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RESUMEN 

 

Para demostrar la efectividad del marketing frente a la creatividad al momento 

de realizar una campaña publicitaria en nuestro país se revisará  la manera en 

que a evolucionado la publicidad a lo largo de los años y también la evolución 

de los medios que esta abarca. 

 

Se analizará el trabajo que realiza la Asociación de Agencias de publicidad sus 

miembros , las Agencias que están afiliadas y en especial el código de ética y 

autorregulación publicitaria por el cual se rigen las Agencias afiliadas para 

realizar diferentes tipos de campañas, 

 

Conocer las filosofías de ciertas Agencias multinacionales y locales  bajo las 

cuales estas canalizan de la manera mas óptima su comunicación, alcanzando 

tanto el beneficio del Cliente que es cumplir sus objetivos de marketing como 

de cada agencia que es posicionar marcas y/o productos. 

 

Se conocerá el punto de vista de creativos y Gerentes de Marketing sobre la 

efectividad del marketing, publicidad y creatividad y conceptos de los mismos. 

 

Se determinará  las tendencias que ha tomado el mercado ecuatoriano tanto en 

la parte gráfica como en la manera de comunicar el mensaje. 

 

Se realizó sondeo de mercado para analizar  cuatro categorías de productos 

autos, cigarrillos, gaseosas, celulares para determinar que marca o marcas se 

han posicionado de mejor manera y los medios por los cuales se recuerda 

mejor su comunicación, además  la percepción que tienen los consumidores 

hacia estas marcas. 

 



Concluir  que tanto el marketing la publicidad y la creatividad se deben 

complementar mediante una estrategia integral para alcanzar cada uno de sus 

objetivos y en conjunto los objetivos empresariales. 
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CAPITULO 1: GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCION 

 

Determinar la  “Efectividad del Marketing frente a la Creatividad al momento de 

desarrollar una campana publicitaria en el Ecuador”, ha sido desarrollada 

tomando en cuenta que actualmente en nuestro país se esta viviendo una 

transformación en el medio del Marketing y la Comunicación. 

 

Tendremos claro los conceptos Marketing, Creatividad, Publicidad, tipos de 

investigación de mercado y lo que es la efectividad a estos con cuadros 

sinópticos nos  muestren claramente lo que son y como se ayudan unos con 

otros. 

 

Conoceremos la historia de la Publicidad en el Ecuador , lo que es la AEAP ( 

Asociación de Agencias de Publicidad)  sus presidentes, su código de ética y 

autorregulación en la publicidad , las Agencias que se encuentran afiliadas  y la 

evolución de los medios. 

 

Determinaremos las diferentes filosofías de las mejores Agencias de Publicidad 

(locales y multinacionales) para conocer el manejo de cada una con respecto al 

Marketing y Creatividad y cuales son sus diferentes herramientas bajo las 

cuales investigan al mercado y toman decisiones para su comunicación. 

 

Por otro lado realizaremos encuestas a Gerentes de Marketing de 

determinadas empresas conoceremos sus   marcas la  trayectoria que han 

tenido y como han logrado  posicionarlas. Además de conocer como manejan 

el Marketing y como miden la efectividad de ésta hacia  sus productos o 

servicios y la manera en que manejan su comunicación 

 

Se realizará encuestas  a Directores Creativos de determinadas Agencias para 

conocer la manera de medir la Creatividad  y confrontar vs. El Marketing y 



evaluar lo que prima antes de realizar una Campaña Publicitaria en nuestro 

país. 

 

Realizaremos sondeos de mercado para conocer las tendencias en cuatro 

categorías diferentes (autos, cigarrillos, gaseosas, celulares) que está tomando 

el mercado actualmente y la manera en que se utiliza la creatividad ahora. 

 

Podremos ver campañas utilizadas de diferentes marcas que con los años han 

mejorado unas en marketing y otras creativamente. 

 

Finalmente propondremos  el proceso a seguir en el momento de desarrollar 

una campaña publicitaria tanto para marketing como de la parte de 

comunicación y publicidad. 

 

 

1.2 JUSTIFICACION DEL TEMA 

 

La efectividad del Marketing frente a la Creatividad esta tomando importancia 

en nuestro país; al desarrollar una campaña publicitaria se toma en cuenta 

varios factores que ayudan a que el mensaje sea el mas óptimo y que  de 

resultados esperados a la empresa. 

 

La mayoría de empresas han dado giros importantes a sus productos ya sea en 

presentación, comunicación y la manera en que posicionan su producto, cada 

día están mas preocupados de la competencia y de la manera agresiva con 

que ingresan al mercado. 

 

Creemos que la creatividad es una parte importante para el marketing y 

viceversa, por eso conoceremos lo que piensan y aplican actualmente varios 

Gerentes de Marketing y Directores Creativos, de empresas representativas en 

la ciudad. 

  



Conoceremos la manera en que cambian y mejoran las marcas su 

comunicación y como influyen las tendencias actuales de mercado reflejadas 

en un sondeo de mercado realizado en 4 categorías de producto para conocer 

así que marcas se encuentran mejor posicionada y porque los consumidores 

las prefieren. 

 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL O PROBLEMA 

 

Determinar que es lo que más influye en nuestro país   al momento de realizar 

una campaña de comunicación publicitaria: el Marketing o la Creatividad. 

 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Analizar y recopilar las diferentes filosofías de las Agencias de Publicidad 

multinacionales y locales de nuestro país. 

• Conocer las tendencias actuales del mercado y de la comunicación . 

• Medir la evolución gráfica en varios anuncios de diferentes marcas a través 

de los años. 

• Medir cuales son las marcas mejor posicionadas en nuestro mercado 

actualmente en cuatro categorías(cigarrillos, gaseosas, celulares, autos). 

• Determinar la razón por la  cual estas marcas se han logrado posicionar 

durante tantos anos. 

• Conocer la manera de manejar la comunicación y el marketing de varias 

marcas, de acuerdo a la opinión de diferentes Gerentes de Marketing. 

• Determinar una metodología general de lo que se debe hacer en marketing 

y creatividad . 

 

 

 

 



CAPITULO 2 : MARCO TEORICO 

 

2.1 INTRODUCCION 

 

Los cuadros  conceptuales que hemos realizado  son una guía para tener una  

idea clara  de lo que es la efectividad del marketing, lo que es creatividad,  

publicidad, el marketing,  los tipos de investigación, y lo que incluye en cada 

uno de estos conceptos. 

 

Además al tener claros estos conceptos lograremos comprender cual es el 

mejor conducto para desarrollar Estrategias de Marketing óptimas y que estas 

se  canalicen efectivamente a través de mensajes publicitarios claros y 

concisos  que tengan el respaldo de una Estrategia de Comunicación que logre 

con esta posicionar marcas y productos que con el pasar de los años creen un 

buen posicionamiento y fidelización de  marcas. 

 

Al revisar estos cuadros podremos saber de igual manera cuales son los 

resultados mas óptimos en cuanto a  la efectividad que tiene el marketing y la 

publicidad. 

 

Sabemos que una campaña publicitaria no se vende sola , necesita de varios 

factores que ayuden a que esta llegue por el mejor medio a su consumidor 

respectivo: la estrategia de medios es muy importante ya que por medio de 

esta se canalizan los medios masivos de acuerdo a un target seleccionado,  

horarios específicos , situación geográfica y demográfica, sexo, etc,  todos 

estos aspectos de la vida de un determinado grupo de personas hacen que 

cada vez los medios masivos se puedan segmentar cada vez mejor logrando 

resultados esperados. 

 

Cabe resaltar que  una investigación de mercado previa a el lanzamiento de 

productos o campanas publicitarias ayudan de gran manera  a las empresas a 



caer en cuenta de detalles que podrían representar a la larga grandes perdidas 

para la empresa . 

 

De igual forma una investigación post campanas o lanzamientos de productos 

para determinar como se presenta el crecimiento de dicho  producto  y 

determinar que tan efectivo y recordado estás siendo el mensaje de dicha 

campaña. 

 

2.2 CUADROS CONCEPTUALES 

 

Fuente: Realizado por Shadira Armas y Sebastián León 

EFECTIVIDAD Nivel de logro en la realización de objetivos
DEL por parte de un organismo con el menor

MARKETING coste de recursos financieros, humanos y de
tiempo.

Es ofrecer un servicio o producto para
MARKETING satisfacer al Cliente, con un beneficio

PUBLICIDAD Es una comunicación no personal, realizada
a través de un patrocinador identificado, rela-
tiva a su organización, producto,servicio o
idea.

La publicidad medible en Ventas Efectividad de la Publicidad

Luego de llevarse a cabo la La efectividad de la inversión publicitaria 
acción publicitaria, es muy se la puede conocer indirectamente con:
difícil medirlo en las ventas.
Existen otros factores impor- Porcentaje de la audiencia que vió el 
tantes que intervienen como: anuncio.

Caracteristicas del Producto Las opiniones sobre el mismo

El Precio Las actitudes hacia el producto antes  y
después del anuncio.

La Distribución
El efecto sobre las ventas

La Competencia

Buen Posicionamiento
del producto

Ventas favorables de la Resulatados 
Empresa Positivos

Mejor recordación de Marca

Buen Mix de Marketing



. 

 

. Fuente: Realizado por Shadira Armas y Sebastián León 

 

 

Fuente: Realizado por Shadira Armas y Sebastián León 

 

TIPO DE INVESTIGACION
Se recoge información respectiva Se trata de conocer actitudes, opiniones
de un colectivo y si se Cuantitativa Cualitativa gustos, preferencias, creencias, que no
 medir los resultados. se pueden cuantificar.

Técnica de recolección
de datos Técnica de recogida de información 

 Reunión de un grupo de personas entre dos personas, una de las cuales 
con el fin de realizar preguntas Focus Group Entevista en profundidad realiza las preguntas en base 
 determinas y lograr obtener información a un cuestionario
como: preferencias, creencias
y se lo realiza con un moderador.

Instrumentos de 
Listado de preguntas en el recolección de Datos Es una Guía de temas a tratarce
cual se basaran para realizar el  realizar la dentro del focus Group. 
la entrevista. Cuestionario Guía de pautas

Recolección de Datos

Procesamiento de Datos

Codificación Tabulación Procesamiento en porcentaje

Proceso por el que se establecen Contar los datos tras 
categorias para las respuestas a se selección,siguiendo unas Al obtener los datotos finales se 
las preguntas del cuestionario. reglas básicas. prcede a cambiarlos a porcentage.

Concluciones

Recomendaciones

CREATIVIDAD MEDIOS

ESTRATEGIA ESTRATEGIA 

CREATIVA Plan que usa una agencia para DE MEDIOS

desarrollar el argumento de una 
Definir conceptos campaña publicitaria. Grupo Objetivo

creativos
Definir presupuesto

Racionalización
Selecciónde medios

Estrategia copy
Medición de alcance Pauta de medios

Desarrollo piezas y frecuencia
Post pauta

Medición de TRPS



CAPITULO 3 : ANTECEDENTES DE LA PUBLICIDAD EN EL EC UADOR 

 

3.1 HISTORIA  DE LA PUBLICIDAD EN EL ECUADOR 

 

3.1.1 LA TELEVISIÓN 1 

 

 La primera señal que se miró en el Ecuador fue en blanco y negro.  Los 

primeros canales fueron 2, 4 y 10 en Guayaquil y 8 en Quito. 

Así  la tecnología fue mejorando y por primera vez se trasmitió el OTI desde 

Brasil a color, los primeros televisores en llegar a color fueron los de marca 

SONY. 

 

Luego de esto se  trajeron a los canales caseteras y la máquina de video de 

cuadratura, claro esta muy costosa y el primer canal en tenerla fue el canal 4 

de Quito, luego fueron llegando las cámaras de estudio con las cuales se podía 

trasmitir a color, esto ya era un avance en la tecnología en ese momento. 

 

La tecnología satelital, la digitalización, la interacción, el cable, la 

computarización y la  globalización de las comunicaciones están entrando con 

fuerza dentro  de la televisión y ya no existe limite en las  comunicaciones, el 

desarrollo es cada día mayor. 

 

 

3.1.2 LA RADIO 2 

 

La radio en el mundo se creo entre 1903 y 1907 con el descubrimiento de las 

válvulas de electrodos o tubos al vacío, en 1920 la radio  pasa a ser de un 

simple invento a un medio de comunicación verdadero en los Estados Unidos y 

ya se programaba música, publicidad y trasmisiones de resultados políticos, 

eventos deportivos y acontecimientos de mucha importancia. 

 
                                                 
1 Loui Hanna Musse, Tres décadas de la publicidad en el Ecuador, Pág. 67, 1996, Primera Edición 
2 Edgar Yánez Villalobos, Tres décadas de la publicidad en el Ecuador, Pág. 51, 1996, Primera Edición 



En 1921 aparece la Radio en Francia y en Londres , en 1925 se incorpora 

Japón a las transmisiones radiales tan importantes en ese tiempo. 

Latinoamérica lo hace en 1921 con países como: Uruguay, Argentina, Chile, 

México y Cuba. 

 

La Radio en el Ecuador nace con la instalación de “El Prado de Riobamba en 

1925.En el Ecuador la Radio toma un auge en la década del  40 ya que los 

dueños de las emisoras hacían lo que les fuera posible para atraer mayor 

numero de oyentes, una de esas cosas era que el mismo dueño se dedicaba a 

redactar los comerciales para los negocios familiares de esa época. 

 

Luego de la segunda Guerra mundial la radio comenzó a desarrollarse de una 

manera increíble, programas en cadena, radionovelas, programas dominicales, 

noticias. Esto dio un impulso a la publicidad ya que se empezó a anunciar 

productos y creció la economía de todo el mundo incluido Ecuador. 

 

Todo este boom radial se resintió con el aparecimiento de la televisión, este es 

un medio mucho más atractivo para el publico y llamo mucho más la atención. 

 

En los 70´s aparece las trasmisiones de frecuencia modulada que implica un 

sonido más puro y claro para el oyente. Esta aparición ayudo mucho para que 

la radio crezca nuevamente y se establezca con mayor firmeza como medio de 

comunicación, tanto así que hoy en día la cantidad de personas que escuchan 

la radio o tienen un radio en su casa o en el auto son elevadas; un 95 % de los 

vehículos tienen radio y un tercio de los aparatos de radio, son portátiles. 

 

La radio se ha convertido en una compañía para las personas y no solo eso , 

es un medio sumamente barato tanto para los oyentes como para las personas 

que piensan pautar: una opción que tiene que tomarse en cuenta en el 

momento de realizar una campaña publicitaria y un plan de medios. 



3.1.3 PUBLICIDAD EXTERIOR 3 

 

Este tipo de publicidad es tan antigua como el comercio mismo, desde el 

pasado se exhibían letreros colgantes en el viejo oeste norteamericano que 

anunciaban productos. Pero luego aparecieron letreros que anunciaban el 

nombre de los mismos almacenes, así que nace la publicidad exterior junto a 

los almacenes y el comercio. 

 

En Ecuador podemos tener información que este tipo de letreros apareció 

antes de 1920, con paredes y cercas pintadas. Luego se observo otro tipo de 

casos como el de caravanas publicas que transitaban por el pueblo anunciando 

espectáculos y otros actos públicos. 

 

En la década de los 60 ya este tipo de publicidad toma auge y se miran 

letreros, guindolas y vallas colocadas en sitios de la ciudad, el material que se 

utilizaba era la tela, la madera, el talón. 

 

Ya para los 70  se crearon nuevas técnicas como lo fue el screen que era nada 

mas que un pintado por capas sobre una superficie, se mejoro el color y los 

mensajes eran más llamativos. Además de mostrar el producto se comenzó a 

exhibir a las modelos y hasta animales, de esa forma se crea otro tipo de 

imagen ante el publico. 

 

En los 80 se idea otra forma de publicitar el producto, es en lo paraderos de 

transporte, los asientos de los parques, los letreros de neon, los postes 

informativos, los servicios higiénicos. 

 

Luego de tanta innovación, las autoridades con mucha razón emiten leyes 

reguladoras para con este tipo de publicidad exterior con el fin de que no se 

convierta en un ataque visual al ciudadano. 

 

                                                 
3 Miguel Orellana Arenas, Tres décadas de la publicidad en el Ecuador, Pág. 62, 1996, Primera Edición 



La década de los 90  se supera todo lo ya creado y se lo mejora como: 

 

• Técnicas del screen alcanzan definiciones en las telas o mallas usadas 

impresionantes. 

• El Neon se lo utiliza para dar forma e incluso dibujos que convierte la 

publicidad en un espectáculo. 

• Kioskos son fabricados de todos los materiales. 

• Relojes los cuales no solo te trasmiten la hora sino que la temperatura y 

mensajes cívicos. 

• Vallas publicitarias que contienen unas imágenes enormes y nítidas. 

• Publicidad móvil ya sea en taxis, buses públicos , transporte escolar. 

• Rótulos de señalización que te guían para llegar a tu destino pero también 

entra ahí la publicidad. 

 

 

3.1.4  CREATIVIDAD Y  PUBLICIDAD EN EL ECUADOR 4 

 

La Publicidad en sí: 

 

Los servicios al  anunciante eran limitados ya que el mercado tenia que ser 

adaptado al producto o servicio mas no el producto ser adaptado al mercado. 

 

Los avisos de prensa se armaban para que el periódico los copie con tipografía 

o linotipia. Los dibujantes no estaban preparados ni habían estudiado la carrera 

nunca, sus trabajos eran más artísticos y no aceptaban realizar un dibujo con 

fines mercantilistas. 

 

La dificultad de realizar una impresión en esos tiempos solo nos la podemos 

imaginar ahora. 

 

                                                 
4 Eric Grünberg, Tres décadas de publicidad en el Ecuador, Pág. 87, 1996, Primera Edición 



Primero, levantados en imprenta de galeras de tipos móviles, pagados a precio 

de cien ejemplares de impresión. 

 

Luego , levantados en linotipo, dinosaurios de la impresión, eran gigantes 

maquinas con hornos de fundición de plomo, luego llegan los textos en cutícula 

ya era un gran paso.  

 

Aparecen las maquinas “composer” estándar y electrónicas, eso ya era un 

milagro de la tecnología que hacia todo mucho mas fácil y rápido. 

 

La creatividad en sí: 

 

En cuanto a la publicidad que se desarrolla en el Ecuador, no nos podemos 

comparar con potencias tales como Inglaterra, Estados Unidos, España, 

Argentina, Brasil estos son países que están adelantados, pero Ecuador claro 

que puede aportar algo, la creatividad la tiene todo el mundo solo hay que 

desarrollarla correctamente. 

 

La satisfacción de ser reconocidos en el extranjero por la publicidad que se 

realiza dentro del Ecuador puede ser muy gratificante, dura pero no imposible. 

En los últimos tiempo se han acortado distancias entre los países del mundo y 

mas aún en Latinoamérica, el Internet, las telecomunicaciones cada día son 

mejores y por que no nuestros conceptos creativo pueden ser validos en otros 

países. 

 

En  cuanto a la realización de campañas  se sigue cometiendo el errores como 

el querer decir demasiadas cosas en un solo anuncio o comercial, esto de ha 

venido cambiando y retomando un concepto de simplicidad en la comunicación. 

 

Si bien es cierto cada mercado tiene su peculiaridad y se lo tiene que manejar 

de distinta manera, las campañas que se realizan en Ecuador ya no se basan 



en conceptos propios sino en conceptos globales. Podemos decir que desde 

argentinos, japoneses y franceses tenemos deseos y necesidades en común. 

 

La radio dentro del Ecuador es un medio masivo e importante tanto así que es 

uno de los países con más  estaciones de Radio per capita del mundo. Ha sido 

un medio que ha venido evolucionando mucho, ya que hace poco tiempo las 

cuñas radiales se limitaban a letanías y monólogos aburridos. Lo contrario 

muestran hoy en día, la utilización de música, chispa, sonidos que llevan al 

oyente a imaginarse toda una historia ya sea cómica o informativa.  

 

En prensa al igual que la Radio es un medio que ha tenido cambios notables. 

Los nuevos sistemas de impresión por computadora, gráficos, fotos, tipografía 

que sin duda alguna mejora la calidad  y por ende mejora la aceptación de los 

lectores. 

 

 La publicidad se puede desarrollar de mejor manera en los lugares en donde 

exista mayor libertad de información, Estados Unidos por ejemplo es un país 

que existe mucha libertad de expresión y por ende un mayor auge de la 

publicidad. 

 

En el Ecuador, el periodismo creció vertiginosamente gracias a la creación del 

ferrocarril, lograron llegar con su mensaje  a nuevos  lectores en el país, 

sectores urbano y rural que antes se les hacia muy difícil legar. 

 

Ya a finales del siglo XIX los periódicos se caracterizaban por tener fines 

políticos, sus contenidos se basaban en la critica a la oposición. Cuando 

aumenta la demanda de los lectores abrumadoramente, dan un giro en cuanto 

a la veracidad  y objetividad en sus reportajes, brindando así una satisfacción a 

un publico exigente.  

 

Es ahí cuando aparece la venta de espacios pagados,  en los cuales la gente 

podía Informar e informase ya sean productos servicios y precios. De esa 



manera los ingresos por dichos espacios se convirtieron en la fuente principal 

de ingresos de los diarios y revistas del país. En el Ecuador el primer diario en 

venta de espacios pagados fue EL COMERCIO. 

 

En el futuro la pregunta es, qué nos espera en cuanto a la tecnología de la 

comunicaciones? Uno de estos adelanto ya es una realidad el internet, uno de 

los medio que más ha crecido en los últimos años, en el cual ya se mueve 

mucho dinero por la publicidad. 

 

Si bien es cierto, los medios de comunicación por los cuales nos informamos 

tendrán una evolución sorprendente y deberán ir mejorando día a día , la 

necesidad de informarse y comunicarse del ser humano siempre será la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : AEAP (Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad) 

 

 

 



3.2 AEAP  (Asociación Ecuatoriana de Agencias de Pu blicidad) 5 

 

En 1968 se forma la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad 

(AEAP), y es oficializada en 1970. Su primer presidente  fue Alberto Alarcón 

Cabanilla y dice “ Fue un gran aporte para canalizar nuestras ideas.  

 

Fue y es el reconocimiento de la actividad industrial, comercial y agrícola del 

país. Los clientes obtuvieron personalidad, importancia y fundamentalmente, 

respeto. El empresario creía que su función era solo vender y cobrar, y no se 

reconocía como factor de desarrollo económico y social. La AEAP logró que el 

ejecutivo o dueño de un pequeño pero estable negocio se identifique y 

adquiera su propia personalidad. 

 

Las agencias colaboraron con la asociación en acciones conjuntas. 

Organizaban seminarios e invitaban a publicistas extranjeros, hacían sesiones 

para presentar videos de los comerciales que distinguían entre “los mejores del 

mundo” . 

 

Entre otras persona importantes para dar inicio a la industria publicitaria 

tenemos a David Huerta, Hugo Delgado, Alberto Alarcón, Fernando Avilés, 

Joseph Peterfy, Jimmy Maruri, Presley Norton, Jorge Sosa, José Saens y otros. 

 

Una de las actividades importantes de la AEAP fue el crear el Código de Etica, 

que dio origen en un congreso realizado en México, esto ayudo mucho a 

mejorar las relaciones entre los Medios de Comunicación, Clientes y la 

Asociación de Anunciantes. 

 

La AEAP se creo para defender y profesionalizar la actividad publicitaria dentro 

del país. Es así que tanto los canales de Televisión, las Radios y la Prensa 

confían en las Agencias de Publicidad y logran alianzas que benefician al 

Cliente y  al mercado  dando estabilidad. 

                                                 
5 César Larrea, Tres décadas de la publicidad en el Ecuador, 1996, Segunda Edición 



Dentro de la AEAP se crea en julio de 1987 el Primer Festival  Ecuatoriano de 

Publicidad. Esta es una competencia que tiene como finalidad premiar la 

excelencia de la actividad publicitaria que se haya expuesto ya sea en: 

Televisión, Radio, Prensa o Publicidad Exterior.  

 

Este es un listado de los Ilustres presidentes que a lo largo de la creación de la 

AEAP han venido desempeñándose en este cargo. 

 

PRESIDENTES  AEAP 6 

 

1.- ALBERTO ALARCÓN C. 

  1971-1972 / 1972-1973 

2.- FRANCISCO SOLA MEDINA 

  1973-1974 / 1986-1987 

3.- DIEGO MARURI RODRÍGUEZ 

  1974-1975 / 1975-1976 / 1985-1986 

4.- DAVID HUERTA CASTELLO 

  1976-1981 

5.- ROBERTO CHAVARRIA PALADINES 

  1981-1982 / 1982-1983 / 1983-1984 / 1984-1985 

6.- OSWALDO HUERTA DE NULLY 

  1987-1988 / 1988-1989 

7.- FERNANDO AVILES ESTRADA 

  1989-1990 

8.- CARLOS FREITAS PINTO 

  1992-1993 

9.- HORACIO CHAVARRIA PALADINES 

  1993-1994 / 1994-1995 

10.- GUSTAVO VALLEJO PEREZ 

  1990-1991 / 1991-1992 / 1995-1996 

11.- FRANCISCO SOLA 

  2000 - 2003 

 

                                                 
6 Presidente AEAP, 1998, Edición única, Pág. 15 



3.2.1 EMPRESAS DE PUBLICIDAD AFILIADAS A LA AEAP 7 

 

ACCION PUBLICIDAD 

ALTA INTERNACIONAL DE PUBLICIDAD  

ANDINA / BBDO 

BANCO DE IDEAS 

BEA PUBLICIDAD 

CAMPAÑA ASESORES PUBLICITARIOS 

CINEARTE 

CITRA PUBLICIDAD 

COMUNICA PUBLICIDAD 

CREACIONAL 

DEL SALTO & Asociados 

DELLE DONNE PUBLICIDAD 

DELTA PUBLICIDAD 

De MARURI 

DIFERENT PUBLICIDAD  

FCB / ARTEFILM S.A. 

GRUPO CREATIVO 

GRUPO PUBLICITARIO WALKER & Asociados 

INTERPUBLIC 

J.R. VALLEJO & Asociados 

KOENIG & PARTNERS S.A. 

MAGNETO PUBLICITARIA 

MASTER PUBLICITARIA 

MS & S PUBLICIDAD 

McCANN ERICKSON 

MCV PULICIDAD 

NORLOP THOMPSON & Asociados 

NUMBER ONE PUBLICIDAD 

PERFIL CREATIVO Publicidad 

                                                 
7 Tres décadas de la publicidad en el Ecuador, 1996, Primera Edición, Pág. 120-121 



PUBLIAGENCIA  

PUBLICIDAD HUERTA 

PUBLICIDAD ONCE 

PUBLICIDAD PINO 

PUBLICIDAD TORRES & Asociados 

PUBLICITAS C.A 

PUBLIGRATA 

PUBLINTER 

QUALITAT 

RAMPA PUBLICIDAD 

RIVAS HERRERA / Y&R 

SERPIN PUBLICIDAD 

SÍNTESIS CREATIVA 

SOMOS  

TÁCTICA PUBLICITARIA 

VALENCIA & Asociados 

VERITAS Ogilvi & Mather 

VIP PUBLICIDAD 

 

 

3.3 CODIGO ECUATORIANO DE ETICA Y AUTOREGULACION 

PUBLICITARIA 

 

3.3.1  INTRODUCCIÓN 

 

El código de ética y autoregulación (Anexo 10.1) es la principal herramienta de 

las Agencias de Publicidad  es de total conocimiento público , por medio de 

este código las Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad pueden 

tener un control de las agencias con sus Clientes. 

 



Este código permite aclarar en la comunicación que oferta se está brindando, 

cuales son sus regalos, la mecánica para participar y la vigencia de la 

promoción.  

 

Se puede aclarar determinadas regulaciones legales para determinados 

anuncios de acuerdo a cada servicio. 

 

 

3.4 RESUMEN ANTECEDENTES DE LA HISTORIA DE LA PUBLI CIDAD 

 

Podemos darnos cuenta que la publicidad y sus medios de comunicación: han 

evolucionado trascedentalemente en nuestro país , como por ejemplo el primer 

medio fue la publicidad exterior, prensa,  radio y luego la TV. 

 

Hoy en día la publicidad exterior  es el medio menos utilizado pero no el menos 

descartado ya que es un medio poco medible, mientras que la radio, TV y 

prensa han estado y seguirán en su mayor auge y son los medios que se 

pueden  medir óptimamente. 

 

En 1968 se forma la Asociación de Agencias en el Ecuador hecha para 

controlar a la Agencias y se creo para defender y profesionalizar la actividad 

publicitaria dentro del país.  

Es así que tanto los canales de Televisión, las Radios , la Prensa y 

proveedores de todo tipo( productoras, imprentas, empresas de audio, 

empresas materiales promocionales, entre otros )confían en las Agencias de 

Publicidad y logran alianzas que benefician al Cliente y  al mercado  dando 

estabilidad y evitando inflación en sus tarifas. 

 

Debemos tener en cuenta que gracias a la A.E.A.P se ha logrado unificar un 

Código de ética y autorregulación publicitaria,  por medio de este se puede 

tener claro la manera en que se comunicará determinados servicios/ productos 



con sus respectivas promociones, testimoniales, etc, o  lo que no se debe 

comunicar,  en este caso no hacer promesas falsas . 

 

Ahora podemos encontrar medios alternativos que soportan cada vez mejor a 

las marcas como: el internet, marketing directo, telemarketing, publicidad móvil, 

comunicación satelital entre otros. Todos estos medios alternativos  han dado 

un gran apoyo a la comunicación y hoy en día es fácil llegar a un segmento 

indicado por el medio mas óptimo.  

 

En este caso uno de los medios con mayor evolución es el internet es un medio 

que ha ingresado fuertemente a nuestro medio por influencia de países 

extranjeros y tenemos claro que por medio de este se ha logrado una gran 

innovación en cuanto a publicidad se refiere. 

 

Cabe resaltar que la publicidad y la creatividad se ha perfeccionado de manera 

notable gracias a el avance tecnológico, ya que con la llegada de 

computadoras y equipos de alto nivel para sus diferentes áreas se ha dado un 

giro total en las Agencias de Publicidad y proveedores varios ;optimizando en 

tiempo y calidad al momento de realizar una campana publicitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 4: FILOSOFIAS DE VARIAS AGENCIAS DE PUBLIC IDAD 

 

4.1 INTRODUCCION 

 

Se ha escogido ciertas agenciad de publicidad entre multinacionales (Norlpo, 

FCB, Maccanerickson , Rivas Herrera, Vip Bates) y locales, como: Delta 

Publicidad, DeMaruri, de esta  manera se puede determinar que cada agencia 

tiene su posición definida al momento de comunicar. 

 

Se analizará cada una de estas para saber que buscan, su manera de 

comunicar y sus principios generales en comunicación y saber que es lo que 

influye al momento de realizar una campaña publicitaria el marketing o la 

creatividad. 

 

Cada agencia tiene un principio básico unas:  ser creativos, otras vender su 

propia imagen y otras ayudar a vender a sus clientes . 

 

Determinaremos que la misión general de las agencias es SERVIR AL 

CLIENTE cómo logran esto, ayudar a posicionar una marca a largo tiempo y 

ayudando a que su cliente genere ventas. 

 

 

4.1. 1 NORLOP THOMPSON 8 

 

Ayudar a nuestros clientes a lograr ventas a corto plazo y construir el valor de 

sus marcas a largo plazo. (Anexo 10.2.1) 

 

Cómo: 

• Entendiendo mejor que nadie como las personas reciben las 

comunicaciones. 

                                                 
8 Norlop Thomson 



• Usando este conocimiento superior para ayudar a nuestros clientes a 

planificar el mas efectivo plan de comunicaciones integradas. 

• Creando ideas lo suficientemente fuertes para que puedan ser usadas 

efectivamente en cualquier canal de comunicación que se escoja. 

 

 

4.1.2  RIVAS HERRERA / YOUNG & RUBICAM 9 

 

Apoyamos a nuestros clientes en todos sus requerimientos, como lo haría un 

equipo interno de trabajo. Porque solo al ser un miembro activo de un negocio, 

podemos saber exactamente cómo y dónde actuar ágilmente. (Anexo 10.2.2) 

 

Nuestra filosofía es: 

 

Una agencia de publicidad tiene en sinónimo que es servicio y éste tiene otro 

que es: con la rapidéz que respondemos tenemos mayor éxito para nuestros 

clientes. 

 

Una filosofía que aplicamos cada día en todas la áreas de la agencia con 

excelentes resultados y clientes satisfechos. 

 

Logros que solo se obtiene trabajando con tesón y un verdadero espíritu de 

equipo, que mas allá de logros personales, busca el éxito global de su cliente 

 

 

4.1.3 VIP BATES 10 

 

La misión de Bates es ayudar a sus clientes a hacer crecer la rentabilidad de 

sus cliente mediante la creación de ventajas competitivas, sostenibles a través 

de publicidad y cualquier otra vía explotable del mercado comunicacional.  

                                                 
9 Rivas Herrera 
10 Vip Bates 



Para resumir en una sola frase : “ Constructores de Marcas” (Anexo 10.2.3) 

BATES: Pensar global actuar local 

 

4.1.4 DELTA 11 

 

Ser “Una gran agencia y no una agencia grande” (Anexo 10.2.4) 

¡Siempre apuntando bien alto! 

 

Delta da sus primeros pasos en el terreno publicitario. 

Un grupo de profesionales de larga trayectoria en l a publicidad, mercadeo 

y ventas, decide unirse para dar servicio a un solo  cliente, líder en su 

categoría. La tarjeta de crédito Diners Club . 

 

A pocos años de su creación y gracias a sus eficaces sistemas de atención al 

Cliente, Delta llega a escalar posiciones, colocándose en la actualidad como 

una de las primeras agencias de el país. 

 

Esa pasión por entender la realidad ecuatoriana, conocer nuestro mercado y 

hablar en su propio lenguaje nos motiva día a día a dirigir nuestros esfuerzos 

hacia la sima... 

 

 

4.1.5 DE MARURI 12 

 

CREATIVIDAD POR PRINCIPIO (Anexo 10.2.5) 

 

Tratando de demostrar nuestra muy publicitaria capacidad de síntesis, he aquí 

nuestros  cinco principios para llevar nuestra agencia y a nuestros clientes al 

próximo siglo: 

 

                                                 
11 Delta 
12 De Maruri 



• 1.- La creatividad publicitaria es un activo del anunciante. No tenerla es 

estar en franca desventaja. 

• 2.-La publicidad no es el único factor que debe esperar un anunciante de su 

agencia: debemos tenerla en su exacta dimensión y poder dar respuestas 

en otros aspectos de la comercialización del producto o servicio. 

• 3.- Es imposible comunicarse con el consumidor si la agencia y/o el 

anunciante están hablando consigo mismos. 

• 4.- La buena o mala calidad de un producto siempre es reconocida por el       

consumidor. Sucede exactamente lo mismo con la calidad e la 

comunicación. 

• 5.- La falta de atención siempre termina en la falta de interés. Ni el 

consumidor permitirá eso del anunciante, ni el anunciante lo permitirá de 

nosotros.   

 

 

4.1.5 FCB ARTEFILME S.A 13 

 

Creamos ideas que venden los productos de nuestros Clientes hoy y 

construyen el valor de sus marcas . Es asi de sencillo. (Anexo 10.2.6) 

 

NUESTRO MODELO UNO 

• Una sola Gerencia 

• Un líder de la cuenta para todas las disciplinas alrededor del mundo. 

• Un solo equipo 

• Una sola estrategia de marca 

• Una sola idea creativa a través de todos los canales 

• Un solo resultado final 

 

                                                 
13 FCB 



4.1.6 Mc CANN ERICKSON 

 

   LA VERDAD BIEN DICHA 

 

 

 

4.2 ANALISIS FILOSOFIAS DE AGENCIAS 

 

Cada agencia tiene una filosofía principal por la cual guían a sus clientes y 

organizan su desarrollo del trabajo interno,  todas apuntan a pensar y trabajar 

en torno a lo que el cliente necesita básicamente. 

 

Unas Agencias llevándose mas por la creatividad ,  otras por ventas, otras se 

preocupan de crear marcas y posicionarlas a largo plazo, otras por crear ideas 

vendedoras que vendan en su momento y que se posicionen luego, y otras se 

preocupan por tener un excelente personal para dar confianza a sus Clientes. 

 

De todas formas se puede decir que las Agencias es su día a día tratan de 

mantenerse al día    en todos los campos que los rodean, mantener la mejor 

relación posible tanto con sus clientes, proveedores y medios. 

 

EL trabajo que realizan las Agencias de Publicidad es mantener tranquilo tanto 

al Cliente como a su proveedor y a su medio o canal ya que la creatividad y la 

publicidad es un trabajo en conjunto de mucha presión y efectividad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 5: TENDENCIA DE MERCADO Y ANÁLISIS DE CAMP AÑAS A 

LO LARGO DEL TIEMPO 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

El rápido, sostenido e irreversible cambio que se viene operando en los medios 
de comunicación está modificando las actitudes, motivaciones y hábitos de las 

audiencias  y la relación que éstas mantienen con aquellos. 
 

El fenómeno tiene una complicación adicional, nada despreciable, cual es la 

multiplicación de la oferta, que provoca la fragmentación de las audiencias y la 

práctica de un procedimiento censurante, el zapping, que ha dejado de ser un 

privilegio de la televisión. 

 

El efecto más importante es la forma en que los receptores reciben los 

mensajes publicitarios y el modo en que reaccionan frente a esas 

percepciones. 

 

El problema exige una mayor selectividad en la selección de los medios por 

parte de los anunciantes y una reconsideración de los estilos y procedimientos 

del lado de los publicitarios. 

 

La lección de los medios, su nivel de exposición y el modo en el que las 

audiencias perciben y reciben los mensajes se han modificado a velocidad 

creciente. La podemos explicar así: 

 

- Los cambios tecnológicos, la comunicación satelital, la navegación Internet, 

están provocando un cambio en la percepción subjetiva del tiempo. Las 

comunicaciones ya no son diferidas sino que se realizan en tiempo real. Esto 

tiene diversas consecuencias, de las cuales, probablemente, la más importante 

sea la intromisión en el ámbito privado de las audiencias, desdibujando el límite 

entre éste y lo público. 



Otro efecto es que los productos, las marcas y los personajes se acercan, lo 

que los hace, la los tres, más cuestionables, poniéndolos a prueba en cada 

momento. 

 

-  El crecimiento del número de medios de comunicación deja perplejo. La 

convivencia de los mismos es posible en razón de la hiper segmentación. Y lo 

singular es que ésta no se produce sólo de medio a medio, sino que tiene ligar 

en cada medio particular, con secciones, suplementos, espacios, etc. 

 

- En el pasado, la investigación asumía al individuo como un estilo unificado; 

actualmente, las personas adoptan posiciones distintas, según el medio que 

tiene por delante. Se puede ser progresista frente a un programa d televisión y 

conservador en la elección del diario. 

 

Tal complejidad esta produciendo en los anunciantes una concentración de 

medios, “los elegidos”. Si no se tiene claro dónde están aquellos a los que se 

dirige el mensaje, se escoge entre los pocos medios que garantizan la 

seguridad de ser vistos por muchos. 

 

La oferta de medios es múltiple, por lo que no se puede pensar que se acepta 

todo, sino que se crea la posibilidad de elegir lo que en ese momento provoca 

interés o más se necesita. Esto transforma al zapping en una forma de relación 

que permite recorrer  diferentes alternativas.  

La condición vivencial ha hecho que el zapping se haya trasmitido a otros 

medios distintos a la televisión. 

 

Bajo estas condiciones la percepción se ha hecho selectiva: se busca el 

impacto emocional, o la tasa de repetición y, en casi todos los casos, la 

oportunidad, que crea la  ventaja diferencial en un momento determinado. Esto 

puede ser una información anticipada, una sugerencia financiera, etc. 

Lo que además se desea es que la percepción elegida sea de 360°, es decir, 

se pretende una visión total de ella. Se busca agotar lo que interesa. 



 

Los medios no solo son vehículos para trasmitir lo que sucede, sino que son 

productos culturales en si mismos. Esto también vale para la publicidad, que es 

un programa o una  noticia, a la par que el resto del contenido. La publicidad se 

ha transformado en uno de los elementos por los cuales cada uno va 

proyectando y buscando su identidad. 

 

El momento que el público recibe la comunicación se espera que el anuncio 

sea: 

 

• Consistente con el mensaje. 

• Pertinente con las creencias( de ese público) sobre las que se ha procurado 

montar el objetivo comunicacional. 

• Relevante para los intereses y aspiraciones del público; es decir, si su 

núcleo persuasivo puede o no movilizar al público. 

• Espectacular, logrando la necesaria diferenciación para alcanzar el impacto 

y generar la consecuente memorización de la pieza. 

• Coherente con la historia comunicacional de la marca y con el estilo 

publicitario de la categoría de producto. 

 

AUDIENCIAS Y COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

 

La posición de la gente ha cambiado frente a los medios, lo que obliga a 

reconsiderar la oferta publicitaria, de modo de seguir manteniendo su eficacia. 

 

Cuando avanza en este problema, se descubre que se ha modificado el vínculo 

con los medios y el vínculo con la publicidad, y que ello ha llevado a variar la 

percepción de los mensajes. No es que ésta se haya perdido sino que se 

ejerce de manera diferente y, sobre todo, mucho más selectivamente. La 

consecuencia es la necesidad de cambiar la estrategia publicitaria y el uso de 

los medios. 

 



La demanda básica de los medios es el entretenimiento, en sus diversas 

formas. Aún  en el consumo de información, se exige que ésta esté dotada de 

una buena dosis de espectáculo, salvo en aquellos casos en que se la requiere 

para la toma de decisiones. 

 

Se espera que los medios se tiendan pistas que asistan a los usuarios en sus 

problemas cotidianos. 

 

Los medios tiene sus propias modalidades y prestaciones. La televisión abierta 

es propia del entretenimiento compartido. Frente a ella, el espectador se siente 

convocado y pasa a ser miembro de un numeroso grupo con el cual 

intercambiará ideas y sensaciones. 

 

Es por esa condición, un medio multitarget . 

 

La televisión por cable en cambio y más allá de su posible evolución sigue 

siendo un entretenimiento individual que cobija propuestas altamente 

segmentadas. 

  

Los diarios obedecen a la visión 360° que se describió anteriormente: gran 

variedad temática, de enfoque panorámico, que permita la elección selectiva 

del lector. El que viene llamándose “zapping gráfico”. 

 

La radio es la compañía a lo largo de la jornada. Sus protagonistas se integran 

en la vida, día a día, de los oyentes. 

 

Las revistas, su cualidad debe ser un detallado análisis de los temas abordados 

y, en especial, un espectáculo visual que satisfaga la creciente demanda 

estética. 

 



En estos días la publicidad es un producto cultural. No sólo se la acepta sino 

que se la asume como parte del espectáculo, esto  es indiscutiblemente cierto 

en todo el mundo. 

 

La publicidad es un consumo más. Se  disfruta al mirarla; la gente la juzga, 

divirtiéndose con ello, y paralelamente admirando la capacidad que tiene de 

entender, deslumbrar y sorprender. 

 

Pero la publicidad ha estrechado más y más su vínculo con la gente porque 

viene siendo, crecientemente, un atributo del producto. Se ha integrado con él, 

como empaque. La publicidad testifica la calidad de un producto. Por lo que 

hacer buena publicidad le agrega valor. 

 

 

5.2 ASPECTOS RELEVANTES DE  TENDENCIAS DE MERCADO 

 

Como se mencionó más de una vez,  las nuevas relaciones de los públicos con 

los medios y la publicidad obligan a ésta a reconsiderar sus estilos y 

procedimientos. 

 

La creatividad deberá apelar al humor como una forma privilegiada de 

expresión. Las figuras serán en realidad, siempre lo fueron un recurso que 

brinda grandes posibilidades. Más y más, toda forma creativa se beneficiará 

con una interacción del anuncio con el público al que se dirige. Por último, 

historias, sagas y personajes constituirán el ingrediente casi obligado de los 

guiones creativos. 

 

En el universo hipercomunicado inundado de productos y marcas, la estrategia 

requerirá siempre buscar la diferenciación. El posicionamiento siempre deberá 

ser motivador, de forma de lograr recordación que ubique al producto o a la 

marca al tope de su categoría. 



Parra ello, los mensajes deberán ser creíbles y compuestos con una definida 

integración de conceptos. 

 

La estrategia de medios será, más que nunca, una tarea de elevadísima 

consideración. El primer aspecto a evaluar será siempre la relación costo 

beneficio de cada uno de ellos o su sistema combinado. Los objetivos serán 

claramente definidos en el tiempo: o se irá a buscar al espectador o éste se 

encontrará con el anunciante. La planificación, además,  se hará en función del 

tipo mensaje. 

 

 

5.3 CAMPAÑAS A LO LARGO DEL TIEMPO 

 

5.3.1 INTRODUCCION 

 

Este análisis se realizó con el objetivo de ver como ha evolucionado  gráfica y 

creativamente determinadas marcas para esto  hemos tomado marcas fuertes 

y  con  trayectoria en nuestro mercado. 

 

Tendremos un aviso anterior y un aviso reciente de cada marca con el fin de 

hacer una comparación  clara . 

 

Podremos determinar que ciertas marcas han cambiado su slogan , su cambio 

en colores, su  copy y la manera cada vez mas clara de comunicar su mensaje. 

 

Se puede ver que lo importante es que hay marcas grandes que ya tienen una 

imagen clara y definida de su marca y con el pasar de los años buscan 

apoyarse en ciertas promociones fuertes y  otras que buscan simplemente 

tener presencia en el mercado . 



5.3.2 AVISOS VARIOS 14 

 

CLUB SOCIAL – KRAFT FOODS 

 

ANTES     AHORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMSUNG 

 

ANTES      AHORA 
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ARTEFACTA 

 

ANTES     AHORA 

 

LANCEY RECAMIER 

 

ANTES     AHORA 

 



OREO – KRAFT FOODS 

 

ANTES      AHORA 

 

 

5.4 ANALISIS DE CAMPAÑAS  

 

CLUB SOCIAL – KRAFT FOODS 

 

ANTES: Los avisos de Club Social siempre han sido claros y simples, en un 

principio se ha enfocado a gente adulta  con situaciones aspiración hales de 

confort o emoción  presentando siempre el consumo fuera de casa, la galleta 

es parte de la situación y mostrando que al comer esta galleta es una 

experiencia única. 

 

AHORA : La comunicación se ha vuelto mucho mas sencilla que antes, se 

incluye a la galleta como parte de una actividad diaria y se ha enfocado hoy en 

día a un target de jóvenes universitarios que ¨viven la vida a su gusto¨ 

utilizando colores fuertes que impacten como lo son el azul y amarillo.  



 

 

SAMSUNG 

 

ANTES : Es una aviso institucional que muestra de una manera clara y con 

status todo lo que tiene la tecnología de Samsung , estos avisos son 

memorables y posicionan a su manera su marca ya que mantienen  una sola 

ubicación de logo, textos legales copy  por largos anos.     

 

AHORA : Los avisos de Samsung varían únicamente en sus producto y se 

ajustan a un tema de campana específico que aplican a todas sus piezas 

durante un ano , de esta manera  podemos ver que a lo largo de los anos 

posiciona una marca que se ve reflejada claramente en una  unidad de 

campana . 

 

ARTEFACTA 

 

ANTES: Se puede observar que para esta categoría se tiende  siempre        a 

cargar todo tipo de avisos con una oferta  específica, confundiendo muchas 

veces al consumidor , estos son aviso realizados para vender en su momento, 

muy pocas veces se logra mantener un lineamiento hacia la marca o crear un 

posicionamiento claro de esta ya que con tantas ofertas siempre se pierde la 

marca. 

 

AHORA : Este tipo de empresas buscan cada día diferenciarse mas de la 

competencia, para esto se preocupan de hacer avisos diferentes totalmente 

innovadores pero que a su vez ofrezcan una oferta de valor lo suficientemente 

fuerte que ayude a reforzar sus ventas. 

Artefacta ha empezado ha mantener un manejo de marca fuerte y con mucha 

presencia que se identifica tanto en el punto de venta como en avisos, afiches, 

insertos, etc. 

 



LANCEY RECAMIER 

 

ANTES: Esta es una marca que busca diferenciarse fuertemente en este gran 

segmento de tintes y shampos para esto Recamier comunica claramente 

productos para diferentes tipos de cabellos, tratamientos ,tintes, etc, busca 

innovar y llamar la atención de su consumidor  por medio de una  buena 

fotografía con colores de contraste que resalten su producto. 

 

AHORA : Tiene una manera agresiva de comunicar visualmente por sus colores 

de contraste que utiliza pero este tipo de aviso llama la atención de sus 

consumidores pero perciben que este es un producto innovador y agresivo. 

 

OREO – KRAFT FOODS 

 

ANTES: Esta es una marca que por su gran trayectoria en el mercado es una 

marca claramente posicionada a un  segmento multitarget pero su 

comunicación enfocan básicamente a niños y sus padres que son los que 

realizan la compra final. Es una marca que por lo general busca estar 

acompañada de una promoción. 

 

AHORA : Esta marca perdura con el pasar de los anos, lo que estratégicamente 

se realiza es  unirla a una gran película  con una promoción coleccionable para 

los niños que se encuentre de moda de esta manera la empresa simplemente 

aumenta su volumen de ventas y mantiene viva la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 6: ANÁLISIS DE LA CREATIVIDAD Y ELMARKETING DESDE 
ELPUNTO DE VISTA DE CREATIVOS Y MARKETING 
 

6.1 PROBLEMA 

 

Determinar la efectividad del Marketing frente a la creatividad al momento de 

realizar una campaña publicitaria en el Ecuador. 

 

6.1.1 Grupo Objetivo 

 

Gerentes de Marketing de empresas de nuestro país. 

Directores Creativos de las diferentes Agencias de la ciudad. 

 

6.1.2 Hipótesis 

 

Es más efectivo el Marketing que la Publicidad  al momento de realizar una 

campaña publicitaria. 

 

Es más efectivo la creatividad que el marketing al momento de realizar una 

campaña publicitaria. 

 

• La publicidad ha evolucionado más que el marketing y la creatividad. 

• El marketing ha evolucionado más que la creatividad y la publicidad. 

• La Creatividad ha evolucionado más que la publicidad y el marketing. 

• La creatividad determina el posicionamiento de la marca 

• El marketing determina el posicionamiento de la marca. 

 

6.1.3 METODOLOGIA 

 

Técnica de recolección de datos: 20 Gerentes de Marketing y Creativos para 

conocer su  opinión frente al tema propuesto. 

 



Sondeo: Con la finalidad de obtener una opinión general se ha realizado un 

sondeo exploratorio a Gerentes de Marketing como a Creativos de las 

siguientes empresas: Artefacta, Pinturas Cóndor, Heineken,  Kraft Foods, 

tomándolas como referentes de este estudio , ya que definir una muestra mas 

representativa se necesitaría un mayor tiempo y recursos para hacerla. 

 

6.1.5 Cuestionario realizado Gerentes de Marketing (Anexo 10.3.1) 

 

1. Cuanto tiempo tiene en el campo del mercadeo? 

2. Cuanto tiempo lleva usted desempeñando el cargo de Gerente de 

Marketing? 

3. Qué es el Marketing para usted? 

4. Qué es la Creatividad para usted? 

5. Conoce usted la Misión y Visión de su empresa? 

6. Cómo ve usted que ha evolucionado el Marketing de un tiempo acá? 

7. Cómo ve usted que ha evolucionado la Publicidad de un tiempo acá?  

8. Cómo ve usted que ha evolucionado la Creatividad de un tiempo acá? 

9. Qué busca usted en una campaña publicitaria? 

10. En nuestro país que tan efectivo es la Publicidad dentro del Marketing? 

11. Cómo mide usted la efectividad del Marketing? 

12. Cómo mide usted la efectividad del marketing con la publicidad ? 

13. Cómo mide usted la efectividad del marketing con la creatividad? 

14. En qué medida los resultados del Marketing dependen de la creatividad en 

una campaña publicitaria? 

 1)  Alta 2)  Media 3)  Baja 

15. Cree usted que la Creatividad influye en el Posicionamiento de las Marcas 

del Producto?  Si o No ,  Por qué? 

 

 



6.1.5 Cuestionario realizado Creativos (Anexo 10.3.2) 

 

1. Cuanto tiempo tiene en el medio publicitario? 

2. Cuanto tiempo lleva usted desempeñando el cargo de Director Creativo? 

3. Qué es la Creatividad para usted? 

4. Qué es la creatividad en la publicidad para usted? 

5. Qué es el Marketing para usted? 

6. Cuales son la filosofía  de la Agencia bajo las cuales usted trabaja? 

7. Cómo ve usted que ha evolucionado el Marketing de un tiempo acá en 

nuestro país? 

8. Cómo ve usted que ha evolucionado la Publicidad de un tiempo acá en 

nuestro país? 

9. Cómo ve usted que ha evolucionado la Creatividad de un tiempo acá en 

nuestro país? 

10. Qué busca usted en una campaña publicitaria? 

11. En nuestro país que tan efectivo es la Publicidad dentro del Marketing? 

12. Cómo mide usted la efectividad del marketing con la publicidad ? 

13. Cómo mide usted la efectividad del marketing con la creatividad? 

14. En qué medida los resultados del Marketing dependen de la creatividad de 

una campaña publicitaria? 

 1)  Alta 2)  Media 3)  Baja 

 

15. Cree usted que la Creatividad influye en el Posicionamiento de las Marcas 

del Producto?  Si o No ,  Por qué? 

 



6.2 CONCLUSIONES GENERALES ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA 

DE CREATIVOS Y MARKETING. 

 

Las personas de marketing acuerda que el marketing es  lo mas importante 

para llegar ha  hacer una campaña publicitaria efectiva.  

 

Los creativos acuerdan que es importante el Marketing pero aseguran que una 

gran idea ayuda a vender. 

 

Tanto creativos como personas de marketing  acuerda que tanto el marketing 

como la publicidad deben estar   perfectamente ligadas para que ambas 

cumplan sus objetivos y sean efectivas. 

 

Puede ser mas efectivo el marketing si se enfoca netamente a impulsar las 

ventas y no crear una campana memorable pero la creatividad si no vende y 

solo es memorable no ayuda a efectivizar el marketing. 

 

Tanto el marketing, la publicidad y la creatividad han evolucionado pero aún 

tiene mucho por explotar sin embargo su evolución se refleja en gente 

preparada, mejoramiento en el nivel de producción de comerciales  e ideas 

claras e innovadoras que han permitido ver una mejoría en cuanto a publicidad 

y que cada vez son mas efectivas logrando que el mercado se vuelva mas 

competitivo y se cree cada vez mas nuevos productos. 

 

Podemos ver que los creativos si creen que la creatividad posiciona a una 

marca y productos , mientras que las personas de marketing no creen que la 

creatividad  posiciona a una marca. 

 

Creativos y Gerentes de Marketing acuerdan que el m arketing posiciona  
marcas, porque al tener una empresa una estrategia de marketing clara  
en lo que quiere es fácil para el creativo plantear  su estrategia de 
comunicación. 

 

 



CAPITULO 7: ESTUDIO DE MERCADO 

 

7.1 PROBLEMA 

 

Conocer el Top of Mind  de las marcas de productos en sus diferentes 

categorías. Determinar cuales son las tendencias actuales de nuestro mercado. 

 

7.1.1 GRUPO OBJETIVO 

 

Jóvenes estudiantes, entre los 18 y 25 años de edad, que vivan en la ciudad de 

Quito específicamente al norte de la ciudad, clase social media, media alta. 

 

7.1.2 OBJETIVOS PLANTEADOS  

 

• Conocer el top of mind de un grupo determinado en cuatro categorías 

diferentes ( autos, cigarrillos, celulares, gaseosas) 

• Determinar preferencias de los consumidores hacia las cuatro  categorías y 

ver que marcas son las mejor posicionadas . 

• Determinar lo bueno de esas marcas para llegar a donde están y conocer 

en que están fallando las otras.  

• Saber por que medios recuerdan mas a estas marcas.  

 

7.1.3 METODOLOGIA 

 

Es un sondeo exploratorio a través de 50 encuestas por cuatro diferentes 

categoría que se realizó a : jóvenes estudiantes, entre 18 y 25 años de edad, , 

que vivan en la ciudad de Quito específicamente al norte de la ciudad, clase 

social media, media alta. 

 



7.1.4 ENCUESTAS AUTOS (Anexo 10.4.1) 

  

1. Mencione tres marcas de Autos que se le vienen a la mente. 

   

   1____________ 

  2____________ 

  3____________ 

 

2. Cuál considera usted de las marcas anteriores que el producto es de mejor 

calidad? 

  1____________ 

  2____________ 

  3____________ 

 

3. Ha visto comerciales de Autos en los últimos días? 

   

Si ---- No -----     De cuales? ___________________ 

En qué medios?________________________________ 

 

4. Se compraría este auto? 

 

  Si----- No -----    Por qué? ______________________ 

 

5. Compraría un _________? 

 

  Si ----- No -----    Por qué? ______________________ 

 

 



7.1.5 ENCUESTA GASEOSA (Anexo 10.4.2) 

 

1. Mencione tres marcas de Gaseosas que se le vienen a la mente. 

   

1____________ 

  2____________ 

  3____________ 

 

2. Cuál considera usted de las marcas anteriores que el producto es de mejor 

sabor? 

  1____________ 

  2____________ 

  3____________ 

 

3. Ha visto comerciales de Gaseosas en los últimos días? 

   

Si ---- No -----     De cuales? _____________________ 

En qué medios?___________________ 

 

4. Se compraría esta Gaseosa? 

 

Si----- No -----    Por qué? _______________________ 

 

5. Compraría una _________? 

 

 Si ----- No -----    Por qué? ______________________ 

 

 

 



7.1.6 ENCUESTA CIGARRILLOS (Anexo 10.4.3) 

 

1. Mencione tres marcas de Cigarrillos que se le vienen a la mente. 

   

1____________ 

  2____________ 

  3____________ 

 

2. Cuál considera usted de las marcas anteriores que el producto es de mejor 

calidad? 

  1____________ 

  2____________ 

  3____________ 

 

3. Ha visto comerciales de Cigarrillos en los últimos días? 

   

Si ---- No -----     De cuales? _____________________ 

En qué medios?___________________ 

 

4. Se compraría esta marca de Cigarrillo? 

 

  Si----- No -----     Por qué? _______________________ 

 

5. Compraría un _________? 

 

  Si ----- No -----    Por qué? _______________________ 

 

 



7.1.7 ENCUESTA CELULARES (Anexo 10.4.4) 

 

1. Mencione  marcas de Compañías de Celulares que se le vienen a la mente. 

   

1____________ 

  2____________ 

  3____________ 

 

2. Cuál considera usted de las marcas anteriores que el servicio es de mejor 

calidad? 

  1____________ 

  2____________ 

  3____________ 

 

3. Ha visto comerciales de Compañías de Celulares en los últimos días? 

   

Si ---- No -----     De cuales? ______________________ 

En qué medios?___________________ 

 

4. Utilizaría este servicio de Celulares? 

 

Si----- No -----    Por qué? ________________________  

 

5. Utilizaría el servicio de _________? 

 

  Si ----- No -----    Por qué? ________________________ 

 

 

 

 



7.3 CONCLUSIONES GENERALES ESTUDIO DE MERCADO 

 

• Las tres marcas mejor posicionadas en estas  cuatro categorías son: 

Autos :  

Primer lugar VW en segundo lugar BMW y tercer lugar Chevrolet. Estas son 

marcas clásicas que han perdurado durante años y se mantienen muy 

fuertes en el mercado. 

Cigarrillos : 

Primer lugar Marlboro, segundo lugar Lark y tercer lugar Belmont. La marca 

Marlboro es la marca líder indiscutiblemente en nuestro mercado. 

Celulares : 

Primer lugar Bell South y segundo lugar Porta. Los jóvenes prefieren a Bell 

South, pese a que se quejan del servicio. 

Gaseosas : 

Primer lugar Coca Cola, segundo lugar Fanta y tercer lugar Sprite.  

 

• El Top of Mind de una marca no determina que la persona prefiera elegir 

esa marca simplemente tiene un 0.3 veces de haber visto un comercial 

reciente de esta marca que lo hace recordar con mayor facilidad. Es por eso 

que nos pudimos dar cuenta que marcas como Chevrolet y Kía que fueron 

mencionadas en primera instancia como las mas recordadas, no son 

aceptadas como un buen producto, al contrario, marcas como Audi, Volvo y 

Bmw son marcas de preferencia del consumidor y no tienen Top of Mind 

alto. 

 

• El mismo problema lo tiene Lark es una marca fuerte pero no es el producto 

de preferencia para los consumidores. Su primera opción es MAhlboro .  

 

• Bell South mantiene su preferencia en los consumidores pese a que es muy 

juzgado por su servicio. 

 



• Coca Cola. De igual manera es una marca líder indiscutiblemente en esta 

categoría. Pero existe una aceptación que se esta creando por las marcas 

de gaseosa como Manzana y Fioravanti debido a su sabor. 

 

• En Autos: Kia y Chevrolet, estas dos marcas son las mas mencionadas, si 

bien es cierto realizan mucha publicidad, pero no son autos de buen 

calidad, se los mira como  modelos feos y no generan confianza al 

consumidor. Lo contrario pasa con las marcas conocidas a lo largo de los 

años como: Audi,Volvo y BMW  son marcas consolidadas que han sabido 

posicionar su marca como la marca segura y confiable. 

 

• En Cigarrillos Marlboro ha desempeñado un excelente trabajo ya que hoy 

en día en sus campanas solo se apoya con íconos y es claramente 

reconocido, busca medios de apoyo para mantener su marca y no necesita 

pautar todo el ano. 

 

• En Celulares  el mercado de compañías de celulares solo tenemos a dos en 

competencia. En cuanto a la recordación y posicionamiento las dos estas 

parejas, pero ya en preferencia Bell South es líder y a Porta se lo asocia 

con un mal servicio básicamente.  

 

• Gaseosas: Coca Cola es una marca que lo tiene todo, un Mix de marketing 

perfecto y eso hace que sea líder en el mercado. Aunque últimamente están 

ganando terreno las colas de sabores como; Manzana, Fioravanti y por 

colas que tienen envases mucho más grandes y baratos como lo es Big 

Cola. 

 

• En los últimos tiempos se han incrementado medios alternativos de 

comunicación pero sin duda alguna los medios masivos son los más 

utilizados y aceptados por los consumidores. En este sondeo se  concluyó 

que el medio más efectivo y utilizado por los jóvenes es la televisión. Se 

destacan también la Radio, Prensa y Vallas. 



CAPITULO 8: CONCLUSIONES GENERALES DEL TEMA DE TITU LACION 

 

1. En nuestro país influye mas el marketing al momento de desarrollar una 

campana publicitaria que la creatividad , pero se demuestra que la 

creatividad y la publicidad está evolucionando notablemente en nuestro 

mercado por ese bombardeo publicitario que vemos, por la mayor 

inversión en medios alternativos, por ideas claras e innovadoras que 

venden.  

 

2. Podemos demostrar que cada Agencia tiene un manejo distinto de 

lenguajes o filosofías planteadas hacia con sus Clientes pero al 

momento de realizar una campana publicitaria todo gira en base a las 

necesidades del Cliente que es ver  resultados en sus ventas y por parte 

de la Agencia posicionar marcas. 

 

3. Nuestro mercado está en constante evolución tecnológica, queda claro 

que como país subdesarrollado ya no nos estamos quedando tan atrás 

de las nuevas tendencias que vienen de afuera. 

 

4. Se demuestra que en nuestro país existen marcas que han sabido 

manejar un buen mix de marketing ( Samsung, Recamier, Kraft ) cabe 

resaltar que son empresas multinacionales que se rigen a un manejo 

internacional y claro , pero podemos destacar  empresas locales que 

aunque se encuentran creando identidad de marcas se encuentran 

realizando un excelente trabajo ya que están aumentando la 

competitividad en el mercado. 

 

5. Las empresas cada vez confían mas en la publicidad y medios 

alternativos y creativamente en tener ideas nuevas, claras, diferentes, 

marcar la diferencia pero a su vez posicionar un producto. 

 



6. Indiscutiblemente las marcas mejor posicionadas son: Coca Cola, 

Marlboro, Bell South, VW y BMW son marcas de empresas 

internacionales que por largos anos han mantenido una comunicación 

basada en una estrategia óptima y clara de Marketing que respalda todo 

tipo de publicidad creativa que se realice para lograr ese primer lugar . 

 

7. De acuerdo al estudio realizado para este trabajo de titulación  

realizaremos una propuesta  de trabajo que determine una metodología 

general de la que se debe hacer en Marketing y Creatividad : 

 
• Plantear objetivos de Marketing : tienen que ser objetivos, claros, 

medibles,  realizables y responder a las necesidades concretas 

del mercado. 

• Plantear objetivos de comunicación : deben ser claros, medibles, 

realizables y diferenciadores. 

• Plantear Estrategia de Marketing: esta estrategia debe marcar 

límites claros del camino que debe seguir el producto para 

mantener un crecimiento sostenido. . 

• Plantear Estrategia de Comunicación: debe responder a la 

esencia del producto y construir marca en el corto, mediano y 

largo plazo. 

• Plantear Estrategia Creativa: debe posicionar un concepto claro 

en la mente de los consumidores generando siempre una acción . 
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CAPITULO 10 : ANEXOS 

 

10.1 CODIGO DE ETICA Y AUTOREGULACION PUBLICITARIA 

 

Sección 1.- Marco filosófico  

 

Articulo 1.-  Todo anuncio debe ajustarse a las Leyes ecuatorianas;  en 

consecuencia  debe ser decente, honesto  y  verdadero. 

 

Artículo 2.-  Todo anuncio debe ser preparado con sentido de responsabilidad, 

respetando los principios de libre  y leal competencia, generalmente aceptados 

en el mundo de los negocios y amparados  por la Constitución  y Leyes de la 

República.  

 

Artículo 3.-   Todo anuncio debe involucrar  responsabilidad ante el 

consumidor, el anunciante, la agencia de publicidad y el medio de 

comunicación. 

 

Artículo 4.-  Todo anuncio debe indicar  claramente el producto o servicio, 

firma o entidad patrocinadora con excepción de las campañas denominadas de 

expectativa. 

 

Sección 2. Interpretación 

 

Artículo 5.-  Este Código está concebido esencialmente como instrumento de 

autodisciplina para la actividad  publicitaria. Debe ser aplicado tanto en su 

espíritu como en su letra, teniendo en cuenta las normas generales  del 

Derecho.  

 

Artículo 6. -   Los patrones éticos establecidos en este Código deben ser 

cumplidos  por quienes participan en las actividades  publicitarias,  ya sean 

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación u otros. 



 

Artículo 7.  - Para efectos de este Código: 

 

a) El término ANUNCIO se aplica en su sentido nato abarcando cualquier  

forma de  publicidad sea cual fuere  el medio de comunicación utilizado.  

Para efectos de este Código los empaques, etiquetas, folletos y material 

de punto de venta, (afiches, habladores, etc.), son también formas de 

publicidad.  

 

b) El término  PRODUCTO incluye bienes  y servicios que sean 

promovidos por la publicidad. 

 

c) El termino CONSUMIDOR se refiere a toda persona que puede ser 

alcanzada por el anuncio. 

 

d) El término ANUNCIANTE se refiere a toda persona natural o jurídica que 

origine  inversión  publicitaria ya sea directamente o a través de 

Agencias de Publicidad. 

 

e) El término de AGENCIA DE PUBLICIDAD se refiere a toda persona 

jurídica cuyo principal objetivo sea la planificación, creación, ejecución y 

control de campañas  de publicidad para sus clientes anunciantes. 

 

f) El término MEDIO DE COMUNICACIÓN se refiere al vehículo que se 

usa para la  difusión  del anuncio.  

 



10.1.1  PRINCIPIOS GENERALES 

 

Sección 1.- Respetabilidad 

 

Artículo 8.-  Toda actividad publicitaria debe caracterizarse por el respecto a la 

dignidad  de la persona, a su intimidad, al núcleo familiar, al interés social, a las 

autoridades  constituidas, a las instituciones y símbolos nacionales. 

 

Artículo 9.-   Ningún anuncio debe favorecer o estimular cualquier ofensa o 

discriminación racial, económica, social, política, religiosa, cultural, de 

nacionalidad, o sea desconocer los principios generales consagrados  en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  

 

Artículo 10.-  Los anuncios no deben inducir a actividades criminales o ilegales.  

 

Sección 2.- Honestidad 

 

Artículo 11.-  Los anuncios no deben contener  afirmaciones o presentaciones 

visuales o auditivas contrarias  a los principios  de honestidad, veracidad y 

moralidad en que deben inspirarse. 

 

 

Sección 3.- Miedo, Superstición, Violencia 

 

Artículo 12.-  Los anuncios no deben apoyarse en el miedo salvo que haya 

motivo socialmente  relevante o plausible.  

 

Artículo 13.-   Los anuncios  no deben explotar  ninguna especie de 

superstición. 

 

 

 



 

 

Artículo 14.-   Los anuncios no deben inducir a la violencia.  

Sección 4.-  Presentación Real  

 

Artículo 15.-   El anuncio debe contener una presentación real del producto 

ofrecido, conforme a lo dispuesto en los incisos siguientes de esta sección. 

 

Inciso 1º.- DESCRIPCIONES 

 

En el anuncio, toda descripción, argumentación y comparación que se 

relacione con hechos o datos objetivos, debe ser comprobable.  Los 

anunciantes y agencias de publicidad  facilitarán las comprobaciones cuando 

fueran solicitadas.  

 

Inciso 2º.- ARGUMENTACIONES 

 

El anuncio no debe  contener información textual  o presentación visual que 

lleve al consumidor  a engaño en cuanto al producto anunciado, al anunciante o 

a sus competidores.  Así pues, el anuncio no engañará  o llevará  confusión  al 

consumidor en lo referente a:  

 

a) Características  de producto. 

 

b) Precio total a ser pagado por el producto. 

 

c) Cuota inicial, plazos, condiciones, etc., de acuerdo con las disposiciones 

legales  vigentes. 

 

d) Condiciones de entrega,  de cambio, de mantenimiento o de eventual 

reposición del  producto. 

 



e) Las condiciones  y limitaciones de la garantía  ofrecida. 

 

f) Marcas y patentes. 

 

g) Reconocimientos  o aprobaciones oficiales.  

 

Inciso 3º .- VALOR 

 

a) El anuncio no llevará al consumidor  a engaño en cuanto al valor del 

producto, mediante  comparaciones irreales  o exageradas  con otros  

productos u otros  precios.  

 

 

b) El  anunciante  que comunique  reducción  de  precios  debe  poder 

comprobarlo         mediante  anuncio  o documento  en el  cual  el precio  

anterior  esté  claramente          expresado.  

 

Inciso 4º.- USO DE LA PALABRA  “GRATIS”  

 

a) La palabra “GRATIS”  o expresión  de  idéntico  significado,  sólo  será   

admitida             en  el  anuncio cuando no   hubiere  realmente  costo 

alguno para el consumidor           en relación  a lo prometido 

GRATUITAMENTE. 

 

b) En  los casos  que  involucren  pago de cualquier  cuantía  o gastos  

postales, de   flete o entrega  e inclusive  algún  impuesto, es indispensable  

que el consumidor  sea claramente informado. 

 

Inciso 5º.-  USO DE EXPRESIONES PROMOCIONALES 

 

Las frases promociónales como “directo del fabricante”,  “precio de promoción”, 

“sin cuota inicial”  y otras de igual tenor, no deben llevar al consumidor  a 



engaño y sólo serán admisibles cuando el  anunciante o la Agencia de 

Publicidad pudieren  comprobar  lo anunciado.  

 

Inciso 6º.- NOMENCLATURA, LENGUAJE Y CLIMA 

 

a) En el anuncio deberá  hacerse  buen  uso del  idioma español. 

 

b) En las descripciones técnicas del producto, el anuncio adoptará la 

nomenclatura oficial del sector  respectivo, de acuerdo a las normas 

legales vigentes.  

 

Inciso 7º.- INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS 

 

a) El anuncio no podrá referirse a investigación o estadística alguna  que 

no tenga  fuente identificable, responsable y comprobable.  

 

b) El uso  de datos parciales  de una investigación  o estadística  no debe 

conducir a conclusiones  distorsionadas.            .  

 

 

Inciso 8º.- INFORMACIÓN CIENTÍFICA 

 

a) El anuncio sólo  utilizará  información científica  pertinente y 

comprobable. 

 

b) El anuncio no contendrá, así sea en forma implícita, promesa científica.  

 

Inciso 9º.-  TESTIMONIALES 

 

a) El anuncio sólo incluirá  declaraciones personalizadas y genuinas 

ligadas a experiencias pasadas  o presentes de quien presta la 

declaración o de aquel a quien el declarante personifica. 



 

b) El “testimonial”  utilizado  deberá  ser siempre  comprobable y  vigente. 

 

c)  La “personificación”  o   “doblaje”  deberá ser expresamente  autorizada  

para el caso específico  por la persona   “personificada”  o  “doblada” . 

 

Sección 5.- Identificación Publicitaria 

 

Artículo 16.-   El anuncio debe ser claramente identificable, ya sea por la marca 

del producto o por el nombre del fabricante, o del distribuidor, excepción hecha 

de las campañas de expectativa.  

 

Artículo 17. -  El anuncio debe ser claramente  distinguido  como tal, sea cual 

fuere  su forma o el medio utilizado para difundirlo. 

 

Artículo 18.-   Las Agencias de Publicidad  sólo podrán identificar  sus 

campañas  cuando el anunciante lo autorice. 

 

Sección 6.-   Publicidad Comparativa  

 

Artículo 19.-   Será aceptada la publicidad comparativa siempre y cuando 

respete  los siguientes principios y límites. 

 

a) Que tenga por principio  básico la objetividad  de la comparación. 

 

b) Que la comparación argumentada o realizada sea comprobable. 

 

c) Tratándose  de  bienes de consumo, que  la comparación sea  hecha  

con modelos fabricados en el mismo período, será  condenable la 

confrontación entre productos de  épocas  diferentes, a menos que  se  

trate de  una  referencia  para  demostrar evolución, en cuyo caso  

deberá   ser comprobado. 



 

d) Que no establezca  confusión  entre productos  y marcas competidoras.  

 

e) Que no denigre la imagen del producto  o marca o nombre de otra 

Empresa. 

 

Sección 7.-  Bonificación 

 

Artículo  20.-  La publicidad hecha por sistemas de bonificación al consumidor  

consistente en rifas, sorteos, cupones. bonos, vales, estampillas y otros medios 

pagaderos en dinero o en especie  debe atenerse  a las normas establecidas 

por acuerdos entre Anunciantes o eventualmente por alguna  disposición legal. 

 

Sección 8.-  Seguridad y Accidentes . 

 

Artículo 21.-   No se permitirán los anuncios que: 

 

a) Manifiesten desprecio por la seguridad. 

 

b) Estimulen  el uso peligroso  del producto ofrecido. 

 

c) Dejen de mencionar cuidados especiales para la prevención de 

accidentes cuando  tales cuidados sean esenciales al uso del producto.  

 

d) Dejen de mencionar la respetabilidad de terceros cuando tal mención 

sea esencial . 

 

e) Dejen de especificar cuidados especiales en lo referente  al uso del 

producto por parte  de los  niños, ancianos y personas enfermas, cuando 

tales cuidados sean esenciales.  

 



Sección 9.-  Protección  a la intimidad 

 

Artículo 22.-   No se permitirá la publicidad que: 

 

a) Haga  uso  de  imágenes o citas de personas, a menos que haya sido 

obtenida una       autorización  previa y expresa de la misma, de sus 

representantes legales o sucesores.  

 

b)   Revele falta de respeto por la  dignidad de la persona y la institución 

familiar. 

 

b) No respete la propiedad privada  conforme a la Constitución Nacional. 

 

 

Sección 10.- Protección al Medio Ambiente. 

 

Artículo 23.-   No se permitirán  los anuncios  que estimulen: 

 

a) La contaminación del aire, las aguas, los bosques y demás  recursos 

naturales. 

 

b) La contaminación del ambiente urbano. 

 

c) La  extinción de la fauna, la flora  y los demás recursos naturales. 

 

d) El exceso del ruido. 

 

e) El desperdicio de recursos naturales.  

      

 



Sección 11.-  Niños y Jóvenes 

 

Artículo 24.-  Se cuidará el contenido y presentación  de los anuncios que 

precedan, se incluyan o sigan a los programas  dedicados a niños y jóvenes o 

que por alguna  forma sean de fácil  acceso a este público. 

 

Artículo 25.-  En el anuncio dirigido al niño y al joven:  

 

a) Se respetará  la ingenuidad, la credulidad, la inexperiencia y el 

sentimiento de lealtad de los menores. 

 

b) No se ofenderá moralmente al menor. 

 

c) No se admitirá el anuncio que haga una implícita  inferioridad del menor, 

cuando éste  no consuma el producto  ofrecido. 

 

Artículo 26.-  En los anuncios  los niños jamás aparecerán en lugares 

inseguros, o viviendo situaciones  de riesgo  de cualquier índole.  

 

Sección 12.-  Derechos de Autor y Plagio.  

 

Artículo 27.-  En toda actividad publicitaria serán respetados los derechos de 

autor en ella involucrados, para lo cual se acogerá  a las  normas establecidas 

en la legislación  pertinente. 

 

Artículo 28.-  El anuncio no podrá  infringir las marcas, apelaciones, temas y 

conceptos de terceros. 

 

Artículo 29.-  El anuncio no utilizará música  de fondo o parte de composiciones  

sin el  debido respeto   a los  derechos de autor. 

 

Artículo 30.-   No se permitirá  el uso irrespetuoso de los símbolos patrios. 



 

Artículo 31.-   No se permitirá el anuncio basado en el plagio. 

 

 

10.1.2 LAS RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 32.-  La responsabilidad por la observancia de las normas de conducta 

establecidas en este Código  corresponda  al Anunciante, a la Agencia de 

Publicidad y al Medio de Comunicación. 

 

a) El anunciante asumirá  la responsabilidad  total por su publicidad. 

 

b) La Agencia de Publicidad  deberá  tener el máximo cuidado en la 

elaboración de la publicidad, solidarizándose con el Anunciante en el 

cumplimiento de los preceptos de este Código.  

 

c) El medio de comunicación debe tomar las precauciones  necesarias 

antes de aceptar el mensaje y presentarlo al público, y rechazar, sin 

vacilación  la publicidad  que incumpla este Código.  

 

 

10.2 FILOSOFIAS DE AGENCIAS 

 

10.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Filosofía . 

Ayudar a nuestros clientes a lograr ventas a corto plazo y construir el valor de 

sus marcas a largo plazo. 

 

Cómo: 

• Entendiendo mejor que nadie como las personas reciben las 

comunicaciones. 

• Usando este conocimiento superior para ayudar a nuestros clientes a 

planificar el mas efectivo plan de comunicaciones integradas. 

• Creando ideas lo suficientemente fuertes para que puedan ser usadas 

efectivamente en cualquier canal de comunicación que se escoja. 

 

COMO SE TRADUCE ESTO A NUESTROS CLIENTES 

 

Con el uso de herramientas de planificación de cuentas y medios basados en el 

“Thompson Way”. 

Con campañas creativas que responden a la estrategia diseñada para cada 

marca. 

 

Con soluciones creativas de medios obedeciendo a la estrategia y optimizando 

presupuesto. 

 

Con un servicio de cuentas altamente capacitado y comprometido con sus 

clientes. 

 

SOLUCIONES DENTRO Y FUERA DEL PAIS 

 

Ser parte de J. Walter Thompson, la mas grande agencia de publicidad del 

mundo nos permite ofrecer: 

• Know How : Para clientes buscando expandirse o aprender de otros 

mercados. 



• Un Network de agencias en todo el mundo, y en cada país de 

Latinoamérica. 

 

NUESTRAS FORTALEZAS 

 

Somos la agencia líder en el mercado ecuatoriano, doblando en niveles de 

facturación a la segunda en el ranking. 

Somos una empresa mayoritariamente local con un socio internacional. 

Somos el primer cliente de todos los medios de comunicación, permitiéndonos 

obtener mejores negociaciones y traspasarlas a nuestros clientes. 

La mayoría de nuestros clientes son marcas lideres en sus distintas categorías. 

 

 



CLIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2.2 

 

 

 

 

 

 

Filosofía.-   

Apoyamos a nuestros clientes en todos sus requerimientos, como lo haría un 

equipo interno de trabajo. Porque solo al ser un miembro activo de un negocio, 

podemos saber exactamente cómo y dónde actuar ágilmente. 

 

Nuestra filosofía es: 

 

Una agencia de publicidad tiene en sinónimo que es servicio y éste tiene otro 

que es: con la rapidez que respondemos tenemos mayor éxito para nuestros 

clientes. 

 

Una filosofía que aplicamos cada día en todas la áreas de la agencia con 

excelentes resultados y clientes satisfechos. 

 

Por citar varios ejemplos, la elevación de un cien por ciento en ventas en un 

solo año con un producto masivo de Danec. 

 

Logros que solo se obtiene trabajando con tesón y un verdadero espíritu de 

equipo, que mas allá de logros personales, busca el éxito global de su cliente. 

 

PERSONAL 

 

Personal con una clara filosofía de servicio que siempre esta junto al cliente 

apoyándolo en pequeñas y grandes necesidades. Desde la repuesta a una 



consulta, a la solución de un gran problema de ventas y estrategias de 

mercado. 

 

 

CUENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabonaría Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofía.-  

La misión de Bates es ayudar a sus clientes a hacer crecer la rentabilidad de 

sus cliente mediante la creación de ventajas competitivas, sostenibles a través 

de publicidad y cualquier otra vía explotable del mercado comunicacional. 

 

Para resumir en una sola frase : “ Constructores de Marcas” 

 

BATES: Pensar global actuar local. 

 

• Entender el poder de las similitudes en los mercados internacionales. 

• Conocer a fondo cada mercado. 

• Responder a las necesidades locales. 

 

NUESTROS PRINCIPIOS OPERATIVOS 

Procesos disciplinados. 

Empleamos un grupo de técnica e instrumentos  propios  y únicos a través de 

nuestra red, que proporciona un lógico, consistente y cuidadoso proceso para 



el desarrollo de soluciones de mercadeo comunicacional y estrategias  para la 

construcción de marcas. 

 

CUENTAS 

 

 

 

 

 

Pinturas Cóndor 

 

 

10.2.4 

 

 

 

 

 

 

Filosofía.-  

Ser “Una gran agencia y no una agencia grande” 

¡Siempre apuntando bien alto! 

 

Delta da sus primeros pasos en el terreno publicitario. 

Un grupo de profesionales de larga trayectoria en l a publicidad, mercadeo 

y ventas, decide unirse para dar servicio a un solo  cliente, líder en su 

categoría. La tarjeta de crédito Diners Club . 

A pocos años de su creación y gracias a sus eficaces sistemas de atención al 

Cliente, Delta llega a escalar posiciones, colocándose en la actualidad como 

una de las primeras agencias de el país. 



Esa pasión por entender la realidad ecuatoriana, conocer nuestro mercado y 

hablar en su propio lenguaje nos motiva día a día a dirigir nuestros esfuerzos 

hacia la sima... 

  

 

CREEMOS EN LA GENTE 

El principal capital de Delta es su gente. 

Un equipo de gente clave que ama la profesión, y cuyo objetivo es alcanzar el 

punto mas alto de excelencia en la publicidad ¡Gente que apunte lo mas alto 

posible! 

 

CREEMOS EN LAS RELACIONES A LARGO PLAZO 

Si el negocio del cliente no progresa, perdemos la cuenta . 

Si el negocio del cliente progresa, también progresa nuestro negocio. 

 

CREEMOS EN LOS BUENOS CLIENTES 

• Que tenga buenos productos o servicios 

• Que crean en el consumidor  

• Que crean en la publicidad 

• Que crean en la investigación  

• Que crean en la investigación de mercados 

• Que sean empresas de buena fe. 

• Que crean en el respeto mutuo 

 

Si el cliente cree saber mas de publicidad que la agencia desperdiciará su 

dinero al unirse a ella. 

 

CREEMOS EN LA ESTRATEGIA Y LA CREATIVIDAD 

La base del éxito radica en qué decir y cómo decirlo . 

Para ello, debemos establecer un orden lógico. 

• Buena información  

• Buena investigación 



• Buena estrategia 

• Buena creatividad 

• Buena planificación 

 

 

CUENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.5 

DE MARURI 

 

 

 

Filosofía 

CREATIVIDAD POR PRINCIPIO 

 

Las buenas agencias de publicidad tratan de resumir de alguna manera 

su filosofía. 

 

Es mas, la mayoría de ellas todavía la están buscando. 

 

Y es que una filosofía infalible es tan difícil de encontrar como el Santo 

Grial o un sastre puntual. 



 

Tratando de demostrar nuestra muy publicitaria capacidad de síntesis, he 

aquí nuestros  cinco principios para llevar nuestra agencia y a nuestros 

clientes al próximo siglo: 

1.- La creatividad publicitaria es un activo del anunciante. No tenerla es 

estar en franca desventaja. 

2.-La publicidad no es el único factor que debe esperar un anunciante de 

su agencia: debemos tenerla en su exacta dimensión y poder dar 

respuestas en otros aspectos de la comercialización del producto o 

servicio. 

3.- Es imposible comunicarse con el consumidor si la agencia y / o el 

anunciante están hablando consigo mismos. 

4.- La buena o mala calidad de un producto siempre es reconocida por el       

consumidor. Sucede exactamente lo mismo con la calidad e la 

comunicación. 

5.- La falta de atención siempre termina en la falta de interés. Ni el 

consumidor permitirá eso del anunciante, ni el anunciante lo permitirá de 

nosotros.   

 

CUENTAS 

 

Bic 

B.A.T 

Bristol Myers 

Ideal alambrec 

         Industria Ales 

         Molinos del Ecuador 

         Nissan 



10.2.6 FCB ARTEFILME S.A 

 
 

 

 

 

Filosofía. 

Creamos ideas que venden los productos de nuestros Clientes hoy y 

construyen el valor de sus marcas . Es así de sencillo. 

 

En FCB nos dedicamos a ser los mejores en crear ideas que si logran esta 

meta. Y al tener un Blueprint, que comparte una metodología comprobada y 

aprovecha todo el aprendizaje y todas las herramientas que hemos 

desarrollado alrededor del mundo, aumentamos significativamente nuestras 

posibilidades de éxito. 

 

Para algunos, “proceso” es una mala palabra . Pero no es así. Por lo menos, no 

lo es en este contexto, donde buscamos aumentar nuestras probabilidades de 

triunfo, compartiendo conocimientos y evitando la repetición de errores ya 

conocidos. Y sin duda, este proceso viene funcionando positivamente para 

nosotros y nuestros clientes. 

 

NUESTRO MODELO UNO 

• Una sola Gerencia 

• Un líder de la cuenta para todas las disciplinas alrededor del mundo. 

• Un solo equipo 

• Una sola estrategia de marca 

• Una sola idea creativa a través de todos los canales 

• Un solo resultado final 

 

NUESTRO PROCESO Y HERRAMIENTAS PROPIAS 

 



El Blueprint es nuestra forma de trabajar, nuestra manera de organizarnos y 

nuestras herramientas son: 

• Mind&Mood 

• Brand Insights Online 

• Chess 

• Client audition 

• Future Focus 

• Relationship monitor 

 

 

CUENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.3 RESULTADOS CUESTIONARIO DE  ANÁLISIS DE LA CRE ATIVIDAD Y 

EL MARKETING DESDE EL PUNTO DE VISTA DE CREATIVOS Y  

MARKETING 

 

10.3.1 Respuestas Marketing 

 

1.- Cuanto tiempo tiene en el campo del mercadeo? 

• 3 años 

• 11 años 

• 18 años 

• 5 años 

• 3 años  

 

CONCLUSIÓN: 

En el campo del mercadeo se encuentran entre 3 y 18  años. 

 

2.- Cuanto tiempo lleva usted desempeñando el cargo de Gerente de 

Marketing? 

• 1 año 

• 5 años 

• 2 años 

• 5 años 

• 2 años 

 

CONCLUSIÓN: 

En el campo de marketing se encuentran entre 1 a 5 años.  

 

3.- Qué es el marketing para usted? 

• Es una búsqueda constante  de necesidades y deseos  del consumidor 

para anticiparlas y desarrollar productos o servicios innovadores de la 

manera mas efectiva. 



• Es el conjunto de acciones orientadas a crear mayor valor para los 

clientes y mayor valor económico para las empresas. 

• Herramienta que implica estrategia y creatividad  que nos permite 

alcanzar nuestro objetivo o consumidor. 

• Es la mezcla de la ciencia  y arte para crear un producto, desarrollarlo y 

posicionarlo en la mente  de los consumidores para lograr preferencia y 

recordación. 

• Conjunto de necesidades que pretenden  satisfacer las necesidades del 

hombre. 

 

CONCLUSIÓN: 

Es buscar necesidades al consumidor y crear un prod ucto, crear una 

estrategia y posicionar este producto.  

 

4.- Qué es la creatividad para usted? 

• Es la pauta que puede representar el éxito o fracaso de un producto 

siempre que sea bien ejecutada y que tenga una esencia creativa que 

corresponda estratégicamente al producto. 

• No siempre la idea mas imaginativa resulta la mas idónea 

estratégicamente para el producto. 

• Es el detonador  de ideas que canalizadas adecuadamente brindan a los 

anunciantes  la posibilidad de generar mayor atención a una marca. 

• Libertad para proponer. Romper esquemas 

• Es la herramienta básica  de la publicidad  para comunicar los atributos y 

beneficios  del producto de una forma memorable, seductora para lograr 

la preferencia de los consumidores. 

• Es la capacidad de resolver problemas o generar oportunidades. 

 

CONCLUSIÓN: 

Es una herramienta de la publicidad que mientras siga una estrategia 

adecuada podrá generar nuevas oportunidades para determinado producto 

y/o servicio. 



 

6.- Como ve que ha evolucionado el marketing de un tiempo acá? 

• Es una técnica en constante innovación y cambio, cambio en el estilo de 

vida de los consumidores y esto debe reflejar en estrategias de mercado 

que se anticipen a la competencia. 

• Falta mucho por recorrer. 

• Antes el marketing se limitaba a satisfacer las necesidades, ahora crea 

las necesidades del consumidor. 

• Creo que el marketing dentro del mercado va a pasos gigantes ya que 

se aplican técnicas y métodos a países desarrollados. 

• Existe un desarrollo en las aplicaciones mas no en los conceptos. 

 

CONCLUSIÓN: 

El marketing se encuentra en una constante evolució n por el avance 

en tecnología tan rápida  antes se limitaba el mark eting a satisfacer 

necesidades del consumidor y hoy en día se crea esa  necesidad. 

 

7.- Como ve usted que ha evolucionado la Publicidad de un tiempo      acá? 

• Las facilidades tecnológicas han influido demasiado haciéndola mas 

impactante desde el punto de vista gráfico y de efectos. 

• Hay mucho mas bombardeo publicitario, mayor gasto /inversión, mejores 

creativos, ideas frescas 

• -Ha evolucionado en el sentido de no buscar solo creación  si no ser el 

mecanismo para el Cliente y cumplir sus objetivos  conservando la línea 

innovativa. 

• No va a el mismo ritmo que el marketing, pero la calidad de creatividad 

en el Ecuador ha mejorado y ganado varios premios. 

• Existe un cambio notable antes se decía la realidad de un producto, hoy 

en día por la cantidad de marcas se tiende a comunicar cosas irreales. 

 



CONCLUSIÓN: 

La publicidad ha evolucionado de un tiempo acá y se puede ver este cambio 

en el tipo de producción en comerciales, la variedad de nuevos medios 

alternativos , ideas frescas, gran bombardeo publicitario. 

 

8.- Como ve usted que ha evolucionado la creatividad de un tiempo acá? 

• No va a el mismo ritmo que el marketing, pero la calidad de creatividad 

en el Ecuador ha mejorado y ganado varios premios. 

• Va un poco de la mano con la apertura del consumidor. Ahora se valora 

una buena comunicación y buena recepción de mensajes. 

• Ha mejorado existen nuevas ideas, gente joven, mejores piezas. 

• Ha perdido enfoque estratégico buscando hacer cosas diferentes que 

no siempre tienen razón estratégica. 

• No ha evolucionado notablemente pero ha cambiado el nuevo enfoque 

de la creatividad en nuestro país. 

 

CONCLUSIÓN: 

  La creatividad en nuestro país no ha evolucionado notablemente, no al mismo 

ritmo que el marketing, pero se nota que existen ideas frescas nuevas y serán 

válidas siempre y cuando vayan de la mano con una estrategia. 

 

9.- Que busca usted  en una campaña publicitaria? 

• Simplicidad, efectividad, recordación que vayan directo al target y 

muestren correctamente el USP de la marca y producto. 

• Comunicar lo que quiero orientado a los resultados que deseo vender, 

conocimiento, etc. 

• Innovación con claridad en el mensaje, asegurarme que el mensaje 

esta enfocado al target y con el lenguaje apropiado. 

• Objetivos de marketing vender mas incrementar mis puntos de 

participación y objetivos de comunicación elevar el nivel de recordación 

posicionamiento fuerte y lograr que piensen en mi marca como la 

primera opción. 



• Conseguir un posicionamiento claro en el consumidor. 

 

CONCLUSIÓN: 

Se busca llegar al target con el mensaje adecuado, posicionarse en la 

mente de sus consumidores efectivamente y vender. 

 

10.- En nuestro país que tan efectivo es la Publici dad dentro del 

Marketing? 

• Hemos mejorado en el sentido de pensar en el arte y después en el 

Cliente. Se debe mejorar ambas para lograr una verdadera sinergia. 

• Muy efectivo , es la principal herramienta del marketing hay marcas 

muy sensibles a la publicidad. 

• Ayuda mucho es importante canalizarla bien y hacer balances 

temporales. 

• La publicidad es un elemento  clave dentro de la planificación de 

mercadeo de cualquier producto y debe utilizarse de manera 

adecuadas y correspondiente a sus estrategias. 

• Es efectiva siempre y cuando se maneje bien el mix de marketing. 

 

CONCLUSIÓN: 

La publicidad es muy efectivo dentro del marketing ya que la publicidad es 

la principal herramienta del marketing y estos dos elementos deben 

complementarse perfectamente para alcanzar sus objetivos. 

 

11.- Como mide usted la efectividad del marketing? 

• En el crecimiento de mediano y largo plazo de las marcas con tasas de 

crecimiento sostenidas. 

• Directamente proporcional a las ventas. 

• Ventas, posicionamiento de las marcas y el vínculo que se genere con 

el consumidor. 

• Por ventas. 

 



CONCLUSIÓN: 

El marketing se mide principalmente por ventas luego por el 

posicionamiento en la mente de los consumidores que toma la marca. 

 

12.- Como mide la efectividad del marketing con la publicidad? 

• En el corto plazo y en el día a día con mediciones Top of mind, Brand 

Awarness, Share of investment, y en el largo plazo en la influencia que 

en el consumidor ha tendido la publicidad y sus hábitos de consumo. 

• Que los presupuestos asignados  a publicidad siempre tengan un 

resultado superior al punto de equilibrio del valor de esa inversión. 

• Indices de medición de TOM, Brand Awareness,  Frecuency, esto 

respaldado con ventas.  

• Por ventas y percepción del mercado sobre determinado producto. 

 

CONCLUSIÓN: 

La efectividad del marketing con la publicidad se mide en el día a día o 

corto plazo con mediciones de top of mind, post investigaciones y a largo 

plazo en hábitos de consumo que toman los consumidores.  

 

13.- Como mide la efectividad del marketing con la creatividad? 

• Con direccionamiento de los intereses es la mejor combinación para 

generar ventas, por lo tanto rentabilidad y buen posicionamiento. 

• En el nivel de ventas. 

• Con la presencia de ideas innovadoras que desafíen el status y que 

permitan crecer en el corto plazo y aseguren la presencia en el largo 

plazo. 

 

CONCLUSIÓN: 

La efectividad del marketing con la Creatividad se mide básicamente por 

ideas nuevas y claras que posicionen una marca a futuro. 

 



14.-En qué medida los resultados  del marketing dep enden de la 

creatividad  de una campaña publicitaria? 

ALTA  2 

MEDIA 4 

BAJA 

 

CONCLUSIÓN: 

Los resultados del marketing dependen muy poco de la creatividad de una 

campaña publicitaria. 

 

15.- Cree usted que la creatividad influye en el po sicionamiento de las  

marcas del producto? 

SI     5 

XQ 

• Manejada con  estrategia, enfocándonos en los intereses del Cliente. 

• Depende de la manera creativa en que se comunique el mensaje. 

• Excelente creatividad es igual a excelente  recordación. 

• La creatividad junta las necesidades del consumidor con las fortalezas 

de la marca y caminan juntas en el largo plazo. 

• La idea debe ser creativa para que genere una alta recordación. 

 

NO  0 

XQ 

 

CONCLUSIÓN: 

La creatividad si influye en el posicionamiento de una marca o producto, 

una idea creativa ,clara y concisa llegará mas rápido al consumidor y será 

mas fácil de recordarla.  

 



10.3.2 Respuestas Creativos 

 

1.- Cuánto tiempo tiene en el medio publicitario? 

2 años 

3 años ½ 

5 años 

10 años 

7 años 

18 años 

10 años 

 

CONCLUSIÓN: 

La gente que se encuestó tiene entre 2 a 18 años en el medio, es decir 

son personas que conocen el medio de la publicidad. 

 

2.- Cuánto tiempo lleva usted desempeñando el Cargo  de Director 

Creativo? 

1 año 

4 años 

5 años 

16 años 

4 años 

 

CONCLUSIÓN: 

Podemos ver que hay gente nueva y gente con mucha experiencia en el 

área creativa. 

 

3.- Qué es la creatividad para usted? 

• Es un don de ver las cosas de lejos. 

• Forma inteligente de Comunicar. 

• Saber interpretar las necesidades del Cliente. 

• Es una manera de vivir. 



• Forma y fondos 

• Es un camino distinto al común para llegar al mismo objetivo. 

 

CONCLUSIÓN: 

Es la capacidad y/o don de interpretar y comunicar las cosas (necesidades 

del Cliente, beneficios de un producto) de la mejor manera cumpliendo 

objetivos. 

 

4.- Qué es la creatividad en la publicidad para ust ed? 

• Es la esencia, el sabor de este negocio. 

• Es expresar la idea que quiere escuchar el consumidor eficientemente. 

• Formas entretenidas para contar algo. 

• Es innovar al 100%, es cambiar de una u otra forma la manera de 

pensar de las personas. 

 

CONCLUSIÓN: 

Es la esencia de la publicidad, es crear ideas vendedoras, innovadoras, 

entretenidas que lleguen a los consumidores. 

 

5.- Qué es el marketing para usted? 

Es una disciplina que cuenta con una serie de herramientas para 

optimizar la comercialización de cualquier producto. 

Es la manera de llegar efectivamente al consumidor con el producto. 

La Teoría previa a la publicidad ( lo estético) 

La base para la creatividad. 

Una disciplina que contribuye a satisfacer  las necesidades del 

consumidor y al crecimiento de una marca o empresa. 

Vender, es un estudio que se realiza para saber  la situación del  

producto en el mercado. 

 



CONCLUSIÓN: 

Es una disciplina que ayuda a crecer a una marca o producto  por medio 

de su comercialización , es la base para hacer publicidad, crear nuevas 

ideas y llegar efectivamente a los consumidores. 

 

 

6.-Cuales son las filosofías de la Agencia bajo las  cuales ustedes 

trabajan? 

 

Un buen  anuncio exige acción. Genera una acción de compra o provoca 

una actitud mental.  FCB 

Establecer un concepto de marca que esta por encima de la creatividad. 

DIFFERENT 

Eficiencia en el trabajo GRUPO CREATIVO 

La verdad bien dicha. MCCAN ERICSON 

 

CONCLUSIÓN: 

De diferentes maneras las agencias apuntan  a dar el mejor servicio a 

sus Clientes creativamente y construir marcas  para el futuro.  

 

7.-  Cómo ve usted que ha evolucionado el Marketing  de un tiempo acá en 

nuestro país? 

 

Ha evolucionado en la medida en que los profesionales se han 

preparado, antes se  manejaba el marketing por personas no 

especializadas en esta área. 

Ha evolucionado pero muy lentamente y falta mucho por entender esta 

evolución. 

Muy poco, la gente no está dispuesta a experimentar. 

No ha evolucionado mucho. 

Ha crecido notablemente de hecho ya existen verdaderas marcas en 

nuestro país. 



Ha evolucionado bastante debido a la competencia. 

 

CONCLUSIÓN: 

Se acuerda que el marketing ha evolucionado y tiene mucho por crecer, 

se lo puede ver en marcas bien posicionadas y marcas pequeñas que no 

se quedan ante estas.  

 

8.- Cómo ve usted que ha evolucionado la Publicidad  de un tiempo acá? 

• Poco, pero no se puede medir realmente porque no se puede ver 

muchos comerciales en TV. 

• En producción mucho pero en ideas no mucho porque solo 

comunicamos productos no conceptos. 

• No mucho pero ahora hay gente preparada. 

• Se ha valorado un poco mas la creatividad, se ha creado un compromiso 

hacia ella.   

• Mejores ideas pero mal ejecutadas o producidas. 

• Ha crecido pero falta mucho todavía. 

• Ha evolucionado pero falta un cambio 

 

CONCLUSIÓN: 

En ideas mucho ya que hay gente preparada pero en ejecución muy poco. 

 

9.- Cómo ve usted que ha evolucionado la creativida d de un tiempo acá? 

• Ha crecido mucho y ha aumentado el talento ecuatoriano. 

• No mucho porque comunicamos  solo atributos del producto no se busca 

estilo de producto. 

• La gente está mas preparada y conoce mas el mundo y sus tendencias. 

• La creatividad es siempre la misma, diferente. 

• Mejores ideas pero mal ejecutadas y producidas. 

• Ha mejorado pero no basta ganar premios. 

• Es mas atrevida, sin embargo el cliente y el consumidor esta 

acostumbrado a siempre lo mismo. 



CONCLUSIÓN: 

La creatividad si ha evolucionado porque hay gente mas preparada la 

tecnología ha aumentado pero ésta se limita ya que  el cliente y el 

consumidor no abre un poco su mente y no quiere salir de lo típico. 

 

10.- Qué busca usted en una campaña publicitaria? 

• Busco que cumpla los objetivos de mercado pero no debe dejar de ser 

creativa, memorable, clara y eficiente. 

• Efectividad, marketing, creatividad, vendedora que guste. 

• Comunicar, impactar, generar algo. 

• Divertir, ser memorable, dejar un buen sabor en el consumidor, que 

compren. 

• Con la creatividad que el mensaje y la estrategia cumplan sus objetivos, 

ser memorable es ser efectivo. 

• Mensaje claro y que incite a la compra. 

 

CONCLUSIÓN: 

Los creativos buscan en una campaña publicitaria: cumplir objetivos de 

mercadeo, que sea efectiva al comunicar, memorable, creativa pero clara, y 

sobretodo que venda.  

 

11.-En nuestro país que tan efectivo  es la Publici dad dentro de el 

Marketing? 

• Depende del momento que este pasando el producto, además en 

nuestro país la publicidad está mal aprovechada y se le da poca 

importancia. 

• La publicidad está mal entendida, mal enfocada creen que es un 

elemento suelto que le da solución  a todo. 

• Tiene buena aceptación, se hace cosas de calidad aunque muchos no 

crean esto. 

• Depende del marketing 



• Poco efectiva, tomando en cuenta que la publicidad  es una actividad 

dentro del marketing. 

• Que el marketing y la publicidad vayan de la mano. 

 

CONCLUSIÓN: 

La Publicidad dentro de el marketing es poco efectiva, ya que la publicidad 

no está bien entendida y es poco explotada además si el marketing y la 

publicidad no van de la mano pocas veces se lograrán los resultados 

deseados. 

 

12.- Cómo mide usted la efectividad del marketing c on la publicidad? 

• Si una estrategia está mal enfocada por mas buena campaña que se 

haga no cumplirá con sus objetivos y no venderá. 

• Si las ventas suben está bien y se debe hacer un post de campaña para 

medir verdaderamente. 

• Por ventas. 

• Estas dos se complementan así que si la una falla la otra también. 

• Ventas, posicionamiento, recordación, fidelidad de la marca o 

crecimiento de la empresa. 

• Por ventas y entrar en nuevos nichos de mercado. 

 

CONCLUSIÓN: 

La efectividad del marketing con la publicidad se mide principalmente por 

ventas, posicionamiento fidelidad del cliente hacia una marca. 

 

 

13.- Cómo mide usted la efectividad del marketing c on la creatividad? 

• Las dos se complementan y mientras mas creativa mas contundente es 

el mensaje y se tendrá mejores resultados. 

• Si la idea transmite  necesidades de producto. 

• Por ventas, resultados. 

• Marketing, publicidad y creatividad deben ir siempre al mismo lugar. 



• La creatividad es primordial al marketing. 

• La creatividad no es un parámetro para medir el marketing. 

• Por comentarios de la gente. 

 

CONCLUSIÓN: 

Cuando existe una estrategia bien planteada se comunicará claramente el 

mensaje los consumidores reaccionan a este mensaje y luego el marketing 

se mide por sus ventas. 

 

14.- En qué medida los resultados del marketing dep enden de la 

creatividad de una campaña publicitaria? 

ALTA    4 

MEDIA   2 

BAJA    0 

 

CONCLUSIÓN: 

La mayoría de los encuestados coinciden  en que la creatividad en una 

campaña publicitaria ayuda a medir resultados en marketing. 

 

15.- Cree usted que la creatividad influye en el po sicionamiento de las 

marcas del producto?  

 

SI   6 

 

XQ 

• Finalmente lo que la gente percibe es el mensaje si el mensaje es bueno 

y claro la gente entiende mejor. 

• Es la forma de llegar  a la mente de los consumidores y generar una 

imagen positiva de producto. 

• La creatividad posiciona marcas no productos. 

• Para llegar a la mente del consumidor  se debe impactar y eso es la 

creatividad. 



• Si comunicas de una manera diferente te llamará mas la atención. 

 

NO   0 

 

CONCLUSIÓN: 

La creatividad si ayuda al posicionamiento de marcas ya que una buena 

idea impacta y se queda en a mente del consumidor. 

 

 

 

7.2  RESPUESTAS GASEOSAS 

 

1.- Mencione tres marcas de gaseosas que se le vien en a la mente . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coca 

Cola Fanta Sprite Fioravanti Manzana Guitig Pepsi Inca Crush Gallito Fruit Big Cola T 

1 Puesto 40 2 1 2     2 1   1 1   50 

2 Puesto  9 13 4 4 1 1 9 4 1 1 2 1 50 

3 Puesto   12 13 6 2   7 5   3   2 50 

Total 49 27 18 12 3 1 18 10 1 5 3 3 150 

40

2 12
211
1

9

13

4
4

1 1
9

4
11 21

12

13

6
2 1
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5
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2

1er lugar 2do lugar 3er lugar

Mencione 3 marcas de gaseosas

Coca Cola Fanta Sprite Fioravanti Manzana Guitig

Pepsi Inca Crush Gallito Fruit Big Cola



 

 

 

 

  Frecuencia  %total 

Coca Cola49 49/150 33% 

Fanta  27 27/150 18% 

Sprite 18 18/150 12% 

Fiora 12 12/150 8% 

Manzana 3 3/150 2% 

Guitig 1 1/150 1% 

Pepsi 18 18/150 12% 

Inca 10 10/150 7% 

Crush 1 1/150 1% 

Gallito 5 5/150 3% 

Fruit 3 3/150 2% 

Big Cola 3 3/150 2% 

total 150 150/150100% 

 

 

 

 

 

 
Aceptación: marca de gaseosas

Inca
7%

Pepsi
12%

Sprite
12%

Fanta 
18%

Crush
1%

Gallito
3%

Fruit
2%

Big Cola
2%

Manzana
2% Fiora

8%

Guitig     
1%

Coca Cola
33%



CONCLUSIÓN.- 

 

En cuanto a  las gaseosas existe una superioridad en  el posicionamiento por 

parte de Coca Cola, ocupando el primer puesto en la mente del consumidor, en 

el segundo lugar tenemos a Fanta y tercer lugar esta Sprite. 

En cuanto al acumulado de votaciones Coca Cola ocupa el primer lugar 

segundo esta Fanta y en tercer lugar tenemos un empate entre Pepsi y Sprite. 

 

2.- Cuál considera usted de las marcas anteriores q ue el producto es de 

mejor sabor? 

 

 

CONCLUSIÓN.- 

 

Coca Cola continua siendo el primero pero se demuestra que bajo unos votos y 

su sabor no es completamente aceptado por  sus consumidores. Fanta sigue 

segundo lugar pero aumentó al pasar de igual manera al tercer lugar 

desplazando a Sprite. Manzana y Fioravanti aumentaron sus votos , están con 

una buena aceptación en cuanto a su sabor.  

 

 

3.- Ha visto comerciales de gaseosas en los últimos  días? 

 

 frecuencia  %total 

SI 47 47/50 94% 

NO 3 3 50 6% 

total 50 50/50  100% 

 

 Coca Cola Fanta Sprite Fioravanti Manzana Guitig Pepsi Inca Crush Gallito Fruit Big Cola T 

1 Puesto 30 1 1 9 2   1 2   2 2   50 

2 Puesto  13 14 8   1 1 6 5   1   1 50 

3 Puesto 6 12 9 3     11 3 1 2 1 2 50 

Total  49 27 18 12 3 1 18 10 1 5 3 3 150 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cuáles? 

 

 frecuencia   %total 

Coca Cola39 42/50 78% 

Fiora 3 3 50 6% 

Big Cola 2 2 50 4% 

Fanta 2 2 50 4% 

Sprite 1 1 50 2% 

no miró 3 3 50 6% 

total 50 50/50  100% 

 

 

 

Ha visto comerciales de gaseosas en los 
últimos días?

6%

94%

SI NO



De qué marcas?

78%

6% 4% 4% 2%
6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Coca Cola Fiora Big Cola Fanta Sprite no miró

 

 

 

En qué medios? 

 

 

 frecuencia  %total 

TV 41 46/52 82% 

PRENSA 5 5 52 10% 

RADIO 1 1 52 2% 

no miró 3 3 50 6% 

total 50 50/50  100% 

 

 

 



Medios observados

10%
2%

6%

82%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

TV PRENSA RADIO NO MIRÓ

 

 

CONCLUSIÓN.-  

 

Los jóvenes si han mirado en la mayoría, publicidad  de gaseosas y 

abrumadoramente de Coca Cola es la marca que más re cuerdan. El medio 

mas observado es la televisión. 

 

4.- Se compraría esta gaseosa? 

 

 

  

 

SI 
 

NO 

total f      %   

Coca Cola 38  76% 3 41 

Big Cola 2   4%   2 

Fiora 1  2%   1 

Fanta 2   4%   2 

Sprite 1   2%   1 

no respon.  3 3 

Total 44 - 100%6 50 



 

Compraría ésta gaseosa?

86%

5%
2%

5%
2% 0%

50%

0% 0% 0% 0%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Coca Cola Big Cola Fiora Fanta Sprite No responde

SI NO

 

 

Por qué? 

 

Coca Cola  frecuencia   %total 

Buen sabor21 21/38 55% 

Me gusta 14 14/38 37% 

Por sed 2 2 38 5% 

Costumbre 1 1 38 3% 

total 38 38/38  100% 

 

 

 

 

 

 

Por qué compraría Cola Cola?

55%37%

3%5%

Buen sabor Me gusta Por sed Costumbre



CONCLUSIÓN.- 

 

Si comprarían Coca Cola por que tiene un buen sabor , les gusta y por 

costumbre. Estos son atributos que demuestra que Co ca Cola esta muy 

bien posesionada en la mente de los consumidores. 

 

 

5.- Se compraría una ______? 

 

  SI NO 

T   

 

v      % 
 

 

v    % 
 

Fanta 9      24% 3   25% 12 

Sprite 5      13% 3   25% 8 

Pepsi 8      21% 3   25% 11 

Fiora 4      11%   4 

Inca 4      11% 2  17% 6 

Gallito 2      5% 1   8% 3 

Fruit 1      3%   1 

Coca Cola2      5%   2 

Big Cola 3      8%   3 

total 38 - 100%12-100%  50 

 

 



Compraría una cola de la marca:

24% 13% 21% 11% 11% 5% 3% 5% 8%

900%

500%

800%

400% 400%

200%

100%

200%

300%300% 300% 300%

0%

200%

100%

0% 0% 0%25% 25% 25% 0% 17% 8% 0% 0% 0%
0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

900%

1000%

Fanta Sprite Pepsi
Cola

Fiora Inca Kola Gallito Fruit Coca
Cola

Big Cola

 

 

 

 

 

 

Por qué? 

 

FANTA 

Rica 

Feo sabor

 

GALLITO   

Feo sabor   

Refrescante  

 

SPRITE 

Sana 

Feo sabor 

Mucho gas



Me toca 

 

COCA COLA 

Rica    

Barata   

 

BIG COLA 

Barata   

Por probar 

 

CONCLUSIÓN.- 

 

Aquí tenemos un poco de la apreciación de las difer entes marcas como 

Big Cola, esta es una marca nueva que esta apreciad a como una gaseosa 

grande, barata y que la toman por probar. Sprite  c omo una gaseosa sana 

y las colas de colores  Inca y Fiora como gaseosas de buen sabor. 

 

 

7.3 CUADROS RESPUESTAS CELULARES 

 

1.- Mencione marcas de compañías de celulares que s e le vienen a la 

mente. 

 

 

 Frecuencia   % total 

BELL SOUTH 30 30/50 60% 

PORTA 20 20/50 40% 

Total 50 50/50  100% 



 

Mencione 3 marcas de celulares 

BELL SOUTH
60%

PORTA
40%

 

 

CONCLUSIÓN.- 

 

En la mente de los consumidores Bell South es la ma rca líder y Porta este 

en el segundo lugar pero no por mucha diferencia. 

 

2.-  Cuál considera de las marcas anteriores es de mejor calidad o 

servicio? 

 

 Frecuencia   % total 

BELL SOUTH 40 30/50 80% 

PORTA 10 20/50 20% 

total 50 50/50  100% 

 

 

 

 

 

Aceptación: marcas de celulares

PORTA
20%

BELL SOUTH
80%



 

CONCLUSIÓN.- 

 

Aquí podemos mirar que Bell South es primero  y man tiene su confianza 

en la merca y servicio, pero Porta pierde muchos vo tos y notamos que la 

marca no tiene mucha aceptación por los jóvenes. 

 

3.- Ha visto comerciales de compañías de celulares en los últimos días? 

 

 Frecuencia  % total 

SI 47 47/50 94% 

NO 3 20/50 6% 

total 50 50/50  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cuáles? 

 

 Frecuencia  % total 

Bell South  27 27/50 54% 

Porta 20 20/50 40% 

No miró 3 3 50 6% 

total 50 50/50  100% 

 

Ha visto comerciales de celulares en los últimos 
días?

NO

6%

SI

94%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En qué medios? 

 

 Frecuencia  % total 

TV 37 37/50 74% 

PRENSA 3 3 50 6% 

RADIO 4 4 50 8% 

VALLAS 3 3 50 6% 

NO MIRO 3 3 50 6% 

total 50 50/50  100% 

 

 

 

 

 

 

 

Qué marcas?

Porta
40%

No miró
6%

Bell South

54%

Medios observados

6% 6%8%6%

74%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

TV PRENSA RADIO VALLAS NO MIRÓ



CONCLUSIÓN.- 

 

Los jóvenes en la mayoría si han mirado publicidad de celulares los últimos 

días. Bell South es la marca que ellos más recuerdan haber mirado y por 

supuesto en el medio televisivo que es el más utilizado por los jóvenes. 

 

4.- Utilizaría este servicio de celulares? 

 

 

 Bell South  Porta 

Total  

 

F 
 

 F % 

SI 28 56% 

 

10  

20% 
 

 38 

NO 1 2% 8 16% 9 

no 

contestó 3 -   3 

total 32  . 18   .  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74%

26%

100%

800%

11%

89%
300% 100%

0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SI NO No contestó

Utilizaría los servicios de la marca Bellsouth 
o Porta?

Porta 10

Bell south 28



 

Por qué? 

 

BELL 

SOUTH Frecuencia   % total 

Buen servicio21 21/29 72% 

Cobertura 5 5 29 17% 

Mucha gente 2 2 29 7% 

Mal servicio 1 1 29 4% 

total 29 29/29 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTA Frecuencia   % total 

Buen servicio5 5 18 28% 

Mal servicio 8 8 18 43% 

Promociones 1 1 18 6% 

Poca gente 3 3 18 17% 

Cobertura 1 1 18 6% 

total 18 18/18 100% 

 

 

 

 

Por qué?

Buen servicio
72%

Mucha gente
7%

Cobertura
17%

Mal servicio
4%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN.- 

 

Aquí nos damos cuenta que Porta no es aceptado por los jóvenes ya que 

esta asociado con un mal servicio y que pocas perso nas tienen Porta. En 

cambio Bell South dicen que tiene buen servicio, am plia cobertura y 

todos tienen Bell South. 

 

 

5.- Utilizaría el servicio de_______? 

 

 

 Bell South 

 

Porta 
 

total 

SI 

 

15       30% 
 

 

 

13  26% 28 

NO 3  6% 19  38% 22 

total 18 .  32     . 50 

 

 

 

Utilizaría los servicios de Porta?

Mal servicio
43%

Cobertura
6% Buen servicio

28%

Promociones
6%

Poca gente
17%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por qué? 

 

PORTA 

 Frecuencia   % total 

Mal servicio 13 13/32 41% 

Por probar 4 4 32 13% 

Poca gente 2 2 32 6% 

Ecuatoriana 1 1 32 3% 

Buen servicio2 2 32 6% 

Obligación 4 4 32 13% 

Cobertura 2 2 32 6% 

Mala confían.3 3 32 9% 

Status 1 1 32 3% 

total 32 32/32  100% 
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BELL SOUTH 

 Frecuencia   % total 

Buen servicio8 8 18 44% 

Mucha gente 2 2 18 11% 

Yo uso 3 3 18 17% 

Mal servicio 1 1 18 6% 

Por probar 2 2 18 11% 

Obligación 2 2 18 11% 

total 18 18/18  100% 

 



44%

11%
17%

6%
11% 11%

0%
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Por qué utilizaría los servicios de Bellsouth?

Buen servicio Mucha gente Yo uso
Mal servicio Por probar Obligación

 

 

CONCLUSIÓN.- 

 

En este cuadro se ratifica que Porta esta mal posesionado en la mente de los 

jóvenes y que no utilizarían este servicio. 

Bell South sin duda alguna es la marca líder en este mercado, no solo por su 

publicidad sino que esta muy bien posesionada su marca , productos y 

servicios. Porta si bien es cierto realiza mucha publicidad, debería preocuparse 

en el aspecto de la calidad en su servicio ya que muchas personas coinciden 

que es malo y que no lo utilizarían. Porta sería la segunda opción de compra. 

 

 

7.4 CUADROS RESPUESTAS AUTOS 

 



1.- Mencione tres marcas de Autos que se le viene a  ala mente? 

 

 

 1  LUGAR 

 

2  LUGAR 
 

 

3  LUGAR 
 

total   

% 

Acumulado  

 

 

V        %
 

 

 

V 
 

% 

 

V 
 

%       

Mercedez 7 14% 3 6% 3 6% 13 13/150 9% 

BMW 4 8% 12 24% 1 2% 17 17/150 11% 

VW 12 24% 5 10% 7 14% 24 24/150 16% 

Hunday 1 2%    2 4% 3 3/150 2% 

Volvo 1 2%    4 8% 5 5/150 3% 

Ford 1 2%    1 2% 2 2/150 1% 

Chevrolet 10 20% 9 18% 8 16% 27 27/150 18% 

Andino     1 2%    1 1/150 1% 

Mazda 4 8% 1 2% 3 6% 8 8/150 5% 

Honda    2 4% 1 2% 3 3/150 2% 

Nissan 1 2% 1 2% 1 2% 3 3/150 2% 

Kia 5 10% 3 6% 4 8% 12 12/150 8% 

Audi    3 6% 5 10% 8 8/150 5% 

Fiat  1 2% 3 6%    4 4/150 3% 

Dodge    1 2%    1 1/150 1% 

Renoult 1 2%    1 2% 2 2/150 1% 

Peugeot 1 2% 4 8% 6 12% 11 11/150 8% 

Jaguard 1 2%    1 2% 2 2/150 1% 

Dacia    1 2%    1 1/150 1% 

Lada        2 4% 2 2/150 1% 

Toyota    1 2%    1 1/150 1% 

total 50 100% 50 100%  50 100% 150 150/150 100% 



 

 

 

CONCLUSIÓN.- 

 

Como conclusión de este cuadro podemos determinar q ue en la mente de 

las personas la marca de automóvil que mejor se enc uentra posesionada 

es VW, en segundo lugar es BMW y en tercer lugar es ta CHEVROLET. Hay 

que tomar en cuenta que la marca más mencionada fue  CHEVROLET con 

un 18% del total de encuestas. 
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2.- Cuál considera usted de las tres marcas anterio res que el producto es 

de mejor calidad? 

 

 1  LUGAR 

 

2  LUGAR 
 

 

3  LUGAR 
 

total   

% 

Acumulado  

 

 

V        % 
 

V         % V         %       

Mercedes 10         20% 3            6%   13 13/150 9% 

BMW 10         20% 7            14%   17 17/150 11% 

VW 12         24% 7            14% 5           10% 24 24/150 16% 

Hunday   1            2% 2           4% 3 3/150 2% 

Volvo 1           2% 1            2% 3           6% 5 5/150 3% 

Ford 1           2%     2 2/150 1% 

Chevrolet 6           12% 11          22% 10         20% 27 27/150 18% 

Andino      1           2% 1 1/150 1% 

Mazda 2           4% 4            8% 2           4% 8 8/150 5% 

Honda 1           2% 1            2% 1           2% 3 3/150 2% 

Nissan     3           6% 3 3/150 2% 

Kia   3            6% 9           18% 12 12/150 8% 

Audi 2           4% 2            4% 4           8% 8 8/150 5% 

Fiat  1           2% 3            6%   4 4/150 3% 

Dodge   1            2%   1 1/150 1% 

Renoult   1            2% 1           2% 2 2/150 1% 

Peugeot 2           4% 5            10% 4           8% 11 11/150 8% 

Jaguard 1           2%   1           2% 2 2/150 1% 

Dacia     1           2% 1 1/150 1% 

Lada      2           4% 2 2/150 1% 

Toyota     1           2% 1 1/150 1% 

total 50         100%50          100%  50         100% 150 150/150 100% 

 



CONCLUSIÓN.- 

 

Aquí podemos notar que la percepción de las personas hacia la marca mejor 

posesionada VW , no esta alterada por ningún factor ya que la mencionan en 

primer lugar. Las marcas Mercedes ,AUDI, VOLVO, BMW fueron catalogadas 

como buena calidad al aumentar el porcentaje en esta segunda pregunta. Lo 

que no ocurrió con las marcas CHEVROLET y KIA ya que en esta situación las 

marcas esta bien posesionadas pero no como buena carro ya que sus votos 

disminuyeron en esta pregunta. 

 

3.- Ha visto comerciales de Autos en los últimos dí as? 

 

 Frecuencia   % total 

SI  47 47/50 94% 

NO 3 3 50 6% 

total 50 50/50 100% 

 

 

Ha visto comerciales de autos en los 
últimos días?

6%

94%

SI NO

 

 



De cuales? 

 Votos   % total 

No miró 3 3 50 6% 

Chevrolet 20 20/50 40% 

Kia 12 12 50 24% 

Peugeot 2 2 50 4% 

VW 3 3 50 6% 

Mercedez 2 2 50 4% 

BMW 2 2 50 4% 

Audi 1 1 50 2% 

Renault 1 1 50 2% 

Crisler 1 1 50 2% 

Mazda 1 1 50 2% 

Toyota 1 1 50 2% 

Honda 1 1 50 2% 

total 50 50/50 100% 

 

 

De qué marcas?
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En qué medios? 

 

 Votos   % total 

NINGUNO 3 3 50 6% 

TV 39 39/50 78% 

PRENSA 7 7 50 14% 

RADIO       

VALLAS 1 1 50 2% 

total 50 50/50 100% 
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CONCLUSION.- 

 

Podemos mirar claramente que las personas mayoritariamente si han mirado 

comerciales  de automóviles en los últimos días. La marca que mas se a 

preciado ha sido CHEVROLET y KIA. En cuanto al medio más preferido es la 

Televisión.  



La televisión sin duda alguna es el medio por el cual los jóvenes más se 

distraen, y la percepción de estas dos marcas no es tan buena, no obstante las 

marcas están en la mente de las personas claramente. 

 

 

4.- Se compraría este Auto? 

 

 SI 

 

NO 
 

total  

 

V          

%total 
 

 

V          %total 

No contestó3           6%   3 

Kia 6           12% 4            8% 10 

BMW 2           4%   2 

Mercedez 3           6%   3 

Toyota 1           2%   1 

Chevrolet 15         30% 6            12% 21 

Mazda   1              2% 1 

VW 2           4% 1              2% 3 

Peugeot 3           6%   3 

Honda 1           2%   1 

Renault 1           2%   1 

Audi 1           2%   1 

total 38          -- 12           -- 50 

 



Compraría éste auto?
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Por que? 

 

KIA Votos % total 

No conocido 1 10% 

Baratos 1 10% 

Mala calidad1 10% 

Buen auto 5 50% 

Feo diseño 2 20% 

total 10 100% 

 

 



Por qué compraría un Kia?

Mala calidad
10%

No conocido
10%

Feo diseño
20%

Buen auto
50%

Baratos
10%

 

 

CHEVROLETVotos % total 

Baratos 8 38% 

Buen auto 6 29% 

Mal auto 4 19% 

Feo diseño 1 5% 

Me gusta 2 9% 

total 21 100% 

 

 



Por qué compraría un Chevrolet?

Buen auto
29%

Feo diseño
5%

Me gusta
9% Baratos

38%
Mal auto

19%

 

 

 

 

CONCLUSIÓN.- 

 

Con esta pregunta nos damos cuenta que las marcas con amplia trayectoria 

como BMW, PEUGEOT, HONDA, TOYOTA  tienen una percepción en su 

mayoría de buenos carros, buen diseño y tecnología , que las personas SI los 

comprarían. No pasa lo mismo con KIA  y CHEVROLET ya que suelen ser 

catalogados como feo diseño, no conocidos, baratos y de mala calidad. 

 Para nuestra manera de mirar las cosas esto se debe a que la marca no tiene 

un alto grado de confianza , al  realizar su publicidad deberían dar  énfasis a 

ese punto ya que es muy importante al momento de elegir un automóvil. 

 



5.-  Se compraría una_________? 

 

 

 SI NO total 

 Voto        % Voto         %   

Volvo 

 

3          

6   
 

  3 

BMW  1            2%   1 

VW 7            14%  7 

Andino   2             4% 2 

Honda 2             4%   2 

Nissan 2             4%   2 

Kia  1             2% 4              8% 5 

Chevrlet 6            12%  6 

Audi 5            10%  5 

Mazda 1             2% 1              2% 2 

Peugeot 4             8%   4 

Jaguard 1             2%   1 

Hunday   3              6% 3 

Fiat 1             2% 2              4% 3 

Mercedez 1             2%   1 

Lada 1             2% 2              4% 3 

TOTAL 36           -- 14           -- 50 
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CONCLUSIÓN.- 

 

De igual manera que la anterior pregunta , marcas como LADA, FIAT, 

HUNDAY, KIA y ANDINO no tienen una buena percepción de las personas 

encuestadas, se las cataloga de nacionales, clásicos, feos modelos y que 

definitivamente no los comprarían. CHEVROLET y VW fueron las marcas que 

las personas si están dispuestos a comprar ya que son estables , seguros , 

económicos etc.  

Otra vez nos damos cuenta que las marcas no tan conocidas son de menos 

elección por parte de los jóvenes a excepción de KIA.  

CHEVROLET es una marca que definitivamente está posesionada en la mente 

de los jóvenes pero esta es tomada como una segunda o tercera opción de 

compra. 

 

 

 

 

 



7.5 CUADRO RESPUESTAS CIGARRILLOS 

 

1.- Mencione tres marcas de cigarrillos que se le vienen a la mente. 

 

 Marlboro Lark Belmont Montana Lucky Camel Kent Lider 

1er lugar 84% 10% 4%   2%       

2do lugar 16% 40% 20% 2% 14% 2% 4% 2% 

3er lugar   22% 42% 14% 12% 2%   8% 

total                  
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1er lugar 2do lugar 3er lugar
 

 

CONCLUSIÓN.- 

 

En la mente del consumidor tenemos ampliamente reflejado que Marlboro es la 

marca líder en el mercado, en el segundo lugar Lark y en el  tercer lugar 

Belmont. 

La marca con mas votos fue sin duda Marlboro. 

 

 

 

 



2.- Cual considera de las tres marcas anteriores qu e el producto es de 

mejor calidad? 

 

 

 

1 LUGAR 
 

 

2 LUGAR 
 

 

3 LUGAR 
 

total 

  

% Acumulado  Voto        % Voto        % Voto        %   

Marlboro   42        84%   8          16%   50 50/150 33% 

Lark   5          10%   11         22%   20         40% 36 36/150 24% 

Belmont   2           4%   13         26%   18         36% 33 33/150 22% 

Montana     4            8%   4            8% 8 8/150 5% 

Lucky   1            2%   11         22%   2            4% 14 14/150 9% 

Camell     1            2%   1            2% 2 2/150 2% 

Kent     2            4%   2 2/150 2% 

Lider       5           10% 5 5/150 3% 

total    50        100%   50         100%   50         100% 150 150/150 100% 

 

 

CONCLUSIÓN.- 

 

En este cuadro Marlboro sigue manteniendo su liderazgo entre las marcas y su 

primer lugar. En el segundo lugar de aceptación hubo un cambio, Belmont paso 

a segundo y Lark paso a ser tercero. Eso nos da a conocer que Lark no tiene 

una buena aceptación en su  calidad de producto. Lucky , Montana y Belmont 

subieron su porcentaje demostrando que su calidad de producto esta mejor 

posesionada que su marca en si. 

 

 



3.- Ha visto comerciales de  cigarrillos en los últ imos días? 

 

 

 Votos   % total 

SI  23 23/50 46% 

NO 27 27/50 54% 

total 50 50/50 100% 

 

 

Ha visto comerciales de cigarrillos en los últimos 
días?

SI 
46%

NO
54%

 

 

De cuales? 

 

 Votos   % total 

No miró 27 27/50 54% 

Marlboro16 16/50 32% 

Montana 2 2 50 4% 

Lark 4 4 50 8% 

Belmont 1 1 50  2% 

total 50 50/50 100% 

 

 



De qué marcas?

No miró
54%Marlboro

32%

Montana
4%

Lark
8%

Belmont
2%

 

 

En que medios? 

 

 Votos   % total 

No miró 27 27/50 54% 

TV 19 19/50 38% 

PRENSA4 4 50 8% 

total 50 50/50 100% 

 

 

Medios observados:

No miró
54%

TV
38%

PRENSA
8%

 

 



CONCLUSIÓN.- 

 

La gente en su mayoría no ha mirado publicidad de cigarrillos en los últimos 

días. Las personas que ha mirado ha sido de la marca Marlboro y en la 

televisión. 

 

Esto es algo interesante ya que Marlboro salió de hacer publicidad en televisión 

hace algunos meses en Ecuador, y las personas tienen identificada la 

publicidad y la mencionan todavía. 

 

4.- Se compraría esta marca de cigarrillo? 

 

 

No 

contesta Marlboro Lark Montana total 

SI 60% 29% 9% 2% 1,00 

NO 0% 40% 60% 0% 1,00 
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Por que? 

 

MARLBORO

Costumbre 

Buen sabor 

Fuerte 

Muy suave 

 

 

LARK 

Muy fuerte 

Buen sabor

 

 

MONTANA

Barato 

 

CONCLUSIÓN.- 

 

Malboro al ser mencionado es un cigarrillo que si sería consumido por los 

jóvenes, mientras que Lark es una opción por precio pero no por gusto , ya que 

lo catalogan de ser muy fuerte y esta posesionado para un segmento de clase 

baja. 

 

 

 



5.- Compraría un_______? 

 

  Marlboro  Lark  Belmont  Montana  Kent  Lucky  Lider  total  

si  26% 11% 26% 16% 5% 16% 0%   

  5 2 5 3 1 3   19 

    19 7 2 0 0 3 31 

no 0% 61% 23% 6% 0% 0% 10% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por que? 

 

LARK 

Muy fuerte 

Feo sabor 

Buen sabor

Barato 

 

MARLBORO

Costumbre 

Buen sabor 
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Compraría un cigarrillo de la marca?



BELMONT 

Feo sabor 

Muy suave 

Si no hay otro

Buen sabor 

 

 

MONTANA

Feo sabor 

Barato 

 

KENT 

Si no hay otro

 

LUCKY 

Buen sabor

Necesidad 

 

CONCLUSIÓN.- 

 

Lark definitivamente no es una opción de compra para los jóvenes encuestados 

y piensan que es feo y fuerte para su gusto. Belmont esta considerado como la 

segunda opción de compra en los jóvenes, por su precio y sabor. 

 


