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RESUMEN 

Este proyecto permite que el estudiante desarrolle grandes conocimientos 

mediante el uso y empleo de herramientas del marketing enfocadas en las 

estrategias de publicidad ATL (Above the Line) y BTL (Below The Line), este 

trabajo es importante ya que la empresa espera aumentar sus ventas y que se 

dé a conocer su nuevo producto que son cupcakes en la ciudad de Machala y la 

provincia, por lo que se hará  uso de los medios convencionales y no 

convencionales más convenientes permitiendo incrementar un mayor 

posicionamiento del producto para lo cual hemos realizado un estudio minucioso 

para su realización mediante el método de  observación y su vez encontrar sus 

posibilidades de viabilidad en el mercado. 

La empresa dedicada a vender productos de pastelería  posee un mínimo de  

presupuesto para gastos de publicidad por lo que nos enfocaremos en los 

medios convencionales y no convencionales más convenientes mediante 

estrategias publicitarias a través del Merchandising, marketing directo, medios 

electrónicos como  la radio, utilización de medios digitales interactivos y el uso 

de medios impresos. 

En el primer capítulo detallaremos las cualidades y beneficios del nuevo producto 

de la empresa así mismo cuáles serán sus objetivos y su ventaja competitiva. 

En el segundo capítulo se mencionara el aspecto técnico de la empresa 

explicando en conceptos resumidos el significado de  las estrategias ATL (Above 

the Line) y BTL (Below The Line), y que medios pertenecen a cada una de ellas, 

así mismo diseñaremos estrategias innovadoras diferentes a las de nuestra 

competencia permitiendo que se dé a conocer el nuevo producto a clientes que 

buscan cupcakes para fiestas o eventos como cumpleaños, de un estrato 

socioeconómico medio a medio alto, en este capítulo también diseñamos un 

mensaje publicitario el cual será corto permitiendo así que se posicione en la 

mente de los consumidores. 

 

 

 



ABSTRACT 

This project allows the student to develop great skills and employment through 

the use of marketing tools focused on advertising strategies ATL ( Above the Line 

) and BTL ( Below The Line) , this work is important because the company 

expects to increase its sales and it makes known its new product are cupcakes 

in the city of Machala , province , so it will make use of conventional and 

unconventional means more convenient allowing increased more product 

positioning for which we studied detailed for implementation by the method of 

observation and in turn find their chances of viability on the market. 

The company dedicated to selling bakery products has a minimum budget for 

advertising costs so we will focus on conventional and unconventional means 

more convenient by advertising strategies through merchandising , direct 

marketing , electronic media such as radio and television, interactive digital media 

use and the use of printed media. 

In the first chapter will detail the qualities and benefits of the new product of the 

same company and what their goals and competitive advantage will be. 

In the second chapter the technical side of the company mentioned in explaining 

concepts outlined the significance of the ATL ( Above the Line ) and BTL ( Below 

The Line) strategies and that means belong to each of them , also we will design 

innovative strategies different from our competition allowing them to publicize the 

new product to customers looking cupcakes for parties or events like birthdays, 

from one medium to medium-high socioeconomic level , this chapter also design 

an advertisement which will thus allowing short it is positioned in the minds of 

consumers. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN  

En varias ciudades del país, así como en Machala a las personas gusta de 

festejar eventos sociales o fechas festivas, en familia, con amigos, compañeros 

de trabajo y público en general, por lo que es muy tradicional dentro del evento  

saborear productos de pastelería. 

En estos últimos años, estas preparaciones han motivado a la aparición de 

empresas familiares que se dedican a la creación de estas delicias debido a  la 

escaza publicidad y costosa no son muy conocidos por lo que esta empresa  

quiere que se utilice los medios más convenientes y menos costosos posible 

para que se den a conocer su nueva línea de producto de pastelería 

“CUPCAKES”, que últimamente han sido muy demandados por ser muy 

llamativos gracias a la variedad de formas, colores y diseños los cuales se los 

utiliza como parte de la decoración de un evento o como regalo, sus clientes 

siempre optan por comprar cupcakes con modelos que estén a la vanguardia. 

Dentro de las costumbres de los ecuatorianos el pastel es el postre que ha 

ocupado el centro de mesa en cada evento o cumpleaños, no obstante un nuevo 

competidor ha llegado al mercado, se trata de los cupcakes que son pequeñas 

tartas que se destacan por su diseño y color muy llamativo  

En la actualidad las micro y medianas empresas de la ciudad de Machala pasan 

tiempo pensando en la forma más eficiente y eficaz de publicitar o introducir su 

empresa dentro del mercado de la ciudad y en la mente de los consumidores, 

algunas empresas gastan una gran cantidad de dinero en anunciar sus productos 

por radio, televisión, otras en prensa escrita y revistas lo cual es un medio 

publicitario muy costoso que en su mayoría lo utilizan las empresas grandes, 

pero en el caso de esta por ser una empresa familiar posee un capital bajo para 

publicidad por lo que vamos a utilizar estrategias de publicidad mediante medios 

no convencionales o BTL , diseñando estrategias muy creativas y menos 

costosas diferente a las otras las cuales más detallaremos más adelante. 

 

 



CONTEXTUALIZACIÓN  

Estos famosos y pequeñas tartas americanos tuvieron su gran debut dentro de 

la  historia de la repostería cuando la señora Amelia Simms utilizó este término 

en un libro que público llamado American Cookery para identificar a un pastel 

que se cocina en tazas pequeñas. (Balarezo, 2014)  

Dentro del mercado ecuatoriano aún no hay un registro preciso de este tipo de 

negocios especializados, pero los ‘cupcakes’ ya son parte del menú de los 

servicios de catering. (Leonardo Gomez, 2013) 

Gracias a la evolución en productos de pastelería en estos últimos años en la 

ciudad de Machala y a la adaptación de nuevas técnicas empleadas como en 

países desarrollados, las grandes industrias de pastelería enfrentan nuevos 

intereses y comportamientos de los consumidores al momento de comprar un 

producto, siendo uno de estos los cupcakes que día a día son muy demandados 

por la sociedad a veces sin importar el precio gracias al valor agregado que da 

la empresa. (HERNANDEZ, 2014) 

Machala es una ciudad que ha ido creciendo en su desarrollo y medio 

poblacional de una vertiginosa, a la par también han crecido locales comerciales 

que ofrecen este servicio de pastelería con variedades de cupcakes según el 

requerimiento del consumidor de todo nivel socio-económico. (Loayza, 2011) 

Las grandes empresas utilizan estos medios también llamados medios 

convencionales ATL ya que son empresas que poseen un gran capital y 

sustentabilidad económica, lo que en su mayoría no lo pueden realizar las 

empresas pequeñas en el mercado, mucho menos las microempresas que 

recién surgen el mercado de la ciudad por lo que existe  una nueva herramienta 

de medios no convencionales o BTL (Belove the line) dentro del marketing y 

publicidad. Dentro de los medios no convencionales tenemos las estrategias 

publicitarias BTL que se han convertido en la manera más eficiente para 

introducirse en el mercado permitiendo que  su marca llegue a un segmento 

específico. Mediante el diseño y creatividad de una estrategia logramos que los 

consumidores interactúen con la marca así mismo fidelizando y conquistando 

futuros mercado y compitiendo con grandes empresas, obteniendo un resultado 

muy positivo y esperado por la empresa.  (Vásquez Guevara, 2012) 



 

PROBLEMA O TEMA 

Recomendar la estrategia de publicidad ATL-BTL más adecuada para una 

empresa de productos de pastelería que posee un bajo presupuesto. 

Esta empresa dedicada a vender una gran variedad de productos de pastelería 

como tortas o dulces quiere lanzar al mercado una nueva línea en postres como 

son los cupcakes, pequeñas tartas decoradas con fondant en varios diseños y 

colores, pero posee un mínimo presupuesto es gastos de publicidad por lo que 

tardaría mucho tiempo en que la empresa y el nuevo producto se dé a conocer 

al mercado por muy bueno que sea.  De igual manera en Machala no se conoce 

un número exacto de empresas que se dediquen a la preparación de estos 

productos, entre los más conocidos tenemos a Bocaditos pastry shop, es una 

empresa familiar que ha ido creciendo rápidamente gracias a una gran variedad 

de diseños de cupcakes, también tenemos a tortas y bocaditos de la familia Pogo 

y tortas de la abuela entre las más conocidas en la ciudad llegando a ser grandes 

competidores para nuestra empresa. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar la estrategia de publicidad más efectiva para el lanzamiento del 

nuevo producto “cupcakes” personalizados así incrementando el 

posicionamiento de la marca en la ciudad de Machala. 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

 Diseñar un stand que se a únicamente para los cupcakes, ya que  será 

una herramienta fuerte de atracción y decoración para el cliente.  

 Firmar convenios con aliados potenciales tales como empresas con 

servicio de catering, hoteles, centros turísticos.  

 Diseñar publicidad BTL en lugares estratégicos de la ciudad de Machala. 

 Crear un nuevo diseño de empaque al momento de entrega del producto 

que abarque los métodos de seguridad  y emociones siendo una  

herramienta fuerte de atracción para los consumidores. 



VENTAJA COMPETITIVA 

Esta empresa intenta ser líder dentro del mercado de productos de pastelería en 

la ciudad de Machala por poseer un stand exhibición y presentación de los 

cupcakes con respecto a otras empresas pasteleras, en donde existirá una gran 

variedad de cupcakes tanto en diseños y masas los cuales serán colocados en 

varias secciones, para niños y niñas con diseños infantiles, para adolescentes 

con diseños de personajes que estén a la vanguardia y personas adultas, 

además diseños de cupcakes para matrimonios, fiestas de graduaciones o como 

el cliente lo requiera. Llegando a tener las características diferentes a las de la 

competencia contando con variedades, innovación y la mayor proximidad con 

relación a los clientes esto nos permite tener una mayor lealtad y 

posicionamiento por parte de los compradores. (Keller, 2012) 

CAPITULO II 

MEDIOS CONVENCIONALES ATL 

Las campañas en los medios publicitarios ATL above the Line o masivos, 

quedaron reservadas únicamente para las grandes marcas con importantes 

flujos de efectivo, estos esfuerzos son los que históricamente han dado grandes 

resultados requeridos. (Rattinger, 2013) 

Medios gráficos 

El uso de los medios impresos como en revistas, prensa y afiches ayuda de 

manera eficaz  a la mejora de la mezcla de medios del anunciante  ya que 

mediante este medio la empresa puede aumentar de manera significativa el 

alcance  e impacto de sus campañas publicitarias dando a conocer sus nuevos 

productos y servicios que ofrece la misma.. 

Una de sus ventajas es que por ser un medio masivo penetra en cada segmento 

de las sociedades, también por contener un amplio contenido abarca una 

variedad extraordinaria de temas de mucho interés  y unas de sus desventajas 

es la falta de selectividad a varios grupos económicos, ya que la mayoría de los 

periódicos llegan en forma general a diversos grupos de lectores, que tal vez no 

coincidan con los objetivos del anunciante. (William F. Arens, 2008) 

 



Medios auditivos 

Según el autor Philip Kotler y Gary Armstrong en su décima cuarta edición del 

libro Marketing dice que los medios auditivos como la radio es un medio directo 

y personal, que puede entretener a las personas, mientras caminan o cuando 

van en un vehículo. Las principales ventajas de la radio son la rentabilidad ya 

que ofrece su alcance, frecuencia y la selectividad a unos de los costos más 

bajos, además la producción radiofónica es más barata lo que crea una 

numerosa audiencia en poco tiempo y su desventaja es que la radio se escucha 

pero no se ve lo cual la radio restringe sus opciones creativas y los comerciales 

son efímeros lo que quiere decir que los anunciantes no pueden conservar el 

anuncio a diferencia como uno del periódico o revista. (Armstrong, 2012) 

Medios audiovisuales 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong la televisión es uno de los medios que 

posee dos modalidades como la televisión y televisión por cable. No hay otro 

medio para llegar a una audiencia masiva que ofrezca las capacidades muy 

extraordinarias que la televisión mediante la  combinación de imagen, sonido y 

movimiento. 

Una de las ventajas más importantes es que permite una cobertura masiva, 

impacto por televidentes al momento se exhibe y demuestra el producto con color 

ante los ojos de la audiencia y unas de las desventajas es que posee un alto 

costo al producir comerciales así mismo un alto costo de tiempo en el aire. 

(Armstrong, Marketing, 2012) 

Medio exterior  

Aquí tenemos a los medios que llegan a los prospectos cuando están fuera de 

su hogar, nos referimos a la publicidad exterior, publicidad en autobuses y en 

taxis, también en carteles en terminales. Los más comunes son los letreros que 

ayudan a promocionar bienes o servicios identificando al establecimiento. 

Una de las mayores ventajas que posee la publicidad exterior es la accesibilidad 

ya que permite trasmitir el mensaje las 24 horas al día, la flexibilidad geográfica 

permite que los anunciantes pongan sus anuncios donde los deseen y el costo 

de la publicidad exterior es muy bajo en comparación a otros, aquí las tarifas 



dependen del tamaño del mercado y la intensidad, y las desventajas que posee 

es que es un mensaje fugaz ya que la gente pasa rápidamente por las calles así 

que la publicidad exterior debe ser intrusiva para que surta el efecto en donde el 

diseño y el texto debe relatar en forma breve y vigorosa. 

La cantidad de  audiencia para este medio es difícil de medirla ya que no todos 

los transeúntes ven o leen el anuncio (Armstrong P. K., 2012) 

Medio on line: Internet 

Según Fernando Maciá D. y  Javier Gosende G dice que una empresa en internet 

es mucho más que un escaparate online abierto las 24 horas al día y siendo muy 

accesible a todo el mundo sin embargo, son muchas las empresas que piensan 

que estar en internet se limita a tener un sitio web alojado en un dominio propio 

e intercambiar mensajes de correo electrónico con clientes y proveedores. Los 

anuncios en internet adoptan multitud de formas y siguen aumentado a medida 

que la red va madurando siendo un medio verdaderamente interactivo con los 

usuarios y de este modo establecer relaciones futuras, aquí podemos encontrar 

información completa y exhaustiva de la empresa sobre sus productos y 

servicios. Permite un crecimiento rápido de la industria ya que ofrece 

extraordinarias oportunidades de rentabilidad a los profesionales del marketing, 

según previsiones el internet seguirá su desarrollo a un ritmo impresionante 

durante algún tiempo más, sobre todo a medida que los niños crezcan cada día 

con la tecnología convirtiéndose en consumidores del mañana. (Fernando Maciá 

Domene, 2010) 

MEDIOS NO CONVENCIONALES O BTL 

Uno de los conceptos que se ha puesto más de moda es el llamado BTL, Below 

The Line (debajo de la línea), se refiere aquellos esfuerzos de comunicación que 

van más allá de la publicidad tradicional y que buscan interactuar con el 

consumidor actual y potencial. Sin embargo, la inversión BTL está creciendo, 

precisamente porque estamos en una época en la que el consumidor está sobre 

informado, y mientras más directa sea la acción, más alto será el grado de la 

respuesta, aparte son menos costos en comparación a los medios ATL. (Garcia, 

2014) 



Marketing promocional 

El Marketing promocional es utilizado para reforzar la imagen de marca de la  

empresa distinguiéndola a la de la competencia, uno de sus objetivos principales 

dentro de las estrategias de comunicación es promocionar sus productos y 

servicios, posicionándose en el mercado, las promociones o acciones 

promocionales son aquellas herramientas del marketing que deben ofrecer un 

plus al producto o servicio ofertado (Sarrias, 2013) 

Marketing directo  

Es un sistema interactivo de la comunicación que utiliza uno o más medios, 

dirigido a crear y explotar una relación directa entre una empresa y su público 

objetivo, ya sean clientes poténciales, canales de distribución u otras personas 

de interés, tratándoles como individuos y generando tanto respuestas medibles 

como transacciones en cualquier punto. (Alet, 2011) 

Publicidad en el lugar de venta 

Es aquella publicidad que se realiza en los establecimientos donde se 

comercializan productos o servicios. (Vertice, 2011) 

Merchandising  

Es aquel conjunto de técnicas que facilitan la comunicación entre fabricante, 

distribuidor y consumidor en el punto de venta, y a la vez, potencian el punto de 

venta. El Merchandising también se basa en la presentación, la rotación y la 

rentabilidad; comprendiendo un conjunto de acciones llevadas a cabo en el lugar 

de venta destinadas a aumentar la rentabilidad, colocando el producto en el 

lugar, forma, precio y cantidad más conveniente. (Rosenberg, 2014) 

El Merchandising se lo emplea para vender más, mejor, y con menos gastos, los 

productos que se ofrecen, pudiéndose aplicar en cada rincón, interior o exterior, 

del establecimiento que pueda estar a la vista de los posibles clientes. Cada 

elemento del establecimiento tiene un valor y hay que obtener el máximo 

provecho de los mismos, combinándolos de manera adecuada, y con el fin de 

trasmitir un mensaje comprensible y coherente. La colocación inadecuada de un 

producto conlleva un decrecimiento de su ratio de ventas. (Vertice E. , 2011) 



MENSAJE 

All you need is cupcakes! 

Todo lo que necesitas es pastelitos! 

Hemos diseñado un mensaje corto con una frase en ingles muy conocida 

tratando de llegar a la mente de los consumidores de manera inmediata. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MEDIOS CONVENCIONALES ATL (above the Line) 

Emisoras  Radiales 

Se realizarán cuñas publicitarias radiales con una duración de 30 segundos, en 

los segmentos de mayor sintonía de las principales radios de los cantones a nivel 

provincial. 

 

MEDIO PROGRAMA HORARIO 

DIAS Y NÚMERO DE 

VECES 

TOTAL 

DE 

PASES 

SEMANAL 

TOTAL 

DE 

PASES 

MES 

DURACIÓN 

DEL 

PAUTAJE 

COBERTURA 

L M M J V S D 

Radio 

Canela  

Radiación 

temprana 

9H00 - 

11H00 3 3 3 3 3 3   18 72 
3 meses 

El 80% de los 

cantones Canela 

intima 

14H00 - 

16H00 2 2 2 2 2 2   12 48 

Radio Líder 

Hijos de su 

madre  

8H00 - 

12H00 2 2 2 2 2 2    12 48 

3 meses 
El 80% de los 

cantones Fabián Celi e 

Ingrid Castro 

17H00 - 

20H00 3 3 3 3 3     15 60 

Radio 

superior  

Espectáculo 

de la BB 

09H00 - 

12H00 3 3 3 3 3     15 60 
3 meses 

El 80% de los 

cantones 

 

Idea creativa 

La cuña publicitaria debe impactar al oyente para que recuerde el producto en el 

momento que lo necesite, para lo cual  se debe conseguir armonía  en los 

componentes del anuncio como: La idea, la locución, la música, y el efecto de 

sonido. 



Objetivo: Fortalecer el nombre de la marca a través de las características y 

beneficios del producto. 

Mercado: Consumidores de productos de pastelería  

Tiempo de cuña: No mayor a 30 segundos  

Estrategia: Usar rimas enfatizando el nombre de la marca, la característica del 

producto y el slogan, acompañado de los beneficios de consumir el producto. 

Prensa Escrita 

 Diario Opinión 

 Diario El Correo 

Según estudios de mercado, el diario El Nacional se encuentra posicionado a 

nivel provincial, pero carece de distribución en los cantones de la parte alta de la 

provincia de El Oro, motivo por el que no tiene establecidos puntos de venta 

directo; los diarios seleccionados cuentan con distribución ambulante por toda la 

periferia de los cantones en mención. (Fantoni, 2015) 

MEDIO SECCIÓN TAMAÑO UBICACIÓN IMPRESIÓN PUBLICACIÓN DURACIÓN 

El Correo Social 
Mitad de 

página 

Primera 

página en la 

parte superior 

Full color Domingo 1 Mes  

Opinión 
Sección 

Varios 

Mitad de 

página 

Primera 

página en la 

parte superior 

Full color Domingo 1 Mes  

 

MEDIOS NO CONVENCIONALES BTL (Below The Line) 

Souvenirs 

Se realizarán 200 souvenirs de tarjetas imantadas para refrigeradoras y llaveros, 200 de 

cada una, para promocionar y posicionar la imagen del producto CUPCAKE en el 

mercado de la provincia de El Oro. En los souvenirs se detallarán el logotipo de la marca 

de forma visible y que permita al consumidor hacer uso y tener  presente al producto. 

Góndolas 

Se deben realizar 3 góndolas para la exposición del producto en los puntos de venta 

categorizándolos, uno en diseños de niños, diseños para adolescentes y para eventos 



como san Valentín, graduaciones, matrimonios, etc., elaborando muebles exhibidores 

en medida de 0,50 x 1,00 mts. Con publicidad alusiva al producto. (propias, 2010) 

Degustaciones 

Realizar degustaciones en el punto de venta, para incentivar a la prueba del producto y 

la compra. Es necesario realizar degustaciones del producto en el punto de venta, para 

dar a conocer el sabor y beneficios que proporciona, incentivando el interés de compra, 

reduciendo de esta manera la incertidumbre que se genera ante la percepción del nuevo 

producto. 

Catalogo digital 

Crearemos un catálogo digital donde mostraremos la variedad de diseños de cupcakes 

el cual tendrá una categoría extensa con diseños que estén a la vanguardia.  

Redes Sociales 

El uso del internet es fundamental en la actualidad, el mercado tiene más accesibilidad 

a la tecnología y la interacción entre ellos mediante las redes sociales; para lo cual se 

debe hacer uso de las aplicaciones de Facebook e Instagram creando un marketing de 

contenidos que permita reducir la brecha entre el producto y los consumidores, aquí 

crearemos una galería extensa de fotos de nuestros productos, donde también 

publicaremos todas nuestras promociones y descuentos. (CARVAJAL, 2014) 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda llegar a tener una diferenciación en el mercado diseñando 

estrategias publicitarias del marketing a través de los medios más convenientes 

para no tener competencia y llegar a ser líderes en el mercado  

CONCLUSIONES 

Tras haber realizado un análisis mediante las técnicas de la observación al 

mercado competente se ha llegado a la conclusión que las estrategias que 

usaremos serán netamente viables para el lanzamiento del nuevo producto. 
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