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RESUMEN 

 

Se elaboró un plan publicitario con estrategias publicitarias adecuadas ATL Y BTL, para el 

producto beco horchata que es una bebida de 28 hierbas naturales, para posicionarlo en 

el mercado de la ciudad de Machala. 

 Las estrategias ATL en medios masivos de comunicación como es la radio, prensa 

escrita con anuncios full color, 

 En las estrategias BTL se diseñó islas, para degustación en puntos estratégicos diseño 

de souvenirs como camisetas, elaboración de banner, brochure y afiches para la 

colocación en los puntos de ventas. 

 Se creó un presupuesto de publicidad para canalizar la inversión a realizarse para la 

campaña publicitaria igualmente se realizó cronogramas de actividades. 

Se cumplió el objetivo del arte publicitario para lograr posicionar la bebida beco horchata 

en el mercado de la ciudad de Machala. 

 Es sumamente indispensable la aplicación de este plan publicitario para el fortalecimiento 

de la marca, mediante las estrategias ATL y BTL. 

 Controlar que el plan se está ejecutando adecuadamente, conocer el proceso del mismo 

implementarlo de manera constante, con esto se lograra que el producto beco horchata 

sea reconocido y se posicione en el mercado de la ciudad de Machala. 

 

PALABRAS CLAVES 

Plan publicitario, posicionamiento, producto, comunicación publicitaria, mercado, 

consumidor, cliente, estrategias publicitarias  
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SUMMARY 
 
An advertising plan was developed with ATL and BTL appropriate for the product beco 
horchata is a drink of 28 natural herbs, to position it in the market town of Machala 
advertising strategies. 
 
 ATL strategies in mass media such as radio, print media ads with full color, 
 BTL islands in strategies designed for tasting at strategic points design souvenirs like T-
shirts, drawing banner, brochure and posters for placement in sales points. 
 
 An advertising budget was created to channel investment to be made for the advertising 
campaign was also conducted activity schedules. 
 
The purpose of advertising art was fulfilled to achieve the beco drink horchata position in 
the market of the city of Machala. 
 
 The application of this advertising plan for strengthening the brand, through ATL and BTL 
strategies is extremely essential. 
 
 Check that the plan is properly implemented, meet the same process consistently 
implement it, this was achieved with the product beco horchata is recognized and is 
positioned in the market town of Machala. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Contextualización. 

A nivel mundial las empresas del mercado cada día se encuentran en un mundo 

competitivo, donde buscan siempre ser los primeros con la finalidad de generar sus 
ventas y estar posicionados en el mercado.  Cada vez en el mercado se presentan 

nuevos competidores y el mercado se encuentra saturado de bienes productos y servicios 
comercializados, la situación se vuelve compleja para las empresas que siempre están a 
la expectativa de generar las mayores ventas en el mercado internacional, nacional y 
local. 

En vista de la necesidad, el aplicar una buena estrategia del marketing mix en las 
empresas en algunas se vuelven suficientes, en otras se han convertido en una necesidad 
constante, es aquí donde la publicidad cumple un factor muy importante por cuanto a 
través de ella se llega al consumidor de manera que informe, comunique y persuada al 
consumidor para de esta manera cualquier bien producto o servicio se posicione en el 
mercado.  

Aplicar una simple estrategia no es suficiente, tampoco es suficiente aplicar una 
publicidad porque se cree que es la adecuada, es importante dar un seguimiento 
investigar qué tipos de publicidad son las que aplica la empresa y cuáles son las nuevas 
tendencias del mercado para ello es importante aplicar un plan publicitario es decir toda 
una gran gama de estrategias publicitarias que permitan de llegar al mercado de manera 
directa e influir al consumidor de una manera exitosa.        

El plan publicitario y la estrategia publicitaria aportan el marco para que las empresas 
creen, chequeen y midan cuan efectivas han sido sus campañas publicitarias. La 
estrategia establece la manera como la publicidad define tácticas creativas, medios, 
programación, presupuesto y demás elementos de la estrategia. 

La importancia que implica la imagen comercial de una empresa o producto constituye un 
mecanismo idóneo de promoción y comunicación, que permite combinar elementos como 
la investigación de mercados, promoción, publicidad y relaciones públicas por el carácter 
personal, interactivo por lo cual la comunicación es de doble vía. 

Estas herramientas facilitan la introducción y la permanencia de un producto en el 
mercado, crea y fortalece la imagen de la empresa en el ámbito global. 

Actualmente en la ciudad de Machala se presenta una problemática referente al producto 
horchata carencia de un plan publicitario que permita el posicionamiento del producto 
horchata beco horchata donde nace el planteamiento de la siguiente pregunta ¿Cuál es el 
plan publicitario de posicionamiento del producto horchata beco horchata en la ciudad de 
Machala? 

El plan publicitario del producto horchata beco horchata se elabora con el propósito de 
posicionar, definir y establecer cada una de las estrategias y artes publicitarias que se van 
a utilizar en el mercado de la ciudad de Machala, estas estrategias pueden estar 
establecidas entre estrategias ATL Y estrategias BTL que son estrategias convencionales 
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y no convencionales. Las mismas que permitirán posicionar la marca del producto para 
los consumidores de la ciudad de Machala. 

El estudio hace referente en su desarrollo al proceso actual que realiza la empresa como 
está aplicando sus estrategias de marketing publicitario y da a conocer que realmente no 
se encuentra su producto posicionado en el mercado. Se propone la problemática, un 
objetivo de solución al problema, una propuesta de indicadores del problema, conceptos 
claves para un conocimiento más amplio del tema y se demuestra sus resultados a través 
de un plan publicitario y la presentación de un presupuesto y cronograma respectivo de 
ejecución del arte publicitario.  

1.2. Problema 

El presente trabajo tiene como propósito identificar la necesidad de la empresa Aguas 
Aromáticas del Ecuador que produce el producto beco horchata por cuanto carece de un 
plan publicitario que permita posicionar el producto en el mercado de la ciudad de 
Machala, mediante el estudio se aprenderá de las estrategias de publicidad que se 
aplican, es decir se genera un conocimiento más ampliado de las estrategias de 
publicidad y como se aplican en el mercado.  La ventaja competitiva del trabajo es que 
permite diseñar un plan publicitario a través de las estrategias de publicidad ATL y BTL 
para que el producto horchata beco horchata se posicione en el mercado, además de que 
el trabajo presentará un presupuesto adecuado y un cronograma de ejecución según la 
necesidad de la empresa y del mercado. 

La evolución del marketing constituye una oportunidad que la gestión de las 
organizaciones debe considerar en este tiempo de globalización que obliga a toda 
empresa a evolucionar constantemente (De Sá, 2012).  

Publicidad.  

La publicidad es considerada tradicionalmente una herramienta potente que en conjunto 
con el internet sacudieron al marketing. Hoy en día el consumidor es quien controla los 
canales de distribución y ya no el anunciante por lo cual es indispensable manejar un 
buen plan de publicidad que capte la atención del cliente (Tur & Gauchi, 2014). 

Posicionamiento. 

Para lograr el posicionamiento es necesario diseñar estrategias de marca que supongan 
una evolución de la empresa en sus múltiples facetas es enfocar al cliente como ha 
mejorado el producto y servicio de la empresa (Garcia, Gomez , & Molina , 2013).  

1.3. Objetivos 

Objetivo general del reporte 

Diseñar un plan publicitario para posicionar el producto beco horchata en el mercado de la 
ciudad de Machala. 
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1.4. Ventaja competitiva del trabajo 

“La competitividad es el enfoque empresarial de las empresas frente a los cambios en los 
procesos evolutivos del mejoramiento de los negocios hacia la productividad de nuevos 
productos innovadores que satisfagan las necesidades de los potenciales consumidores” 
(Lén, 2013). 

DESARROLLO 

La empresa Aguas Aromáticas del Ecuador actualmente se encuentra en el mercado de la 
ciudad de Machala, en la comercialización del producto horchata beco horchata desde 
hace un 1 año y no ha tenido el éxito esperado muy a pesar de ser un producto que 
cumple con todos los requisitos de un producto final elaborado con el cumplimiento de 
registro sanitario y permisos respectivos no ha tenido la aceptación esperada.   

La empresa no se ha preocupado por aplicar una buena campaña publicidad, se ha 
dedicado a comercializar sus productos a través de la venta directa, es decir a realizado 
visita a las tiendas y ha mencionado su producto generando ventas boca a boca, ha 
realizado publicidad sencilla en Facebook, a través de una creación como usuario, no 
dispone de una página web el cual le permita dar un mantenimiento constante, donde se 
pueda informar sobre las actividades que realiza la empresa para promocionar su 
producto, aunque es muy importante mencionar que las promociones que realizan son 
escasas muy de repente, es decir el empresario que la dirige no se ha interesado por 
posicionar el producto, todo proceso puede suceder por la carencia de recursos 
económicos. 

Es importante reconocer que una empresa muy a pesar de que tenga un producto bien 
elaborado o un servicio de nada sirve si no lo promocionamos, no lo damos a conocer al 
mercado, y más aún si este nos va a generar mayores ventas al momento de posicionarlo 
en el mercado.  Proceso que no sucede en la empresa Aguas Aromáticas del Ecuador 
carece actualmente de un plan publicitario. 

Para ampliar el conocimiento de las estrategias de un plan publicitario y como trabaja a 
través de que herramientas o variables se expone los siguientes conceptos. 

Producto. 

(CECILIA, 2013) Es un bien, un conjunto de características, bondades o atributos 
identificados por los consumidores cuando expresan sus expectativas o necesidades. Se 
diría que en marketing el producto no existe si no hay necesidad o deseo por parte del 
consumidor, al producto se le da un valor de acuerdo a su capacidad de satisfacer o 
solucionar un problema o necesidad.  En marketing un producto es identificado por los 
consumidores por sus bondades, atributos que favorece a satisfacer sus necesidades, 
también en el marketing el valor del producto está dado por su facultad para solventar una 
necesidad. 

Cliente.  

El cliente es el centro de atención de toda empresa y buscan satisfacerle de una u otra 
manera, la cultura y los comportamientos deben promover un valor superior para el 
cliente. Ciertas empresas eligen gestionar sus procesos de conocimiento para lograr una 
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relación con el cliente a largo plazo, es muy importante generar satisfacción en la 
formación de la lealtad del cliente que significa una compra efectiva para la empresa 
(Moliner & Berenguer, 2011).  

Mercado  

El mercado es el área donde confluyen las fuerzas de ventas de la oferta y demanda, es 
decir, es el lugar donde el cliente realiza las transacciones de adquisición de bienes y 
servicios a determinados precios (Viera, Arcusin, & Rossetti, 2010).  

Comunicación.  

Para  (Salas, 2013) la comunicación estrategia es considerada una de las más efectivas 
herramientas en las organizaciones en conjunto con el uso de la tecnología para lograr 
que el marketing o la publicidad tenga el éxito deseado 

Los medios publicitarios. 

Los autores (Montiel, 2015) manifiestan que los medios publicitarios se han convertido en 
una herramienta relevante para llevar a cabo diferentes estrategias publicitarias, mediante 
las cuales se dan a conocer las características diferenciadoras de productos o servicios a 
fin de persuadir a un público meta.   Por lo expuesto el plan publicitario es una estrategia 
importante dentro de este caso porque permitirá ir delimitando detalladamente que tipo de 
estrategia es la adecuada para posicionar y promocionar el producto en el mercado de la 
ciudad de Machala. 

Canales de distribución. 

Según (Sierra, Moreno, & Silva, 2015) son de suma importancia al momento de lanzar un 
producto nuevo al mercado, es decir, un canal de distribución puede participar los 
facilitadores conocidos como “merchandising” permitiendo la adecuada distribución de los 
productos en el mercado objetivo. 

Marketing. 

Para (Oviedo, Muñoz, & Castellanos, 2015)   el marketing es el proceso de recibir e 
intercambiar percepciones e ideas para alcanzar a los consumidores satisfaciendo sus 
necesidades.   El marketing es un conjunto de actividades que a través de sus variables 
mix de marketing satisfacen las necesidades del consumidor. 

Consumidor. 

Él (Guaña, Guaña, Alvear, Ortiz, & Alvear, 2015) es la persona que se estimula para que 
posea una conducta de compra según los gustos y preferencias.  El consumidor es la 
persona que consume un bien producto o servicio es decir quien tiene la capacidad de 
compra.  

Promoción. 

La promoción son estrategias que se aplican para informar bienes productos y servicios a 
través de las variables del marketing mix, la finalidad de la promoción es comunicar y 
persuadir al consumidor para la toma de decisión de compra de un bien. 
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1.5. Estrategias de plan publicitario. 

La horchata es una bebida tradicional del sur del Ecuador elaborado de 28 hierbas 
naturales con bondades medicinales de cada una de ellas que componente esta bebida, y 
está dirigido a los consumidores que optan por una refrescante bebida sana y saludable.  

Una vez realizada la investigación de cómo está aplicando sus estrategias publicitarias se 
determinó que realmente es necesario diseñar y ejecutar estrategias que permitan a la 
empresa posicionar su producto en el mercado, es decir que la marca sea reconocida, 
además de permitir alcanzar mayor participación en el mercado e incrementar su volumen 
de venta generando mayor utilidad. Por lo expuesto se ha diseñado el siguiente plan 
publicitario a través de las estrategias ATL y BTL. 

1.6. Estrategias ATL en medio de comunicación masivo 

1.6.1. Emisora radial 

 Para hacer conocer el producto se utilizará, spots publicitarios de 30 segundos en radio 
estratégica más conocida de la ciudad de Machala que abarca todos los cantones de la 
provincia y la parte de la zona norte del Perú. Que según estudio realizado por la empresa 
fabricante del producto beco horchata, es la radio Superior FM de la ciudad de Machala. 

Idea creativa. 

La cuña radial debe ser impactante en la idea, música y vocalización para el radioescucha 

durante 30 segundos, ya que esto hará que el consumidor recuerde la marca y producto 

anunciado. Con el objetivo de fortalecer la marca a través de bondades y beneficios para 

los consumidores de beco horchata en el mercado de Machala. Es muy importante indicar 

que la cuña de idea creativa será renovada o cambiada su contenido de acuerdo al 

producto cada tres meses.  

CUÑA 

BECO HORCHATA 100% NATURAL 

¡CUIDA TU SALUD, TOMA BECO HORCHATA,  

TU FAMILIA VIVIRÁ MÁS SANA CON BECO HORCHATA, 

BECO HORCHATA, CON LINAZA, ¡SIN PRESERVANTES! 

BECO HORCHATA, ENERGIZANTE, DESESTRESANTE, DIURETICO Y DEPURATIVO. 

AHORA ENCONTRARÁS BECO HORCHATA EN LAS TIENDAS DE LA CIUDAD. 

1.6.2. Prensa escrita 

Se elaborará un espacio publicitario para la prensa escrita de mayor circulación en la 
ciudad estos son diario Correo y diario El Nacional, que según el estudio realizado por la 
empresa Diario Correo tiene un tiraje de 12551 ejemplares diarios, El Nacional con un 
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tiraje de 8394 ejemplares diarios, los cuales son de mayor tiraje y circulación en la ciudad 
de Machala. 

Donde se dará a conocer cuál es el producto, beneficios del producto para que sea 
conocido por los señores lectores, este espacio publicitario será publicado el día domingo 
y lunes que son los días de mayor lectura del consumidor.  

Cada publicidad se realizará cada tres meses con una nueva presentación de arte 

publicitario hasta completar la publicidad de contrato por seis meses.  Los días de 

publicación se realizarán los domingos y lunes, ya que estos son los días de mayor venta 

de estos diarios, por lo tanto, será visto por más lectores en la ciudad de Machala. 

Idea creativa 

Las publicaciones serán antes, durante y después del lanzamiento del producto beco 

horchata, en el lado superior izquierda y derecha llevara la imagen y el logo de beco 

horchata, en la parte superior derecha de la imagen la palabra beco horchata y como 

enganche el mensaje bebida de infusión de hierbas.  

1.7. Estrategias BTL en medio no convencionales 

1.7.1. Islas 

Se utilizará medios no convencionales como islas tendrán la marca y diseño del producto, 
para la exhibición, venta y degustara el producto beco horchata. 

Idea creativa 

Serán cuatro muebles desarmables de 1,50 x 1 mt, se contará con un equipo de frio para 
una mejor exhibición y refrigeración, se degustará el producto beco horchata para 
posicionarlo en la mente del consumidor en el mercado de la ciudad de Machala.  

1.7.2. Degustaciones en islas. 

Se deben realizar degustaciones en las islas y puntos de venta, para que los futuros 

clientes prueben y compren el producto. 

Idea creativa 

Es necesario esto para que los consumidores sientan el sabor, y conozcan las bondades 

y beneficios que les brinda consumir el producto creando interés de adquirir logrando la 

penetración y el posicionamiento del producto beco horchata en el mercado de la ciudad 

de Machala. 
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1.7.3. Camisetas. 

Se confeccionará mil camisetas con la marca y logo del producto para crear la imagen 
corporativa. 

Idea creativa 

Esto será para diferenciarse de la competencia, comunicación de identidad de la marca, y 
como publicidad ambulante, se entregará a los clientes detallista para la mejor difusión de 
la marca, se entregará material impreso para información del producto y promociones. 

1.7.4. Banner - Roll Up 

Se diseñará cuatro banners roll up para ser utilizados en las islas, para información, 

imagen, promoción y posicionamiento del producto beco horchata en el mercado de la 

ciudad de Machala. 

Idea creativa 

Las medidas son 2 x 0,80 mt, en estos se dará información sobre características y 

bondades del producto, imagen y presentación del producto, persuadiendo la adquisición 

del producto, difundiendo la imagen del producto beco horchata en el mercado de la 

ciudad de Machala. 

1.7.5. Brochure. 

Se diseñará 6000 brochure para informar las propiedades y bondades del producto beco 
horchata que serán entregados en los puntos de degustación y puntos de venta para 
promocionar y posicionarlo entre los futuros clientes. 

Idea creativa 

En el cual resaltara la imagen, logo del producto, bondades, beneficios de consumir el 
producto, información para pedidos y ventas, eventos deportivos auspiciados por la 
marca, beco horchata. 

1.7.6. Afiches 

Como herramienta visual para generar un mayor impacto grafico se elaborarán 6000 

afiches con imágenes del producto, precio, características y bondades de beco horchata 

para información visual en los puntos de venta. 

Idea creativa 

Las medidas de los afiches son 60 x 40 cm el diseño tendrá logo y nombre del producto 

en la parte superior, en la parte izquierda la imagen del producto y en la parte derecha las 
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bondades del producto beco horchata, como fondo de gota de agua la imagen de una 

mujer y de hojas verdes. 

1.7.7. Red Social Facebook 

Con el avance de la tecnología, los mercados se han extendido y globalizado mediante 

las redes social se interactúan creando el marketing de contenidos, acercando más los 

productos a los consumidores. 

Idea creativa 

Por medio de la red social Facebook, prevé el resultado proyectado de la gestión a 

realizarse ofrece un mensaje de la marca claro, coherente el cual ayuda a medir el éxito 

del plan publicitario, con el cual se logrará la mayor difusión del producto beco horchata, 

ya que interactúan entre si muchos consumidores extendiendo así el universo de futuros 

clientes del producto beco horchata. 

1.8. Presupuesto de arte publicitario 

Se elaboró un presupuesto para el plan publicitario, para determinar cuál va a ser la 

inversión que se necesita para llevar a cabo el plan, cuantas ganancias generara y costos 

necesarios para encontrar y promocionarse a los consumidores. 

1.9. Cronograma de ejecución de actividades anual. 

Se elaboró un cronograma de las actividades publicitarias para el correcto desarrollo del 

plan publicitario, medios y duración de la publicidad radial y escrita, puntos de 

degustación, entrega de brochure y camisetas, como también el cronograma anual.  

1.10. Evidencia de haber cumplido el objetivo 

Se evidencia que se cumplió el objetivo a través de todo el arte publicitario que fue 

utilizado para el posicionamiento del producto beco horchata en el mercado de la ciudad 

de Machala, con las estrategias y tácticas mencionadas. 

1.11. Correspondencia entre objetivo y la lógica del discurso 

El objetivo tiene lógica porque se va a posicionar a través de todas estas herramientas 

descritas anteriormente, el producto beco horchata en el mercado de la ciudad de 

Machala. 
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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.1. Conclusiones. 

El plan publicitario propuesto dispone de estrategias publicitarias ATL y BTL que permitirá 

posicionar el producto beco horchata en el mercado de la ciudad de Machala.  

El plan publicitario está elaborado con las siguientes estrategias: ATL en medios de 

comunicación masivo como un spot radial en la emisora Superior FM en horarios de la 

mañana de 08h00 a 12h00, durante un año con cambio de mensaje de spot cada tres 

meses.  

Publicación en prensa escrita en los diarios Nacional y Correo durante seis meses con 

cambio de presentación de espacio cada tres meses, full color alternando los días de la 

semana. 

Publicidad BTL, diseño de islas para ubicar en los puntos estratégicos de la ciudad para 

degustar el producto como Mi Comisariato, Almacenes Tía, Akí, Supermaxi. 

Diseño de souvenirs como camisetas para entregar a sus mejores clientes. 

Elaboración de Banner Roll Up para colocar en puntos estratégicos. 

Se diseñará brochure para entregar en puntos de venta. 

Se realizará afiches para colocar en la mayoría de las tiendas de la ciudad de Machala. 

Se publicará un espacio en la red social de Facebook. 

Para una buena ejecución del proyecto se ha realizado un presupuesto y cronograma de 

ejecución del plan publicitario. 

2.2. Recomendaciones 

Con el plan publicitario propuesta se recomienda ejecutar el proyecto en el mercado de la 

ciudad de Machala con el objetivo de que la marca se posicione y sea reconocida en el 

mercado a través de las estrategias ATL y BTL. 

Dar seguimiento al plan de publicidad para conocer todo el proceso, implementarlo de 

manera constante, y para esto se necesita el apoyo de toda la empresa ya que esto 

lograra un buen posicionamiento del producto en el mercado de la ciudad de Machala   
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TABLAS 

Tabla 1   CRONOGRAMA DE PUBLICIDAD RADIAL 

CRONOGRAMA DE PUBLICIDAD RADIAL 

MEDIO PROGRAMA HORARIO 

DIAS Y VECES 

TOTAL 
SEMANAL 

TOTAL, 
MES 

DURACION COBERTURA 

L M M J V S D 

RADIO 
SUPERIOR 

DESAYUNO 
MUSICAL 

08:00 
09:00 

2   2   2 2   8 32 6 MESES 
EL 80 % DE 

LOS 
CANTONES ESPACIO 

DE LA BB 
09:00 
12:00 

2     2   2   6 24 30 

Elaboración: El autor  

Tabla 2   CRONOGRAMA DE PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA 

CRONOGRAMA DE PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA 

DIARIO SECCION TAMAÑO IMPRESIÓN UBICACIÓN DIA DURACION 

EL 
NACIONAL 

SECCION 
VARIOS 

12 X 2 FULL COLOR 
PAGINA DE 
INTERES 
SOCIAL 

DIAS 
ALTERNADOS 

SEIS MESES 

EL CORREO 
SECCION 
SOCIAL 

12 X 2 FULL COLOR 
PAGINA DE 
INTERES 
SOCIAL 

DIAS 
ALTERNADOS 

SEIS MESES 

Elaboración: El autor  

Tabla 3   UBICACION DE ISLA PARA LA DEGUSTACION 

UBICACIÓN DE ISLAS PARA LA DEGUSTACION 

CIUDAD LUGAR DIRECCION 

MACHALA 

MI COMISARIATO C.C. PASEO SHOPPING AV. 25 DE JUNIO KM 2 VIA PASAJE 

SUPERMAXI C.C. LA PIAZZA AV. 25 DE JUNIO KM 1 VIA PASAJE 

ALMACENES AKI ROCAFUERTE E AYACUCHO Y SANTA ROSA  

ALMACENES TIA SUCRE E GUAYAS Y 9 DE MAYO 

Elaboración: El autor 



19 
 

Tabla 4   PRESUPUESTO DE PLAN PUBLICITARIO ANUAL 2016-2017 

 

Elaboración: El autor 

Tabla 5   CRONOGRAMA DE CAMPAÑA PUBLICITARIA 2016-2017 

CRONOGRAMA DE CAMPAÑA PUBLICITARIA 2016-2017 

AÑO 2016 2017 

PUBLICIDAD OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. 

 RADIO X X X   X     X     X   

PRENSA X X X     X     X     X 

INTERNET X X X X X X X X X X X X 

BROCHURE X X X X X X X X X X X X 

AFICHES X X X X X X X X X X X X 

DEGUSTACION X X X X X X X X X X X X 

CAMISETAS  X X X X X X X X X X X X 

BANNERS X X X X X X X X X X X X 

ISLAS X X X X X X X X X X X X 

Elaboración: El autor  

 

 

 

 

AÑO

PUBLICIDAD OCT NOV DIC T. 2016 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT T. 2017 T. PLAN

 RADIO 760 760 760 2280 0 760 0 0 760 0 0 760 0 2280 4560

PRENSA 1268 1268 1268 3804 0 0 1268 0 0 1268 0 0 1268 3804 7608

INTERNET 700 700 700 2100 700 700 700 700 700 700 700 700 700 6300 8400

BROCHURE 210 0 0 210 0 0 0 210 0 0 0 0 0 210 420

AFICHES 750 0 0 750 0 0 0 750 0 0 0 0 0 750 1500

DEGUSTACION 30 30 30 90 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 360

CAMISETAS 3000 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000

BANNERS 280 0 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280

ISLAS 400 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400

TOTAL X MES 7398 2758 2758 12914 730 1490 1998 1690 1490 1998 730 1490 1998 13614 26528

VERANO INVIERNO

2017

PRESUPUESTO DE PLAN PUBLICITARIO ANUAL 2016-2017

2016
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ILUSTRACIONES 

 

 

 

 

 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Elaboración: El autor 

 

 

Ilustración 2   ISLAS PARA DEGUSTACION 

Ilustración 1 PUBLICIDAD 

PRENSA ESCRITA 
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                                                     Elaboración: El autor 

 

Ilustración 3   DEGUSTACION 

                                    Elaboración: El autor 

 

Ilustración 4   CAMISETAS 

                                           Elaboración: El autor 
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Ilustración 5   BANNER-ROLL UP 

                                            Elaboración: El autor 

 

Ilustración 6   BROCHURE 

     Elaboración: El autor  
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Ilustración 7   AFICHES 

           Elaboración: El autor  

 

Ilustración 8   RED SOCIAL 

        Elaboración: El autor  


