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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR CON RESPECTO A LA 

DEMANDA DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

AUTOR 
RONNY ALEXANDER ARÉVALO VALAREZO 

TUTOR 
LCDO. WILLIAM STALIN AGUILAR GALVEZ 

RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se realizó con la finalidad de analizar el 
comportamiento del consumidor con respecto a la demanda de productos publicitarios 
en la ciudad de Machala. En este se utilizaron teorías de diferentes autores relacionados 
con el comportamiento del consumidor y de las herramientas de comunicación utilizadas 
en el marketing, donde cada teoría fue de vital importancia para tener el conocimiento 
herramientas utilizadas en el pasado y ahora en la actualidad. Se realizó un enfoque 
cuantitativo elaborando una encuesta la cual se aplicó a las compañías activas de la 
ciudad de Machala. La publicidad es una herramienta muy utilizada a nivel mundial es 
por ello que día a día va evolucionando y ganando mercado en diferentes partes del 
planeta, en la ciudad de Machala, estas herramientas son utilizadas por empresas que 
desean dar a conocer sus productos o servicios de acuerdo a la oferta que tenga para el 
mercado, las mismas permiten mantener una relación con los clientes o consumidores 
porque su uso se ha convertido en una necesidad para darse a conocer y posicionarse 
en el mercado local. Con el resultado obtenido de las encuestas se plateo una propuesta 
de un plan de marketing comunicacional externo el mismo que permitirá captar nuevos 
clientes a través de las estrategias comunicativas como la publicidad, promoción de 
ventas, relaciones públicas, eventos, marketing directo y ventas personales, estrategias 
muy utilizadas en otros mercados tanto a nivel nacional como internacional. En 
conclusión la efectividad de este plan dependerá de la ejecución que realice la empresa 
ofertante de productos de publicidad por que la misma cuenta con todas las variables y 
estrategias necesarias para el crecimiento y reconocimiento de estas empresas en la 
ciudad de Machala. 

Palabras Claves: Comportamiento Del Consumidor, Publicidad, Marketing 
Comunicacional, Productos Publicitarios, Relaciones Públicas. 
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ANALYSIS OF CONSUMER BEHAVIOR WITH RESPECT TO THE PRODUCT 
DEMAND ADVERTISING IN THE CITY OF MACHALA. 

AUTHOR 
RONNY ALEXANDER ARÉVALO VALAREZO 

TUTOR 
LCDO. WILLIAM STALIN AGUILAR GALVEZ 

ABSTRACT 

This research project was conducted in order to analyze consumer behavior with regard 
to the demand for promotional products in the city of Machala. In the theories of different 
authors related to consumer behavior and communication tools used in marketing, where 
every theory was vital to have the knowledge tools used in the past and now currently 
used. A quantitative approach developed a survey which was applied to companies active 
in the city of Machala was performed. Advertising is a widely used worldwide tool is why 
every day is evolving and gaining market share in different parts of the world, in the city 
of Machala, these tools are used by companies that want to publicize their products or 
services According to the offer you have for the market, allowing them to maintain a 
relationship with customers or consumers because its use has become a necessity to 
make themselves known and position in the local market. With the result of surveys a 
proposed marketing plan external communication is plated it will allow attracting new 
customers through communication strategies such as advertising, sales promotion, public 
relations, events, direct marketing and personal selling, strategies widely used in other 
markets both nationally and internationally. In conclusion, the effectiveness of this plan 
will depend on the execution carried out by the bidder company's product advertising that 
it has all the variables and strategies needed for the growth and recognition of these 
companies in the city of Machala. 
Keywords: Consumer behavior, Advertising, Marketing Communicative, Products 
Advertising, Public Relations.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación analiza al consumidor de productos publicitario en el cual se 
pueden encontrar desde perfil del consumidor hasta el proceso de compra que realizan 
al momento que demandan dichos productos, permitiendo identificar los puntos más 
relevantes para poder planificar una propuesta. 

Los productos de publicidad son herramientas utilizadas para promocionar un producto 
o un servicio esto permite obtener el reconocimiento y el posicionamiento de las 
empresas o compañías que las utilicen de acuerdo a la necesidad que tengan en el 
mercado. 

La ciudanía machaleña con el pasar de los tiempos su mentalidad ha ido cambiando y 
muchas de las compañías locales utilizan variedad de herramientas para generar 
mayores ventas, esto exige las empresas ofertantes de productos de publicidad a ofertar 
productos nuevos, creativos e innovadores satisfaciendo las exigencias y necesidades 
de los consumidores. 

En el capítulo I del trabajo encontrará el diagnóstico del objeto de estudio donde habla 
de las teorías acerca del comportamiento del consumidor, las herramientas y estrategias 
comunicacionales, estrategias para captar nuevos clientes, herramientas publicitarias 
que se están utilizando en los últimos cinco años que influyen en el proceso de compra. 
Además se detallará la descripción del proceso diagnostico que fue en base a un enfoque 
cuantitativo utilizando como técnica a la encuestas que se realizaron a las compañías 
activas de la ciudad de Machala. 

En el segundo capítulo II en base al estudio realizado por medio de las encuestas el cual 
tuvo como resultado que las compañías activas en la ciudad de Machala el total de los 
encuestados utilizan productos de publicidad por tal motivo se plantea como propuesta 
Elaborar un plan de marketing comunicacional externo sobre la oferta de productos 
publicitaros. Dentro del mismo encontrará el análisis situacional donde se plantearan los 
objetivos de la propuesta, además de aplicar estrategias de mercado meta, 
posicionamiento y comunicación externa, el plan de acción a realizar y su seguimiento y 
control. 

En el Capitulo III se refiere a la valoración de la factibilidad del proyecto, el cual indica al 
análisis de la dimensión técnica y económica de la propuesta realizada para las 
empresas ofertantes de productos publicitarios. 
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CAPITULO I. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Estado Del Arte 

El comportamiento del consumidor  que  se lo considera como una herramienta 
fundamental para el comercio producto o servicio, las exigencias del consumidor varían 
de acuerdo a la necesidades de los clientes es  por ello que existen muchas 
investigaciones donde se analiza la proceso de comunicación entre una marca y el 
consumidor  en los distintos mercados y sectores comerciales a nivel mundial. 

Según los autores  Briceño, Mejías, & Godoy mencionan que el artículo contiene una 
revisión teórica del proceso de comunicación en el marketing y sus elementos desde la 
perspectiva empresarial, los cuales pueden ser utilizados por las empresas, 
independientemente del sector industrial o de servicio donde desarrolle las actividades. 
Se considera que las empresas tienen competencias que requieren del uso de la mezcla 
promocional como medio para alcanzar objetivos económicos y sociales mentando sus 
mensajes en los elementos o atributos que las diferencian en el mercado. (Briceño, 
Mejías, & Godoy, 2010) 

Según los autores Cristóbal, Eduard y Marimon, analizan diferentes elementos que 
influyen en el comportamiento de compra del cliente de un supermercado online el cual 
es muy distinto cuando se realiza una venta o compra personal en el cual indican que 
estos elementos están relacionados tanto con aspectos estéticos del sitio web, como con 
los procesos que tienen lugar en el momento de realizar la compra. A partir de este, se 
estudian los distintos grupos de consumidores con comportamientos homogéneos y se 
posicionan en función de sus actitudes permitiendo definir la calidad del servicio prestado 
por este tipo de establecimientos, así como las principales dimensiones en que se 
despliega. (Cristóbal Fransi, 2010) 

Mientras que el artículo de la autora Claudia Gómez, plasman los resultados de la 
investigación exploratoria realizada para conocer y documentar el estado actual de la 
relación agencia-cliente y de factores claves para la retención de clientes en esta realidad 
empresarial desde el punto de vista de los clientes o anunciantes. Los participantes son 
clientes usuarios de servicios de las agencias de comunicación de mercado, a saber: de 
publicidad, de centrales de medios, de eventos y de relaciones públicas. Se registran los 
hallazgos y temas de discusión para entender mejor esta relación y la viabilidad de 
trabajar programas de retención de clientes en un mercado cambiante, competido y en 
una economía restringida. (Gómez, 2010) 

De la misma manera los autores Cebollada Calvo, Marta Arce Urriza y José Javier  hacen 
un analices con los datos de las compras en tiendas online y offline de una misma 
muestra de consumidores de una cadena de supermercados española, encontraron que 
el comportamiento de los mismos consumidores difiere en ambos canales. Cuando 
compran online, los consumidores son menos sensibles al precio y más leales a la marca. 
Esta información es muy importante para empresa fabricantes y distribuidoras gestionen 
de mejor manera el canal online y la relación entre éste canal y el offline para llegar a 
sus consumidores. (Cebollada-Calvo, 2011) 

De acuerdo a  Raquel Puente en su investigación realizada identifican el perfil de los 
consumidores del mercado de las mayorías el cual comienza a partir de la compresión 
de su entorno, cotidianidad, valores, aspiraciones y dinámicas de compra y consumo. 
Las empresas pueden tener tres ventajas importantes al servir al mercado de las 
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mayorías: una nueva fuente para hacer crecer los ingresos, mayores para la empresa y 
mayor innovación, que luego puede trasladarse a los desarrollos del negocio tradicional. 
Lo que permite utilizar como una variable para expandir un producto en mercado nacional 
e internacional y llegar al consumidor por medio del volumen de ventas a precios 
económicos. (Raquel Puente Castro, 2011) 

Una de las maneras de captar clientes es mediante la ayuda de las estrategias de 
comunicación es portal motivo Tiago Savi menciona que la comunicación de marketing 
corresponde a todas las acciones de marketing que relacionan los medios de hospedaje 
con el mercado. Captar clientes a través de la comunicación resulta necesario en la 
realidad mercadológica que existe actualmente. Los principales resultados muestran que 
la publicidad es considerada la acción de comunicación de marketing que más influye en 
la captación de clientes; y los gestores hoteleros confirmaron que es el alma del negocio. 
La estacionalidad funciona como acción de combate y agrega y posibilita la ejecución de 
otras acciones de comunicación de marketing como la promoción de ventas y la 
participación en eventos (Tiago Savi Mondo, 2011) 

En el año del 2012 una investigación en torno a la comunicación integrada realizada por 
Maja Seric e Irene Gil explica como la comunicación integrada de marketing despierta 
interés de académicos y practicantes del marketing, pero se requieren nuevas 
contribuciones para su consolidación. El trabajo profundiza en la naturaleza del 
constructo e identifica las dimensiones que contribuyen a su formación, mediante una 
revisión de la literatura que aborda el tema desde las perspectivas conceptual y/o 
metodológica. (Maja Seric, 2012) 

En el mismo año la autora Nelcy Moreno menciona que su artículo examina el constructo 
de Comunicaciones Integradas de Marketing desde su definición hasta su aplicación a 
partir de la perspectiva del mercadeo verde en la estrategia organizacional. El texto 
presenta tres grandes discusiones, primero, una reflexión particular sobre los aportes e 
implicaciones más importantes de las Comunicaciones Integradas de Marketing y de 
cada uno de sus instrumentos a la estrategia de gestión ambiental de las organizaciones. 
(Moreno, 2012) 

Mientras tanto los autores De Jesús Ponce Díaz, Tonantzin Besanilla, Hugo Rodríguez 
manifiestan que desde tiempos pasados ha existido una gran problemática de por qué el 
comportamiento del consumidor suele ser cambiante. Este comportamiento se ha 
definido  como una  serie de actividades que desarrolla una persona que busca, compra, 
evalúa, dispone y usa un bien para satisfacer sus necesidades. Este estudio es de 
carácter interdisciplinario por cuanto se fundamente en conceptos y teorías que han sido 
desarrolladas en diferentes disciplinas como la economía, la psicología y la sociología. 
(Mtra. Ma. De Jesús Ponce Díaz, 2012) 

En el mismo año un artículo en Brasil los autores, Marco Rodrigues, Paula Chimenti, 
Antonio Nogueira, analizan el surgimiento de las tecnologías digitales permitió el 
desarrollo de medios de contacto inéditos entre empresas y consumidores, los llamados 
nuevos medios. El subsidio cruzado entre anunciantes, vehículos de masa y 
consumidores, consolidados a lo largo del siglo XX, se ve fragilizado con la 
popularización de aparatos como DVRs, tablets, games y teléfonos celulares, 
dispositivos que transfieren a los consumidores el poder de regular su exposición a la 
publicidad. En ese nuevo ambiente, medios tradicionales y nuevos medios compiten por 
la preferencia de consumidores y por el dinero de los anunciantes, se verificó que la 
inversión en vehículos tradicionales ha crecido, mientras que la audiencia receptora se 
ha reducido. (Rodrigues, Chimenti, & Nogueira, 2012) 
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En el artículo de la autora Patricia Lurcovich, de la ciudad de Buenos Aires Argentina 
aborda en su desarrollo la problemática de las pequeñas y medianas empresas a la hora 
de incorporar en sus estructuras estrategias de comunicación. Que las comunicaciones 
integradas, campañas de publicidad e imagen, Responsabilidad Social Empresaria y 
otros componentes de la comunicación pertenecen sólo a las grandes Corporaciones es 
un mito que aún subsiste en el imaginario empresarial. Las comunicaciones integradas 
de marketing bien gestionadas pueden realizarse a un costo accesible a cualquier 
empresa por pequeña que sea y con un alto rendimiento siempre y cuando estén 
gestionadas por profesionales que puedan diseñar un plan eficaz con las herramientas 
adecuadas para cumplir los objetivos esperados. (Lurcovich, 2012) 

Otro artículo publicado por, Luis Vera Gallardo  muestra que la visión que integra dentro 
de la Comunicación a las actividades para obtener comportamientos de compra es válida 
teóricamente. Entiende a cada variable del marketing-mix como un signo y a su gestión 
como una acción comunicativa de cambio semántico y conductual. Demostrar 
teóricamente que estos efectos comunicativos constituyen variables independientes 
correlacionadas con la meta de marketing de obtener comportamientos de compra, 
siendo ésta una variable dependiente de los efectos comunicativos. ttt(Vera, 2013) 

Las agencias de relaciones públicas, publicidad y marketing aportan al dinamismo de la 
economía del Ecuador, para lo cual hacen uso efectivo de técnicas de comunicación para 
fortalecer la imagen y reputación de las organizaciones en sus públicos. Esta 
investigación es pionera en el país y nace por la carencia de información relacionada con 
las agencias. Los resultados revelan que en Quito y Guayaquil es donde existe mayor 
asentamiento de este tipo de empresas. Las agencias de publicidad y marketing ofrecen 
servicios integrales de comunicación, a estas se suman las agencias de relaciones 
públicas que cada vez ganan más espacio en la política de comunicación de las 
empresas. (Fanny Yolanda Paladines Galarza, 2013) 

De acuerdo al autor, Javier Sánchez Castañeda en su investigación demuestra como la 
mentalidad  de los consumidores ha ido evolucionando y el marketing a impulsando 
nuevas tendencias como es la utilización  del Marketing 3.0. En los últimos años, a partir 
de los cambios en el medio ambiente del planeta propiciados en buena medida por el 
hombre, se ha venido desarrollando una mayor concienciación y modificación de 
actitudes y hábitos de consumo en cierta parte de la población que busca proteger el 
medio ambiente y el uso de bienes y servicios que reduzcan ciertas condiciones 
negativas para la vida desarrollando prácticas y consumos que se puede llamar 
“sustentables. (Castañeda, 2014) 

Según los autores Rubén Huertas-Garcíaa, Juan Carlos Gázquez Abadb, y Jorge 
Lengler indican que el efecto que tienen los anuncios que incorporan mensajes de 
marketing con causa sobre el comportamiento del consumidor es uno de los aspectos 
que mayor interés ha despertado en la literatura reciente. La implicación hacia la marca 
o la causa es uno de los antecedentes frecuentemente incluidos en los modelos de 
respuesta a estos mensajes de marketing con causa, es por eso que la implicación del 
individuo con el mensaje influye en la valoración de los mensajes conjuntos y en la actitud 
del sujeto hacia la marca. (Rubén Huertas-Garcíaa, 2014) 

Mientras tanto los autores Edgar Julián Gálvez Albarracín, Sandra Cristina Riascos 
Erazo y Fred Contreras Palacios el objeto de su trabajo fue verificar empíricamente la 
influencia que sobre el rendimiento de las empresas tienen las tecnologías de 
información y comunicación, para esto se estudiaron 1.201 micro, pequeñas  y medianas 
empresas de Colombia a las que se consultó sobre la disponibilidad y utilización de 8 
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herramientas tecnologías de información y comunicación en ambiente web y sobre su 
rendimiento tanto a nivel global, como específicamente en su rentabilidad, participación 
en el mercado, procesos internos, relaciones humanas y relaciones con el entorno. 
(Edgar Julián Gálvez Albarracín, 2014) 

De acuerdo a los autores Cristina Calvo Porral, Valentín Alejandro Martínez Fernández 
y Oscar Juanatey Boga. En su estudio investigaron el entorno actual de los medios de 
Comunicación, la relación entre el valor de marca de los medios de Comunicación desde 
el enfoque del consumidor y su credibilidad, aplicando el Modelo de Marca Creíble para 
analizar cómo la audiencia elabora un juicio sobre la credibilidad de los medios. Los 
resultados sugieren la existencia de una relación positiva entre el valor de marca de los 
medios de Comunicación y su credibilidad, mostrando que tanto la imagen o 
asociaciones, juntamente con la lealtad, ejercen la mayor influencia sobre el valor de los 
medios de Comunicación. (Cristina Calvo Porral, 2014) 

En el mismo año Jose Baena y Jose Cano identifican las principales tecnologías de 
información y comunicación que se utilizan en el proceso de negociación internacional, 
clasificándolas por etapas y funcionalidad. Para esto se realizó una revisión de la 
literatura en bases de datos reconocidas y de alto impacto, con lo cual se construyó una 
propuesta de etapas en las que se divide el proceso de negociación internacional y una 
caracterización de las tecnologías de información y comunicación teniendo en cuenta 
elementos como funcionalidad, herramientas comerciales, complejidad de uso y alcance, 
entre otros. (Baena, 2014) 

Un punto muy importante para el análisis de esta investigación es tomar en cuenta las 
preferencias que tienen los consumidores al momento de adquirir productos y servicios 
de comunicación muchos de ellos son adquiridos en agencias publicitarias porque 
muchas de estas brindan un trabajo de mayor  profesionalismo y con un valor mayor al 
que se puede encontrar en las importantes. Es por ello que  un estudio realizado por, 
Ramón Francisco Cavia indica que el sector de la publicidad vive una situación de cambio 
estructural, consecuencia de una mayor cercanía entre tecnología y medios de 
comunicación. Los resultados plasman cómo la división actual de medios tradicionales 
tiende a una conversión multiplataforma que facilita que el individuo acceda a contenidos 
audiovisuales, evolucionando hacia el marketing 4.0. (Cavia, 2014) 

Finalmente la autora Martínez (2014) menciona que la industria comunicativa vive un 
periodo de cambios profundos a los que la agencia de medios, uno de los actores 
principales en el mercado publicitario, no ha permanecido ajena. La metodología se basa 
en una revisión bibliográfica de publicaciones dedicadas a la planificación publicitaria y 
la agencia de medios en base a una serie de palabras clave y en un análisis de los 
servicios que ofrecen las agencias de medios en sus páginas web. Los resultados 
destacan el papel estratégico que ha adquirido la agencia de medios en el actual 
escenario comunicativo.  

Estos autores realizan un gran análisis acerca de los medios de comunicación y el 
comportamiento del consumidor como va evolucionando con el pasar de los tiempos, 
esto ha hecho que muchas empresas adopten las nuevas tecnologías que van surgiendo 
año tras año, convirtiéndose en un factor fundamental para llegar a los consumidores de 
una manera cómoda y de fácil acceso, el mundo de las comunicaciones han ido 
avanzando tanto es así que por medio del internet ha facilitado mucho para que la 
empresas lleguen a sus consumidores permitiéndoles interactuar con cada uno de ellos 
de acuerdo al segmento del mercado a cual se dirijan. Es por ello que estos artículos son 
de gran ayuda para poder elaborar la presente investigación. 
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1.2 Marco Teórico 

1.2.1 Comportamiento del consumidor 

Es el estudio de personas, grupos u organizaciones y los procesos que siguen para 
seleccionar, conseguir, usar y disponer de productos, servicios, experiencias o ideas 
para satisfacer necesidades y los impactos que estos procesos tienen en el consumidor 
y la sociedad. (Santoyo, 2012) 

El comportamiento del consumidor como el comportamiento que los consumidores 
exhiben al buscar, comprar, utilizar y desechar producto y servicios que ellos esperan 
que satisfagan sus necesidades. El comportamiento del consumidor se enfoca en la 
manera en que los consumidores y las familias o los hogares toman decisiones para 
gastar sus recursos disponibles en artículos relacionados con el consumo. (Leon G. 
Schiffman, 2010) 

El comportamiento del consumidor estudia las conductas de las personas que se 
relacionan con la obtención, uso y consumo de bienes y servicios. Trata de comprender, 
explicar y predecir las acciones humanas relacionadas con el consumo. (Javier Alonso 
Rivas, 2010) 

1.2.2  Publicidad  

Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personales de ideas, bienes o 
servicios, por un patrocinador identificado. Un objetivo de publicidad es una tarea 
específica de comunicación que se realiza con un público meta específico, durante un 
periodo específico. Los objetivos de publicidad se clasifican de acuerdo con su propósito 
principal: informar, persuadir o recordar. (Kotler, 2012) 

La publicidad es la fórmula más habitual que adopta comunicación persuasiva en los 
medios de comunicación para masas. Para poder llegar al consumidor, se necesita 
abordarlo desde varias vías, con el fin de crear una imagen de recuerdo que impulse la 
acción de acercarse al producto o servicio. “En un mercado altamente diversificado y con 
numerosos productos similares entre sí, una de las estrategias clave de la publicidad es 
posicionar, cada producto o servicio, en la mente del consumidor”. (Domínguez, 2010) 

1.3 Diseño Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar un análisis del comportamiento del consumidor con respecto a la demanda de 
productos publicitarios o comunicacionales en la ciudad de Machala. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar  el perfil de los consumidores de los productos publicitarios o 
comunicacionales en la ciudad de Machala. 

 Reconocer las necesidades por las que utilizan productos publicitarios o 
comunicacionales en el mercado local.  

 Explorar las expectativas que tienen los consumidores al momento de adquirir un 
producto publicitario o comunicacional. 

 Identificar el interés de los consumidores al realizar una compra de algún producto 
publicitario o comunicacional.  
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 Determinar el valor que tiene mayor incidencia en la compra los productos 
publicitarios o comunicacionales en el mercado local. 

 Fijar los motivos de compra que tienen los consumidores al momento de realizar 
un producto publicitario o comunicacional en la ciudad de Machala. 

 Establecer el comportamiento habitual de compra de medios de comunicación en 
el mercado local. 

 Identificar las preferencias de los consumidores para promocionar sus productos 
o marcas a través  de los medios de comunicación. 

 Determinar el proceso de compra que realizan los consumidores al momento de 
adquirir los productos publicitarios o comunicacionales en la ciudad de Machala. 

 Reconocer el nivel de incertidumbre que tienen los consumidores al adquirir algún 
medio de comunicación.  

1.3.3 Población. 

La investigación se realizó a las Compañías Activas de la ciudad de Machala, a las cuales 
se efectuará la encuesta. Las Compañías Activas son de 1505 compañías, de acuerdo 
a la información de la Superintendencia de Compañías. 

1.3.4 Muestra. 

Para la obtención de la muestra se aplicó la siguiente fórmula de acuerdo a la población 
obtenida para el 2015, de las Compañías Activas de Machala.  

n= 
𝐙𝟐∗𝐏∗𝐐∗𝐍

𝐙𝟐∗𝐏∗𝐐 + 𝐍∗𝐞𝟐
 

n = Tamaño de la muestra  

Z = Nivel de confiabilidad 95% = 1,96 

Z2 = Nivel de confiabilidad elevado al cuadrado (1,96)2 = 3,84 

P =  Probabilidad de ocurrencia 0.5 

Q =  Probabilidad de No ocurrencia 1- 0.5 = 0.5 

N =  Población 1505 Compañías Activas (De acuerdo a la Superintendencia de 
Compañías 2015) 

e =  Error de muestreo 5% (= 0,05) 

e2 =  Error de muestreo elevado al cuadrado.(0,05)2 = 0,0025= 2.5(10)-3 

n= 
(3,84)(0,5)(0,5)(1505)

(3,84)(0,5)(0,5)+ (1505)(0,0025)
 = 305,93 

n= 
1444,8

 4,7225
  

n = 305,93  

Por lo tanto el número de encuestas a realizarse serán de 306. 
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1.3.5 Metodología 

1.3.5.1 Enfoque. 

La presente investigación tendrá una orientación cuantitativa por la razón que utilizará 
recolección de datos, con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer reportes de resultados y permitirá obtener una medición. 

Además de permitir realizar una observación clara y concreta de todos los 
acontecimientos que están sucediendo fuera de la empresa, de esta manera se puede 
tener una visión clara de lo que acontece y se puede dar solución al problema objeto de 
estudio. 

1.3.5.2 Modalidad básica de la investigación. 

La modalidad básica del presente trabajo investigativo es de campo; puesto que la 
búsqueda y recopilación de hechos y sucesos se desarrollaran en el mismo lugar, donde 
ocurren los acontecimientos y permitirá al investigador entrar en contacto directo con la 
realidad para obtener información acertada sobre los objetivos del proyecto. Además se 
desarrollara en base a la investigación bibliográfica ya que la información recabada de 
libros, folletos, paper, etc., son de vital importancia gracias a la  información verídica que   
aportará a la investigación. 

1.3.5.3 Nivel o tipo de investigación. 

Se utilizó tres tipos de investigación. 

1.3.5.3.1 Investigación exploratoria: se realiza una investigación minuciosa para 
estudiar o investigar el tema, pero en caso se desconozca el mismo se debe iniciar con 
un estudio exploratorio para así relacionarse y familiarizarse con el mismo, y precisar 
mejor el problema que se quiere resolver. 

1.3.5.3.2 Investigación descriptiva: es importante describir, detallar y explicar el 
problema mediante el estudio de tiempo y espacio. Esto permite delimitar las 
características demográficas de las unidades investigativas como; número de población, 
ocupación, edad, esta información se la puede obtener por medio de una encuesta. 

1.3.5.3.3 Investigación explicativa: los productos de publicidad o comunicación 
evolucionan día tras día esto ha permitido que muchas de las empresas puedan 
interactuar de mejor manera con sus consumidores y tienen muchas herramientas a 
disposición y depende de la empresa cual utilizarla y para que segmento se dirigirá. 

1.3.6 Instrumento 

El instrumento que se utilizara para esta investigación es la Encuesta la misma que será 
realizada para obtener información de las compañías activas de la ciudad de Machala 
en el año 2015. 
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1.4 Análisis e Interpretación de Resultados de la Encuesta. 

Edad 

Tabla 1: Edad 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

20-25 3 1% 

26-30  55 18% 

31-35 104 34% 

36 EN ADELANTE 144 47% 

TOTAL 306 100% 

 

Ilustración 1: Edad 

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
(Ronny Arevalo,2015) 

 

Interpretación: Según la encuesta realizada a 306 personas propietarias de compañías 
activas en la ciudad de Machala; es decir 144 de las personas comprende a un 47% de 
los encuestados los cuales están en las edades mayores a 36 años, el 34% corresponde 
a las personas de 31 a 35 años, el 18% de los encuestados está  entre los 26-30 años, 
y el 1% entre 20-25 años, como vemos la mayoría son personas de 36 años en adelante. 
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Género 

Tabla 2: Género 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Masculino 205 67% 

Femenino 101 33% 

TOTAL 306 100% 

 

Ilustración 2: Género 

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
Elaboraración: (Ronny Arevalo,2015) 

 

 

Interpretación: Según la encuesta realizada a las compañías activas en la ciudad de 
Machala se obtuvo que de las 306 encuestas; es decir 25 de ellos son Hombres, que 
representan el 67% de los encuestados, mientras que las 101 encuestas restantes son 
mujeres las cuales representan el 33%.  
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Sector 

Tabla 3: Sector 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Comercial 233 76% 

Agrícola 9 3% 

Industrial O Construcción 34 11% 

Otro 31 10% 

TOTAL 306 100% 

 

 

Ilustración 3: Sector 
 

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
(Ronny Arevalo,2015) 

 

Interpretación: Según las 306 encuesta realizada a propietarios y propietarias de las 
compañías activas en la ciudad de Machala 233 respondieron que se dedican al sector 
comercial, que representan el 76% de los encuestados, a su vez 34 de los encuestados 
se dedican al sector industrial o construcción correspondiente al 11% de los 
encuestados, mientras que 9 encuestas restantes se dedican al sector agrícola las cuales 
representan el 3% y para finalizar 34 encuestados respondieron que se dedican a otro 
sector, lo que corresponde al 10% de las encuestas realizadas.  
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Empresa 

Tabla 4: Empresa 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Pequeña 190 62% 

Mediana 110 26% 

Grande 6 17% 

TOTAL 306 100% 

 

 

Ilustración 4: Empresa 

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
(Ronny Arevalo,2015) 

 

Interpretación: De las 306 encuestas realizadas, 190 personas respondieron que su 
empresa es pequeña, lo que corresponde al 62%; mientras que 110 personas indicaron 
que su empresa es mediana, lo que corresponde al 36%, y por ultimo 6 personas 
respondieron que su empresa es grande, lo cual representa el 2%. 
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1. Usted realiza publicidad en su empresa. 

 

Tabla 5: Realizan publicidad en las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 5: Realizan publicidad en las empresas 

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
Elaboraración: (Ronny Arevalo,2015) 

 

Interpretación: De las 306 personas; 272 de ellas dicen SI realizan publicidad en sus 
empresas, lo que representa el 89% de los encuestados; mientras que 34 personas NO 
realizan publicidad, representado en un 11% del total de las encuestas realizadas. 

 

 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Si 272 89% 

No 34 11% 

TOTAL 306 100% 
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2. ¿Cuál es la necesidad que tiene para adquirir los productos de publicidad? 

Tabla 6: Necesidad para adquirir productos de publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Necesidad para adquirir los productos de publicidad 

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
(Ronny Arevalo,2015) 

 

 

Interpretación: De las 306 encuestas realizadas, 239 personas respondieron la 
necesidad que tiene para adquirir productos de publicidad o comunicación son para 
promocionar sus productos o servicios, lo que corresponde al 78%; mientras que 43 
personas indicaron la necesidad que tiene para adquirir productos de publicidad o 
comunicación son para posicionar la marca de su empresa, lo que corresponde al 14%, 
y por ultimo 24 personas respondieron lo necesitan para diferenciarse de la competencia, 
lo cual representa el 8%. 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Para promocionar productos o servicios 239 78% 

Para posicionar la marca 24 8% 

Para diferenciar de la competencia 43 14% 

TOTAL 306 100% 
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3. ¿Qué expectativa genera mayor impacto en usted al momento de ingresar a un local 
que brinda los servicios de publicidad? 

 
 

Tabla 7: Expectativas al ingreso a un local que brinda los servicios de publicidad. 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

El olor del local  9 3% 

El aspecto del local  86 28% 

La atención recibida 211 69% 

TOTAL 306 100% 

  

 

 

Ilustración 7: Expectativas al ingreso a un local que brinda los servicios de publicidad.  

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
(Ronny Arevalo,2015) 

 

Interpretación: De las 306 encuestas realizadas, 211 personas respondieron que la 
expectativa que le genera mayor impacto al momento de ingresar a un local que brinda 
los servicios de publicidad o comunicación es atención recibida, lo que corresponde al 
69%; mientras que 86 personas indicaron que le generan mayor impacto el aspecto del 
local, lo que corresponde al 28%, y por ultimo 9 personas respondieron que el olor del 
local le generan mayor impacto, lo cual representa el 3%. 
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4. ¿Qué aspecto tiene mayor interés en usted al momento de adquirir un servicio de 
publicidad? 

 
 

Tabla 8: Interés al momento de adquirir un servicio de publicidad 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Calidad 122 40% 

Diseño / Creatividad 37 12% 

Precio 101 33% 

Tiempo De Entrega 46 15% 

TOTAL 306 100% 

  
 

 

Ilustración 8: Interés al momento de adquirir un servicio de publicidad 
 
 

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
(Ronny Arevalo,2015) 

 

Interpretación: De las 306 encuestas realizadas, 122 personas respondieron  que  el 
aspecto con mayor interés al momento de adquirir un servicio de publicidad o 
comunicación es la calidad, lo que corresponde al 40%, mientras que 101 personas 
indican que el precio es el aspecto que genera mayor interés, lo que corresponde al 33%, 
en cambio para 37 personas el diseño y la creatividad es el aspecto con mayor interés, 
lo que corresponde al 12%, y por ultimo 46 personas mencionan que el tiempo de entrega 
es el aspecto con mayor interés al momento de adquirir productos de publicidad y 
comunicación, lo que corresponde al 15%. 
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5. ¿Qué valor tiene mayor  incidencia en la compra los productos publicitarios? 

 

Tabla 9: Valor con mayor  incidencia en la compra los productos publicitarios 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Respeto 104 34% 

Puntualidad 64 21% 

Honestidad 40 13% 

Ética 34 11% 

Responsabilidad 55 18% 

Otro 9 3% 

TOTAL 306 100% 

 

 

Ilustración 9: Valor con mayor  incidencia en la compra los productos publicitarios 
  

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
(Ronny Arevalo,2015) 

 

Interpretación: De las 306 encuestas realizadas, 104 personas respondieron qué valor 
tiene mayor  incidencia en la compra los productos publicitarios o comunicacionales es 
el respeto, lo que corresponde al 34%; mientras que 64 personas mencionan que su  
valor con mayor incidencia es la puntualidad, lo que corresponde al 21%, en cambio 55 
personas el valor d responsabilidad, lo que corresponde al 18%, a su vez 40 personas 
señalaron a la honestidad como su valor, lo que corresponde al 13%, en cambio 34 
personas responden que la ética es su valor preferencial lo que corresponde al 11% y 
por ultimo para 9 personas indican que otros valores tienen mayor incidencia al momento 
de adquirir un producto de publicidad o comunicación, lo que corresponde al 3%. 
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6. ¿Cuál es el mayor motivo por el cual visita un establecimiento que oferta productos 
de publicitarios o comunicacionales? 

 
 

Tabla 10: Motivos por el cual visita un establecimiento que oferta productos de 
publicitarios. 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Por Necesidad 236 77% 

Por Competencia 12 4% 

Por Obligación 18 6% 

Por Conveniencia 367 12% 

Otro 3 1% 

TOTAL 306 100% 

 

 

Ilustración 10: Motivos por el cual visita un establecimiento que oferta productos de 
publicitarios.  

 

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
(Ronny Arevalo,2015) 

Interpretación: De las 306 encuestas realizadas, 233 el mayor motivo por el cual visita 
un establecimiento que oferta productos de publicitarios o comunicacionales es por 
necesidad, lo que corresponde al 77%; mientras que 37 personas lo han hecho por 
conveniencia, lo que corresponde al 12%, en cambio 18 personas lo hacen por 
obligación, lo que corresponde al 6%, a su vez 12 personas su motivo fue por 
diferenciarse de la competencia, lo que corresponde al 4% y por ultimo 3 personas lo 
hicieron por algún otro motivo, lo que corresponde al 1%. 
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7. Al momento de crear un producto de publicidad. ¿qué lugar visita para adquirir dicho 

producto? 

 

Tabla 11: Lugares para adquirir productos publicitarios: 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Imprenta 113 37% 

Empresa de Gigantografías o 
Rotulación 

92 30% 

Agencia de publicidad 70 23% 

Estudio de diseño 31 10% 

TOTAL 306 100% 

 

 

Ilustración 11: Lugares para adquirir productos publicitarios 

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
(Ronny Arevalo,2015) 

 

 

Interpretación: De las 306 encuestas realizadas, 113 personas respondieron  que al 
momento de crear un producto de publicidad o comunicación vistan una imprenta lo que 
corresponde al 37%; mientras que 92 personas visitan las empresas  de impresión de 
Gigantografías o Rotulación, lo que corresponde al 30%, en cambio 70 personas vistan 
las agencia publicitaria, lo que corresponde al 23% y por ultimo 31 visitan los estudios 
de diseños, lo que corresponde al 10%. 
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8. ¿Mencione que medio de publicidad usted demanda con mayor frecuencia para 

promocionar sus productos o marca? 

 

Tabla 12: Medios de publicidad con mayor demanda  

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Medios impresos 174 57% 

Medios audiovisuales 58 19% 

Medios online 73 24% 

TOTAL 306 100% 

  
 

 

Ilustración 12: Medios de publicidad con mayor demanda 
 
  

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
(Ronny Arevalo,2015) 

 

Interpretación: De las 306 encuestas realizadas, 174 personas mencionaron que los 
medios impresos demandan con mayor frecuencia para promocionar sus productos o 
marca, lo que corresponde al 57%; mientras que 73 personas indicaron que han 
demandado los medios online, lo que corresponde al 24%, y por ultimo 58 personas 
respondieron han utilizado los medios audiovisuales, lo cual representa el 19%. 
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9. ¿Qué producto de medio impreso adquirido con mayor frecuencia para promocionar 
sus productos o marca? 

 
 

Tabla 13: Producto de medio impreso adquirido con mayor frecuencia  

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Afiche 37 12% 

Volantes 73 24% 

Tarjeta De Presentación 95 31% 

Anuncio De Periódico 55 18% 

Valla Publicitaria 46 15% 

TOTAL 306 100% 

 

 

 

Ilustración 13: Producto de medio impreso adquirido con mayor frecuencia  

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
(Ronny Arevalo,2015) 

Interpretación: De las 306 encuestas realizadas, 95 personas respondieron el producto 
de medio impreso adquirido con mayor frecuencia para promocionar sus productos o 
marca por medio de tarjetas de presentación, lo que corresponde al 31%; mientras que 
73 personas han promocionado mediante volantes, lo que corresponde al 24%, en 
cambio 55 personas promocionan por anuncios de periódicos, lo que corresponde al 
18%, a su vez 46 personas por medio de vallas publicitarias, lo que corresponde al 15%y 
por ultimo 37 personas han promocionado por medio de afiches sus productos o marcas, 
lo que corresponde al 12%. 
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10. ¿Con qué frecuencia adquiere los productos de medios impresos? 

 

Tabla 14: Frecuencia que se adquiere los productos de medios impresos 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Trimestral 64 21% 

Semestral 119 39% 

Anual 83 27% 

Otro 40 13% 

TOTAL 306 100% 

 

 

Ilustración 14: Frecuencia que se adquiere los productos de medios impresos 

 

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
Elaboraración: (Ronny Arevalo,2015) 

Interpretación: De las 306 encuestas realizadas, 119 personas respondieron  que  
semestralmente adquieren los productos de medios impresos, lo que corresponde al 
39%; mientras que 83 personas anualmente adquieren dichos productos, lo que 
corresponde al 27%, en cambio 64 personas trimestralmente, lo que corresponde al 21% 
y por ultimo 40 personas adquieren en otro momento, lo que corresponde al 13%. 
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11. ¿Cuál es el volumen de compra cuando adquiere los productos de medios 
impresos? 

 

Tabla 15: Volumen de compra en productos de medios impresos 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

De 1 a 49 34 11% 

De 50 a 99 9 3% 

De 100 a 500 55 18% 

Mayor a 1000 208 68% 

TOTAL 306 100% 

 

 

 

Ilustración 15: Volumen de compra en productos de medios impresos 

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
(Ronny Arevalo,2015) 

  

Interpretación: De las 306 encuestas realizadas, 208 personas respondieron  que 
mayor a 1000 es el volumen de compra cuando adquiere los productos de medios 
impresos, lo que corresponde al 68%; mientras que 55 personas adquieren de 100 a 500, 
lo que corresponde al 18%, en cambio 34 personas realizan de 1 a 49, lo que 
corresponde al 11% y por ultimo 9 personas han realizado de 50 a 99 productos 
impresos, lo que corresponde al 3% de los encuestados. 



36 
 

12. ¿Qué producto o servicio de medio audiovisual adquirido con mayor frecuencia? 
 

 

Tabla 16: Medio audiovisual adquirido con mayor frecuencia 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

ANUNCIO DE TELEVISIÓN 6 2% 

ANUNCIO DE RADIO 278 91% 

VALLA PUBLICITARIA 
AUDIOVISUAL 

18 6% 

OTRO 3 1% 

TOTAL 302 100% 

 

 

 

Ilustración 16: Medio audiovisual adquirido con mayor frecuencia 

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
(Ronny Arevalo,2015) 

 

Interpretación: De las 306 encuestas realizadas, 278 personas respondieron que los 
anuncios por radio ha sido medio audiovisual adquirido con mayor frecuencia, lo que 
corresponde al 91%; mientras que 18 personas han promocionado por valla publicitarias 
audiovisuales, lo que corresponde al 6%, en cambio 6 encuestados han utilizados 
anuncios de televisión, lo que corresponde al 2% y por ultimo 3 personas han adquirido 
últimamente otro servicio audio visual, lo que corresponde al 1%. 
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13. ¿Con qué frecuencia adquiere productos de medios audiovisuales? 

 

Tabla 17: Frecuencia para adquirir productos de medios audiovisuales 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

TRIMESTRAL 6 2% 

SEMESTRAL 92 30% 

ANUAL 205 67% 

OTRO 3 1% 

TOTAL 306 100% 

 

 

 

Ilustración 17: Frecuencia para adquirir productos de medios audiovisuales 

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
(Ronny Arevalo,2015) 

 

Interpretación: De las 306 encuestas realizadas, 205 personas respondieron  que  
anualmente adquieren los productos de medios audiovisuales, lo que corresponde al 
67%; mientras que 92 personas semestralmente adquieren dichos productos, lo que 
corresponde al 30%, en cambio 6 personas trimestralmente, lo que corresponde al 2% y 
por ultimo 3 personas adquieren en otro momento, lo que corresponde al 1%. 
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14. ¿Cuál es el volumen de compra cuando adquiere los productos de medios 
audiovisuales? 

 
Tabla 18: Volumen de compra para productos de medios audiovisuales 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

De 1 a 2 297 97% 

De 3 a 4 9 3% 

Más de 5 0 0% 

TOTAL 302 100% 

 

 

 
 

Ilustración 18: Volumen de compra para productos de medios audiovisuales 

 

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
(Ronny Arevalo,2015) 

 

Interpretación: De las 306 encuestas realizadas, 297 personas respondieron  que de 1 
a 2 es el volumen de compra cuando adquiere los productos de medios audio visual, lo 
que corresponde al 96%; mientras que 9 personas adquieren de 3 a 4, lo que 
corresponde al 3%, y por ultimo ninguna de las personas han adquirido más de 5 
productos audio visuales, lo que corresponde al  0% de los encuestados. 
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15. ¿Qué medio online utiliza con mayor frecuencia? 
 

Tabla 19: Medio online utilizado con mayor frecuencia 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Páginas web 12 4% 

Redes sociales 236 77% 

Correo electrónico 55 18% 

Otro 3 1% 

TOTAL 306 100% 

 

 

 
Ilustración 19: Medio online utilizado con mayor frecuencia 

 

 

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
(Ronny Arevalo,2015) 

 

Interpretación: De las 306 encuestas realizadas, 236 personas respondieron  el medio 
online que más utilizan son las redes sociales, lo que corresponde al 77%; mientras que 
55 personas utilizan el correo electrónico, lo que corresponde al 18%, en cambio 12 
personas lo que son páginas web, lo que corresponde al 4% y por ultimo 3 personas 
utilizan otro medio online, lo que corresponde al 1%. 
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16. ¿Con qué frecuencia utiliza dichos  medios online? 

 

Tabla 20: Frecuencia utilización de medios online 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Diario 217 71% 

Semanal  67 22% 

Mensual 21 7% 

TOTAL 306 100% 

 

 

 

Ilustración 20: Frecuencia utilización de medios online 

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
(Ronny Arevalo,2015) 

 

Interpretación: De las 306 encuestas realizadas, 217 personas respondieron  que 
diariamente utilizan medios online, lo que corresponde al 71%, mientras que 67 personas 
utilizan semanalmente, lo que corresponde al 22%, y por ultimo 21 personas utilizan 
mensualmente, lo que corresponde al 7% de los encuestados. 
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17. ¿Quién realiza la compra de productos de publicidad en su empresa? 

 

Tabla 21: Quién realiza la compra de productos de publicidad en su empresa 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

 La Gerencia 174 57% 

Área De Ventas/ Publicidad 119 39% 

Área Contable 3 1% 

Otro 9 3% 

TOTAL 306 100% 

 

 

 
Ilustración 21: Quién realiza la compra de productos de publicidad en su empresa 

 

 

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
(Ronny Arevalo,2015) 

 

Interpretación: De las 306 encuestas realizadas, 174 personas respondieron  que la 
gerencia es quién realiza la compra de productos de publicidad en su empresa, lo que 
corresponde al 57%, mientras que 119 se encargan el área de ventas o publicidad, lo 
que corresponde al 39%, a su vez 9 encuestados respondieron que otro departamento 
es el encargado de realizar las compras de la publicidad y por ultimo 3 respondieron que 
el encargado es el departamento contable, lo que corresponde al 1% de los encuestados. 
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18. Cuando realiza un trabajo en un establecimiento donde ofrecen productos de 
publicidad y comunicación. ¿Cuál es su mayor incertidumbre al recibir su trabajo? 

 

 

Tabla 22: Mayor incertidumbre al recibir trabajos de productos publicitarios 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Que no le guste el trabajo realizado. 40 13% 

Que tenga algún error el trabajo 
realizado. 

77 25% 

Que no esté a tiempo el trabajo 
realizado. 

141 46% 

Que no tenga creatividad. 49 16% 

TOTAL 306 100% 

 
 

 

Ilustración 22: Mayor incertidumbre al recibir trabajos de productos publicitarios 

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
(Ronny Arevalo,2015) 

 

Interpretación: De las 306 encuestas realizadas, 141 personas respondieron  que su 
mayor incertidumbre al momento de un trabajo de publicidad o comunicación es que no 
esté a tiempo el trabajo realizado, lo que corresponde al 46%; mientras que 77 personas 
se preocupan por que tenga algún error el trabajo realizado, lo que corresponde al 25%, 
en cambio 49 personas les preocupan es que no tenga creatividad el trabajo, lo que 
corresponde al 16% y por ultimo para 40 personas su mayor incertidumbre es que al final 
no les guste el trabajo realizado, lo que corresponde al 13% de los encuestados. 
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19. Califique el servicio que actualmente recibe del  establecimiento en cual realiza sus 
trabajos de publicidad o comunicación. 

Tabla 23: Calificación de los establecimientos de publicidad o comunicación. 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Excelente 58 19% 

Muy bueno 187 61% 

Bueno 46 15% 

Malo 15 5% 

TOTAL 302 100% 

 

Ilustración 23: Calificación de los  de publicidad o comunicación. 
 

  

Fuente: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 
(Ronny Arevalo,2015) 

 

Interpretación: De las 306 encuestas realizadas, 187 personas respondieron que el 
servicio fue muy bueno del  establecimiento en cual realiza sus trabajos de publicidad o 
comunicación, lo que corresponde al 61%; mientras que  para 58 personas el servicio 
brindado fue excelente, lo que corresponde al 19%, en cambio para 46 personas les 
pareció bueno, lo que corresponde al 15% y por ultimo para 15 personas fue malo el 
servicio brindado por el establecimiento donde realizaron sus trabajos de publicidad , lo 
que corresponde al 5% de los encuestados. 
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20. ¿Cuál es el proceso de compra al momento de adquirir los productos de publicidad? 

 

Tabla 24: Proceso de compra al momento de adquirir los productos de publicidad 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Acude al lugar - Cotiza - Aprueba 
el arte del producto - Paga el 

producto - Recibe el Producto. 
150 49% 

Realiza una Llama - Cotiza  - 
Aprueba el arte del producto - 
Paga el producto - Recibe el 

Producto. 

104 34% 

Envía un e-mail - Cotiza - Aprueba 
el arte del producto - Paga el 

producto - Recibe el Producto. 
52 17% 

TOTAL 302 100% 

 

 

Ilustración 24: Proceso de compra al momento de adquirir los productos de publicidad 

  

Interpretación: De las 306 encuestas realizadas, 150 personas respondieron  que el 
proceso de compra al momento de adquirir los productos de publicidad o comunicación 
es Acudir al lugar - Cotizar - Aprobar el arte del producto - Pagar el producto - Recibir el 
Producto., lo que corresponde al 49%; mientras que 104 personas su proceso es Realizar 
una Llama - Cotizar  - Aprobar el arte del producto - Pagar el producto - Recibir el 
Producto, lo que corresponde al 34%, y por ultimo para 52 personas su proceso es Enviar 
un e-mail - Cotizar - Aprobar el arte del producto - Pagar el producto - Recibir el Producto, 
lo que corresponde al 17% de los encuestados. 
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1.5 Conclusiones de la encuesta 

 La mayoría de las compañías activas en la ciudad de Machala adquieren los 
productos de publicidad y su gran mayoría realizan publicidad para promocionar 
sus productos o servicios que brindan para los consumidores del mercado local. 

 Para la compañías activas de la ciudad de Machala la expectativa que genera 
mayor impacto al momento de adquirir un producto publicitario es el aspecto del 
local y otro aspecto que genera interés es la calidad y el precio que tengas los 
productos publicitarios. 

 El valor con mayor incidencia en las compañías activas es el respeto y la 
puntualidad ya que muchas de las empresas visitan estos establecimientos por la 
necesidad que tienen de adquirir dichos productos. 

 Las compañías locales visitan con mayor frecuencia las imprentas a diferencia de 
los otros establecimientos que ofertan productos de publicidad y a su vez el medio 
de publicidad más de mandado son los medios impresos en la ciudad de Machala. 

 Las tarjetas de presentación es el producto mayor demandado por las compañías 
activas en el mercado local frecuencia con la que adquieran los productos 
impresos es semestralmente gracias al volumen que adquieren cuando realizan 
la compra de los productos de medios impresos. 

 Las cuñas radiales o publicidad radio son los medios audiovisuales más utilizados 
ya que el costo que tienen es menor a los demás medios audiovisuales que existe 
en la ciudad de Machala. 

 Las redes sociales son el medio online mayormente utilizado y su uso es 
diariamente permitiendo mantener contacto con los consumidores. 

 La gerencia es quien autoriza las compras de productos de publicidad para las 
empresas si existe departamento de ventas o de marketing ellos son responsables 
de actividades conjuntas con la gerencia. 

 La mayor incertidumbre que tienen los consumidores de productos publicitarios 
es que sus trabajos no estén a tiempo y algunos temen que exista algún error en 
el producto final. 

 El proceso por el cual las mayoría de las compañías activas realizan es Acudir al 
lugar - Cotizar - Aprobar el arte del producto - Pagar el producto - Recibir el 
Producto este proceso le brinda seguridad al momento de realizar una compra de 
los productos de publicidad. 

1.6 Recomendaciones de la encuesta 

 Brindar variedad e innovación en los nuevos productos de publicidad incentivando 
las ventas de los consumidores. 

 Mantener el aspecto del local impecable para la comodidad de los consumidores  
además de presentar calidad en cada producto con precios accesibles al mercado 
local.  

 Inculcar  valores al todo personal para que exista una unión y trabajo en equipo a 
su vez la puntualidad rango de vil importancia para el consumidor. 

 Diversificar los productos de publicidad ofreciendo nuevas ideas y nuevos 
servicios para satisfacer las necesidades los consumidores. 

 Se recomiendo fortalecer las ventas de los productos publicitarios ya que gracias 
a su costo son las herramientas más utilizadas en el mercado local. 

 Se recomiendo utilizar cuñas radiales para la captación de clientes y a su vez su 
costo es menor a cualquier otro medio audiovisual. 
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 Aprovechar al máximo las redes sociales ya que son plataformas que ayudan a 
obtener el reconocimiento tanto local como nacional e internacional. 

 Se recomienda realizar venta personal para interactuar directamente con los 
gerentes de los locales para fortalecer la aceptación de los productos publicitarios. 

 Se recomienda verificar la información de los clientes y asegurarse que den la 
aprobación del diseño o arte para de esta manera sentirse seguro tanto las 
empresas ofertantes de productos publicitarios como sus consumidores. 

 Se recomienda brindar la atención más cómoda desde que entran al local hasta 
que salen del mismo de tal manera que los consumidores se encuentren 
satisfechos con el trabajo brindado. 

1.7 Matriz de requerimiento 

1. Perfil 

Personas que tengan compañías activas en la ciudad de Machala con edades 

mayores a 20 años de sexo masculino - femenino de los diferentes sectores sin 

importar el tamaño de la empresa u organización.  

 

2. Necesidad. 

NECESIDAD 

Para promocionar productos o servicios 78% 

Para diferenciar de la competencia 14% 

3. Expectativas. 

EXPECTATIVA 

La atención recibida 69% 

El aspecto del local  28% 

4. Interés. 

DESCRIPCIÓN Empresas o Compañías 

Nacionalidad Ecuatoriana o extranjera 

Residencia/Ubicación Provincia El Oro - Machala 

Estrato social Media a Alta 

Ocupación Actividades Comerciales. 

Ingresos Medios, altos 

Nivel de uso Ocasional 



47 
 

INTERES 

Calidad 40% 

Precio 33% 

5. Valores. 

VALORES 

Respeto 34% 

Puntualidad 21% 

6. Motivos de compra. 

MOTIVOS DE COMPRA 

Por necesidad 77% 

Por conveniencia 12% 

7. Comportamiento habitual de compra. 

7.1. Donde Compra. 

DONDE COMPRA 

Imprenta 37% 

Empresa de Gigantografías o Rotulación 30% 

7.2 Que Compra 

7.2.1 Que Medio Compra 

QUE MEDIO ADQUIEREN 

Medios Impresos 57% 

Medios Online 24% 

7.2.2 Que Producto Compra 
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QUE PRODUCTO COMPRA (MEDIO IMPRESO) 

Tarjeta De Presentación 31% 

Volantes 24% 

 

QUE PRODUCTO COMPRA (MEDIO AUDIOVISUAL) 

Anuncio De Radio 91% 

Valla Publicitaria Audiovisual 6% 

 

QUE PRODUCTO UTILIZA (MEDIOS ONLINE) 

Redes Sociales 77% 

Correo Electrónico 18% 

7.3 Frecuencia de Compra 

FRECUENCIA DE COMPRA (MEDIO IMPRESO) 

Anual 39% 

Semestral 27% 

 

FRECUENCIA DE COMPRA (MEDIO AUDIOVISUAL) 

Anual 67% 

Semestral 30% 

 

FRECUENCIA DE USO (MEDIOS ONLINE) 

Diario 71% 

Semanal  22% 

7.4 Volumen de Compra 
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VOLUMEN DE COMPRA (MEDIO IMPRESO) 

Mayor a 1000 68% 

De 100 a 500 18% 

 

VOLUMEN DE COMPRA (MEDIO AUDIOVISUAL) 

De 1 a 2 96% 

De 3 a 4 3% 

7.5 Quien decide la Compra 

QUIEN DECIDE LA COMPRA 

La Gerencia 57% 

Área De Ventas/ Publicidad 39% 

8. Incertidumbre respecto a la compra 

 

 

 

 

9. Proceso de compra 

PROCESO DE COMPRA 

Acude al lugar - Cotiza - Aprueba el arte del producto 

- Paga el producto - Recibe el Producto. 
49% 

Realiza una Llama - Cotiza  - Aprueba el arte del 

producto - Paga el producto - Recibe el Producto. 
34% 

INCERTIDUMBRE 

Que no esté a tiempo el trabajo realizado. 46% 

Que tenga algún error el trabajo realizado. 25% 
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CAPITULO II PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Propuesta 

2.1.1 Titulo De La Propuesta 

Plan  de marketing comunicacional externo para la captación de clientes  de las 
empresas que ofrecen productos de publicidad en el cantón Machala. 

2.2 Objetivos  

2.2.1 Objetivo general 

 Elaborar un plan de marketing comunicacional externo sobre la oferta de 
productos publicitaros. 

2.2.2 Objetivos específicos 

 Realizar un análisis PEST para analizar cómo se encuentra el mercado de 
acuerdo a estos factores determinando la factibilidad que puede tener este sector. 

 Determinar estrategias basados en el análisis del comportamiento del 
consumidor. 

 Establecer el presupuesto y el cronograma del plan de marketing comunicacional 
externo. 

 Determinar el plan de acción de las estrategias del marketing comunicación 
externo. 

2.3 Descripción de la propuesta.   

Se analizara el mercado de productos publicitarios en la ciudad de Machala y en cual se 
implementaran estrategias comunicacionales donde se pretende captar clientes y a su 
vez obtener reconocimiento de la empresa que ejecute este plan y se pueda diferenciar 
de sus competidores. 

Se procura ofrecer un servicio establezca relaciones duraderas a largo plazo con los 
clientes. Otorgándole a la instalación las herramientas necesarias que le permita a 
mantenerse en este mercado tan competitivo. 

2.4 Análisis situacional 

El análisis situacional es la forma de reunir y analizar información en la cual se 
desenvuelve la empresa en un momento determinado, tomando en cuenta los 
factores que influyen en cómo se proyecta la empresa en su entorno.  
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ANÁLISIS PEST 

 

2.4.1 Entorno Político – legal  
Las empresas que ofrecen productos de publicidad deben de cumplir con todas las leyes 
y requisitos establecidos de acuerdo a lo que está en la constitución política del Ecuador 
a través del MIES, patentes municipales, permisos del cuerpo de bomberos y del Servicio 
de Rentas  Internas. 

A nivel nacional se han implementado nuevas leyes gubernamentales que se están 
aplicando en la actualidad en las cuales las empresas deben utilizar materia prima 
ecológica para contribuir con el medio ambiente, las empresas que colaboren con esta 
medida de alguna manera son recompensadas es por tal motivo que debe  acogerse y 
estar a la expectativa de nuevas leyes que se establezcan en la república del Ecuador. 

2.4.2 Escenario económico. 
En lo económico resulta ser positivo debido a que Machala es una ciudad de múltiples 
emprendimientos empresariales lo cual contribuyen al crecimiento de esta ciudad. Las 
empresas de publicidad o comunicación tienden a ser muy competitivas en estos 
mercados, el crecimiento económico permite implementar estrategias para que estas 
empresas tengan mayor aceptación en el mercado local, mientras la ciudad de Machala 
cada día va creciendo en todos los aspectos en la actualidad es considera por empresas 
nacionales e internacionales como una localidad para invertir en negocios y nuevos 
emprendimientos. 

La ciudad de Machala es conocida como la Capital Mundial del Banano, es la capital de 
la provincia de El Oro con  fortalecimiento en la producción agrícola además es la quinta 
ciudad más importante del país y con un gran movimiento bancario y comercial, gran 

ENTORNO 
GENERAL

Entorno        
Polítco - legal 

Entorno 

Económico

Entorno 
Tecnológico

Entorno 

Socio -
Cultural
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parte de la población se dedica a la comercialización de maquinarias, vehículos, 
electrodomésticos, ropa, entre otros. 

2.4.3 Escenario socio/cultural 

El entorno socio cultural de las empresas que ofrecen productos de publicidad tienen que 
contribuir de una u otra forma con las actividades económicas de la sociedad machaleña 
facilitando el servicio para la comodidad y satisfacción de los clientes. 

La actividad comercial ha ido evolucionando con el pasar de los tiempos y en la 
actualidad muchas empresas nacionales e internacionales miran al  cantón Machala 
como una ciudad muy comercial, con un gran desarrollo tanto económico social y cultural 
lo cual será de vital importancia para el crecimiento de a la ciudad, provincia y del país. 

2.4.4 Escenario tecnológico. 

Es uno de los factores más importantes para el desarrollo de la empresa, es por ello que 
las empresas de publicidad o comunicación tienen que contar con maquinaria de última 
tecnología permitiendo brindar un servicio de calidad en el menor tiempo posible para 
satisfacer las necesidades de los clientes. 

El desarrollo tecnológico en el sector de los productos de publicidad y comunicación es 
muy competitivo pero para contar con el mismo las empresas deben invertir cifras muy 
altas para obtenerlas, depende de cada una aprovechar al máximo la utilización de  los 
avances tecnológicos que se van implementando con el pasar del tiempo. 

2.5 Estrategias 

2.5.1 Estrategias de Marketing.  

2.5.1.1 Mercado Meta. 

Las empresas que ofertan productos de publicidad se dirigen a las diferentes compañías 
que pertenecen activas en la ciudad de Machala, el género no tiene relevancia y lo puede 
adquirir cualquier persona en una edad promedio de 20 años en adelante, por lo cual es 
el segmento que más necesita e utiliza estos productos para dar a conocer sus marcas 
y productos. 

El segmento de mercado además se dirige a la clase social media – media alta ya que 
su economía le brinda las facilidades para adquirir estos productos de acorde a la 
necesidad que tenga en un momento determinado. 

2.5.1.1.1 Marketing Directo. 

2.5.1.1.1.1 Correo Electrónico. 

Establecer contacto directo con los clientes a través del correo electrónico permitiendo 
la realización de ventas e intercambio de información lo cual será esencial para la 
comunicación con los consumidores y posibles prospectos que las empresas que ofrecen 
productos de publicidad puede obtener mediante esta herramienta electrónica muy 
utilizada a nivel internacional  
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2.5.1.1.2 Venta Personal. 

Para la realización de esta estrategia primeramente se debe contratar un ejecutivo de 
ventas para la empresa ofertante de productos publicitaros el cual será una parte 
fundamental para cumplir los objetivos de la empresa. 

Esta persona cumplirá un rol muy importante porque depende del trabajo de esta persona 
para obtener mayores clientes y a su vez captar mayor merca, dicha persona debe 
cumplir con sus responsabilidades encomendadas además de las expectativas de ventas 
mensuales siendo su requisito para la permanencia en la empresa. 

Además de cumplir con las ventas encomendadas debe armar una base de datos de 
clientes y de posibles prospectos a los cuales el ejecutivo de ventas tendrá como guía 
para generar desempeñar de mejor manera su trabajo. 

2.5.1.2 Posicionamiento.  

Para el posicionamiento de una empresa que ofrezca productos publicitarios tiene que 
determinar la competencia que existe en el mercado local lo cual indica que existen 38 
establecimientos gráficos o imprentas autorizadas 4 empresas de publicidad y marketing, 
además de 12 empresas de publicidad  según los datos del SRI  y de la superintendencia  
de compañías de en la ciudad de Machala de las cuales sobresalen empresas que por 
tener mayor tiempo en el mercado local son mayormente reconocidas. 

2.5.1.2.1 Publicidad. 

2.5.1.2.1.1 Pantallas Audiovisuales        

Las vallas audio visuales están siendo una herramienta muy utilizada para promocionar 
un producto o una marca es por tal motivo que como empresas ofertantes de productos 
publicitarios se debe dar la iniciativa para culturizar a las empresas la utilización de esta 
herramienta y se pueda aumentar la demanda de la misma.  

Producto como de la empresa o marca a utilizar este medio que poco va evolucionando 
para beneficio de las empresas de publicidad como a sus demandantes, contribuyendo 
con el desarrollo de la ciudad de Machala. 

2.5.1.2.1.2 Tarjetas de Presentación. 

Siendo las tarjetas de presentación la herramienta más utilizada por las personas que 
realizan actividades comerciales por tal motivo se debe impactar a los clientes mediante 
las tarjetas de presentación de la propia empresa de productos de publicidad o 
comunicación, lo que brindara credibilidad y seguridad del trabajo que se está ofreciendo 
en el mercado. Por tal motivo se diseñaran  tarjetas de presentación con los siguientes 
datos: nombre de la empresa, número de contacto, email, dirección, productos que se 
ofrece, las distintas redes sociales. Dicho producto se les dará a los clientes y futuros 
prospectos que la empresa tenga como objetivo alcanzar. 

2.5.1.2.1.3 Volantes. 

Los volantes es otro instrumento muy utilizo en este medio gracias a que su costo es 
menor a cualquier otro producto de publicidad es por ello que se diseñaran  volantes con 
los siguientes datos: 
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 Nombre de la empresa. 

 Horario de atención. 

 Los productos y servicios que oferta la imprenta. 

 Numero de contacto. 

 Email. 

 Las distintas redes sociales  

 Dirección. 

 Teléfonos. 

2.5.3 Estrategia de precio. 

En la estrategia de precio se toma como referencia la participación que tienen las 
empresas que ofrecen productos de publicidad  en el mercado local debido a la 
competencia que va incrementado con el pasar de los tiempos. De acuerdo a la 
trayectoria que poseen en el mercado les permiten a muchas de estas empresas 
mantener precio elevado gracias a que cuentan con cartera de clientes muy amplios los 
cuales han obtenido según su trayectoria en el mercado, muchas de estas empresas 
carecen de cartera de clientes y se conforman con las ventas que realizan día a día. 

2.5.3.1 Promoción de ventas. 

2.5.3.1.1 Descuentos. 

La promoción es una estrategia muy utilizada por empresas no solo a nivel local sino a 
nivel nacional e internacional es por ello que se debe realizar mediante el uso de otras 
herramientas como es  volantes y otra de prensa escrita, para dar a conocer al mercado 
cuales son los descuentos que se está ofreciendo a continuación le presentamos dos 
estrategias. 

Descuentos de un 10% a los clientes que presente los volantes o recorte de diarios donde 
la empresa ofertante de productos publicitarios promocione la promoción. 

Descuentos hasta el 25% de acuerdo al volumen de compra + obsequio. 

2.5.4 Estrategias de Comunicación externo  

2.5.4.1 Relaciones Públicas. 

Uno de los elementos importantes de las empresas privadas y que se ha ido fortaleciendo 
en los últimos tiempos son las relaciones públicas o relaciones con los clientes 
manteniendo con buen concepto la empresa, aportando en la economía de la ciudad. 

2.5.4.1.1 Medios de Comunicación. 

Los medios de comunicación son herramientas muy utilizadas para promocionar los 
productos y marca de una empresa es por ello que se debe utilizar este tipo medio, tienen 
mucha efectividad para captar clientes y a su vez su costo es aceptable para las 
empresas que ofertan productos de publicidad. 

 2.5.4.1.1.1 Radio. 

Para dar a conocer a las empresas que ofrecen productos de publicidad y conozcan 
estos productos en mercado local se recomienda realizar anuncios en una de la  Radios 
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con mayor sintonía en la ciudad de Machala como es Radio Canela por tal motivo se 
recomienda lo siguiente: 

 Radio Canela: 10 cuñas de 40 segundos de duración durante 22 días $336 
incluido impuestos se pauta de lunes a viernes por 3 meses de publicidad. 

2.5.4.1.1.2 Prensa. 

Para dar a conocer a las empresas que ofrecen productos de publicidad y conozcan sus 
productos se surgiere que realicen publicidad a través de un medio de prensa, además 
de aplicar la promoción del 10% de descuento para las personas que presenten el 
artículo del diario, lo cual permitirá saber la efectividad de esta estrategia, se realizarán 
anuncios en Diarios de mayor circulación de la Ciudad de Machala como son: 

Diario El Nacional: Se ubicara  anuncios 1 vez por cada semestre; es decir 2 veces al 
año, los días Domingo.  

Diario Correo: Se pondrá anuncios 1 vez por cada semestre; es decir 2 veces al año, 
los días lunes. 

2.5.4.1.2 Redes Sociales. 

2.5.4.1.2.1 Facebook. 

Utilización de la  red social de Facebook en las cual se pueda ofrecer los productos de 
la empresa en los eventos y actividades en que será parte la misma gracias a que este 
medio social se ha convertido en una herramienta vital para captar clientes e interactuar 
con ellos manteniendo una comunicación constante 

2.5.4.1.2.2 Twitter. 

Manejo de la página social del Twitter de las empresas que ofrecen productos de 
publicidad, siendo esta herramienta muy popular en los últimos tiempos y la cual es muy 
utilizada para tener reconocimiento a nivel local, nacional e internacional. 

2.5.4.1.2.3 Instagram. 

Creación  de la página social del Instagram de las empresas que ofrecen productos de 
publicidad, permite compartir fotos y videos para que los seguidores de la empresa que 
utilice este instrumento vean los productos, eventos, trabajos y actividades que realiza 
la empresa que utilice este medio. 

 

COTIZACIÓN DE ANUNCIOS EN PRENSA ESCRITA LOCAL 

Medio Publicitario Cantidad De 

Anuncios 

Día Tamaño Precio 

Unitario 

Diario El Nacional 1 anuncio cada 6 

meses 

Domingo ¼ PAGINA $70.00 

Diario El Correo 1 anuncio cada 6 

meses 

Lunes  ¼  PAGINA $65.00 
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2.6 Plan de acción 

Estrategia Acción concreta Descripción de la acción Recursos Responsable 

MERCADO META 

Marketing directo 

Correo Electrónico 

Establecer contacto directo con 

los clientes a través del correo 

electrónico permitiendo la 

realización de ventas e 

intercambio de información. 

Utilización de la herramienta 

de correo electrónico. 

Gerente y 

administrador 

Venta personal 

Contratación de 

ejecutivo de ventas. 

Establecer negociaciones 

comerciales cara a cara con 

clientes y futuros clientes de las 

empresas  que ofrecen 

publicidad. 

Materiales para el ejecutivo 

de ventas como agenda, 

lapiceros, credencial, viáticos.  

Administrador y 

Ejecutivo de 

Ventas. 

PRECIO 
Promoción de ventas 

Descuentos 

Elaborar la promoción para 

crear interés en los clientes 

actuales y futuros clientes. 

Utilización de volantes y 

Publicación en los dos diarios 

de mayor circulación  con la 

información de la promoción 

de los productos que se 

ofrece. 

Gerente y 

administrador 
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POSICIONAMIENTO 

Publicidad            

Vallas Audiovisuales,  

Volantes y Tarjetas de 

Presentación. 

Elaboración de Vallas 

Publicitarias Audiovisuales para 

ser reconocido tanto de la 

marco como de los productos. 

Costo de contratación de la 

valla led y el costo diseño o 

arte de la publicidad. 

Gerente y 

administrador 

Elaboración y Diseños de 

materiales impresos con 

información de la empresa 

demostrando la calidad y la 

creatividad que tienes sus 

productos  

Materiales a utilizar papel 

UB, costo de impresión, 

planchas de metal, diseño o 

arte. 

COMUNICACIÓN 

EXTERNA 

Relaciones publicas 

Medios de 

comunicación Redes 

sociales 

Dar a conocer la marca a través 

y Establecer comunicación con 

clientes y futuros clientes.  

Mantener actualizada la 

información periódicamente 

para dar a conocer la empresa 

por medio de anuncios e 

imágenes. 

Utilización de medios de 

comunicación  de radio y 

prensa con mayor sintonía y 

reconocimiento  a nivel local. 

Manejo de redes sociales 

como Facebook, twitter, 

Instagram. 

Gerente y 

administrador 
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2.7 Cronograma 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Estrategias de Publicidad

Promoción de ventas

Relaciones publicas

Marketing directo

Venta personal

Estrategias

CRONOGRAMA

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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2.8 Presupuesto 

PRESUPUESTO  

DETALLE FRECUENCIA  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
TOTAL 

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 

Vallas Audio Visual 1 Vez 1 $ 5.000,00  $5.000,00  

Tarjetas de presentación 1 Vez 1000 $ 0,07  $     70,00  

Volantes 
1 Vez 1000 $ 0,12  $   120,00  

Total Campaña de Publicidad $5.190,00  

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN 

Descuento frecuente 1 $ 0,00  $ 0,00 

Total Campaña de Promoción $ 0,00 

CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS 

Radio 
3 meses 

(22 días al mes) 
3 

  $336,00  
$1.008,00  

Diario el nacional  2 meses 2 $  70,00  $   140,00  

Diario el correo  2 meses 2 $  65,00  $   130,00  

Redes Sociales frecuente 1 $    0,00  $       0,00 

Total Campaña de Relaciones Públicas $1.278,00  

CAMPAÑA DE MARKETING DIRECTO 

Correo Electrónico frecuente 1 $ 0,00  $ 0  

Total Campaña de Marketing Directo $ 0  

CAMPAÑA DE VENTA PERSONAL 

Ejecutivo de Ventas   1  $ 354,00  $     354,00  

Total Campaña de Venta Personal  $ 354,00  

SUMA TOTAL  $ 6.822,00  
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2.9 Seguimiento y Control 

Modelo de encuesta para el seguimiento de los consumidores de productos publicitarios 
en la ciudad de Machala mediante la aplicación de la escala de Likert. 

Para poder evaluar si cada una de las estrategias son realmente efectivas se realiza el 
conteo de cuantos volantes presentan los clientes con el descuento respectivo que se 
pondrá en el mismo, de la misma manera se contara los descuentos con los respectivos 
anuncios realizados en los medios de prensa los cuales serán separados de acuerdo al 
diario donde tenga mayor aceptación de tal manera que en el primer semestre se pueda 
ya tener un concepto de que diario hubo mayor aceptación y saber si se vuelve a 
promocionar en el mismo. 

Las redes sociales serán la parte más importante para tener contacto con los clientes 
esto ayudara a interactuar con los mismo comunicando todos los precios productos y 
promociones que se realicen en el transcurso del año, esto nos permitirá no perder el 
contacto con cada cliente a su vez por medio del boca a boca la paginas de redes serán 
recomendadas. A su vez el uso del correo electrónico ayudara a cerrar ventas e 
interactuar con los clientes de tal manera que se respondan todas las inquietudes y 
cotizaciones que tengas de los productos de la empresa que ejecute esta estrategia. 

En cambio para medir y controlar la estrategia de venta personal se ara tres meses de 
prueba a la persona que se contrate como ejecutivo de ventas el cual si no rinde las 
expectativas de ventas será relegado de su cargo caso contrario si los resultados son 
favorables obtendrán un margen de comisiones mayor al que tenía por sus ventas en los 
primeros tres meses además de brindarle todos los beneficios que la ley le otorga, esto 
será de vital importancia para el crecimiento de tanto personal como para la empresa. 

Estas estrategias son medibles y de fácil acceso además de los costos pueden bajar ya 
que esta empresas realizan este tipo de productos depende de la empresa como ejecute 
para que tenga el éxito planificado. 

ALTERNATIVA SI NO 

¿Utiliza algún producto publicitario en la ciudad de Machala? 
  

¿Usted reconoce alguna empresa ofertante de productos publicitarios en 
la ciudad de Machala? 

  

¿Ha utilizado los descuentos de anuncios de diarios o de volantes que 
han realizado alguna empresa ofertante de productos publicitarios en la 
ciudad de Machala? 

  

¿Ha interactuado por medio de redes sociales con alguna empresa 
ofertante de productos publicitarios en la ciudad de Machala? 

  

¿Ha realizado negociaciones con empresas ofertante de productos 
publicitarios mediante correo electrónico? 

  

¿A usted le han realizado alguna vista ofreciendo productos de 
publicidad? 

  

¿Usted está de acuerdo que le realicen vistas de venta personal para su 
mayor comodidad? 

  

CALIFICACIÓN TOTAL 
  

PORCENTAJE 
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CAPÍTULO III VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la Dimensión Económica de Implementación de la Propuesta 

La propuesta establecida es accesible para las empresas ofertantes de productos 
publicitarios porque el presupuesto tiene muchas ventajas donde la inversión que se 
establezca  será recuperada de acuerdo a las actividades que se realicen a su vez las 
estrategias tiene un grado de medición económico donde tendrán resultados ya sean 
positivos o negativos de forma inmediata. 

A su vez la ejecución de esta propuesta permite incrementar la económica de la ciudad 

y contribuir con su desarrollo de la misma, además se justificara la inversión que se 

realizara por las ganancias que generara a la empresa que la ejecute la propuesta 

planificada, brindando  de esta manera las comodidades para que los consumidores se 

sientan satisfechos de los productos los cuales están demandando. 

Además lo beneficioso para el desarrollo de esta propuesta en la parte económica es 

que solo gastaran en la materia prima ya que muchos de estos cuentan con las 

maquinarias y materiales para la realización de esta propuesta permitiendo así minimizar 

los gastos para la empresa que ejecute esta propuesta. 

Englobando toda la dimensión económica permite tener una visión del éxito que puede 

tener la empresa que ejecuta la propuesta planteada, de tal manera que la empresa se 

consolide en el mercado y tenga reconocimiento a niv0el local.  
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CONCLUSIONES 

 

La mayoría de las compañías activas en la ciudad de Machala adquieren los productos 
de publicidad y su gran mayoría realizan publicidad para promocionar sus productos o 
servicios que brindan para los consumidores del mercado local. 

El proceso por el cual las mayoría de las compañías activas realizan es Acudir al lugar - 
Cotizar - Aprobar el arte del producto - Pagar el producto - Recibir el Producto este 
proceso le brinda seguridad al momento de realizar una compra de los productos de 
publicidad. 

Las empresas ofertantes de productos publicitarios  tienen la necesidad de aplicar 

estrategias en el mercado local para ser reconocidas, depende cada empresa la manera 

de como apliquen dichas estrategias. 

Con la elaboración de este plan se puede observar que el presupuesto y el cronograma 

son factibles y viables para la empresa de productos publicitarios que lo desee ejecutar 

en el mercado local. 

Las redes sociales cumplirán un rol muy importante en este plan su eficacia para llegar 

a los consumidores. 

Gracias al crecimiento de la ciudad de Machala permite que las empresas ofertantes de 

productos publicitarios ofrezcan productos novedosos y actualizados colaborando de 

esta manera con el desarrollo de la ciudad y la provincia. 

RECOMENDACIONES 

Brindar variedad e innovación en los nuevos productos de publicidad incentivando las 
ventas de los consumidores. 

Se recomienda brindar la atención más cómoda desde que entran al local hasta que 
salen del mismo de tal manera que los consumidores se encuentren satisfechos con el 
trabajo brindado. 

Se recomienda la aplicación de promociones y estrategias de publicidad para captar 

mayor mercado a nivel local permitiendo así el crecimiento de la empresa además de 

posicionamiento en la ciudad de Machala. 

Se debe manejar bien  el uso de las estrategias que se manifiestan en el plan dependerá 

de cada empresa si ejecuta todas las estrategias o solo las que estén al alcance de su 

presupuesto. 

El uso de redes sociales debe ser profesional siempre de todos los movimientos que se 

establezcan en la empresa y evitar subir información o momentos personales. 

Se recomienda ofrecer nuevos productos innovadores y actualizados para que poco a 

poco esta industria vaya creciendo y aumente la demanda de este mercado satisfaciendo 

las necesidades y las expectativas de los consumidores a nivel local. 
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Universidad Técnica de Machala 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

Carrera de Ingeniería en Marketing 

ENCUESTA 

CIUDAD: Machala 

DIRIGIDA A: Compañías Activas de la ciudad de Machala. 

- EDAD:  20-25              26-30                31-35            36 EN ADELANTE 

- GENERO:   MASCULINO            FEMENINO 

- SECTOR: COMERCIAL       AGRICOLA         INDUSTRIAL/CONSTRUCCIÓN       OTRO 

- EMPRESA: PEQUEÑA          MEDIANA             GRANDE 

1. Usted realiza publicidad en su empresa. 

o Si  

o No  

2. ¿Cuál es la necesidad que tiene para adquirir los productos de publicidad 

o comunicación? 

o Para promocionar productos o servicios 

o Para posicionar la marca 

o Para diferenciar de la competencia 

3. ¿Qué expectativa genera mayor impacto en usted al momento de 

ingresar a un local que brinda los servicios de publicidad o 

comunicación?  

o El olor del local  

o El aspecto del local  

o La atención recibida 

4. ¿Qué aspecto tiene mayor interés usted al momento de adquirir un 

servicio de publicidad o comunicación? 

o Calidad 

o Diseño / Creatividad 

o Precio 

o Tiempo de entrega 
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5. ¿Qué valor tiene mayor  incidencia en la compra los productos 

publicitarios o comunicacionales? 

o Respeto 

o Puntualidad 

o Honestidad 

o Ética 

o Responsabilidad 

o Otro 

6. ¿Cuál es el mayor motivo por el cual visita un establecimiento que oferta 

productos de publicitarios o comunicacionales? 

o Por necesidad 

o Por competencia 

o Por obligación 

o Por Conveniencia 

o Otro 

7. Al momento de crear un producto de publicidad o comunicación. ¿Dónde 

compra o adquiere dicho producto? 

o Imprenta 

o Empresa de Gigantografías o Rotulación 

o Agencia de publicidad 

o Estudio de diseño 

8. ¿Mencione que medio de publicidad o comunicación usted demanda con 

mayor frecuencia para promocionar sus productos o marca? 

o Medios Impresos 

o Medios Audiovisuales 

o Medios Online 
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9. ¿Qué producto de medio impreso ha comprado con mayor frecuencia 

para promocionar sus productos o marca? 

o Afiche 

o Volantes 

o Tarjeta de presentación 

o Anuncio de periódico 

o Valla publicitaria 

o Otro 

 

10. ¿Con qué frecuencia adquiere los productos de medios impresos? 

o Trimestral 

o Semestral 

o Anual 

o Otro 

11. ¿Cuál es el volumen de compra cuando adquiere los productos de 

medios impresos? 

o De 1 a 49 

o De 50 a 99 

o De 100 a 500 

o Mayor a 1000 

12. ¿Qué producto o servicio de medio audiovisual ha comprado con mayor 

frecuencia? 

o Anuncio de televisión 

o Anuncio de radio 

o Valla publicitaria Audiovisual 

o Otro 
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13. ¿Con qué frecuencia adquiere productos de medios audiovisuales? 

o Trimestral 

o Semestral 

o Anual 

 

14. ¿Cuál es el volumen de compra cuando adquiere los productos de 

medios audiovisuales? 

o De 1 a 2 

o De 3 a 4 

o Más de 5 

 

15. ¿Qué medio online utiliza con mayor frecuencia? 

o Páginas web 

o Redes sociales 

o Correo electrónico 

o Otro 

 

16. ¿Con qué frecuencia utiliza dichos  medios online? 

o Diario 

o Semanal 

o Mensual 

 

17. ¿Quién realiza la compra de productos de publicidad en su empresa? 

o La gerencia 

o Área de ventas/ publicidad 

o Área contable 

o Otro 
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18. Cuando realiza un trabajo en un establecimiento publicitario o 

comunicacional ¿Cuál es su mayor incertidumbre al recibir su trabajo? 

o Que no le guste el trabajo realizado. 

o Que tenga algún error el trabajo realizado. 

o Que no esté a tiempo el trabajo realizado. 

o Que no tenga creatividad. 

19. Califique el servicio que actualmente recibe del  establecimiento en cual 

realiza sus trabajos de publicidad o comunicación. 

o Excelente 

o Muy Bueno 

o Bueno 

o Malo 

20. ¿Cuál es el proceso de compra al momento de adquirir los productos de 

publicidad o comunicación? 

o Acude al lugar - Cotiza - Aprueba el arte del producto - Paga el producto - 

Recibe el Producto. 

o Realiza una Llama - Cotiza  - Aprueba el arte del producto - Paga el 

producto - Recibe el Producto. 

o Envía un e-mail - Cotiza - Aprueba el arte del producto - Paga el producto 

- Recibe el Producto. 
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