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RESUMEN 

VIZÚ PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS es una empresa ecuatoriana 

especializada en la conceptualización de shows comerciales, siendo una nueva 

alternativa en medios de comunicación.  Sus creadores han visto las 

tendencias publicitarias de los últimos tiempos destacando la saturación de 

información y contenidos a los cuales el consumidor se encuentra expuesto 

constantemente; Comprenden que aun así la supervivencia de las marcas 

depende de su exitosa comunicación, por lo tanto ofrecen fusionar la publicidad 

con el entretenimiento, llegando al público por medio de experiencias de marca 

personalizadas.

El consumidor actual es selectivo y su recurso más valioso es el tiempo, es por 

eso que el advertainment es el protagonista de la comunicación moderna. 

Product placement, marketing de guerrilla,  infocomercials, entre otros, son las 

alternativas que las marcas han optado para llegar de una manera dinámica a 

su público objetivo. Sin embargo, VIZU no solo introduce mensajes publicitarios 

en contenidos de entretenimiento escénico, también se presenta como un 

aliado estratégico de las marcas, formando parte de la cadena comunicacional. 

En el presente documento se abarcan temas relacionados con la promoción y 

exposición de servicios. La manera de publicitar un servicio debe ser distinta a 

la de un producto tangible. La teoría del marketing del entretenimiento habla de 

las 4 ¨c¨ de la publicidad recreativa: Contenido, Canal, Consumo y Convergencia. 

Convirtiendo a estos elementos en el eje fundamental del advertainment.  

Para poder desarrollar un plan publicitario enfocado en VIZU, ha sido necesario 

comprender desde sus inicios los componentes de la comunicación, analizar 

los fundamentos de una estrategia de marketing y los procesos creativos de la 

estrategia de publicidad. Se ha realizado una investigación de campo que 

permite medir el nivel de conocimiento y aceptación que tienen las marcas en 

Quito ante opciones de comunicación alternativas; y finalmente se ha 
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elaborado una propuesta creativa que le permita a la empresa acercarse a las 

marcas que buscan sobrevivir en ésta guerra de medios, escasez de tiempo y 

creciente competencia. 
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ABSTRACT 

VIZÚ PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS is an Ecuadorian company 

specialized in the planning of conceptual shows, being one of newest mass 

media alternative. Their creators have studied the latest advertising tendencies, 

emphasizing on the saturation of the information and the contents to which the 

consumer is exposed constantly; They believe that the survival of different 

trademarks depends on a successful communication, therefore they offer to 

fuse publicity with entertainment. Their goal is to reach the public through 

custom branded experiences. 

The actual consumer is selective and its more valuable resource is time, that’s 

why advertainment is the protagonist of the modern communication. Product 

placement, marketing de guerrilla, infocomercials, among others, are the 

alternatives that the trade marks have chosen to reach their costumers in a 

dynamic way. Nevertheless, VIZU does not only introduce advertising 

messages in contents of scenic entertainment, also appears as a strategic ally 

of different trademarks, being  part of the communicational chain. 

In the present document you can learn more about subjects related to 

promotion and exhibition of services. The way to advertize a service is different 

from a tangible product. In the theory marketing of entertainment, we studied   

the 4 ¨c¨ of the recreational publicity: Content, Channel, Consumption and 

Convergence. Turning this elements into the fundamental axis of 

advertainment.

In order to be able to develop an advertising plan for VIZU, it has been 

necessary to include from its beginnings, the components of the 

communication, to analyze the foundations of a marketing strategy and the 

creative processes of the publicity strategy. We realized a field investigation that 

allowed us to measure the knowledge and acceptance that the trademarks have 
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in Quito before alternative options of communication; and finally a creative 

proposal has been elaborated that allows the company to approach the 

trademarks that want to survive in this one war of means, shortage of time and 

flood competition. 
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INTRODUCCIÓN

Para poder realizar un plan publicitario que promocione empresas de 

advertainment es necesario comprender el significado de dicho concepto 

comenzando por sus raíces. Entendiendo el advertainment como el término 

que fusiona la publicidad con el entretenimiento y deriva del marketing de 

entretenimiento o marketing recreativo, donde se crean experiencias de marca 

rompiendo el esquema de la publicidad tradicional por medio de canales no 

convencionales.

Según Philip Kotler marketing es el proceso social y administrativo por el 

cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar 

bienes y servicios. Sin embargo, hay otras definiciones; como la que afirma que 

el marketing trata de analizar el mercado para descubrir sus necesidades, 

interpretarlas y crear productos y servicios capaces de satisfacerlas, en el 

marco de los objetivos de la empresa. El marketing involucra estrategias de 

estudios, comunicación y ventas teniendo como objetivo favorecer el 

intercambio y la mutua satisfacción, y parte de las necesidades del cliente o 

consumidor, para diseñar, organizar, ejecutar y controlar la función 

comercializadora de la organización. 

Existen algunas ramificaciones como el marketing social, relacional, 

holístico, entre otras. Sin embargo al hablar de marketing comercial es 

necesario comprender que el marketing de productos tangibles conlleva un 

proceso diferente al marketing de servicios o marketing de productos 

intangibles. 

El marketing recreativo deriva del marketing de servicios ya que el 

entretenimiento es intangible. En pocas palabras, busca llegar al cliente de una 

manera dinámica, no convencional y principalmente mediante la creación de 

experiencias. En la actualidad las empresas han optado por el marketing de 

entretenimiento como estrategia comunicacional ya que se ha comprobado que 

la recordación y posicionamiento de marca incrementa cuando van de la mano 
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con elementos informativos originales, entretenidos y principalmente que 

brinden diversión y desconexión para el receptor. 

Antes de profundizar en el marketing y las diferentes ramificaciones que 

conllevan al nacimiento del advertainment, es indispensable hablar de la 

“MARCA” como el punto de partida de todo mensaje comercial. 

Objetivos planteados para el desarrollo del presente documento: 

 Definir los conceptos relacionados con marketing de servicios y 

marketing de entretenimiento.

 Conocer y analizar los componentes de la comunicación para divulgar 

un mensaje publicitario, como origen del advertainment.

 Conocer la situación actual de VIZÚ PRODUCCIONES Y 

ESPECTÁCULOS dentro de la industria publicitaria, su esencia 

corporativa, logros y objetivos.

 Determinar las formas utilizadas por los anunciantes para promocionar 

sus marcas en Quito y el grado de aceptación que tienen frente a los 

shows conceptuales y el advertainment.

 Elaborar un Plan publicitario para promocionar empresas de 

advertainment especializadas en la organización de shows conceptuales 

en Quito, Caso: VIZÚ Producciones y Espectáculos. 
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Plan publicitario para promocionar empresas de advertainment

especializadas en la organización de shows conceptuales en Quito, Caso: 

VIZÚ Producciones y Espectáculos 

¨La Marca¨ como punto de partida de todo

mensaje comercial.

La marca es el nombre, término, símbolo o diseño que permite que un 

producto o servicio se diferencie de la competencia. Es el revestimiento que 

expresa características puntuales de la personalidad del producto y es todo 

aquello que los consumidores reconocen como tal, convirtiéndolo en el vínculo 

inicial. La marca debe ser el respaldo que garantiza la calidad y asegura una 

mejora y constante innovación.

Así mismo, ofrece una realidad material y una psicológica. La realidad 

psicológica es la consecuencia de un proceso de percepción y decodificación 

del receptor. Las marcas son una garantía, pero sobre todo implican emoción, 

por lo tanto es posible comprender que algunas marcas hayan llegado a 

superar el producto que representan y se conviertan en el nombre que 

identifica productos genéricos. Es el caso de Kleenex, chiclets, entre otros.

El consumidor elige las marcas, en la mayoría de los casos, de acuerdo 

a su afinidad. De ahí la importancia de conocer bien al target, estudiarlo, 

averiguar su carácter y su forma de ser. Es necesario que una marca se 

esfuerce por ganarse la confianza de su público objetivo, que sea sincera y 

cumpla sus promesas, para así afianzar los vínculos con sus clientes y obtener 

como respuesta fidelidad de compra. 
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 Para poder señalar las características de una marca es importante 

diferenciarla del producto en sí, siendo éste lo que el anunciante fabrica o 

distribuye, mientras que la marca es lo que los consumidores compran y va 

mucho más allá de la composición física y tangible.  

Las cualidades o características de la marca quedan determinadas por las 

siguientes premisas:

· La marca es una notoriedad. Debe hacerse conocer para obtener valor.  La 

notoriedad se adquiere por la publicidad, apoyada en la calidad del producto.

· La marca es un valor de referencia que permite la comparación con la 

competencia y le brinda al consumidor la libre elección.  

· La calidad de una marca debe estar respaldada por la calidad del producto. Si 

alguna de las dos falla, el proceso de posicionamiento y realidad psicológica no 

permitirá que los consumidores  generen lazos de fidelidad y compromiso. 

· La marca es una firma, es un símbolo de respaldo, garantía y responsabilidad.

· La marca es un seguro de progreso ya que el fabricante está obligado a 

perfeccionarse e innovar constantemente para seguir siendo competitivo.   

· La marca debe estar en constante renacimiento, crecimiento e innovación.  

El nombre de la marca debe reunir el mayor número de las siguientes 

características:  

 Brevedad: 1 ó 2 palabras máximo, que facilite su lectura y recuerdo. 

 Fácil lectura y pronunciación 

 Eufonía: la audición del nombre de una marca debe resultar agradable 

para el oído.
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 Memorización: se debe poder memorizar visual y auditivamente con 

facilidad.  

 Asociación: el nombre debe ser asociado por los consumidores al tipo de 

producto al que corresponde. EJ: Nescafé.

 Distinción: el nombre de marca permitir que el producto pueda ser 

diferenciado por la competencia. Asimismo se debe evitar mimetismos y 

nombres de moda.

 Debe adaptarse a las necesidades del envasado o la rotulación, o 

cualquier tipo de soporte publicitario.

 Protegida por la ley: el nombre y el logotipo deben ser inscritos en 

Registro de Patentes y Marcas (IEPI: Instituto Ecuatoriano de propiedad 

intelectual), para evitar imitaciones o plagios que puedan confundir a los 

consumidores.

El entretenimiento fusionado con la publicidad es actualmente una de las 

estrategias de comunicación más influyentes, logrando que las marcas 

proyecten una realidad psicológica positiva, dinámica e interactiva.  Motivo por 

el cual están en constante estudio y desarrollo el marketing de servicios y 

marketing de entretenimiento. 
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Marketing de Servicios 

Como introducción al marketing de servicios es importante definir el 

concepto servicio como una acción, proceso o ejecución intangible, que cobra 

significado para el cliente mediante una serie de percepciones de calidad, 

atención y resultados. 

Según Kalarie Zeithamal y Mary Jo Bilner, autoras del libro Marketing de 

Serivicios – Un enfoque de integración del cliente a la empresa, Un servicio se 

define como  todas las actividades económicas cuyo resultado no es un 

producto o construcción física, que usualmente  se consume en el momento 

que se produce y que proporciona valor agregado al añadir aspectos que 

generalmente son preocupaciones intangibles para quien los adquiere por 

primera vez.

Los intentos por describir y definir los servicios se remontan a más de dos 

siglos. Adam Smith, en su libro “The Wealth of Nations”, hace una distinción 

entre lo que él llama trabajo “productivo” o “improductivo”. El “productivo” 

produce bienes que se pueden almacenar, para después poder ser 

intercambiados por dinero o artículos de valor. Sin embargo, el trabajo 

“improductivo” crea servicios que perecen, por lo tanto no contribuyen a la 

riqueza. Jean-Baptiste Say usaba el término de “productos Inmateriales” para 

describirlos.  

 Es importante tomar en cuenta que si bien la intangibilidad es un aspecto 

clave para determinar cuándo una oferta es o no un servicio, muy pocos 

productos son totalmente intangibles. Siempre existe un ¨empaque¨ que está 

compuesto por la imagen gráfica y de diseño que proyecta la empresa, por el 

lugar donde se lleva a cabo el intercambio y por  las relaciones interpersonales 

entre vendedor y cliente,  y es aquí donde hay que diferenciar el concepto 

servicio y servicio al cliente ya que éste último es el servicio que se proporciona 

para apoyar el desempeño de los productos básicos de las empresas, sean 

estos bienes tangibles o intangibles.  
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 La compra de servicios puede involucrar un riesgo mayor que la compra 

de productos tangibles, ya que el cliente no puede pre visualizar la experiencia 

que va a adquirir. Sin embargo, los usuarios frecuentes tienen la ventaja  de las 

experiencias pasadas ya que conocen con mayor claridad lo que recibirán. Es 

importante que un servicio que es utilizado con poca frecuencia inspire 

confianza antes de su uso.

Al hablar de servicios, el tiempo es un factor que adquiere mayor 

importancia. Hoy en día el tiempo de  los clientes es limitado, por lo tanto están 

dispuestos a pagar un dinero adicional o conseguir que alguien realice un 

trabajo de manera eficaz y con mayor rapidez. Es por esto que la oferta de 

servicios ha aumentado considerablemente y que la economía de países como 

Estados Unidos depende en un gran porcentaje de éste tipo de intercambios. 

Evidentemente, los mercados de servicios están influenciados por las 

políticas de gobierno, los cambios sociales, las tendencias de negocios, los 

avances en la tecnología de información y por la globalización. 

De acuerdo a lo antes mencionado, se puede concluir que el sistema de 

marketing que aplica una empresa de productos de consumo no se puede 

trasladar a una empresa de servicios. De hecho, en el marketing de servicios 

existen más variables. Es importante resaltar el hecho de que el intercambio 

personal es una de las diferencias más importantes entre el marketing de 

servicios y el marketing de productos, el contacto que se establece entre el 

cliente  y el empleado es un componente fundamental. Gary Knisely afirmó en 

1979 que la exposición del cliente ante el rango completo de los productos que 

necesita para satisfacer su necesidad de servicio puede estar limitada por el 

inventario mental del vendedor de los servicios y por la forma en la que 

establece su prioridad. Podría decirse que el gerente de producto del servicio 

compite por espacio en el ¨anaquel mental¨ del personal de ventas de la 

empresa.

Es posible resaltar algunas diferencias evidentes entre el marketing de 

servicios y el marketing de productos, entre ellas la intangibilidad, la 
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heterogeneidad, la producción y consumo simultáneo, el tiempo de vida y el 

canal que existe entre empresa y consumidor. 

Los servicios no se pueden inventariar por lo cual a menudo resulta difícil 

administrar la fluctuación de demanda. Cistopher Lovelock y Evert Gummesson 

afirman que los servicios implican un tipo de arrendamiento. Los clientes de 

servicios obtienen beneficios al alquilar el derecho de utilizar un objeto físico, 

contratar un empleado, o pagar por tener acceso a instalaciones y redes.

De acuerdo a su planteamiento, existen 5 categorías dentro del esquema de la 

no propiedad: 

Servicios de bienes arrendados. Permite a los clientes tener derecho 

temporal y exclusivo de utilizar un bien físico que prefiere no poseer. 

Arrendamiento de espacios y lugares definidos.  Este tipo de 

arrendamiento incluye una habitación en hotel o un asiento en un avión.

Arrendamiento de mano de obra. Los clientes contratan personas para 

realizar trabajos que decidieron no hacer por sí mismos.

Acceso a ambientes físicos compartidos. Un ejemplo claro es el uso 

de la piscina de un club, el uso de las maquinas de un gimnasio, los 

centros de patinaje. A cambio de dinero el cliente arrienda el derecho de 

compartir el uso del ambiente con otros clientes. 

Sistemas y redes: Los clientes arriendan el derecho a participar en una 

red específica como de telecomunicaciones, servicios públicos, 

bancarios, o de seguros.

Debido a que los servicios son heterogéneos es difícil asegurar un servicio 

de calidad permanente. La calidad depende de muchos factores que escapan 

del control del prestador del servicio, entre ellos la capacidad del cliente para 
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expresar sus necesidades, la habilidad y la disposición del personal para 

satisfacerlas, la presencia o ausencia del cliente y el nivel de la demanda del 

servicio.

Mientras que la mayoría de los bienes primero se produce y luego se 

venden y se consumen, casi todos los servicios primero se venden y luego se 

producen y consumen simultáneamente. Debido a este factor es casi imposible 

generar una producción masiva. La calidad en el servicio y la satisfacción del 

cliente dependen, en gran medida, de lo que sucede en ¨tiempo real¨. Como 

resultado de esta simultaneidad el cliente muchas veces se involucra y observa 

el proceso de producción, por lo cual puede afectar de manera positiva o 

negativa el resultado de la transacción del servicio.  

Los servicios se consideran perecederos ya que no pueden preservarse, 

almacenarse, revenderse o devolverse. El hecho de que por lo general el 

servicio no pueda devolverse o venderse de nuevo, implica la necesidad de 

contar con estrategias sólidas de recuperación cuando las cosas no resultan 

correctamente.  

Cuando se producen productos tangibles es necesario tener un canal físico 

para transportarlos hacia el cliente. En el caso de los servicios es diferente ya 

que se puede ofrecer un servicio utilizando canales electrónicos como lo hacen 

los bancos al momento de ofrecer el servicio de bancos automáticos o 

transacciones bancarias vía internet.

Para desarrollar, impulsar y proporcionar los servicios, existe un esquema 

triangular donde hay tres tipos de marketing que deben llevarse a cabo de 

manera conveniente para que el servicio funcione: marketing externo, interno e 

interactivo. En el caso de los servicios, los tres tipos de actividades de 

marketing resultan fundamentales para construir y sostener la relación con los 

clientes. 

En primera instancia se encuentra el marketing externo donde se plantea 

una promesa dirigida al cliente o consumidor final. La publicidad, las ventas, las 
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promociones especiales y la determinación de precios facilitan esta clase de 

actividad; Los empleados del servicio, el diseño y decoración de las 

instalaciones y el proceso del servicio en sí mismo también comunican y 

ayudan a situar las expectativas de los clientes.

Por otro lado se encuentra el marketing interactivo que es el que cumple las 

promesas planteadas anteriormente. Los que generalmente cumplen o rompen 

las promesas del servicio son los empleados de las compañías o los 

proveedores, con mayor frecuencia en tiempo real. El marketing interactivo 

ocurre cuando el cliente interactúa con la organización y el servicio se produce 

y consume. Cada vez que el cliente interactúa con la empresa la confiabilidad 

del servicio se pone a prueba.

En el último vértice del triángulo se encuentra el marketing interno, el cual 

tiene lugar cando se hace posible el cumplimiento de las promesas. Es fácil 

prometer excelentes resultados y altos niveles de calidad, pero para poder 

cumplir con el objetivo planteado es indispensable  capacitar a los empleados, 

vendedores y proveedores para que cuenten con las herramientas apropiadas 

y así brindar un servicio de alto nivel. El marketing interno busca la satisfacción 

del cliente mediante la satisfacción del empleado.

Elementos del marketing de servicios 

Se habla de marketing mix al realizar estrategias de comercialización de 

un producto tangible, donde entran en juego las 4 P’s: producto, precio, plaza y 

promoción. Sin embargo al hablar de marketing de servicios las estrategias 

deben ser diferentes, aumentando cuatro elementos más, siendo estos: el 

entorno físico, el proceso, el personal y la productividad y calidad. Estos 8 

elementos son variables necesarias para crear estrategias que cubran las 

necesidades de los clientes en un mercado competitivo.
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El servicio debe contar con un concepto claro y bien diseñado que 

satisfaga las necesidades del cliente para así crear una ventaja competitiva. 

Entre ellos están factores como el lugar y el tiempo diseñados para que el 

cliente reciba la información adecuada, tomando en cuenta que se pueden 

utilizar canales físicos como canales electrónicos; también es importante 

mantener un equilibrio entre las conveniencias de la empresa como las del 

cliente a la hora de establecer el precio de venta, ya que la fijación de precios 

es un factor difícil de determinar al hablar de servicios, precisamente por su 

intangibilidad, sin embargo la atención, dedicación, relaciones interpersonales y 

cumplimiento exitoso de las promesas planteadas son variables que deben 

justificar el precio establecido. Es importante tener en cuenta que las 

comunicaciones efectivas son las que hacen que el programa de marketing 

tenga éxito. Persuadir a los clientes dándoles la información necesaria y  

animarlos a utilizar un servicio en particular aumenta la demanda. En el 

marketing de servicios gran parte de la comunicación es educativa ya que los 

proveedores necesitan enseñar a sus clientes sobre los beneficios de su 

servicio y  la forma de utilizarlos. Las comunicaciones se pueden transmitir por 

el personal que tiene contacto con el cliente, páginas web y diversos medios 

publicitarios, sobre todo para fomentar el consumo cuando la demanda es baja.

En cuanto a las nuevas variables planteadas, se puede decir que el 

entorno físico está conformado por lo visible: el edificio, la higiene, 

señalización, jardines, uniformes del personal de trabajo, siendo estos factores 

evidencia tangible de la calidad del servicio de una empresa.  Es importante 

tener un entorno físico armonioso porque causa un fuerte impacto en el cliente. 

No en vano se dice que todo entra por los ojos.

La creación y la entrega de elementos del producto necesitan tener un 

buen diseño e implementación de procesos eficaces. Los procesos mal 

diseñados hacen que la entrega del servicio sea lenta e ineficiente por lo tanto 

no habrá clientes satisfechos y el servicio es más propenso al fracaso. 
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A pesar de todos los avances tecnológicos siempre se requiere tener 

interacción directa entre el personal de la empresa y el cliente. Esta interacción 

juega un rol muy importante en la forma en la que el cliente percibe la calidad 

del servicio. Una buena atención y dedicación de parte del vendedor o 

trabajador siempre será la mejor carta de presentación. 

La empresa de servicios debe ser productiva económicamente, tomando 

en cuenta que aunque es importante ser ahorrativos, no es conveniente hacer 

recortes inadecuados que puedan influir en una percepción negativa de parte 

del  cliente. La productividad de una empresa y la calidad de su servicio son 

dos elementos que van de la mano. El aumento de la  calidad en un servicio se 

define desde la perspectiva de un cliente y es muy importante para atraer a 

nuevos clientes, fomentar la satisfacción y crear lealtad en el consumidor; por 

ende un mejoramiento constante en la productividad.

Se puede concluir que dentro del marketing de servicios existen 

variables fundamentales para el éxito del negocio, sin embargo es importante 

recalcar el rol que juegan las personas dentro de este tipo de intercambio 

comercial, reafirmando así la teoría de Richard Dow que dice que las cuatro P’s 

del marketing de servicios son personas, personas, personas y personas. 

Marketing del entretenimiento (Marketing recreativo) 

Dentro de la posible ramificación que existe en el marketing de servicios, se puede 

resaltar el marketing de entretenimiento como una de ellas y para poder comprenderlo es 

necesario profundizar en su historia considerando que el entretenimiento como tal siempre 

ha existido. El ser humano por naturaleza busca distracción y procura despejar su mente y 

desconectarse de la cotidianeidad. Sin embargo, es posible resaltar un auge en la industria 

del entretenimiento al finalizar la segunda guerra mundial, principios del siglo XX. En ésa 

época la radio era la distracción preferida dentro de los hogares, la televisión comenzaba a 

nacer y la producción de películas iniciaba.
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 La guerra provocó una revolución tecnológica y sociológica nunca antes vista. La 

libertad económica resaltaba, hombres y mujeres trabajaban logrando un incremento 

considerable en la economía. Las familias prosperaban y la tecnología aumentaba, logrando 

grandes avances en la ciencia y la comunicación. Dicha revolución tecnológica permitió el 

desarrollo de nuevas formas de entretenimiento como programas de televisión, películas y 

música. El entretenimiento individual prosperó, las películas ya no solo eran proyectadas en 

el cine sino en los televisores, después se dio inicio al boom del cable. El consumidor 

domestico tenía el control al poseer betamax, luego vino el VHS seguido por el DVD y 

finalmente llegó la televisión satelital donde se ofrecen películas a pedido (pay per view). En 

ésta época el teatro seguía teniendo cierta importancia pero el constante movimiento de la 

economía acortaba el tiempo y el público enfocaba su atención al entretenimiento individual, 

preferiblemente en la comodidad de su hogar. 

 Los deportistas destacados se convirtieron en ídolos, la música se comenzó a 

comercializar progresivamente, complementada por giras mundiales que involucraban 

grandes espectáculos y multitudes de espectadores. Posteriormente el mercado de las 

revistas aumentó,  después llegó la computadora personal la cual hizo posible el nacimiento 

de los juegos electrónicos y siguiendo con esta acelerada revolución tecnológica vino el 

internet el cual se convirtió en el canal para descargar cualquier tipo de entretenimiento 

electrónico. Para concluir llegó TIVO (servicio que permite grabar contenidos televisivos para 

ser vistos más tarde y evitar cortes comerciales). 

 Como resultado de este desarrollo desmesurado, el consumidor actual está 

expuesto a una estimulación constante y ha creado una necesidad de alimentarse de 

imágenes y sonidos, situación que es aprovechada por las marcas para llamar la atención 

de su público objetivo. Sin embargo, la televisión, la prensa y publicidad en la vía pública han 

llegado a un punto de saturación y no conforme con esto se ha desarrollado un ataque 

digital. Según Barun, se estima que el consumidor actual se enfrenta a aproximadamente 

3000 mensajes publicitarios diarios, por lo tanto nos encontramos en una época en la que la 

creatividad publicitaria no solo debe ser medida por la forma de decir el mensaje sino por la 

manera de llegar al receptor. 

 La industria del entretenimiento tiende a aumentar año tras año debido a la 

necesidad del ser humano de despejar su mente. El mundo actual obliga al consumidor a 
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buscar momentos de dispersión y relajación. Como respaldo de esta afirmación en el año 

1999 se generaron 250 mil millones de dólares entre películas, televisión, música, deportes y 

juegos electrónicos. Un ̈ lienzo  ̈que el marketing y la publicidad no pueden dejar de lado.  

Elementos del marketing de entretenimiento 

 Al Lieberman y Patricia Esgate plantean las cuatro ¨c  ̈como estructura básica de la 

industria del entretenimiento. Contenido, Canal, Consumo y Convergencia. Destacando 

que estos pasos no ocurren de manera lineal sino de manera simultánea. 

CONTENIDO: 

Al hablar de un contenido es necesario analizar sus elementos, los cuales 

deben estar relacionados entre sí para poder ofrecer un óptimo resultado.

En la industria del entretenimiento todo comienza con una idea creativa la 

cual activa el proceso de producción, que complementado con la tecnología y 

el talento, permiten crear  ¨productos divertidos¨ para el receptor.

La creatividad es tal vez el elemento más importante, ya que de ella 

depende el éxito del contenido. Sin embargo, para llegar a esta gran idea es 

indispensable contar con un desarrollo estratégico que involucre un adecuado 

estudio de mercado. Demografía, competencia, identificación de marca, costos 

y ganancia.  Los creativos deben tomar en cuenta que su idea puede ser el 

alma del entretenimiento pero los derechos de la propiedad intelectual son la 

clave para una óptima rentabilidad. 

Una vez concretada, y en el mejor de los casos patentada la idea, viene el 

proceso de producción de la misma. Donde por lo general un gran capital 

humano trabaja para que el producto de entretenimiento (película, cd, juego, 

etc) llegue de la mejor manera y en la mejor calidad a las manos del 

consumidor.
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El marketing de entretenimiento entra como protagonista cuando la 

producción se acerca al lanzamiento del producto. La idea es crear expectativa 

en el público. 

Tanto en el proceso creativo como de producción y marketing, es 

importante considerar  al entretenimiento como un servicio perecedero. Por lo 

tanto el contenido debe estar en sincronía con las expectativas, las tendencias 

y los gustos del consumidor.

CANAL:

El canal hace referencia a la distribución de un producto de 

entretenimiento. El dónde y el cuándo. Teatro, salas de cine, revistas, internet, 

etc.

A principios de los años 20, surgió en Estados Unidos, el primer centro 

comercial ¨shopping center¨ (country Club Plaza en la ciudad de Kansas). 

El consumidor actual quería variedad, cantidad y velocidad al mismo tiempo y 

en el mismo lugar. 

El éxito de los centros comerciales en los años 90 fueron las salas de 

cine múltiples. El éxito para las ventas minoristas es la cantidad de veces que 

el cliente acude a hacer compras, teniendo en cuenta que el impulso de 

comprar es lo más importante.  

Los estrategas buscando la manera de que la gente regrese seguido al 

centro comercial, vieron que el entretenimiento era una buena opción y el 

entretenimiento que cambiaba cada semana era realmente una gran atracción. 

Por lo tanto los cines se convirtieron en los programas actualizables de los 

centros comerciales, de esta forma tuvo su aparición el concepto de los 

grandes complejos de salas de cine. Y de ahí su desarrollo: máquinas de café, 

sillas escalonadas, salas de comida. 
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Hay que tomar en cuenta que la importancia de los grandes complejos 

de cines estadounidenses constituye una de las claves de la revolución del 

marketing del entretenimiento debido a que las películas son, a menudo, el 

punto de partida para muchos otros productos dentro del espectro de la 

industria del entretenimiento. 

La tecnología influye en la distribución de un servicio de entretenimiento. 

El Cómo es la otra cara de la moneda y aquí es donde el mundo se encuentra 

en constante cambio. Los consumidores tienen a su elección una vasta serie 

de elecciones y medios con los cuales disfrutar del entretenimiento. Cable, 

cine, películas, internet. Muchas empresas que no ocupan un espacio físico en 

un centro comercial, acuden al internet como medio de distribución.

CONSUMO:  

Ni el contenido ni el canal son importantes si no hay quien consuma el 

producto. La fase del consumo es el punto en el cual se ofrece al público el 

producto terminado de entretenimiento. Por ejemplo: una sala de cine es el 

canal y la proyección de una película es lo consumible. 

El consumo es cuando las ideas de marketing llegan a la calle  o cuando 

el ejecutivo de marketing depende de su propia habilidad para atraer con éxito 

al consumidor. ¨La transacción puede ser comprar una entrada en el cine, ver 

un video, escuchar un cd o asistir a un concierto en vivo donde el público está 

motivado emocional y físicamente por las luces, la música y la complicidad de 

compartir el momento con otros fanáticos.¨ 

Al Liebeman realiza una aproximación sobre el promedio de horas que 

un  ciudadano Estados Unidos se encuentra expuesto a los medios. Afirmando 

que: En estados unidos existen más de 1.500 estaciones de televisión, casi 120 

programas de cable, 35.000 pantallas de cine, 10.000 estaciones de radio, 500 

periódicos y 20.000 revistas para el consumo de la gente. Causando que en 

promedio un ciudadano mira 1.550 horas de televisión, escucha 1.160 horas de 
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radio, invierte 180 horas leyendo periódicos y 110 horas leyendo revistas por 

año.

LA CONVERGENCIA: 

La convergencia se puede describir como la capacidad que deben tener 

los marketeros para crear, transmitir y capturar toda la información de 

entretenimiento en un formato digital.

En pocas palabras, el objetivo es que el mismo contenido llegue por 

medio de diferentes canales para ser consumido. Como ejemplo está ESPN, 

ESPN 2, ESPN Zone ó www.espn.com. Gracias a la tecnología y a la facilidad 

de adquisición en la información, el consumidor puede encontrar 

entretenimiento al alcance de sus manos. 

Proceso de comunicación de marcas 

 De acuerdo a lo planteado anteriormente es evidente que en la 

actualidad las marcas buscan alternativas como el entretenimiento para 

acercarse al consumidor de una manera pacífica y no agresiva. Sin embargo es 

importante resaltar el proceso de comunicación de marca para entender la 

razón por la cual se ha desarrollado el concepto de advertainment. 

 La primera regla de supervivencia de una marca es la comunicación, la 

cual  consiste en la transmisión de un mensaje de una persona o entidad a 

otra, en base a un objetivo prefijado, a través de un determinado medio.   

Existen  7 elementos para que la comunicación se efectúe con un mínimo de 

eficacia. 

1. Emisor. Es la persona, empresa u organización que genera el mensaje. 

Es la que determina tanto el  contenido, como los objetivos del mismo.
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2. Objetivo del mensaje. ¿Para qué se emite el mensaje?, ¿Qué se 

espera lograr con él?  

3. Mensaje. Noticia o comunicación enviada.  

El contenido del mensaje se ve afectado por su contexto, por los 

anteriores o posteriores mensajes, el espacio, el tiempo y las 

circunstancias socio - culturales en la que se produce la comunicación. 

4.  Medio. Instrumento a través del cual se realiza la materialización del 

mensaje. Incluye órganos naturales (vista, oído) y los soportes físicos 

externos (cable, película, diario, etc.). 

5. Receptor. Es la persona o grupo de personas, que reciben el mensaje 

emitido. Necesita conocer el código empleado por el emisor para 

decodificar, interpretar y comprender correctamente el mensaje.

6. Interpretación. Es la conversión del mensaje recibido en función de los 

valores y códigos que maneja el receptor. 

7. Retroalimentación. Es la interacción del receptor con el emisor una vez 

recibido y procesado el mensaje.

Estos 7 elementos son básicos dentro de cualquier proceso comunicacional 

pero al hablar de comunicación publicitaria, es fundamental analizar cada uno 

de ellos para así llegar al receptor con el mensaje adecuado y lograr el efecto y 

la retroalimentación esperada, proyectando el resultado en un incremento 

comercial.
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Siendo éste el objetivo principal dentro de la estrategia de comunicación 

integral de una empresa. 

La comunicación se puede ramificar en comunicación personal y 

comunicación de masas. Siendo la personal un proceso en el cual el receptor y 

el emisor pueden intercambiar de posición y emitir mensajes de manera 

bidireccional; Mientras que la comunicación de masas es un proceso sin 

interacción, un mensaje dirigido a un público heterogéneo y anónimo. 

La comunicación de masas también cuenta con dos posibles expresiones, 

la comunicación social y la comunicación comercial. 

La comunicación social incluye actividades como la educación, divulgación, 

propaganda. Está relacionada con la transmisión de conceptos ideológicos a la 

búsqueda de una reacción del receptor frente a su ámbito social.

La propaganda es la actividad que trata de influir en las actitudes y 

opiniones de las personas, intentándolas acercar a las propias del emisor. Este 

término se ha aplicado al campo de la política. Estas comunicaciones no 

persiguen ningún fin lucrativo o  comercial.

Por otro lado la comunicación comercial tiene como propósito producir una 

reacción en el receptor. Adopta las diferentes formas de comunicación externa, 

a disposición de la empresa, en su relación con el mercado: publicidad, 

promoción de ventas, fuerza de ventas, merchandising, relaciones públicas, 

marketing directo, tele marketing, ferias, exposiciones, entre otros. 

A nivel empresarial la publicidad se ubica dentro de la comunicación 

comercial formando parte del marketing. Es un área fundamental ya que es el 

vínculo entre el consumidor y la marca, da a conocer los productos o servicios 

difundiendo una imagen corporativa; diferenciándolos de la competencia, para 

que el consumidor pueda identificarlos y valorarlos, y en consecuencia proceda 

a comprarlos.
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La publicidad ayuda mediante la comunicación a la venta de productos y 

servicios conjuntamente con los demás instrumentos del marketing. Los 

factores básicos que condicionan la acción publicitaria, son: el producto o 

servicio, los destinatarios y los objetivos de campaña. Es necesario también un 

mensaje que informe y/o persuada a los receptores, y a su vez canales a través 

de los cuales el mensaje llegue en las condiciones de tiempo, frecuencia, 

alcance y rentabilidad necesarias. 

Dentro de la comunicación publicitaria es posible identificar los 

elementos básicos mencionados anteriormente.

1. Emisor. Agencia de Publicidad o departamento de publicidad o 

marketing de la empresa anunciante.

2. Objetivo del mensaje. Informar, persuadir, recordar o mantener la 

imagen y los beneficios de determinado producto o servicio, 

dependiendo de la estrategia de marketing y de comunicación. 

3. Mensaje. Va implícito en la pieza publicitaria  

4.  Medio. Es el canal por el cual se transmite el mensaje. Pueden ser 

medios tradicionales o medios no convencionales. 

5. Receptor. Quien recibe el mensaje. Tomando en cuenta que al utilizar 

medios masivos no solo el grupo objetivo está recibiendo la información.

6. Interpretación. Está relacionada con el código mediante el cual se 

desarrolla la pieza o actividad publicitaria. 

7. Retroalimentación. Es el feed - back obtenido. La forma más efectiva 

de medir esta respuesta son las ventas.
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Al desarrollar estrategias publicitarias es importante considerar la presencia 

de dos públicos. El público real y el público potencial. Teniendo en cuenta que 

el fin de todo proceso de marketing es incrementar las ventas mediante 

fidelización o captación de nuevos clientes.  

El aumento desmesurado de la población mundial es directamente 

proporcional al aumento del consumo y creación de marcas, por ende de la 

competencia. Las marcas deben contar con una ventaja diferencial o valor 

agregado, como característica especial que hace que su producto sea único y 

se diferencie del resto. Los publicistas deben encontrar dicho valor agregado 

para basar en él su comunicación.

La publicidad tiene relación directa con muchas disciplinas que van de la 

mano y son tomadas en cuenta a la hora de crear estrategias.  Busca captar el 

interés del receptor por cualquier medio que le permita procesar el mensaje y 

hacer más fácil y efectiva su decodificación. Dichas disciplinas son: psicología, 

sociología, comunicación social, economía, antropología y semiología. 

Dentro del concepto publicitario es fundamental mencionar las necesidades 

ya que son la base de todo consumo. La publicidad no crea necesidades pero 

las resalta para que el receptor sea consciente de ellas y busque satisfacerlas. 

 De acuerdo a la pirámide de Maslow las necesidades se catalogan de la 

siguiente manera: 

1. Necesidades básicas: también llamadas fisiológicas. Son el hambre, la 

sed, la necesidad de abrigo y sueño. Es lo primero que el ser humano 

busca satisfacer.

2. Necesidades de seguridad: el ser humano busca alejarse del peligro por 

instinto de supervivencia.

3. Necesidades sociales: estar en grupo y relacionarse. 

4. Necesidades del YO: autoestima, ser uno mismo y sentirse a gusto. 

5. Necesidades de autorrealización: Superarse. 
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Dentro de la psicología del ser humano todas sus acciones y actitudes 

están basadas en ciertas motivaciones. Entendiendo ¨MOTIVACIÓN¨ como la 

razón que induce a determinada conducta. Por lo tanto el departamento de 

marketing debe encontrar las motivaciones de su público objetivo e incluirlas 

dentro del mensaje comunicacional para así lograr mejores resultados y un 

feed back acorde a los objetivos esperados en su estrategia. Trabajo realizado 

conjuntamente con el departamento de publicidad (en el caso de empresas 

que cuenten con ésta división) y la agencia de publicidad. 

Trabajo en conjunto entre el departamento de marketing y el 

departamento de publicidad de una empresa. 

Las funciones del departamento de marketing son:

1. Investigación de mercado. 

2. Análisis de la empresa. 

3. Fijación de precio del producto o servicio. 

4. Investigación y desarrollo del mismo. 

5. Elección de las estrategias de comunicación. 

6. Control sobre la distribución. 

Una vez desarrollado éste proceso, el departamento de marketing debe 

elaborar un ¨Brief¨, siendo éste el documento que el departamento de 

publicidad certifica y direcciona hacia la agencia de publicidad, y que recopila 

toda la información necesaria para generar conceptos publicitarios acordes a 

los objetivos de la empresa.

El Brief puede ser redactado o estructurado de diferentes maneras sin 

embargo es recomendable que contenga la siguiente información básica. 

 Antecedentes históricos de la empresa. 

 Mercado: Como está compuesto el mercado actualmente 
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 Situación actual y real de la empresa y de la marca: Imagen de marca e 

imagen de marca ideal, posicionamiento. 

 Producto o servicio: Información de ingredientes, precio, atributos del 

producto, ventajas diferenciales. 

 Empaque: Colores, identificación, logo. 

 Distribución: Datos informativos, porcentajes de ventas y mercado 

potencial por zonas. 

 Consumidor: Identificación del consumidor de acuerdo a características 

personales.  

 Competencia: Quién es, qué hace, cuánto tiene, qué posición en el 

mercado ocupa. (Para saber cuál es la ventaja diferencial del producto 

que se desea publicitar, se debe saber cómo es la competencia.) 

 Datos operativos de Marketing. 

 Objetivos del Marketing.  

 Políticas internas de la empresa. 

 Monto a invertir. Cuánto tiene disponible la empresa para invertir en una 

campaña publicitaria.  

 Periodo de tiempo que la campaña va a salir al aire 

El departamento de publicidad verifica la información recopilada en el brief y 

lo transfiere a la agencia de publicidad. También se ocupa de dirigir las 

campañas, coordinar todas las acciones precisas para llevarlas a cabo, 

controlar los presupuestos y gestionar administrativamente el área. En este 

departamento se llevan a cabo las tareas necesarias para: 

Ejecutar los objetivos y programas de publicidad que la organización 

planifica periódicamente a fin de apoyar los objetivos de comunicación y 

marketing.

Determinar el presupuesto y poner en marcha el plan de control de 

gastos que derivan de los programas previstos. 
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Investigar todos los factores críticos para el plan de publicidad: 

consumidores reales y potenciales, opinión y usos del producto o 

servicio, competencia, tendencias sociales, económicas, culturales, etc. 

Desarrollar el procedimiento de selección de las empresas de publicidad 

con las que se va trabajar. 

Valorar los resultados de las campañas a fin de poder determinar en 

alguna medida el nivel de eficacia de las acciones realizadas, así como 

la eficiencia y calidad de las empresas contratadas. 

Controlar los gastos de explotación del departamento derivados de su 

existencia y de la ejecución de su actividad.  

Agencia de Publicidad 

Una vez desarrollado todo el trabajo de recopilación de información y 

planificación interna, la empresa deberá acudir a su aliado estratégico: LA 

AGENCIA DE PUBLICIDAD.

La estructura de una agencia de publicidad puede variar dependiendo de 

cada organización.

El organigrama funcional está encabezado por un director general, 

responsable principal de la empresa ante la administración y ante los clientes, y 

teniendo a su cargo  los siguientes departamentos: 

Departamento de cuentas, actúa a modo de intermediario entre la agencia y 

el cliente.    Establece    la  relación  con  los  responsables  de  publicidad  del 

anunciante, coordina a las personas y empresas que intervienen y presenta los 

trabajos  realizados.

Departamento creativo, Es el área donde se crea el mensaje de la campaña, 

traduciendo lo que se quiere transmitir al público en palabras, imágenes, 

colores, música, sonidos, etc. adaptados a cada medio de comunicación 
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elegido. 

Departamento de producción, son quienes resuelven artística y técnicamente 

la realización del mensaje, tanto a nivel gráfico, auditivo o audiovisual, de modo 

que pueda transmitirse a través de cada soporte publicitario.   

Departamento de investigación, encargado de proporcionar toda la 

información útil que sea posible obtener a fin de que los demás departamentos 

puedan apoyarse en ella y decidir consecuentemente la estrategia, la 

creatividad y el plan de medios óptimo para el cliente. 

Departamento de medios, planifica cómo se va a difundir la campaña, en qué 

medios y en qué espacios concretos va a aparecer para que pueda ser vista, 

leída, escuchada o experimentada por el público al que se quiere llegar. 

Departamento de tráfico, que lleva a cabo una labor de control interno de los 

procesos que se ponen en marcha para realizar las diferentes campañas en las 

que trabaja la agencia, mejorando así la organización y la coordinación general. 

Departamento financiero, también llamado departamento administrativo, se 

ocupa de la gestión financiera de los clientes, de los pagos a colaboradores y 

proveedores contratados para cada campaña, de la política financiera de la 

agencia, la contabilidad y el control presupuestario.

En publicidad el trabajo en equipo es una prioridad ya que participa un 

número importante de profesionales de distintas especialidades. En los últimos 

años las grandes agencias han incorporado a su estructura una figura nueva, el 

planificador estratégico, cuya responsabilidad se centra exclusivamente en 

dirigir la estrategia de marca del cliente. Realiza su tarea en relación directa 
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con los departamentos de investigación, cuentas y creatividad. 

  Más reciente aún es la presencia de responsables de comunicación, 

incluso la creación de departamentos de relaciones públicas desde los que se 

busca mejorar la imagen de la agencia e incentivar su proyección externa. 

  Independientemente de cuál sea la estructura de la agencia, de ellos 

depende crear un concepto que unifique la información necesaria para cumplir 

con los objetivos comunicacionales impuestos por el departamento de 

marketing de la empresa. 

Por lo general las empresas se encuentran con dos posibles problemas a la 

hora de publicitar sus productos. 

1. Bajo presupuesto para la comunicación. 

2. Mala comunicación. La empresa debe transmitir la información de manera 

clara y ordenada  a la agencia de Publicidad, caso contrario antes de 

comenzar con el proceso creativo, el área ejecutiva deberá validar la 

información, realizar sondeos que verifiquen los datos de la competencia y 

del consumidor. 

La agencia de publicidad debe ser vista como un aliado estratégico de la 

empresa por lo tanto la misma debe brindar toda la información necesaria. No 

es posible comunicar o influir dentro del proceso de venta sin conocer a 

profundidad el producto o servicio. 

La información que recibe la agencia puede darse de cuatro maneras: 

1. Pública: Datos de la empresa que puedan encontrarse en fuentes 

públicas como el INEC, periódicos, etc. 

2. Privada: Información que posee la empresa. 

3. Producto de investigación: Las investigaciones deben estar actualizadas, 

caso contrario no tendrán validez. 
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4. Específica: Está en el brief. La información detallada del producto. 

Las investigaciones son fundamentales para el resultado del proceso 

comunicacional. Es indispensable contar con datos reales que sustenten el 

contenido de la campaña o mensaje publicitario. 

Investigación publicitaria 

Existen varios tipos de investigación: 

1. Sondeo de Opinión: encuestas políticas netamente cualitativas. 

2. Investigaciones cuantitativas: Generalmente se realizan por medio de 

encuestas y son fáciles de tabular. Son medianamente confiables. 

3. Investigaciones cuanto-cualitativas: Son una mezcla de preguntas 

abiertas y cerradas. Su tabulación es un poco más compleja pero posee 

datos más profundos. 

4. Investigaciones cualitativas: No se buscan cantidades. No es posible 

tabularlas. Se averiguan razones por las cuales el público utiliza o 

consume un determinado producto o servicio.  

Dentro de las investigaciones cualitativas existen varias metodologías. 

a. Selección por grupos: Los grupos se seleccionan por target, y no 

se utilizan menos de seis grupos de personas con características 

similares. Se diseñan varios empaques y publicidades para 

mostrárselas y que los mismos saquen conclusiones. 

b. Focus group: Se toma un grupo de 8 a 10 personas generalmente 

en una habitación separada, para un encuentro con un psicólogo 

durante aproximadamente una hora. El psicólogo coordina al 

grupo con pautas de lo que quiere averiguar la empresa. 

c. Entrevistas a profundidad: Son similares a la anterior, pero 

individuales.  
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d. Investigaciones motivacionales: Trata de indagar cuales son los 

motivos reales que hacen que el público compre o seleccione un 

determinado producto.

Una vez se haya recopilado toda la información necesaria sobre el 

producto, la marca, la empresa, la competencia, el consumidor, etc. El área 

creativa se pone a prueba, siendo responsables de encontrar el mejor camino y 

la mejor manera de comunicar el mensaje adecuado. 

 La creatividad y la forma del mensaje pueden variar dependiendo de las 

condiciones del producto o servicio. 

 En el caso de un producto o servicio nuevo existen dos categorías: 

1. Cuando el producto o servicio es totalmente nuevo y no hay otro que 

pueda satisfacer la misma necesidad.  

2. Cuando es nuevo como categoría. Si bien ya existe en el mercado un 

producto relacionado que satisfaga determinada necesidad, éste lo 

satisface de una manera mejor o distinta a la competencia. 

En el caso de productos o servicios nuevos se pueden encontrar también 

varias clasificaciones: 

1. Marca Nueva: es un producto que sale a competir con otro similar. 

2. Producto o servicio pionero: es el primero en una categoría. 

3. Producto competitivo: es aquel que se introduce en el mercado para 

competir contra el pionero.

El proceso creativo es relativo pero debe tener conceptos sólidos basados 

en la investigación y en la clasificación del producto de acuerdo a su 

competencia, sea éste un producto nuevo, pionero o competitivo. 
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Objetivos publicitarios en base al ciclo de vida de la marca 

Dependiendo de la estrategia comunicacional que el departamento de 

marketing establece, existen diferentes objetivos publicitarios. Estos objetivos 

están basados en la etapa o ¨ciclo de vida¨ en la que se encuentra el producto 

o servicio.

Los objetivos son: 

1. INFORMACIÓN 

2. RECORDACIÓN 

3. POSICIONAMIENTO 

4. MANTENIMIENTO 

Dentro de un mensaje o pieza publicitaria pueden estar implícitos varios de 

estos objetivos. 

 La información es un objetivo utilizado por marcas o empresas que 

desean que el receptor conozca más sobre ellas. Es una publicidad 

que contiene datos, estadísticas y características implícitas del 

producto o servicio. 

 El objetivo de recordación generalmente viene después del 

informativo porque se basa en refrescar la memoria del receptor. 

Utiliza un ¨ancla¨ (recuerdo que permite hacer presente el 

pensamiento director.) 

 El posicionamiento intenta ocupar un lugar en la mente del  

consumidor y busca que el receptor relacione sus acciones  y se 

identifique con el producto o servicio. Cada individuo tiene una 

percepción del producto la cual es asociada mentalmente para 

obtener una imagen. El posicionamiento es el lugar que ocupa esa 

imagen en la mente. 

 Todas las marcas deben incluir el ¨mantenimiento¨ dentro de su 

comunicación ya que es importante establecer una imagen de 

calidad constante en la mente del consumidor. 
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Etapa de declive: 

 Es el momento en el que las ventas decaen por múltiples factores. El 

consumidor ya no se siente identificado o ha encontrado una alternativa mejor 

en la competencia. 

 El ciclo de vida varía dependiendo del producto. Hay productos que 

tienen una etapa de lanzamiento corta y una etapa de madurez larga.  El 

departamento de marketing debe conocer con exactitud la fase del ciclo de su 

producto para poder determinar las estrategias, ya que estas van cambiando a 

medida que el producto pasa de una fase a otra. 

 La publicidad debe ser informativa en la etapa de introducción, 

persuasiva en las etapas de crecimiento y madurez; y orientada a mantener el 

recuerdo en la etapa de declive. 

 Una vez establecido el concepto creativo en base al ciclo del producto, a 

la investigación y a los objetivos comunicacionales; es necesario establecer los 

medios por los cuales se transmitirá el mensaje. 

Medios de comunicación 

El ser humano por naturaleza necesita comunicarse con su entorno. 

Expresar emociones, sentimientos y pensamientos. Los medios de 

comunicación son instrumentos que están en constante evolución. El primer 

medio de comunicación entre humanos fue la voz y el mismo hombre fue 

desarrollando estrategias que le facilitarán dicha expresión. Elementos como la 

interpretación física, los signos, los gráficos y la escritura han ido 

evolucionando hasta llegar a los medios de comunicación actuales. Utilizados 

como herramienta de difusión comercial.

 Los medios de comunicación son el canal por el cual publicistas y 

mercadólogos transmiten sus mensajes, la elección de qué medios utilizar es 

de gran importancia ya que tiene repercusión directa en los resultados de una 

campaña.
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Tipos de medios de comunicación:

En primer lugar, cabe señalar que los medios de comunicación se dividen, de 

forma general, en tres grupos: 

Medios Masivos: Son aquellos que afectan a un mayor número de 

personas en determinado momento.

Medios Auxiliares o Complementarios: Éstos afectan a un menor 

número de personas.

Medios Alternativos: Son aquellas formas nuevas de promoción de 

productos, algunas comunes y otras innovadoras. 

Cada uno de estos grupos incluye una diversidad de tipos de medios de 

comunicación.

Medios Masivos: Dentro de este grupo se encuentran los siguientes tipos de 

medios de comunicación:

Televisión: Es un medio audiovisual masivo que permite a los publicistas 

desplegar toda su creatividad porque pueden combinar imagen, sonido y 

movimiento.

Sus principales ventajas son: Buena cobertura de mercados masivos; costo 

bajo por exposición; combina imagen, sonido y movimiento; 

Entre sus principales limitaciones se encuentran: Costos absolutos elevados; 

saturación alta; corta exposición; zapping. 

Radio: Es un medio netamente auditivo.

Sus principales ventajas son: Buena aceptación local; selectividad geográfica 

elevada y demográfica; costo bajo. Es bastante económico en comparación con 

otros medios y es un medio en el que puede cambiarse el mensaje con rapidez. 

Sus principales limitaciones son: Solo audio; corta exposición; baja atención del 

público.
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Periódicos: Son medios visuales masivos. 

Sus principales ventajas son: Flexibilidad; actualidad; buena cobertura de 

mercados locales; alta aceptabilidad y credibilidad.  Además, son accesibles a 

pequeños comerciantes que deseen anunciarse. 

Entre sus principales limitaciones y desventajas se encuentran: Vida corta; 

calidad. 

Revistas: Son un medio visual "masivo-selectivo" porque se dirigen a públicos 

especializados pero de forma masiva, lo que les permite llegar a más clientes 

potenciales.  

Desplegados: Anuncios que se desdoblan en 3 o 4 páginas. 

Booklets: Anuncios desprendibles en forma de folleto. 

Cuponeo: Cupón desprendible, además del anuncio impreso. 

Muestreo: Cuando en el anuncio va una pequeña muestra del producto.  

Sus principales ventajas son: Selectividad geográfica y demográfica alta; 

credibilidad y prestigio; reproducción de calidad alta; larga vida y varios lectores 

del mismo ejemplar físico. 

Sus limitaciones son: Larga anticipación para comprar un anuncio; costo 

elevado; no hay garantía en la ubicación de exposición.  

Internet: Hoy en día, el internet es un medio audiovisual interactivo y selectivo, 

que dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que va dirigido, puede 

llegar a una buena parte de los clientes potenciales.  

Para emplear este medio, los anunciantes necesitan colocar un sitio web en la 

red para presentar sus productos y servicios. Luego, deben promocionarlo 

(para atraer a la mayor cantidad de visitantes interesados en lo que ofrecen), 

primero, posicionándolo entre los primeros resultados de búsqueda de los 
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principales buscadores (Google, Yahoo, Altavista, MSN) para llegar a un gran 

porcentaje de personas que utilizan esos recursos para encontrar lo que 

buscan en internet; y segundo, colocando en otros sitios web (relacionados 

directa o indirectamente con sus productos o servicios), uno o más de los 

siguientes elementos publicitarios: banners, botones, pop-ups y pop-unders, 

mensajes de texto y otros, con la finalidad de atraer a la mayor cantidad de 

personas interesadas. 

Las ventajas de este medio son: Selectividad alta; costo bajo; impacto 

inmediato; capacidades interactiva. 

Entre sus principales limitaciones se encuentran: Público pequeño; impacto 

relativamente bajo; el público controla la exposición. 

Cine: Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a un amplio grupo de 

personas pero con baja selectividad. 

Sus ventajas son: Audiencia cautiva y mayor nitidez de los anuncios de color . 

Entre sus desventajas se encuentran: Poco selectivo en cuanto a sexo, edad y 

nivel socioeconómico. Sus costos son bastante elevados. 

Medios Auxiliares o Complementarios: Este grupo de medios incluye los 

siguientes tipos de medios de comunicación:

Medios en Exteriores o Publicidad Exterior:  Es un medio, por lo general, visual 

que se encuentra en exteriores. 

Sus ventajas son: Flexibilidad alta; exposición repetida; bajo costo; baja 

competencia de mensajes; buena selectividad por localización. 

Algunas de sus desventajas son: No es selectivo en cuanto a edad, sexo y 

nivel socioeconómico, no tiene profundos efectos en los lectores, se le critica 

por constituir un peligro para el tránsito y porque arruina el paisaje natural . 
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Publicidad Interior: Consiste en medios visuales  (y en algunos casos incluyen 

audio) colocados en lugares cerrados donde las personas pasan o se detienen 

brevemente.

Sus ventajas son: Bajo costo, audiencia cautiva, selectividad geográfica. 

Sus desventajas son: No da seguridad de resultados rápidos, son muy 

numerosos y tienden a parecerse tanto que se confunden .

Publicidad Directa o Correo Directo: Este medio auxiliar o complementario 

consiste, por lo general, en enviar un anuncio impreso al cliente potencial o 

actual.

Sus ventajas son: Alta selectividad de público; no hay competencia publicitaria 

dentro del mismo medio; permite personalizar. 

Sus limitaciones son: Costo relativamente alto por exposición, no todos los 

receptores atienden al mensaje aún cuando sea personalizado. 

Medios Alternativos: Son aquellos medios que no se encuentran en las 

anteriores clasificaciones y que pueden ser innovadores. 

BTL un término moderno 

Advertainment, Product placement, marketing de guerrilla y advertgaming

 Dentro del BTL se oye hablar de diferentes términos como 

advertainment, product placement,  marketing de guerrilla, advergaming, Es 

indispensable definir cada uno de estos conceptos para no entrar en confusión. 

El consumidor actual cuenta con tantas opciones (productos, servicios y 

marcas), por lo cual ha desarrollado su instinto de selección y recepción de 

mensajes para poder dominar su comportamiento.

Demasiadas opciones de las cuales todas se pueden obtener al instante 

y satisfacer de inmediato, mantienen a los niños y adultos en el 
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infantilismo. Desde una perspectiva de marketing, a la gente deja de 

importarle, pierde su capacidad de tomar decisiones. Se retiran y se 

protegen del sobre estimulo, se aburren. 1.

 La multiplicación es imparable, si antes existía un tipo de galletas, hoy 

existen 60 variedades entre sabores, colores, tamaños, etc. Las mismas que 

deberán publicitarse para poder sobrevivir en éste mar de opciones. De 

acuerdo a la visión que Jack Trout y Steve Rivkin comparten en su libro 

diferenciarse o morir, ¨para no pasar desapercibidos hay que utilizar ideas 

diferenciadoras tanto para defenderse como para atacar, flanquear o actuar 

como un guerrillero en relación a la competencia.¨ 2

Pero no solo es cuestión de encontrar puntos diferenciadores o valores 

agregados para ser reconocidos por el grupo objetivo, hay que comunicar de 

manera creativa brindándole al público experiencias de marcas y diversión.  

¨La comunicación debe invadir otros territorios para encontrarse con el 

consumidor¨ 3

Es aquí donde entra el advertainment, nuevo término de la publicidad 

mundial referente a la era del entretenimiento. Es necesario diferenciarse de 

una manera dinámica y atractiva para poder cotizar mentes que son 

bombardeadas constantemente, comunicando los valores de marca a través de 

un contenido. 

Se conoce como empresa pionera de esta disciplina en Iberoamérica a 

FiRe Advertainment, productora de origen argentino, fundada por Rodrigo 

Figueroa Reyes. Una empresa con presencia en dicho país, Chile, Colombia, 

USA y España. 

El advertainment es la fusión definitiva de dos conceptos y dos industrias  

que han estado siempre muy ligadas, el advertising y el entertainment. El 

entertainment es la cara bonita, son los contenidos que la gente busca, 

1
 Carol Mogg, psicóloga de consumo, Entrevista con los autores 29 de marzo de 1999 
2
 Jack Trout, Steve Rivkin, Diferenciarse o morir. 
3  Cesar García, El libro de BOB. 
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los que escoge libremente; y el advertising es la cara fea, lo que se 

cuela, lo que va en busca de la gente.4

 En los últimos tiempos se ha generado una gran variedad de opciones 

para promocionar marcas pero ahora la publicidad debería enfocarse en el 

¨value placement¨. Si los valores de marca son integrados dentro de un 

contenido de entretenimiento, el resultado de comunicación será más eficaz.

Hubo un tiempo, en el que insertando el mensaje en pocos medios y 

soportes estaba    asegurada una amplia audiencia, y para la agencia se 

trataba de una tarea fácil y eficaz. A  finales de los ochenta y principios 

de los noventa se produjo una crisis profunda en el sistema publicitario y 

una transformación y dilatación de la estructura de los medios 

publicitarios. Esta proliferación de soportes supuso un cambio sustancial: 

la fragmentación de las audiencias. Las consecuencias fueron la bajada 

de las tarifas, mayor espacio-tiempo dedicado a la publicidad y mayor 

inversión de los anunciantes para alcanzar una presión publicitaria 

similar a la que estaban obteniendo. Paralelamente, se produjo el auge 

de determinadas prácticas publicitarias cuyo objetivo era disimular el 

carácter publicitario de los mensajes. Así surgieron los advertorials o 

publicity y los infocomercials, los patrocinios, las menciones publicitarias, 

el product placement… En definitiva, la transcodificación de la  

publicidad, la publicidad que finge ser otra cosa.  Entonces surge el 

advertainment. 5

Al existir tantas opciones para ¨disfrazar¨ a la publicidad, es importante 

destacar la diferencia entre experiencia de marca y publicidad entretenida. Para 

entender claramente el concepto hay que comprender que la experiencia de 

marca o advertainment están relacionados directamente con experiencias 

vivenciales, el consumidor no es un receptor pasivo, es protagonista. 

4  La tienda de Campañas (primera agencia española enfocada en advertainment) 
5 Saenz Martinez José, profesor de la Universidad Cardenal Herrera-CEU y miembro del 
observatorio below. 
http://mcomudd.wordpress.com_ 2008-06-20_el-spot-da-paso-al-advertainment./ 



38

En general, el Advertainment entretiene, porque mientras entretiene, su 

potencial cliente o consumidor, fija su marca, se genera un intercambio, 

entretenimiento por marca, marca por diversión.

A cambio de la atención de los usuarios, el proveedor de advertainment 

interactiva debe generar interés en la participación de los mismos a través de la 

oferta de premios, concursos, rankings, etcétera.

Los juegos o actividades se generan basados en conceptos del producto 

o evento, para crear un sistema de comunicación. 

El product placement puede ser considerado como el inicio del 

advertainment moderno. Siendo una técnica publicitaria que consiste en 

introducir un producto o marca dentro de un contenido audiovisual. Es utilizado 

en programas de televisión, videos musicales, cine, reality shows, videojuegos, 

entre otros. 

Esta técnica surgió a comienzos de los años 30, después de la segunda 

guerra mundial cuando Looney Tunes creó dentro de su tira cómica El Coyote y 

el correcaminos, la marca ACME. Ésta era una marca ficticia para no involucrar 

marcas reales, sin embargo su gran acogida dio paso a la fusión entre la 

pantalla y la publicidad indirecta. 
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Activo con alusión: los personajes mencionan algunas de las 

cualidades positivas del producto. Ej.: ¡Qué crujientes son los cereales 

X!

Para citar algunos ejemplos generales es posible hablar de la película 

THE TRUMAN SHOW, donde mientras el protagonista desayunaba 

mencionaba las cualidades y bondades de una bebida haciendo referencia a la 

marca.

También se han realizado campañas de cortometrajes creadas 

especialmente para promocionar un producto, es el caso de BMW y su serie de 

cortos BMW Films donde, sin mencionar la marca, el auto está presente y es 

protagonista.  

… unos de los casos más relevantes de publicidad por emplazamiento lo 

debemos a Steven Spielberg que en 1982 utilizó los Reese's Pieces de 

The Hershey Company en la película E. T.: El extraterrestre. Las ventas 

se incrementaron en un 80% tras el lanzamiento de la película. Antes de 

concretar el trato con The Hershey Company se había dirigido a la Mars, 

Incorporated con intención de utilizar los M&M's pero suponía tal cambio 

de ideas en los planteamientos publicitarios de la época que fue 

rechazada. Entre sus ventajas cuenta que debido a la cantidad de 

atención por parte del espectador le gana a la tanda de comerciales y al 

zapeo, tiene menores costos de producción, posee relativa mayor 

exposición en pantalla y puede mencionarlo un líder de opinión. 
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VIZÚ PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS, una nueva 

alternativa en medios de comunicación 

Antecedentes históricos de la empresa. 

VIZÚ PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS es una empresa 

ecuatoriana fundada en el año 2003, como la primera empresa nacional 

especializada en shows conceptuales. Está conformada por profesionales 

destacados en diferentes ramas artísticas, entre ellas: danza contemporánea, 

actuación, técnicas aéreas y circenses, coordinación musical e instrumental, 

gimnasia olímpica y acrobacia. 

Durante sus primeros años el objetivo principal de la empresa estaba 

enfocado directamente en el entretenimiento, buscando crear momentos 

inolvidables e impactantes que perduren en la mente de su público. Dentro de 

sus trabajos iniciales están la dirección artística en el programa POPSTARS 

2003, dirección escénica en ¨El circo del semáforo¨, Coordinación artística en el 

certamen de belleza MISS UNIVERSO 2004, entre otros. 

Con el tiempo, la empresa ha buscado ser un aliado estratégico de sus 

clientes. Formando parte de las actividades BTL de promoción de marca. Su 

promesa básica se ha reestructurado buscando crear momentos inolvidables 

mediante shows conceptuales que relacionen directamente al producto y a sus 

beneficios, para así, por medio del entretenimiento llegar de una manera 

impactante al receptor, ofreciendo experiencias de marca personalizadas. 

Vizú está conformada por un equipo de creativos que recibe y procesa la 

información de la marca o producto para representarla escénicamente. Sus 

presentaciones artísticas complementan la estrategia de comunicación 

planteada por el departamento de marketing de la empresa promotora, ya que 

por medio de shows conceptuales buscan intervenir en el proceso de 

información, recordación, posicionamiento y mantenimiento de marca. 
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Mercado:

Dentro de la cartera de clientes de VIZÚ PRODUCCIONES Y 

ESPECTÁCULOS, existen varios frentes. 

1. Contacto directo con el departamento de marketing de empresas 

promotoras de productos y servicios.

2. Contacto con agencias de publicidad. Generalmente para 

complementar campañas específica. 

3. Contacto con agencias organizadoras de eventos que buscan tener 

presencia de marca dentro del protocolo establecido. 

Situación actual y real de la empresa y de la marca:

Durante sus 7 años de vida, la empresa ha logrado tener un buen 

posicionamiento   en la mente de quienes han contado con sus servicios. 

Actualmente sus clientes reconocen a VIZÚ PRODUCCIONES Y 

ESPECTÁCULOS como una empresa seria, responsable y sobretodo 

innovadora, creativa e impactante. 

Existe también el valor de marca que tras un gran esfuerzo, Vizú ha logrado 

respaldar.

Producto o servicio:

El servicio que ofrece VIZÚ es un servicio de entretenimiento, totalmente 

intangible, basado netamente en la percepción y en las emociones de su 

público. Está basado en el arte y representaciones escénicas. Busca ser 

impactante mediante bailes, coreografías, actuaciones y acrobacias de alto 

impacto.

Dependiendo de la estrategia planteada la duración de cada show puede 

variar entre 5 y 45 minutos. Vizú es una empresa enfocada en los detalles, por 

lo tanto su vestuario y maquillaje son de alta calidad, así como el rendimiento 

físico y el casting de sus artistas.
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Distribución:

 Vizú realiza presentaciones a nivel nacional e internacional en diferentes 

sedes dependiendo del evento o la estrategia. 

 En el periodo de tiempo Enero – Junio 2010 el promedio de ventas 

mensuales supera los $40.000 dólares. 

Consumidor:

 Empresas vanguardistas que no le temen a lo nuevo, atrevido, e 

impactante. Conscientes de las actitudes del consumidor actual y del poco 

interés que prestan a la publicidad. Buscan brindar entretenimiento a sus 

consumidores y no un bombardeo informativo.

 Empresas que invierten en marketing y publicidad, reconociendo que no 

es un gasto y que para mantenerse dentro del mercado es necesario acudir a 

estrategias de comunicación acordes al consumidor actual. 

Algunos clientes actuales de VIZÚ PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS: 

COCA – COLA 

YANBAL 

CHEVROLET 

MOVISTAR

PORTA

FERRERO 

MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 

SEGUROS ALIANZA 
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Competencia:  

 Actualmente en el Ecuador han surgido diferentes grupos artísticos que 

ofrecen shows de baile y acrobacia para fusionar conceptos corporativos, sin 

embargo, no existe ninguna otra empresa constituida en el país dedicada a la 

conceptualización de shows comerciales con el mismo enfoque.  

 VIZÚ PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS es pionera y única en su 

rama.

Promoción:

 Hasta la fecha VIZÚ PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS se ha 

promocionado por medio de eventos anuales privados que ofrece a sus clientes 

actuales y potenciales, donde presenta una muestra de sus trabajos artísticos y 

ofrece la posibilidad de adaptarlos a las diferentes marcas. 

 En la actualidad, es una empresa que poco a poco está logrando ser 

reconocida dentro del medio pero aún hay quienes no han oído hablar de ella. 

Su mayor promoción ha sido el boca a boca y la recomendación de quienes 

han vivido una experiencia VIZÚ. 
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Investigación de campo 

Para poder desarrollar un plan publicitario que promocione empresas de 

advertainment especializadas en la organización de shows conceptuales en 

Quito, Caso VIZU PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS, fue necesario 

realizar una investigación basada en técnicas de diálogo, observación y 

documentación; Tomando como referencia fuentes secundarias (datos 

fotográficos, audiovisuales y estadísticas comerciales proporcionadas por la 

empresa VIZU PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS) y fuentes primarias 

basadas en entrevistas personalizadas  a gerentes de marketing de las 

empresas seleccionadas, logrando un tipo de estudio exploratorio y descriptivo.  

El método de investigación de acuerdo a lo planteado es deductivo y de 

análisis. 

El estudio  está enfocado en empresas nacionales y multinacionales 

radicadas en la ciudad de Quito que cuentan con su propio departamento de 

marketing y dentro de sus actividades de promoción realizan eventos 

corporativos privados.

Dentro de este segmento de empresas existen dos ramificaciones: 

- Empresas que en sus eventos y activaciones realizan shows 

conceptuales relacionados con sus marcas y productos. 

- Empresas que aún no toman como alternativa el advertainment dentro

de su promoción de marca. 

Se utilizó la base de datos de 46 empresas, proporcionada por la empresa 

VIZU PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS, donde 20 actualmente realizan 

shows conceptuales en sus eventos corporativos y 26 son clientes potenciales 

que aún no han tomado el advertainment como opción.  Población de la cual 

derivó el siguiente muestreo aleatorio. 
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N

=

        N 

E2 (N -1) + 

1

N = 46            n =  41 

B.

DATOS PORCENTAJE MUESTRA 

N 41 100% 41 

SI 20 48.78% 19 

NO 26 63.41% 22 

n 41 

                                       (4– 1) Muestra Poblacional 

 Se desarrolló un esquema de entrevista, el cual permitió medir si las 

marcas en Quito comprenden el significado y la importancia del advertainment

y cuál es su  grado de aceptación frente a los shows conceptuales.  

Este esquema fue implementado de igual manera para los dos grupos 

de estudio ya que es importante definir si las empresas que ya han 

implementado shows conceptuales conocen a fondo de su incursión en el 

advertainment y lo han hecho conscientemente.

La entrevista se estructuró pensando en una continuidad de temas, 

abarcando desde temas macro hasta llegar a los shows conceptuales. Existen 

preguntas que son consecuentes con las anteriores, en caso de obtener una 

respuesta negativa en la primera pregunta la siguiente fue eliminada. 
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Objetivo Principal de la investigación: 

Determinar si los anunciantes en Quito comprenden el significado y la 

importancia del advertainment  y conocer el grado de aceptación que tienen 

frente a los shows conceptuales.

Objetivos Específicos de la investigación: 

 Averiguar si las empresas anunciantes en Quito cuentan con un 

presupuesto exclusivo para el área de marketing y en qué medios o 

actividades publicitarias invierten.

 Conocer si los anunciantes en Quito han implementado actividades 

publicitarias que impliquen interacción con el consumidor

 Determinar si los anunciantes en Quito conocen y aplican el BTL y 

ADVERTAINMENT por medio de experiencias de marca. 

 Diferenciar las empresas que han realizado shows conceptuales dentro 

de sus eventos corporativos, de las que no. 

 Conocer los resultados obtenidos por aquellos anunciantes que han 

promocionado sus marcas por medio del advertainment.

 Enunciar las razones por las cuales hay empresas que aun no 

consideran el advertainment como una opción válida de promoción. 

 Averiguar si los anunciantes en Quito conocen alguna empresa dedicada 

a la conceptualización de shows comerciales. 

ENTREVISTA:

Objetivo: Averiguar si las empresas anunciantes en Quito cuentan con 

un presupuesto exclusivo para el área de marketing y en qué medios o 

actividades publicitarias invierten.

1. ¿Su empresa cuenta con un presupuesto exclusivo para el área de 

marketing?

2. ¿En caso de que la respuesta anterior haya sido positiva, en qué medios 

o actividades es invertido éste presupuesto? 
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Objetivo: Conocer si los anunciantes en Quito han implementado 

actividades publicitarias que impliquen interacción con el consumidor

3. ¿Dentro de la publicidad actual de su marca, cuentan con algún tipo de 

interacción con el consumidor? 

Objetivo: Determinar si los anunciantes en Quito conocen y aplican el 

BTL y ADVERTAINMENT por medio de experiencias de marca.

4. ¿Qué es para usted BTL? 

5. ¿Su empresa ha realizado actividades BTL? ¿Cuáles? 

6. ¿Conoce usted el significado de ADVERTAINMENT? 

7.  ¿Considera importante fusionar la publicidad con el entretenimiento? 

8. ¿Qué es para usted una experiencia de marca? 

Objetivo: Diferenciar las empresas que han realizado shows 

conceptuales dentro de sus eventos corporativos, de las que no.

9.  ¿Su marca ha realizado shows conceptuales para promocionarse 

dentro de sus eventos corporativos? 

Objetivo: Conocer los resultados obtenidos por aquellos anunciantes 

que han promocionado sus marcas por medio del advertainment.
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10.  En caso de que su respuesta haya sido positiva, ¿Cuál ha sido la razón 

por la que su marca optó por éste tipo de promoción y cuáles fueron sus 

resultados? 

Objetivo: Enunciar las razones por las cuales hay empresas que aun no 

consideran el advertainment como una opción válida de promoción. 

11. En caso de que su respuesta haya sido negativa, ¿Cuál ha sido la razón 

por la que su marca no ha optado por éste tipo de promoción? 

Objetivo: Averiguar si los anunciantes en Quito conocen alguna 

empresa dedicada a la conceptualización de shows comerciales.

12. ¿Conoce alguna empresa en el Ecuador, dedicada a la realización y 

conceptualización de shows comerciales? 



73

Conclusiones Investigación de campo. 

Empresas entrevistadas que en sus eventos y activaciones realizan 

shows conceptuales relacionados con sus marcas y productos. 

Nestlé, Yanbal, Movistar, Banco Pichincha, Condado Shopping, Diners 

Club, Icesa, Protemax, Kitchen Aid, EBC, Directv, Bluetrade, Humana, 

Ambacar, Lafarge Cementos, JW Marriott, Botris, Laboratorios Abott, 

PetroBras.

                     

Empresas entrevistadas que aún no toman como alternativa el 

advertainment dentro de su promoción de marca. 

 Raul Coka Barriga, Rosen Pavillion, Ministerio de Salud Pública, 

Ventitex, Glue atinoamérica, Eptisa, Animalia, Linda Flor, Mercedez 

Benz, Revista Cosas, Hugo Boss, Diners Club, Coral del Peñón, Unicef, 

Kimberly Klark, Metropolitan Touring, Chocolates Caoni, Energizer, Dino 

Representaciones, Textiles Ecuador, Rolf Witmer Turismo, Credimétrica. 

Conclusiones en base a los objetivos planteados: 

Objetivo 1: Averiguar si las empresas anunciantes en Quito cuentan con 

un presupuesto exclusivo para el área de marketing y en qué medios o 

actividades publicitarias invierten.

Conclusión: Todas las empresas entrevistadas cuentan con un 

presupuesto destinado a la promoción de sus marcas y productos. 

Los medios en los cuales es invertido éste dinero varía de acuerdo a las 

necesidades comerciales y estrategias de cada marca, sin embargo es 

evidente el uso de medios tradicionales, stands promocionales, 

actividades BTL, relaciones públicas (eventos), auspicios a cambio de 

presencia de marca, Internet (Mailing, páginas Web, Facebook y redes 
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sociales); Siendo éste último uno de los medios más cotizados por su 

costo.

Objetivo 2: Conocer si los anunciantes en Quito han implementado 

actividades publicitarias que impliquen interacción con el consumidor. 

Conclusión: Los entrevistados manifestaron en su totalidad la 

importancia de interactuar con el consumidor. El enfoque de interacción 

es variable de acuerdo a las estrategias comerciales y comunicacionales 

de cada marca. 

 Dentro de las actividades mencionadas se encuentra el uso de Páginas 

Web, Call Centers, Juegos y concursos en ferias y TV. También se 

nombra a la venta como punto principal de interacción.

Objetivo 3: Determinar si los anunciantes en Quito conocen y aplican el 

BTL y Advertainment por medio de experiencias de marca.

Conclusión: En su totalidad todos los entrevistados hablan de BTL y 

actividades BTL, sin embargo los conceptos son variables. Para algunos 

BTL es el nombre que llevan todas las activaciones de marca. 

Consideran que una impulsadora, un zanquero y un stand son 

actividades no convencionales. Para otros BTL es todo lo novedoso que 

no se haya visto en otro lugar o con otra marca.

 Dentro de las actividades BTL mencionadas están: stands 

promocionales, actividades callejeras, mailing con acertijos y juegos, 

correo directo entregado de maneras no convencionales, eventos 

dinámicos, obras artísticas y teatrales relacionadas con el producto. 

 Aun cuando algunos entrevistados mencionaron realizar actividades que 

fusionan la publicidad con el entretenimiento, el término advertainment 

no es conocido por la gran mayoría. En el caso de quienes sí se 

familiarizan con el concepto tienen una definición básica.

 Al indagar sobre la importancia de fusionar la publicidad con el 

entretenimiento hubo quienes consideraron que realizar éste tipo de 

enfoque comunicacional permite que el juego o actividad tenga mayor 
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recordación que la misma marca y sus beneficios por lo tanto la 

creatividad debe ser fundamental para no permitir que  la marca se vea 

opacada y que el receptor recuerde la experiencia y olvide el producto; 

Por otro lado hay quienes afirman que al haber comunicado de forma 

entretenida han logrado aumentar el interés de sus grupos objetivos y 

han logrado que su público vea a la marca de una manera más 

amigable. El consumidor se siente en confianza y fortalece su 

fidelización.  

 Para la gran mayoría de los entrevistados la definición de experiencias 

de marca implica la imagen que tiene el consumidor, mencionan el 

hecho de que el cliente viva, sienta y perciba la personalidad, el trabajo y 

el esfuerzo que hay atrás de una marca. En ningún caso se menciona a 

las actividades BTL o advertainment como experiencias de marca.

Objetivo: Conocer los resultados obtenidos por aquellos anunciantes 

que han promocionado sus marcas por medio del advertainment. (shows 

conceptuales)

Conclusión: En su totalidad las empresas que han realizado shows 

conceptuales fusionando la publicidad con el entretenimiento, muestran 

total satisfacción  y aseguran que si la actividad fue bien realizada e 

impactante el cliente actual o potencial fortalece su relación con la 

marca, genera un momento ameno el cual permite que el mensaje sea 

retransmitido por el receptor hacia más público y finalmente  concluye el 

ciclo comunicacional en la compra del producto.

 En su gran mayoría los encuestados hablan del cumplimiento de sus 

estrategias, sin embargo dicen que es difícil atribuir el incremento de las 

ventas únicamente a éste tipo de actividades ya que generalmente son 

complemento de campañas publicitarias sustentadas también en otros 

medios. Mencionan que es gratificante ver al consumidor divertirse con 

su marca. 
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Objetivo: Enunciar las razones por las cuales hay empresas que aun no 

consideran el advertainment como una opción válida de promoción.

(shows conceptuales)

Conclusión: Algunas de las empresas que aún no realizan shows 

conceptuales dentro de su promoción de marca, no han tenido oferta y 

no saben que existen empresas en el Ecuador especializadas en éste 

tipo de actividades. 

 Hay quienes consideran importante hacer énfasis en el mensaje y no 

distraer al público con actividades que le permitan olvidar la información 

relevante.

Objetivo: Averiguar si los anunciantes en Quito conocen alguna 

empresa dedicada a la conceptualización de shows comerciales. 

Conclusión: Quienes han realizado shows conceptuales mencionan a la 

empresa VIZU como primera opción, a la empresa Branding, Otra 

Cabeza y Speakers Bureau. 
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Plan publicitario para promocionar a VIZÚ 

PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS

Resumen ejecutivo: 

VIZÚ PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS es una empresa 

ecuatoriana especializada en shows conceptuales. Está conformada por 

profesionales destacados en diferentes ramas artísticas, entre ellas: danza 

contemporánea, actuación, técnicas aéreas y circenses, coordinación musical e 

instrumental, gimnasia olímpica y acrobacia. 

Durante sus primeros años el objetivo principal de la empresa estaba 

enfocado directamente en el entretenimiento, buscando crear momentos 

inolvidables e impactantes que perduren en la mente de su público. Dentro de 

sus trabajos iniciales están la dirección artística en el programa POPSTARS 

2003, dirección escénica en ¨El circo del semáforo¨, Coordinación artística en el 

certamen de belleza MISS UNIVERSO 2004, entre otros. 

Con el tiempo, la empresa ha buscado ser un aliado estratégico de sus 

clientes. Formando parte de las actividades BTL de promoción de marca. Su 

promesa básica se ha reestructurado buscando crear momentos inolvidables 

mediante shows conceptuales que relacionen directamente al producto y a sus 

beneficios, para llegar al receptor de una manera impactante por medio del 

entretenimiento, ofreciendo experiencias de marca personalizadas. 

Vizú está conformada por un equipo de creativos que recibe y procesa la 

información de la marca o producto para representarla escénicamente. Sus 

presentaciones artísticas complementan la estrategia de comunicación 

planteada por el departamento de marketing de la empresa promotora, ya que 

por medio de shows conceptuales buscan intervenir en el proceso de 

información, recordación, posicionamiento y mantenimiento de marca. 
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Histórico de ventas 2009 - 2010: 

AÑO 2009 

Mes Número de shows Contratos fijos Venta mensual 

Ene 2 0  $       5,400.00  

Feb 3 0  $     12,500.00  

Mar 2 0  $       9,650.00  

Abr 1 0  $       3,200.00  

May 1 0  $       1,200.00  

Jun 1 0  $       3,000.00  

Jul 2 0  $       5,300.00  

Ago 2 0  $       8,410.00  

Sept 4 0  $     14,900.00  

Oct 5 0  $     13,854.00  

Nov 6 0  $     15,800.00  

Dic 7 0  $     16,300.00  

2009 36 0  $   109,514.00
                                                                                                  (5 – 1) Ventas  año 2009 

AÑO 2010 

Mes Número de shows Contratos fijos Venta mensual 

Ene 7 1 $       26,300.00 

Feb 7 1 $       27,468.00 

Mar 4 1 $       22,900.00 

Abr 4 1 $       20,000.00 

May 9 1 $       33,329.00 

Jun 8 1 $       32,600.00 

Jul 7 1 $       24,200.00 

Ago 6 1 $       26,540.00 

Sept 8 1 $       31,659.00 

2009 60 1 $     244,996.00 

                                                                                     (5 – 2) Ventas  año 2010 
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RESUMEN COMPARATIVO 

Año Número de shows

Contratos

fijos Venta anual 

2009 36 0  $   109,514.00  

2010 60 1  $   244,996.00  

CRECIMIENTO 40% - 44.70% 

                                                                                                 

                                                                                                         (5 – 3) Resumen comparativo

Objetivos de Marketing año 2011: 

 Incrementar el 60% de la venta anual en relación al año 2010.

           (Venta anual estimada $390,000.00). 

 Aumentar en un 100% el número de contratos fijos, donde el ingreso 

mensual fijo no sea inferior a $5,000 

 Incrementar el nivel de notoriedad de la marca. 

 Impactar por medio del plan publicitario a empresas del sector público y 

privado que inviertan más de $50.000 dólares anuales en la promoción 

de sus marcas y productos.

(Equivalente a $4166.66 dólares mensuales). 

Objetivos Publicitarios: 

 Dar a conocer a Vizú Producciones y espectáculos como la empresa 

pionera en Quito especializada en fusionar la publicidad con el 

entretenimiento mediante shows conceptuales.
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 Posicionar a Vizú Producciones y espectáculos como un nuevo medio 

de comunicación en la ciudad de Quito que gracias a su alto impacto 

genera gran recordación. 

 Recordar a quienes ya han vivido la experiencia VIZÚ, que la empresa 

sigue en constante innovación y está presente como un medio de 

comunicación complementario a los tradicionales. 

 Mantener la marca Vizú Producciones y espectáculos en la mente del 

consumidor como un medio esencial a la hora de realizar sus estrategias 

promocionales.

Estrategias de Publicidad:

 Realizar un evento privado - demostrativo con varios shows 

conceptuales que reflejen la fusión de la publicidad con el 

entretenimiento.

 Participar en los cocteles de inauguración de las principales ferias 

comerciales realizadas en la ciudad de Quito. 

 Presentar a la marca en convenciones, talleres, lanzamientos e 

inauguraciones donde se encuentra el público objetivo. 

Presupuesto:

 Para poder Incrementar el 60% de la venta anual en relación al año 

2010 y lograr una venta estimada de $390,000.00  para el año 2011, la 

empresa VIZÚ PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS invertirá la suma 

de: $56,000.00, tomando en consideración que la marca se encuentra 

en una etapa de introducción.

 Al vender $390,000.00 el incremento monetario en relación al año 2010 

será: $145,000.00.  Por lo tanto la inversión publicitaria corresponderá al 

14.5% de dicho valor, siendo ésta una inversión que perdurará en 

posicionamiento y recordación una vez concluido el año 2011.

 El presupuesto será destinado de la siguiente manera: 
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EVENTO PRIVADO DEMOSTRATIVO: 400 PAX 

INVITACIONES          ($5 X PAX) 

- 600 INVITACIONES   $    3,000.00  

LUGAR DEL EVENTO 

Alianza

Estratégica

EMPRESA PROVEEDORA DEL RAIDER TÉCNICO (LUCES - 

TARIMAS - AMPLIFICACIÓN) 

Alianza

Estratégica

CATERING -         

($20 X PAX)  $    8,000.00  

IMPLEMENTOS ESCENOGRÁFICOS  $    4,000.00  

ADMINISTRATIVOS - EXTRAS  $    2,000.00  

TOTAL  $  17,000.00

                                                                                                  

                                                                                    (5 – 4) Costos evento privado demostrativo 

PROMOCIÓN FERIAS 2011 - CEMEXPO QUITO 

DETALLE ESPACIO

RAIDER 

TÉCNICO SHOW

EXPO AGRO $2,000  $            1,500.00   $  2,000.00 

FERIA INTERNACIONAL DE FLORES $2,000  $            1,500.00   $  2,000.00 

EXPOBELLEZA $2,000  $            1,500.00   $  2,000.00 

FERIA INTERNACIONAL DE 

INFORMATICA, SOFTWARE Y 

TELECOMUNICACIONES $2,000  $            1,500.00   $  2,000.00 

CONSTRUCCIÓN, VIVIENDA Y 

DECORACIÓN $2,000  $            1,500.00   $  2,000.00 

EXPO TRANSPORTE AUTOMOTOR $2,000  $ 1,500.00   $  2,000.00 

SUBTOTAL $12,000 $9,000  $12,000 

TOTAL $33,000

                                                                                                         (5 – 5) Promoción ferias 2011 
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MAILING RECORDATIVO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN WEB (6 PRESENTACIONES 

DIFERENTES)  $      3,000.00 

GASTOS ADMINSTRATIVOS PARA RECOPILACIÓN DE 

BASE DE DATOS  $      2,000.00 

6 ENVIOS ANUALES A LA BASE DE DATOS RECOPILADA 

 $

600.00

TOTAL  $      5,600.00 

                                                                                                   

        (5 – 6) Mailing Recordativo 

TARJETAS DE PRESENTACIÓN $400

                                                                                                 

                                                                                          (5 – 7) Costo Tarjetas de presentación

Presupuesto Total: $56,000.00 

Análisis de situación: 

Situación de marketing actual de la compañía: 

Información del negocio o de la compañía: 

 Vizú Producciones y espectáculos está ubicado en la ciudad de Quito. 

Dirección: Calle Barón de Carondelet OE 3-38 y Sánchez de Ávila. 

Teléfono:   (593 2)  6032751 
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- La empresa ha crecido y fortalecido su credibilidad gracias a la 

publicidad boca a boca. Son muchos los clientes que llegan por 

referencia de terceros.

- A mediados del año 2009 se realizó un evento demostrativo con 

aproximadamente 200 invitados, entre líderes de opinión, clientes 

actuales y clientes potenciales. 

- Vizú Producciones y Espectáculos nunca ha realizado campañas o 

estrategias publicitarias. 

 Descripción de la compañía, producto o servicio: 

  Vizú cuenta con varios shows adaptables a las diferentes necesidades 

comunicaciones del cliente, sin embargo el objetivo es crear una presentación 

única para cada marca. 

 Los shows ofrecidos por la empresa tienen como característica el alto 

impacto debido al gran índice de recordación. Mientras más emociones se 

generen en el público mayor será la relación con la marca.

 Generalmente la duración de un show promedio es entre 5 y 10 minutos. 

Sin embargo el tiempo también es variable, dependiendo de la cantidad de 

beneficios y atributos que se pretendan comunicar.  

 Por su parte la empresa  Vizú Producciones y espectáculos, aún cuando 

lleva varios años en el mercado, se encuentra en una etapa de introducción, 

donde es necesario hacer un lanzamiento oficial seguido de la difusión 

planteada en la estrategia publicitaria. 

 Posicionamiento competitivo o de mercado. 
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Estrategias de precios empleadas:

 Cada show o producto que ofrece Vizú Producciones y espectáculos es 

único, por lo tanto no existe un precio fijo.

Sin embargo debido al alto grado de detalle el costo promedio de un 

show conceptual es $4,000.00 (No incluye IVA). 

Implicaciones de cualquier investigación de marketing: 

 La empresa no ha realizado investigaciones de marketing. 

Descripción del mercado meta 

 Segmentos de mercado identificados 

- Mercado Primario: 

o Empresas radicadas en la ciudad de Quito, que cuentan con 

presupuesto de marketing para promoción de sus marcas y 

productos.

o Agencias de Publicidad – asesores comunicacionales. 

o Agencias especializadas en BTL y activaciones de marca 

o Empresas organizadoras de eventos corporativos. 

o Empresas de Relaciones Públicas 

- Mercado Secundario: 

o Representantes de diferentes entidades relacionadas con la 

organización de eventos, tales como: centros de convenciones, 

hoteles, restaurantes, empresas proveedoras de equipos técnicos 

(sonido, iluminación, efectos, decoración). 
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 Características de mercado: 

- Empresas Ubicadas en la ciudad de Quito que entienden la 

importancia de la innovación en publicidad. 

- Saben que el consumidor es cada vez más ocupado y esquivo ante 

la comunicación comercial.

- Consideran la implementación de ideas novedosas como nuevos 

medios para atraer al mercado meta. 

- Son empresas competidoras, exigentes, organizadas. 

- Trabajan por medio de procesos, objetivos y estrategias. 

- Cuentan con presupuestos establecidos para promocionar sus 

marcas y productos. 

- Evalúan los resultados de sus comunicaciones.

- Están en constante crecimiento. 

4. ESTRATEGIA CREATIVA: 

PERSONALIDAD DE MARCA: 

VIZÚ es una marca interactiva, dinámica y entretenida. Se adapta a cualquier 

ambiente, público y producto. Es una marca amigable que puede presentarse 

de manera formal e informal. 

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN: 

Demostrar que VIZÚ genera experiencias de marca y puede llegar 

simultáneamente al receptor por medio de los 5 sentidos. 

Dar a conocer a VIZÚ como  un medio versátil que es adaptable en PRECIO – 

LOCACIÓN – PRODUCTO – MARCA – TARGET 
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Informar que VIZÚ Es la primera empresa especializada en shows 

conceptuales del país, sustentada en el profesionalismo de sus artistas y 

creativos.

POSICIONAMIENTO:

Por medio de la estrategia creativa se pretende posicionar a VIZU en la 

mente del consumidor como un nuevo medio de comunicación que transmite 

los beneficios y atributos de las marcas por medio del entretenimiento.

TONO:

 El tono que se utilizará en la comunicación será alegre, entretenido y 

amigable.

¿A quién queremos llegar?

A todas las empresas medianas y grandes radicadas en Quito, que cuenten 

con un presupuesto para promocionar sus marcas. 

 Agencias de Publicidad 

 Centrales de Medios 

 Empresas que organizan eventos 

 Empresas de relaciones Públicas 

 Centros de convenciones – hoteles – hosterías (lugares donde se 

realizan eventos)- proveedores técnicos. 

¿Qué se va a hacer? 

1. Un evento principal al año donde se inviten a todas las empresas 

relacionadas con el producto.

¿Qué hay en ese evento? 
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 CONVOCATORIA: Invitaciones – expectativa 

SHOW DE ADVERTAINMENT: explicando los beneficios y ventajas que 

ofrece VIZU como un medio de comunicación. 

RECORDATORIO 

2. Presencia en la inauguración de varias ferias (AUTOS – FLORES – 

COMPUTACIÓN – CONTRUCCIÓN – HOGAR – ETC) 

EJE DE COMUNICACIÓN: 

VIVE TU MARCA CON LOS 5 SENTIDOS!!! 

SLOGAN:

VIZÚ, ENTRETIENE TUS SENTIDOS!!!

DESARROLLO CREATIVO: 

DESCRIPCIÓN EVENTO PRINCIPAL: 

INVITACIONES:

1. Realizar cita previa para la entrega de la invitación. 

2. Las invitaciones al evento serán entregadas de forma personalizada por 

un mago elegante, diferente y alternativo. Realizarán una corta visita de 

aproximadamente 3 minutos. 

3. El mago realizará varios trucos acompañado de una actuación 

profesional que refleje misterio e intriga, estará acompañado de una 

atractiva asistente. 
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Al encenderse las luces se ven tres escenografías diferentes, una imagen 

selvática, otra con bloques de ladrillo y la tercera representando agua. 

Frente a cada una de ellas se encuentra un artista mimetizado (maquillado 

completamente igual para perderse en el fondo). 

Desde la perspectiva del público es casi imperceptible la presencia de los 

mimetizados en el escenario. 

Repentinamente, manteniendo los tres escenarios, una contorsionista entra en 

escena realizando figuras inusuales, seguida por varios acróbatas y personajes 

que interactúan entre sí haciendo referencia a los beneficios de la marca VIZÚ, 

posteriormente resaltados por la Voz en off. 

Los personajes mimetizados salen de sus respectivos escenarios para formar 

parte del show.

VOZ EN OFF: (Habla mientras se desarrolla el show) 

Vizú, es un medio adaptable a cualquier necesidad, público, lugar y 

presupuesto. 

Somos un medio flexible que está en constante innovación.  

Creamos shows personalizados y únicos para tu marca.  

Déjanos plasmar tus ideas y representarlas de una manera diferente y 

original… 

Te aseguramos que tu público no te olvidará!!!
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Voz HADA: 

Nunca olvides que la fantasía y la magia están de tu lado, solo debes dar un 

paso y juntos evolucionaremos la comunicación de tu marca!!  

Vizú, Entretiene tus sentidos!!!! 

Fin del show

En ese momento el Gerente de Marketing de Vizú saldrá y expondrá de una 

manera jovial pero formal, antecedentes, referencias de eventos y opciones 

prácticas que las marcas podrán aplicar para promocionarse por éste nuevo 

medio.

Su presentación será breve pero concisa y amigable. Deberá desenvolverse 

bien y explicar claramente la forma en la que VIZÚ es adaptable. 

Respaldándose en imágenes y videos. 

El objetivo inicial es que el público presente visualice sus marcas en un 

contexto escénico e imagine lo exitosa que podría ser su comunicación al 

tomar esta nueva alternativa. 

 Al concluir su discurso se dará paso al coctel.  

 FIN DEL EVENTO. 

SHOW EN FERIAS: 

Cada uno de los shows que se presenten en las ferias, tendrá relación 

con el concepto de la misma y venderá de forma creativa a VIZÚ como una 

nueva alternativa en medios de comunicación adaptable a cualquier marca y 

condición. 
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CONCLUSIONES: 

 Actualmente las marcas en Quito han visto la necesidad de buscar 

nuevas alternativas para promocionarse. Muchas hablan de BTL pero no 

todas tienen claro el concepto real del mismo. Para algunos BTL es el 

nombre que llevan todas las activaciones de marca. Consideran que una 

impulsadora, un zanquero y un stand son actividades no 

convencionales. Para otros BTL es todo lo novedoso que no se haya 

visto en otro lugar o con otra marca.

 El término advertainment no es conocido por la gran mayoría. En el caso 

de quienes sí se familiarizan con el concepto tienen una definición 

básica. No existe una diferenciación clara entre publicidad entretenida y 

publicidad fusionada con entretenimiento.

 Los eventos y las relaciones públicas son herramientas que las marcas 

están usando para llegar a públicos selectivos con mensajes concretos.

 El Internet es un medio que está siendo cotizado principalmente por su 

bajo costo.

 Los empresarios Quiteños consideran que los medios de comunicación 

tradicionales siguen siendo indispensables para llegar a diferentes 

grupos objetivos. Aún cuando existe admiración frente a publicidad no 

convencional realizada en el exterior, muchos temen perder el enfoque 

publicitario y comercial al realizar grandes eventos y grandes 

activaciones, prefieren lo tradicional. Temen también invertir grandes 

presupuestos a cambio de poco resultado.

 Las marcas en Quito concuerdan en que las experiencias de marca 

podrían ser una opción interesante dentro de su comunicación.

 En su totalidad las empresas que han realizado shows conceptuales 

para promocionar sus marcas, opinan que es una inversión que vale la 

pena ya que no solo se cumplen los objetivos comunicacionales de la 

marca, sino que a su vez se genera una relación amigable y divertida 

con el consumidor. La percepción de marca cambia.
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 En general son pocas las empresas que conocen, han oído nombrar o 

tienen una leve idea de lo que VIZÚ PRODUCCIONES Y 

ESPECTÁCULOS ofrece.

RECOMENDACIONES: 

Las recomendaciones expuestas a continuación están dirigidas al 

departamento de marketing y comunicación de la empresa VIZÚ. 

 Se sugiere realizar éste tipo de eventos demostrativos mínimo una vez 

al año. Invitando al mismo público y añadiendo cada vez nuevas marcas. 

 Los eventos deberán ser diferentes y mostrar innovación en shows y 

conceptos que puedan ser adaptados por las diferentes marcas. 

 La empresa VIZÚ debería hacer seguimiento continuo a las empresas 

que asisten a sus eventos y a su vez presentarse en ferias, 

convenciones y seminarios donde pueda encontrar nuevamente a las 

mismas marcas y así aumentar la  ¨frecuencia¨ de su mensaje, siendo 

siempre original y práctico.

 Si bien VIZÚ es una empresa enfocada a la realización de shows 

conceptuales, al ser el advertainment su eje de partida, la empresa 

podría incluir dentro de su promoción juegos y actividades interactivas 

por medio del internet para mantenerse en contacto permanente con su 

público objetivo. 

 La página web de la empresa debería ser dinámica y ofrecer muchos 

vídeos con referencias de trabajos anteriores. 

 En todas las páginas y buscadores relacionados con eventos, promoción 

de marcas, publicidad, actividades no convencionales, en Quito. Debería 

salir como primera opción en link a la página de VIZÚ. 
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