo a las nuevas tendencias y concepción de los                

expertos en el campo publicitario como son FTL, OTL y ETL. 

La finalidad de esta investigación es conocer los medios de comunicación publicitaria            

más utilizados mediante una investigación de mercado realizada a las empresas de la             

Ciudad de Machala, para ello se ha planteado objetivos específicos como: definir los             

medios de comunicación publicitaria, clasificar los tipos de publicidad y conocer los            

medios más utilizados por las empresas de la ciudad. 

Para efectos de investigación se realizará una revisión bibliográfica para definir los            

medios de comunicación y los tipos de publicidad. Se plantea un enfoque cuantitativo,             
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descriptivo y explicativo utilizando la encuesta como instrumento de investigación          

aplicado a 239 pequeñas, medianas y grandes empresas de la Ciudad de Machala. La              

recopilación y tabulación de los resultados obtenidos serán analizadas para establecer           

conclusiones y recomendaciones referidas al tema de estudio. 

Para entender las implicaciones de los medios publicitarios en la ciudad de Machala se              

analiza la investigación realizada a las pequeñas, medianas y grandes empresas de la             

ciudad con el fin de descubrir las tendencias publicitarias que utilizan para llegar a sus               

consumidores y público machaleño, evidenciando si destinan presupuestos para planes de           

comunicación, uso de asesoría y a la vez que medios hacen uso para buscar otros               

servicios que pueden ser de apoyo o competitivos. 

Los resultados obtenidos demuestran que empresas de la ciudad de Machala utilizan            

ciertos tipos de publicidad (ATL, BTL, TTL) descartando las nuevas tendencias que hoy             

en día está en mayor auge. Además se plantea sugerencias para futuras investigación             

referidas a otras formas de realizar publicidad, como son FTL, OTL y ETL que le permita                

a las empresas utilizar los medios adecuados para llegar a sus consumidores, sin olvidar              

que el contenido que llega al cliente es el factor decisorio en el proceso de búsqueda de                 

información sobre algún producto o servicio (Valencia Medranda, Palacios Bauz, Cedeño           

Pinargote, & Collins Ventura, 2014). 

2.      DESARROLLO 

2.1  Medios de comunicación publicitaria 

Herrera (2012) indica que “en la actualidad no se habla de medios de comunicación,              

sino de medios de difusión”, esto es porque involucra no solo a medios físicos              

tradicionales sino también a medios de la plataforma virtual o cualquier forma de             

transmitir un mensaje. 

Los medios convencionales también conocidos como ATL (Above the line) o medios            

masivos (mass media) tradicionales se definen a los medios que una empresa utiliza para              

llevar su mensaje, idea, productos o servicios a clientes y consumidores. Son utilizados             

en diversos tipos de publicidad, formas de mercadotécnica, propaganda y otras formas de             

comunicación que permite abarcar una gran audiencia enviando un solo mensaje a todo             

público, incrementando la notoriedad de la marca o empresa. El costo de utilización es              
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alto por eso es llamado Above the line, por estar sobre la línea del presupuesto para                

acciones de comunicación y marketing. 

Los medios de comunicación no convencional son conocidos como no tradicionales o            

medios BTL (Below the line) por estar muchas veces debajo de los costos de los medios                

ATL. Tienen mayor segmentación, tipo de enfoque personalizado y en ocasiones           

interactividad con el público (Gusó Sierra, 2016). Estos medios son útiles al momento de              

promocionar productos, servicios o ideas, generando gran impacto creativo (Regatto          

Bonifaz, 2015). Llevan el mensaje publicitario a un público específico del mercado,            

donde se genera retroalimentación y respuesta rápida. 

El desarrollo de nuevas estrategias publicitarias surgen de la era digital, donde el             

mercado ya no es físico, sino virtual, cada vez hay más nichos de mercado, lo cual                

encamina a las empresas a dirigir esfuerzos publicitarios a su nueva audiencia. Ante esto              

se desarrollan un sinnúmero de estrategias para las campañas publicitarias, las cuales se             

integran a las anteriores expuestas: 

● TTL o a través de la línea 

Through the line nace como estrategia publicitaria que implica el uso de medios ATL              

y BTL, un trabajo de manera conjunta para la actividad publicitaria logrando optimizar             

los resultados. Si por un lado dirige su mensaje a toda una población (medios ATL),               

puede realizar acciones más específicas (medios BTL) empleando publicidad directa,          

presencia en internet, promociones a clientes que visiten la empresa después de haber             

conocido el mensaje transmitido por los medios masivos. 

● ETL o abrazando la línea 

Este término “embrace the line” por sus siglas en inglés, utilizado por Martín Bueno y               

Joe Wiseman hace referencia a englobar las acciones de marketing sin dividir, ni             

clasificar, es decir se centra en el universo digital y se adapta a diversos formatos               

(Gesprodat, 2015). Es producto de los medios digitales que fomentan la participación e             

intercambio de la comunicación entre los usuarios y las empresas. 

● OTL o en la línea 

Este tipo de publicidad hace referencia al internet, en la red, a las estrategias de               

marketing que se dirigen a un público amplio a través de las herramientas que ofrece el                

internet, desde social media, SEO, SEM, banner, mails hasta advergaming (publicidad en            

videojuegos). 
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● FTL o al carajo la línea 

“Fuck the line”, creada por Martín Bueno y Joe Wiseman en New York no genera               

distinción de medios de comunicación, más bien une de forma creativa y rentable los              

medios que integran tanto ATL y BTL. 

La representación de estos medios está reflejada en el Anexo Nº 4. 

1.1  Implicaciones en la sociedad actual 

En los últimos años, la inversión de la publicidad BTL (54,4%) ha superado a los               

medios convencionales (45,6%). El internet, es el medio de mayor aumento en la             

inversión global de publicidad, representando hasta el 2014 el 55% de crecimiento y aún              

seguido de la televisión con el 40% (Gómez Nieto & Tapia Frade, 2014). 

En la Unión Europea, el 40% representa a los medios sociales (Facebook, LinkedIn,             

Google+, etc) más utilizados por las grandes empresas y el 24% por las pequeñas,              

utilizados para crear e intercambiar contenido con clientes, proveedores/socios, enviar o           

recibir opiniones, desarrollar una imagen corporativa, realizar campañas publicitarias y          

lanzamientos de productos (Instituto Nacional de Estadística, 2016). 

En el Ecuador, un informe de Infomedia (2015) reflejado en el Anexo Nº 5 , indica el                 

porcentaje de inversión en el mercado publicitario en los medios masivos, señalando a la              

televisión como el medio más utilizado por las grandes empresas, seguido de prensa y              

radio respectivamente, reflejando que los medios ATL son de mayor uso por parte de las               

empresas por llevar el mensaje publicitario a casi toda la población. 

Según la consultora Governance, el 89% de las empresas ecuatorianas son familiares,            

lo que provoca que los empresarios sean poco abiertos a utilizar nuevos medios para              

publicitar, descuidando a sus usuarios digitales. Marín y Lozano (2017) hacen referencia            

a la opinión de Reinares y Calvo (1999) que “es necesario comunicarse con los clientes y                

darles a conocer la oferta de la empresa, ya que si no la conocen difícilmente podrán                

comprarlos” (pág.1). Ante esta situación las empresas de Ecuador desconocen los medios            

disponibles a utilizar debido a la poca investigación realizada a sus consumidores, lo que              

provoca que desconozcan hacia dónde dirigir sus estrategias (Revista Líderes, 2017). 

Ante la gran oferta de medios publicitarios, estos representan un obstáculo en la             

elaboración de presupuestos de comunicación si desconocen sus costos, estos varían de            

acuerdo al tipo de medio, frecuencia y tiempo de utilización, que pueden ser vistos en la                
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Tabla 1. Donde la economía, regulaciones de la Ley Orgánica de Comunicación y el              

auge del internet son algunos de los indicadores que repercuten en la inversión             

publicitaria en los medios tradicionales, tales como el aumento en el costo por franjas              

horarias, en los diarios al colocar los números de tiraje, significando un reto para pautar a                

bajo costo en internet, donde se llega a más usuarios y en poco tiempo (El Telégrafo,                

2016). 

Tabla 1: Costo de publicitar en medios y soportes de la ciudad de Machala 

 

Elaboración: Autora 

El crecimiento del internet ha desarrollado un sinnúmero de modalidades que son            

utilizadas como instrumento publicitario por todo tipo de empresa, en especial las            

dedicadas al marketing (mercadotecnia) que brindan servicios de social media, redes           

sociales), blogs y micro blogs, y más servicios para mantener vínculos comunicacionales            
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y administrar las relaciones con el cliente (CRM) (Valdez Juárez, Rascón Ruiz, Ramos             

Esocbar, & Huerta Gaxiola, 2012). 

Se conoce que en el mundo hay 3.000 millones de usuarios de internet             

aproximadamente (Soengas, Vivar, & Abuín, 2015), añadiendo a ello, la consultora           

Gartner para el año 2017 predice que las apps móviles se descargarán 268.000 millones              

de veces, destacando la oportunidad que tiene las aplicaciones con las empresas que les              

permite atraer a posibles clientes, sobre todo por la información personal a través de las               

apps gratuitas (Clarke Modet & Cº, 2014) 

Las cantidad que se predice puede ir en aumento, y si se habla de Machala, en la                  

última década de crecimiento urbanístico, es necesario conocer los medios más utilizados            

hasta el momento, utilización de servicios de asesoría, presupuestos disponibles y           

posibles segmentos de mercado que buscan productos y servicios a través de los medios              

disponibles en el mercado machaleño. 

Tal como indica Herrera (2012) sobre las redes sociales y su facilidad de segmentar              

mercados, provoca que muchas empresas realicen esfuerzos de publicidad mediante          

dichos medios gracias a la labor del community manager. Sin embargo, para lograr éxito              

en la publicidad, es mejor hacer uso de medios que se complementen entre sí. 

El término comunicación 360º es una claro ejemplo de cómo llegar de mejor manera              

al segmento que se ha definido (interno y externo) mediante la integración armonizada de              

relaciones públicas, estrategias de comunicación tradicional y digital (Paladines Galarza,          

Valarezo González, & Yaguache Quichimbo, 2013), siempre y cuando considerando los           

medios y soportes adecuados y disponibles en el entorno y el presupuesto de la empresa. 

Ante la gran variedad de medios disponibles para la publicidad, el poder elegir un              

medio para una empresa, de cualquier área que pertenezca, es cada vez más complicada,              

para lograrlo, una combinación de medios digitales y tradicionales sería una buena            

opción (Cerra, Morales, & Otturi, 2013). Sin embargo, se evidencia que las empresas y              

marcas corporativas aún invierten en medios tradicionales descartando las nuevas          

tendencias. A pesar de la dificultad de los medios tradicionales que no les permite              

interactuar inmediatamente con el consumidor, utilizan medios online, resultando ser          

herramientas medibles que les permite tomar acciones en el corto plazo (Vargas Cuellar             

& Ortegon Cortázar, 2017). 
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2.3  Metodología de la investigación 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) se utiliza un enfoque            

cuantitativo con base en la medición numérica, realizando un análisis estadístico que            

permita conocer los medios de comunicación que utilizan las pequeñas, medianas y            

grandes empresas de la Ciudad de Machala. 

Esta investigación abarca dos tipos de estudios cuantitativos: el enfoque descriptivo,           

describe la información recopilada por parte de la población de estudio y el enfoque              

explicativo: expresa las causas de los sucesos que estamos estudiando, proporcionando           

respuesta a las variables establecidas en el caso.  

Definimos la población de estudio, mediante los siguientes términos: 

● Población meta: pequeñas, medianas y grandes empresas de Machala. 

● Marco de muestreo: pequeñas, medianas y grandes empresas sujetas al control de            

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, según la información          

entregada del ejercicio económico 2016 de compañías activas. 

● Técnica de muestreo: muestreo probabilístico aleatorio simple (MAS), donde         

cada elemento de la población tiene la probabilidad de ser seleccionado           

equitativamente e independiente a otros elementos. 

● Tamaño de la muestra: se aplica la siguiente fórmula: 

Datos: 

n: tamaño de la muestra 

Za: nivel de significación 95 %= 1,96 

e: máximo error permitido 5%= 0,05 

p: nivel de aceptación 50%=0,50 

q: nivel de rechazo 50%=0,50 

N: población total 631 

Fuente: (Corral, Itzama, & Franco Corral,      

2015) 

La muestra calculada es 239 empresas. Se utiliza la encuesta como instrumento de             

investigación con preguntas de opción múltiple (factor tiempo) de forma clara y precisa. 

La investigación se inició con la interrogante de conocer si las empresas realizan             

actividades de publicidad, según la respuesta da seguimiento al resto del contenido            

preliminarmente diseñado. 
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Gráfico 1: Empresas que realizan actividades de publicidad 

El 73% de las empresas encuestadas indicaron       

que realizan actividades de publicidad, al      

contrario el 27% no lo realiza. 

Las empresas que sí realizan actividades      

publicitarias, lo hacen a partir de presupuestos       

elaborados una vez al año en el 55% de los casos,           

principalmente por personal de la misma empresa       

(gerente y departamentos). Las empresas comerciales (49%) invierten en publicidad,          

seguido de industrias manufactureras y actividades de alojamiento y servicio de comidas            

(13%). 

Caso contrario, las empresas que no realiza actividades publicitarias es debido a que             

no cuentan con el presupuesto necesario, pues no manejan un presupuesto propio,            

además que algunas de ellas mantienen publicidades que las empresas matrices realizan            

ocasionalmente. 

Gráfico 2. Medios convencionales utilizados con mayor frecuencia 

Los medios de comunicación    

convencional utilizados con mayor    

frecuencia son: el internet en el 41%,       

radio 21%, diarios y publicidad     

exterior con el 13%, revistas 9% y 3%        

en la TV. 

Para la realización de planes de      

comunicación el medio ATL más     

utilizado en la ciudad es el internet       

porque trabaja en conjunto con plataformas virtuales, principalmente utilizada por          

empresas de comercio y servicios de alojamiento y comida. Sin embargo, la radio es              

utilizado por empresas medianas y grandes de tipo comercial, manufactureras y servicios            

varios. Los diarios son preferidos por empresas de tipo comercial, actividades en            

servicios profesionales e información y comunicación. 

Gráfico 3. Medios no convencionales utilizados con mayor frecuencia 
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Los medios no convencionales utilizados con mayor frecuencia son: patrocinio con el            

17%, regalos, rótulos, buzoneo y folletos con el 15%, animación en el punto de venta               

10%, juegos promocionales 8%, ferias y exposiciones 6%, catálogos online 5%, y            

Telemarketing y Mobile con el 3%. 

Los actos de patrocinio hace referencia a empresas que cuentan con un presupuesto             

superior a $1.000,00, (medianas y grandes) entre ellas están las de tipo comercial,             

servicios administrativos, de comida y de entretenimiento, elaborada por su misma           

empresa o mediante el contrato de empresas de asesoría. 

Los regalos publicitarios y rótulos mayormente utilizados por pequeñas empresas de           

comercio y servicios de comida trabajan en conjunto con medios TTL como fusión de              

dos medios (ATL y BTL). Algunas de estas estrategias (regalos y juegos promocionales)             

son elaboradas por agencias o trabajadores independientes de publicidad, que mediante el            

Community manager para mantener activa su presencia en la plataforma virtual. 

Gráfico 4. Medios utilizados para buscar información sobre empresas de servicios 

En la búsqueda de información sobre empresas       

los medios más utilizados son: 24% redes       

sociales, sitios web 23%, recomendaciones     

20%, motores de búsqueda 8%, prensa y       

publicidad online 6%, revistas especializadas y      

email 5%, directorio telefónico 3%, display en       

punto de venta 1%. 

Otros datos de interés que determinó la investigación de mercado fue que al contratar              

una asesoría o servicio de una agencia la decisión está en el 25% por el factor precio. Los                  

servicios más demandados son referidos al tema de estudios de mercado (25%), siempre             

y cuando tenga los recursos económicos para realizarlo, esto permitirá conocer las            

últimas tendencias, gustos y necesidades de sus clientes y consumidores. A la vez, el              

18% requiere de servicios de posicionamiento, y el 16% campañas publicitarias que            

incentive la compra de sus bienes y servicios. 

A pesar que en la ciudad no se invierte en publicidad a largo plazo a excepción de las                  

grandes franquicias que manejan presupuestos exuberantes, las pequeñas empresas busca          

obtener resultados al instante, generando interacción a corto plazo mediante la           

combinación de medios (llámese medios TTL). 
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La mayoría de soportes del BTL se complementan con los medios masivos, en el cual,               

el internet figura como la mejor herramienta para publicitar. Esta afirmación se puede             

apreciar en el Anexo N° 2. 

La publicidad empleada tanto en redes sociales, sitios web, motores de búsqueda y             

emails suman el 60% de participación, lo que demuestra el uso de la publicidad OTL en                

la ciudad. Tanto consumidores como empresas acceden a estos medios con el fin de              

buscar, conocer y solicitar productos o servicios. 

3.      CONCLUSIONES 

● Con la realización de la investigación se pudo definir medios de comunicación            

publicitaria y tipos de publicidad, de las cuales no basta con identificar si están              

arriba, debajo o a través de la línea presupuestaria (ATL, BTL y TTL), sino              

identificar el uso de las nuevas estrategias desarrolladas a partir de las nuevas             

tendencias tecnológicas y de las necesidades del mercado global como son ETL,            

OTL, FTL, que en nuestro medio son de escasa participación. 

● En la investigación bibliográfica se pudo evidenciar factores que impiden el           

desarrollo de la publicidad, como empresarios poco abiertos a utilizar nuevos           

medios para publicitar, la investigación a los posibles consumidores y el uso que             

tienen los usuarios en las nuevas herramientas digitales. 

● En los resultados de la investigación se pudo conocer los medios más utilizados             

por las pequeñas, medianas y grandes empresas de la ciudad de Machala como lo              

son: el internet (41%), radio (21%), diarios y publicidad exteriores (13%),           

significando que la publicidad ATL aún tiene mayor participación sobre los           

medios no convencionales como el patrocinio (17%), regalos, rótulos, buzoneo y           

folletos (15%), animación en el punto de venta (10%) y juegos promocionales            

(8%) soportes clásicos del BTL. 

● Actualmente, las compañías deben escuchar, conversar y relacionarse con sus          

clientes a través de últimas tendencias y tecnologías (Paladines Galarza & Granda            

Tandazo, 2013). Por ello, si una empresa requiere utilizar publicidad, debe           

considerar realizar tipo de empresa, presupuesto, segmentos de mercado y las           

tendencias actuales o contar con la ayuda de empresas dedicadas a la publicidad. 
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● Soengas, Vivar y Abuín (2015) indica que las redes sociales se han empoderado             

de los usuarios. Esta reflexión no se aleja de la realidad, porque en menor medida               

se utiliza el OTL, con el auge de las redes sociales y más herramientas que               

permite la plataforma virtual. 

● Por el sector donde se desarrolla la investigación se concluye indicando que los             

medios utilizados son ATL, BTL, TTL porque las empresas aplican una           

combinación de medios masivos y no convencionales con el fin de promocionar            

sus productos y servicios. Además del uso de las redes sociales y otras             

plataformas virtuales, la publicidad OTL crece cada vez más. Las otras formas de             

publicidad ETL y FTL pueden estarse desarrollando, pero a una escala menor y             

sin conocer las definiciones y utilidades propias de los medios. 

4.      RECOMENDACIONES 

● Los estudiantes (de marketing y publicidad), profesionales y empresarios deben          

conocer las nuevas disposiciones para realizar publicidad antes de elegir y           

recomendar medios para diferentes tipos de empresa, de tal manera lo adecuado            

es realizar investigaciones bibliográficas y de campo aplicadas en el mercado           

global y en el entorno. 

● Cambiar la tendencia de realizar publicidad por medios tradicionales a invertir en            

las nuevas formas de publicidad dirigidos a segmentos de mercados específicos,           

aprovechando los recursos de la empresa y los medios disponibles en el mercado             

publicitario, haciendo uso de un estudio de mercado aplicado a los posibles            

consumidores y el uso que estos tienen en los medios digitales, por ser el mercado               

poco explorado en el entorno. 

● Considerando que el 46% de las empresas de la ciudad de Machala maneja             

presupuestos anuales para planes comunicacionales es recomendable indicar a         

quienes realicen actividades publicitarias investigar a sus consumidores, los         

medios más utilizados por ellos, frecuencia y tiempo invertido, con el fin de             

establecer estrategias publicitarias conforme el segmento que se manejan para          

generar: ventas y ganancias en un periodo corto, además de obtener           

posicionamiento y fidelización a largo plazo. 
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● Puesto a que gran parte de las empresas de Machala no realizan publicidad para              

promover sus actividades comerciales se invita a hacer uso de empresas de            

asesoría o estrategas en el área del marketing y la publicidad. Diseñando,            

elaborando y seleccionando los medios más adecuados para los planes          

comunicacionales de acuerdo a los medios utilizados por los clientes de una            

empresa. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: Instrumento de investigación 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE MACHALA 
Buenos días/tardes me encuentro realizando esta encuesta con el fin de conocer los             

medios de comunicación ATL, BTL Y TTL para publicitar. Le agradezco brindarme unos             
minutos de su tiempo para responder las siguientes preguntas: 
DATOS GENERALES: 

a.       Función que desempeña                 b. Tipo de empresa a la que pertenece 
 

 
 
 
 
CUESTIONARIO: 
1. Realiza actividades de publicidad para su empresa 

o  Si 

o  No 
2. ¿Cuál es la actividad principal de su empresa? 

 o Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura 

o  Explotación de minas y canteras 

o  Industrias manufactureras 

o  Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

o  Distribución de agua, alcantarillado, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento 

o  Construcción 

o  Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 

o  Transporte y almacenamiento 

o  Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 

o  Información y comunicación 
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o  Actividades financieras y de seguros 

o  Actividades inmobiliarias 

o  Actividades profesionales, científicas y técnicas 

o  Actividades de servicio administrativos y de apoyo 

o  Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 

o  Enseñanza 

o  Actividades atención de la salud humana y de asistencia social 

o  Artes, entretenimiento y recreación 

o  Otras actividades de servicios 

o  Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los 
hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 

o  Actividades de organización y órganos extraterritoriales 

o  Bajo relación de dependencia sector privado 

o  Bajo relación de dependencia sector público 
3. Para la realización de los planes de comunicación de marketing para su empresa              

¿qué medio convencional utiliza con mayor frecuencia? Asigne el valor 7 al            
medio más utilizado a 1 como medio menos utilizado 

□  Diarios 

□  Revistas 

□  Exteriores (lonas, mobiliario, 
etc) 

□  Internet 

□  Radio 

□  Televisión 

□  Cine 
4. En la realización de los planes de comunicación de marketing para su empresa              

¿qué medio no convencional utiliza con mayor frecuencia? Asigne el valor 10 al             
medio más utilizado a 1 como medio menos utilizado 

□  Actos de Patrocinio 

□  Animación en el punto de 
venta 

□  Regalos publicitarios 

□  Juegos promocionales 

□  Rótulos 

□  Buzoneo y folletos 

□  Mailing personalizado 

□  Telemarketing 

□  Ferias y exposiciones 

□  Mobile (apps, mensajería) 

□  Catálogos online 
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5. Si su empresa utiliza varios medios en los planes de comunicación al mismo 
tiempo. Marque en el casillero hasta 5 item de los medios más utilizado 

 
6.      ¿Su empresa maneja presupuestos para planes de comunicación? 

o  Si 

o  No 
7. ¿Con qué frecuencia realiza dichos presupuestos de comunicación? 

o  Anual 

o  Semestral 

o  Mensual 

o  Ninguno 

o  Otro __________________________ 
8.      ¿Cuánto destina de su presupuesto para los planes de comunicación de su 

empresa? 
o  0-500 
o  500-1 000 
o  1 000 – 3 000 
o  3 000 – 5 000 
o  5 000 – 10 000 
o  10 000 – 15 000 
o  15 000 – 20 000 
o  + 20 000 

9. ¿Quién es el encargado de elaborar los planes de comunicación de su empresa? 

o  Gerente 

o  Departamento de marketing 

o  Departamento de relaciones públicas 

o  Departamento de administración o contable 

o  Trabajador independiente 

o  Contrato con empresa de asesoría 

10.  Elija los medios por los cuales recibe ofertas de servicios para su empresa. 
Asigne el valor 5 al medio más utilizado a 1 como medio menos utilizado 

□  Folletos 

□  Tarjeta de presentación 

□  Email 

□  Llamadas Telefónicas 
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□  Mensaje SMS 

□  Publicidad en aplicaciones 

□  Valla publicitaria 

□  Visita personalizada 

□  Marquesinas 

□  Pantalla dinámica 

□  Publicidad en ruedas 

□  Redes sociales 

□  Cuña radial 

□  Publicidad en diarios 
11.  ¿Utiliza servicios de asesoría empresarial? 

o  Si 

o  No 
 

12.  ¿Qué criterios influyen en la selección de una empresa de asesoría? 

o   Reconocimiento en el sector 

o   Transcendencia 

o   Precio 

o   Profesionalismo 

o   Facilidad de pago 

o   Ubicación geográfica 

o   No contrataría 
13.  ¿Qué medio utiliza usted para buscar información sobre empresa de servicios 

para su empresa? Asigne el valor 5 al medio más utilizado a 1 como medio menos 
utilizado 

□  Prensa escrita 
□  Directorio telefónico 
□  Revistas especializadas 
□  Motores de búsqueda 
□  Publicidad online 
□  Displays en punto de venta 
□  Sitio web 
□  Redes sociales 
□  E-mail 
□  Recomendación de colegas 
□  Otro ________________________________ 

14.  ¿Qué servicio de asesoría es mayormente requerido en su empresa? 
o  Estudio de mercado 
o  Diseño gráfico 
o  Branding 
o  Posicionamiento 
o  Campañas Publicitarias 
o  Organización de eventos 
o  Imagen corporativa 
o  Evaluación de punto de venta 
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o  Ninguno 

o  Otro __________________________________ 

15.  ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una asesoría de marketing? 
o  0-500 
o  500-1 000 
o  1 000 – 3 000 
o  3 000 – 5 000 
o  5 000 – 10 000 
o  10 000 – 15 000 
o  15 000 – 20 000 
o  + 20 000 

  
 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
Anexo N° 2: Resultados de la investigación 

1. Realización de actividades publicitarias por las empresas de Machala 

Tabla 2. Realización de actividades publicitarias  

 

Gráfico 5. Realización de actividades publicitarias 

2. Actividades principales de las empresas de la ciudad 

 

Tabla 3. Actividades principales de las empresas 
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Gráfico 6. Actividades principales de las empresas 

 
3. Medios convencionales utilizados con mayor frecuencia 

Tabla 4. Medios convencionales utilizados con mayor frecuencia 
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Gráfico 7. Medios convencionales utilizados con mayor frecuencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Medios no convencionales utilizados con mayor frecuencia 

Tabla 5. Medios no convencionales utilizados con mayor frecuencia 

 

Gráfico 8. Medios convencionales utilizados con mayor frecuencia 
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5.      Combinación de medios más utilizados 

Gráfico 9. Medios TTL más utilizados 
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6. Utilización de presupuestos 

Tabla 6. Utilización de presupuestos 
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Gráfico 10. Utilización de presupuestos 

 
 

7. Frecuencia de realización de presupuestos 
Tabla 7. Frecuencia de realización de presupuestos 

 

Gráfico 11. Frecuencia de realización de presupuestos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Presupuesto destinado para planes de comunicación 
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Tabla 8. Presupuesto destinado para planes de comunicación 

 

Gráfico 12. Presupuesto destinado para planes de comunicación 

 

9. Encargado de elaborar los planes de comunicación 

Tabla 9. Encargado de elaborar los planes de comunicación 

 

 

Gráfico 13. Encargado de elaborar los planes de comunicación 

 

 
 
 

10. Medios por cual recibe oferta de servicios 
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Tabla 10. Medio por cual se recibe oferta de servicios 

 

Gráfico 14. Medio por cual se recibe oferta de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Utilización de servicios de asesoría 

Tabla 11. Utilización de servicios de asesoría  
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Gráfico 15. Utilización de servicios de asesoría 

   

12. Criterios que influyen en la selección de servicios de asesoría 

Tabla 12. Criterios que influyen en la selección de servicios de asesoría 

 

Gráfico 16. Criterios que influyen en la selección de servicios de asesoría 

 
 
 
 
 

13. Medios para buscar información 

Tabla 13. Medios utilizados para buscar información de empresas 
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Gráfico 17. Medios utilizados para buscar información de empresas 

 

14. Servicios más requeridos por las empresas en temas de marketing 

Tabla 14. Servicios requeridos por las empresas 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 18. Servicios requeridos por las empresas 
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15. Pago por servicio de asesoría 

Tabla 15. Pago por servicio de asesoría 

 

Gráfico 19. Pago por servicio de asesoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo Nº 3: Clasificación de medios convencionales y no convencionales 

Tabla 16. Clasificación de medios convencionales según INFOADEX 
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Tabla 17. Clasificación de medios no convencionales 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 4: Publicidad ATL, BTL, TTL, ETL, FTL, OTL 

Medios ATL-BTL y TTL 
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Anexo Nº 5: Porcentajes de inversión de medios masivos en el mercado publicitario             

de Ecuador 

Gráfico 20. Porcentajes de inversión en el mercado publicitario de Ecuador 

 

Fuente: (Infomedia, 2015) 
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Anexo Nº 6: Proforma Diario El Opinión 

 

 

 

 

 

39 


