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RESUMEN 

l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Propuesta de una guía para la aplicación de la Publicidad No Tradicional en 

Televisión (PNT) en el mercado ecuatoriano a través del análisis de la 

efectividad del PNT realizado por el Banco Centro Mundo en la película 

Anaconda, transmitida por Teleamazonas el 2 de marzo de 2005. 

11. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

La demanda de la televisión como un medio atractivo para anunciar productos 

y servicios ha incrementado, provocando que los mensajes publicitarios sean 

cada vez más breves y los cortes comerciales sean más extensos y saturados. 

Esta coyuntura ha obligado tanto a anunciantes como a agencias de publicidad 

a buscar un sistema que condense el mensaje para seguir diciendo lo mismo, o 

más, en menos tiempo y que al mismo tiempo, tenga una aceptación positiva. 

Estos factores han permitido que la PNT (Publicidad No Tradicional) rompa con 

ciertos patrones publicitarios que están perdiendo efectividad. La PNT es una 

nueva técnica que los anunciantes están utilizando para lograr reconocimiento 

a través de programas y personajes, como apoyo a los comerciales que pautan 

en la tanda tradicional. 
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La PNT en televisión aparece como una respuesta a los problemas de 

saturación de espacios publicitarios y el "zapping", pudiendo generar resultados 

positivos para las empresas anunciantes, medios, productoras y agencias de 

publicidad si se sabe cómo hacer uso correcto de esta técnica . 

111. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Medir y analizar la efectividad de la Publicidad No Tradicional en televisión 

(PNT) a través del estudio del caso Banco Centro Mundo para proponer una 

guía que permita una adecuada y efectiva aplicación de la PNT en el mercado 

ecuatoriano. 

IV. METODOLOGÍA 

Investigación Cuantitativa 

A través de un cuestionario estructurado, nos permitirá generalizar y objetivizar 

los resultados por medio de la muestra utilizada para hacer inferencia al total 

de la población. Por otro lado, nos permite cuantificar el fenómeno midiendo la 

relevancia de cada una de las variables que intervienen para poder definir su 

adecuada aplicación . 
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Investigación Cualitativa 

La interpretación de la información arrojada en las entrevistas a profundidad 

realizadas a integrantes de agencias de publicidad, productoras, canales de 

televisión y otros actores serán particulares del tema de estudio de esta tesis, 

lo que nos permitirá complementar los resultados obtenidos de ambos 

enfoques y de esta manera, poder sacar conclusiones certeras . 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo tecnológico ha hecho posible la comunicación de masas. Ésta se 

diferencia de otros sistemas, principalmente, por las siguientes características: 

se dirige a una audiencia grande y heterogénea; los mensajes transmitidos 

llegan simultáneamente a gran cantidad de personas y por otro lado, el 

comunicador opera dentro de una compleja organización, la que puede implicar 

grandes gastos. 1 Estas características de la comunicación de masas, tienen 

importantes consecuencias para las actividades que son llevadas a cabo, tales 

como la publicidad, en medios de gran alcance como la televisión. 

Según Humberto Eco, el mundo se está encaminando hacia una situación 

televisiva en la que la relación entre el enunciado y los hechos resulta cada vez 

menos relevante frente a la relación entre la verdad del acto de la enunciación 

y la experiencia de recepción por parte del espectador, es decir, que importa 

más que lo que sucede en televisión nos resulte verdadero, que lo que 

realmente sucede.2 La influencia de este medio es tal, que forma parte de 

todos los ámbitos de socialización del individuo, desde lo global hasta lo local; 

y por lo tanto, influye de manera decisiva en nuestra forma de percibir el 

mundo. Incluso las personas que no ven televisión tienen una marcada 

influencia de ésta. Los noticiarios de televisión marcan la agenda política; la 

programación de entretenimiento crea modas pasajeras; y los slogans de la 

publicidad televisada han pasado a formar parte de nuestro vocabulario diario. 

1 WRIGHT, Charles R.: Comunicación de masas, pág. 15. 
2 ECO, Humberto: Crónicas de la aldea global, material de clase . 
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Sin embargo, con el paso de los años, la naturaleza de la televisión ha 

cambiado drásticamente ya que está dejando de ser un medio masivo para 

convertirse en un medio de nichos; los públicos se han convertido en 

participantes activos del proceso de comunicación, en lugar de receptores 

pasivos. Uno de los catalizadores de la comunicación bilateral de la televisión 

es el Internet. Algunos estudios arrojan que los hogares que usan Internet, que 

en la actualidad son la mayoría, registran niveles más bajos de espectadores 

de televisión. En consecuencia, resulta imperativo que la televisión siga 

avanzando hacia la interactividad, la cual podría combatir este abandono del 

medio.3 

Esta tesis propone una solución ante la pasividad de la audiencia frente a la 

televisión, a través del uso de una técnica alternativa de hacer publicidad; la 

misma que podrá ser capaz de entregar un mensaje de impacto hacia los 

televidentes, puesto que no se lo cataloga como un simple comercial más, sino 

como un espacio y una comunicación ubicada dentro de la programación 

televisiva, generando de esta manera, un atractivo adicional para la audiencia, 

nuestro grupo objetivo. 

3 RUSSELL, J. Thomas, LANE, W. Ronald : Kleppner Publicidad, México, Pearson Educación, 2001 , 
págs. 198-199 . 
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CAPÍTULO 1 

1. Historia de la Televisión 

Empezaremos repasando, a breves rasgos, la historia de la televisión, la cual 

abarca un periodo aproximado de poco más de un siglo. A través de este 

paseo por la historia, intentaremos deslumbrar aquellos hechos televisivos que 

marcaron nuestra cultura, así como el desarrollo del protagonismo de este 

medio en la industria publicitaria. 

1.1 Evolución Cronológica 

1.1.1 El Origen (1925-1934) 

1 

Año 

EL ORIGEN: 1925-1934 

Acontecimiento 

Ni p kDw patenta el dispositivo para 
la transmisión de i m a ge nas 

Se e rea la Televisión U mitect la 
primara e o m pa ft fa de televi si6n del 
mundo. 

Joh n Log ie Bai rd re a 1 iza la primera 
demostración del sistema de 
televisión mecinica. 

El Gobierno de EEU U auto riza la 
primara estaci6n deTV. 
u pe rimenta l. Jo h n Log ie Ba i rd 
realiza primeras transmisiones en 
Gran Bretafta a trav6s de la BBC 
(British Broadcasting Corporation). 

Radio Corporation of America 
(RCA) coloca una antena en el 
Empira State Building, comienzan 
las tra nsmi sienes 

Nacala FCC Federal 
Com m u nications Comm ission 

Tabla 1.1 



1.1.2 El nacimiento (1935-1941) 

' 

EL NACIMIENTO: 1935-1941 

Acontecimiento 

En Parrs Renti Barthtlemy instala un estudio de TV. 
en la Escuela Superior de Electricidad, utiliza la 
Torre Eiffel como soporte de la primara antena. 

La BBC comienza sus transmisiones. 
Gobiernos y pafses desarrollados muestran interts 
por la televisión electrónica. Las transmisiones 
tiendan a regularse. 

En Gran Bretafta se empieza a fabricar en seria, las 
televisiones de uso doméstico familiar. 

Nacela primera emisora en establecer un servicio 
regular: National Broadcasting Company (NBC), 
subsidiaria de RCA. 

La Federal Communications Commisions (FCC} 
autoriza la televisión comercial. 
EEUU cuenta con cerca da cinco mil aparatos y las 
primeras 1 S licencias de emisoras comerciales. 

Tabla 1.2 

4 
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1.1.3 El nuevo comienzo (1947 -1949) 

Año 

NUEVO COMIENZO 

' 

Acontecimiento 

E 1 e recim iento onóm ico 
de po guerra tuvo 
consecuencias en el 
crecimiento d n llm ro 
de emisoras, horas de 
programación y 
televisores en los 
hogares. 

Nace 1 sistema de cable n 
EEUU. El objetivo es hacer 
llegar las transmisiones a 
zonas de difrcil alcance 
geogr~fico 

1 ni e io de 1 pe rrodo a la 
Expansión Mundial. 

5 

Tabla 1.3 



1.1.4 La expansión mundial (1950-1970) 

Año 

LA EXPANSIÓN MUNDIAL: 1950-1970 

Acontecimiento 

Con la expansión d~ la TV. se empuntó la publicidad 
en t levisión con una inv rsión d~ poco más de diez 
millon s de dólares. 

108 misaras n EEUU, alim ntaban las pantalla de 
21 millon~s de televisor s. Se asentaron empresas 
privadas: ABC, NBC y CBS. 

EEUU s convirtió en el primer pafs con tel visión a 
color. 

Llega la primera transmisión regular al Ecuador, por 
"f¡ lesistea. La cobertura no era amplia y se 
transmitfan imágenes pocas horas al dra.AI no 
~xistir el medio electrónico en todos los hogares, la 
TV. se as~ntó en lugar s pCJblicos. 

La inv rsión publicitaria se aproxima a los 1.500 
millones de dólares en EEUU en TV. 

Se da la "Primera Transmisión Plan taria", primer 
progrma si multan transmitido en 31 pafs s. 

Tabla 1.4 

6 



1.1.5 La Neo Televisión ( 1970-2006) 

Año 

LA NEO TELEVISIÓN: 1970-2006 

Acontecimiento 

Se introduce el control remoto. 

Tel amazonas inicia sus transmisiones como el 
primer canal a color n el Ecuador. 

Nac n mercados nacionales en Latinoamérica, ron 
una important producción propia de programas n 
algunos g neros como t 1 novelas, g nero hasta en 
la actualidad exportador. 

Las mision s t 1 visivas vfa sat lite 11 gan hasta los 
hogares mas remotos. 
Nacen nuevas alianzas con mpresas global s como 
Televisa en México y Globo en Brasil. 
Las audiencias se int rnacionalizan y se fragmentan. 
Las nov las pasan a ser 1 producto mas 
sobresaliente d A m rica Latina, es asf como se 
aglutinan audiencias frente a los televisores y 
producen sentimi ntos y aspiraciones. 

Tabla 1.5 

7 

A continuación, presentamos un gráfico en el que se destacan datos de 

importancia de este capítulo y resume el proceso evolutivo de la televisión en el 

mundo. 
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1.1.6 Gráfico Resumen 
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1.2 Conclusiones del Capítulo 

• Desde el principio de los tiempos se vio a la televisión como un 

experimento grande, que daría grandes resultados tecnológicos a través 

de la historia, ideología que ha cumplido su legado y sigue en 

expansión. 

• La gente, científicos y hasta las multimillonarias empresas se jugaron 

para que el artefacto funcionase y llegase a compenetrar en la vida de 

cada uno de los seres humanos en todo el mundo. 

• La televisión forma parte de nuestras vidas: la consideramos nuestro 

entretenimiento, compañía y relajamiento; terapia para muchos, intruso 

para otros. 

• La televisión fue el primer síntoma de globalización en el mundo, ya que 

a través de este medio de información, empezó a trascender la 

comunicación. Hoy por hoy la televisión nos lleva a donde queremos 

estar en cualquier parte del mundo, con sólo elegir un canal y el tipo de 

programa de televisión que queremos ver . 

• La televisión es el único medio de alta cobertura que nos da la 

oportunidad de explotar atributos visuales a través de una programación 
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o comerciales, es la puerta más atractiva de los consumidores a un 

entorno de consumo. 

• Es el medio con mayor inversión publicitaria sobre todos los otros 

medios masivos y alternativos. 

• Existen cambios que tanto las empresas dueñas de emisoras, como 

Agencias de Publicidad están en la responsabilidad de marcar un 

trayecto que conduzca al medio a un estado positivo en las audiencias 

acorde con la época actual que vivimos. 

• En la actualidad hay varios puntos a considerar como la saturación de 

espacios, la fragmentación de audiencias, la publicidad intrusiva, la 

duración excesiva de los cortes comerciales, es decir, ¿se está 

trabajando por el bien y cuidado de este medio audiovisual? ¿Existen 

más alternativas a los llamados medios tradicionales? 
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CAPÍTULO 2 

2. Historia de la Publicidad 

A lo largo de este capítulo, haremos un repaso de la evolución de la publicidad hasta 

nuestros días, así como la influencia de ésta en las actividades comerciales y su 

relación con los públicos a los que se dirige. 

2.1 Evolución Cronológica 

2.1.1 El Origen (1925-1934) 

Año 

- -

EL ORIGEN: 1438-1 ios . 
- - -

Acontecimiento 

Aparece la imprenta. 
Inicio de la comunicación 
de masas. 

Aparición de la l·ey más 
ant igua en materia de 
Publicidad. 
Aparece en Londres el 
primer cartel impreso en 
las calles. 
Se publica ·el primer 
periódico del mundo: el 
Weekly News of London. 

La Publicidad llega a 
E.E.U.U. 

Aparece el primer 
periódico americano con 
anuncios publicitarios. 

Tabla 2.1 



2.1.2 El nacimiento (1870-1920) 

Acontecimiento 

la Publicidad crece en E.E.U.U y ayuda a establecer 
un sistema de mercadotecnia. 
E.E.U.U se convierte en una gran nación industrial. 
la producción en serie hace posible la difusión de 
productos a traavés de la publicidad. 

W.J Carlton vende a J.WThompson la agencia 
Carlton & Smith. 

la 1 ra Guerra Mundial marca la primera vez que se 
emplea la publicidad como medio de acción social. 
las agendas de publicidad pasan de la venta de 
bienes a la estimulación de sentimeitnos de 
patriotismo y promoción ade actividades 
relacionadas con la guerra. 
la experiencia durante a la guerra, convenció a la 
gente que la publicidad podla ser una herramienta 
útil para la comunicación de ideas y la venta de 
productos. 

Tabla 2.2 

13 
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2.1.3 La Transición (1920-1945) 

1~;-------- --.-.--- - ~--- ·.:·~~ ,¡ ~- :- ' ~'t ·"' '.; :,~~~--";~~.·; 

: .·~·.;:,.::·.:·. LA TRA'NSICION: 1920--1945·, ~· ·~ ··,,:.~ 
l.__i, ...:__ _......:_ ~---- ~--~---------~~ -~~~-----~-·-' -~ ~-~-=----~·-

Año Acontecimiento 

Mini depresión 
económica en los E.E.U.U. 

Nace la agencia 8800, 
Batten, Burton, Durnstine 
& Osborn. 

Inicio de la depresión 
económica en E.E.U.U. 

El gobierno hace uso de la 
publicidad para obtener 
ayuda civil durante la 
guerra. 
Se crea el War Advertising 
Council, el que se convierte 
luego de la guerra en The 
Advertising Council. 

Tabla 2.3 

14 



2.1.4 El Crecimiento (1950-1980) 

Acontecimiento 

Crecimiento era el lema. 

La inversión publicitaria se 
eleva de $5780 millones de 
dólares en 1950 a $28320 
millones en 1975. 

La publicidad de respuesta 
directa se elevó desde $900 
millones de dólares en 1950 a 
$8000 millones en 1980. 

Los dos avances más 
importantes fueron la 
TELEVISIÓN y el procesamiento 
electrónico de datos, los que 
revolucionaron la operación del 
marketing y el manejo de la 
publicidad y los medios. 

15 

Tabla 2.4 
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2.1.5 La Fragmentación (1980-1989) 

Acontecimiento 

Los cambios en la tecnologfa y en la diversificación 
de la comunicación tuvieron profundos efectos en la 
publicidad. 
La TELEVISIÓN POR CABLE, las video grabadoras, el 
éxito del Correo Directo y las técnicas de compras 
desde el hogar, asf como el incremento de la 
promoción de ventas modificaron la práctica de la 
publicidad. 
FRAGMENTACIÓN DE LA AUDIENC lA en grupos más 
pequeños. 
Creación de mensajes y productos dirigidos a 
grupos espedficos. 
Las agencias de publicidad y los medios de 
comunicación se consolidan en unas cuantas 
compañfas gigantescas. 
Aparece la modalidad "Compre ahora, Pague 
después", la que trastocó todas las facetas de la vida 
de los consumidores. 

Tabla 2.5 
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2.1.6 La Reevaluación (1990-2006) 

Acontecimiento 

Los consumidores ejercer mayor control en la 
comunicación por lo que la publicidad empieza a 
replantearse su papel. 
La publicidad opera a escala internacional 
valiéndose de agencias multinacionales con gran 
capacidad para la compra de medios y la 
investigación de mercados. 
El costo de llegar a compradores potenciales sufre 
un incremento. 
El anunciante y la audiencia deben manejar un 
lenguaje común. 

El uso cada vez más extendido de la banda ancha, 
los grabadores de video y los teléfonos celulares con 
acceso a imágenes de Tv está planteando una seria 
amenaza al modelo tradicional de la publicidad 
emitida por cadenas de Tv, al convertir a los cortes 
comerciales en una redundancia. 
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Tabla 2.6 

A continuación, presentamos un gráfico resumen de lo acontecido en el 

proceso de evolución de la publicidad en el mundo, con el fin de destacar la 

información de mayor relevancia del presente capítulo. 
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2.2 Conclusiones del Capítulo 

• El aparecimiento de la imprenta en 1438 marca el inicio de la 

comunicación de masas, dando paso a un sin fin de formas de 

comunicación escrita y gráfica, entre ellas, la publicidad, la cual hace su 

entrada primero en países europeos y luego en Estados Unidos. 

• Entre 1870 y 1920, la industria y la publicidad tienen un crecimiento 

paralelo y se comportan como aliadas. Aparecen las primeras agencias 

de publicidad, y esta técnica es usada de forma efectiva durante la 

guerra como medio de acción social. 

• Entre 1950 y 1975 la industria publicitaria tiene un crecimiento 

desorbitado, debido esencialmente al desarrollo de técnicas de 

"marketing" y el aparecimiento de la televisión a color, las cuales 

impulsan la industria y a su vez, crean la necesidad imperativa en las 

empresas de diferenciarse de la competencia con el fin de ganarse a los 

consumidores. 

• Durante la década de 1980, los sucesos más importantes y que tuvieron 

mayor influencia en el desarrollo de la industria de la publicidad, y 

específicamente, en el uso de los medios, fueron la aparición de la 

televisión por cable, la fragmentación de las audiencias televisivas lo que 
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originó los mensajes dirigidos, y la consolidación de las agencias de 

publicidad en "holdings" de comunicación. 

• Desde 1990 hasta la actualidad, los cambios más significativos son el 

control que han adquirido los consumidores sobre la comunicación y la 

saturación de los medios tradicionales de comunicación, lo que ha 

producido un replanteamiento del papel de la publicidad y la forma más 

efectiva de llegar a grupos específicos. Esto está asociado directamente 

con el aparecimiento de la Publicidad No Tradicional tanto en la 

televisión como en medios alternativos. 
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CAPÍTULO 3 

LA PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN 

3.1 Características del mensaje publicitario televisivo 

El mensaje publicitario tiene ciertas características que deben ser analizadas 

para entender el funcionamiento del spot de televisión. A continuación 

mencionamos las particularidades más relevantes del mensaje publicitario. 

Características del mensaje publicitario: 

- Es implicativo 

Es la necesidad de implicar al destinatario y genera lo que se denomina 

discurso, relato y discurso-relato. 

Discurso: apela directamente al destinatario y estructura el 

mensaje para evidenciar su presencia. Se trata de un mensaje en 

primera persona hacia el receptor. 

Relato: el mensaje adopta el tono de tercera persona. El sujeto 

enunciador aparece de perfil , dirigiendo la mirada al objeto, 

cerrando la relación con el espectador. 
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Discurso Relato: se conjugan varios elementos al nombrar 

televisión, imagen, tiempo; es una combinación mixta que hace 

que el mensaje empiece como discurso para terminar en relato o 

viceversa. 

- Es referencial 

Se trata de mostrar el producto o servicio que propone el anunciante para la 

venta . La referencialidad se muestra forzosamente necesaria, si no se puede 

tocar, al menos es obligatorio dar a la audiencia el sentido de imagen visual de . 

los objetos. 

-Es poético 

Esta característica se da dependiendo del modo en que se presenten y 

organicen los elementos del mensaje; de la manera de cómo se maneje cada 

estructura del mensaje se tendrá el éxito esperado. 1 

3.2 Funciones del mensaje publicitario televisivo 

Aparte de las características básicas del mensaje publicitario, es también 

importante conocer sus funciones, las cuales son: 

1 SABORIT, José: La imagen publicitaria en televisión, Madrid, Edic. Cátedra, 1988; Pág. : 39-41. 
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Función Expresiva: exalta lo emotivo y expresivo dado por los objetivos 

comunicativos del anunciante. 

Función Conativa~ también apelativa, va directamente al receptor. 

Función Fática: destinado al perfecto funcionamiento del medio . 

Función Metalingüística: alude al propio lenguaje o código que rige la 

comunicación. 

3.3 La naturaleza del mensaje 

La creación del mensaje publicitario parte de la personalidad y 

el posicionamiento decidido para el producto, los objetivos fijados y el público 

objetivo al que se dirige . 

Hay que tomar en cuenta: 

Beneficio clave al consumidor. Por qué el consumidor deberá 

comprar su producto. 

"Reason Why". Una razón para creer en ese beneficio. 

El estilo. El tipo de comunicación que se desea para a publicidad 

de la marca. 

El mensaje publicitario crea su base en estos puntos, con un beneficio clave, la 

razón para creer ("Reason Why'} y el estilo que adopte su comunicación. El 

mensaje dependerá de lo que el anunciante quiera que se diga de él, con base 

en un plan de marketing; debe existir una gestión conjunta del producto, el 

precio, la distribución y la publicidad. No puede tratarse cada variable de forma 
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independiente. El mensaje publicitario debe ser relevante y debe partir de la 

estrategia de comunicación. 

Hay varias formas de llegar a los consumidores mediante un mensaje preciso, 

por ejemplo, podemos analizar los distintos niveles de satisfacción: racional, 

sensorial, social y del ego. Los consumidores pueden obtener estas 

satisfacciones después de haber probado el producto por primera vez, en su 

uso o en otros momentos anteriores o posteriores.2 

El mensaje debe llegar al grupo objetivo, de manera que sea fácilmente 

entendido e impactante para que pueda ser codificado y recordado. En el ciclo 

del mensaje se encuentra la percepción del mensaje publicitario, la cual se 

realiza a través de: 

Comunicación verbal: que transmite el mensaje mediante 

diferentes frases y palabras. 

Comunicación no verbal: gestos, símbolos, imágenes y, en 

general, el ambiente global del mensaje. 

Con estos dos tipos de comunicación del mensaje, la publicidad refleja sus 

elementos en: 

1. El mensaje lingüístico, formado por la componente escrita o auditiva. 

2 SABORIT, José: La imagen publicitaria en televisión, Madrid, Ed.Cátedra, 1988; Pág.: 44. 
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2. El mensaje icónico codificado, constituido por diferentes elementos que 

se traducen en un significado de carácter cultural. 

3. El mensaje icónico no codificado, comprende el mensaje transmitido por 

los objetos reales de la situación que se expone. 

El anuncio base está constituido por el conjunto de frases, símbolos, colores o 

sonidos que, combinados adecuadamente, deben comunicar con claridad y 

rapidez la evocación deseada. 

3.4 El spot publicitario 

El spot publicitario tiene sus orígenes en Meliés (1889), quien descubre las 

virtudes comerciales del cine y empieza a dirigir anuncios para productos de su 

tiempo en forma cinematográfica y de tres minutos de duración. A partir de 

entonces, los anuncios avanzan vertiginosamente, pasando a un medio 

electrónico, la televisión , más sofisticado y acompañado de un menor tiempo. 

Durante la evolución de los anuncios publicitarios en televisión, se ha 

observado que, de los 60 segundos iniciales de duración de los anuncios, estos 

se han ido reduciendo paulatinamente hasta llegar a 30, 25, 20 y 15 segundos, 

teniendo un estándar general en Ecuador de 15 y 30 segundos debido a las 

condiciones de negociación impuestas por los canales de televisión. 
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El medio televisivo es el más costoso pero a la vez, el más conveniente para 

alcanzar audiencias muy numerosas; por esta razón, los anunciantes buscan 

reducir el tiempo del anuncio sin mermar la carga expresiva; el objetivo es 

buscar un mensaje condensado y a la vez densificarlo para llegar a la 

audiencia correcta y en el tiempo preciso.3 Por la alta demanda de la televisión, 

se dispara el precio por segundo, se acorta el mensaje, se impone un ritmo que 

hace a la audiencia calificar a la imagen publicitaria televisiva, es decir, ésta 

tiene el control de la recepción del mensaje. Aunque la televisión ofrece un 

estímulo añadido de sonido e imagen, absolutamente todas las audiencias 

perciben la existencia de elementos sobrantes o restantes así como la calidad 

de un anuncio televisivo. 

El spot publicitario condensado en cifras, representa más del 30% de la 

inversión publicitaria en el mundo: Canadá 37,6%, Australia 34.2%, Francia 

34.9%, Japón 44.3%, Reino Unido 33.2%, EEUU 39.2 %6
. 

En el Ecuador, del total de la inversión publicitaria, el 72,48% se destina a la 

televisión con respecto a los otros medios, este dato se aplica al transcurso del 

año 2006.4 

3 PEREZ LAUTRE, Francisco J. , Planificación y gestión de medios publicitarios, España, Ariel 
Comunicación, 2000, Pág.Il4. 

4 Fuente: lnfomedia, Ibope Time Ecuador, 2006. 



• 28 

3.5 Espacio de recepción 

El espacio de recepción se refiere al espacio de aceptación y codificación por 

parte de la audiencia a los anuncios publicitarios televisivos. Hay varias 

variables que condicionan al público sobre las posibilidades de prestar atención 

a los anuncios. 

Un estudio que Media Direction (BBDO España) realizó a 27.169 personas, 

acerca de la equivocación del público con el recuerdo espontáneo, arrojó 

algunos datos interesantes, los que presentamos a continuación: 

Los que recuerdan espontáneamente, se equivocan. 

Los que recuerdan de modo espontáneo correctamente 

representan apenas el 2. 7% de los encuestados . . 

El 37.2% es capaz de recordar los spots. 

Los individuos de 15 a 24 años (21.1 %) y de 25 a 34 años 

(18.4%) vieron más el último bloque publicitario que los demás 

segmentos de edad. 

Las mujeres amas de casa recuerdan mejor los bloques 

publicitarios. 

El mejor bloque para el recuerdo es el de 21:31 a 22:00 PM. 

Hay una correlación positiva entre el recuerdo y pausa 

publicitaria, sea en un intermedio y no entre programas. 

Los jóvenes son quienes más cambian de canal, entre personas 

de 15 a 24 años el (17.5%) 
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Las mujeres son quienes más abandonan la habitación durante la 

tanda de comerciales, es decir, un 29%. 

Entre los que vieron el último corte publicitario, el 56% menciona 

un spot; pero depende de la edad, entre 15 a 34 años se eleva al 

63%, mientras que las edades entre 55 y 64 años cae en un 52%. 

Las mujeres no amas de casa son las que mencionan algún spot 

en un 63% de las veces mientras que los hombres menos del 

53%.5 

Como se puede ver a través de estos datos, existen comportamientos 

diferentes para cada género y rango de edad. Un dato interesante es la mejor 

hora para el recuerdo que oscila entre las 21:31 hasta las 22:00, horario 

ubicado en la franja horaria triple A, o horario con mayores niveles de audiencia 

en la que se transmiten los programas estelares. Es posible deducir que 

durante esta hora determinada, las personas tienden a encender sus 

televisores para relajarse después de un largo día, y al estar dispuestos, la 

captación de los mensajes es favorable y más efectiva. Se ha sacado este 

punto a colación ya que en posteriores capítulos analizaremos un caso de 

inserción de pauta intencionada durante programación perteneciente a esta 

misma franja horaria . 

Por otro lado, el recuerdo espontáneo varía según los intereses de cada 

segmento, por ejemplo, el nivel de recordación es más alto en automóviles, 

5 PEREZ LAUTRE, Francisco J. , Planificación y gestión de medios publicitarios, España, Ariel 
Comunicación, 2000, Pág.: 106-107. 
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bebidas, café, energía y ropa deportiva; le siguen los sectores de la belleza, 

higiene y farmacias. 

Para finalizar, es necesario mencionar las posiciones de los anuncios que se 

recuerdan con más frecuencia dentro de los cortes comerciales pertenecientes 

a un espacio de programación determinado: 

La última posición en el bloque es mejor que la primera, aunque ambas quedan 

superadas por el bloque exclusivo, el patrocinio. Tanto la primera como la 

última posición parecen mejores que cualquier otra. 

En Ecuador, según lbope Time, en la franja horaria Day, la cual abarca un 

periodo de tiempo que va desde las 6h00 hasta las 12h59, los comerciales que 

abren el corte comercial tienen un 26% más de rating que aquellos que lo 

cierran, mientras que los que se encuentran dentro del corte tienen un 21% 

más de rating que los spots que abren el "break"; y comparándolos con los 

comerciales que cierran, tienen un 52% más de rating, es decir, que los spots 

que están ubicados dentro del corte y no en los espacios que abren y cierran el 

break, tienen una posición privilegiada en términos de niveles de audiencia . 

En cambio, en la franja horaria Early, los comerciales que abren el break tienen 

un 12% más de rating que aquellos ubicados en la última posición, y un 11% 

más que los que están en medio del corte, siendo ésta, la ubicación 

preferencial para la pauta publicitaria dentro de los espacios tradicionales. 
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Esta tendencia se repite en el caso de la franja horaria Prime, la que va desde 

las 19h00 hasta las 22h59, ya que los comerciales ubicados al principio del 

corte tienen un 18% más rating que aquellos ubicados dentro del corte, y un 

22% más que los comerciales que cierran el "break". Por otro lado, durante la 

franja Late, la última del día, tanto los comerciales que abren el corte como 

aquellos ubicados dentro del mismo, presentan un 15% más audiencia que los 

que cierran el corte comercial. 

De esta manera, podemos concluir que la mejor opción para la pauta 

publicitaria es en los espacios que abren el corte comercial. 

Referirse al Anexo 1 al final de esta tesis para revisión de gráficos de "rating" 

en cada franja horaria de programación tomados de Checkplus, lbope Time. 

3.6 El tiempo de emisión como elemento delimitador de los mensajes 

publicitarios 

Ya se ha mencionado anteriormente que la televisión es un medio de fuerte 

demanda, pero que a la vez, bien utilizado con un contenido de calidad, puede 

alcanzar una efectividad que trasciende el normal estándar de cualquier otro 

anuncio publicitado por televisión. También ha quedado en claro que los 

anuncios deben ser breves. Al ser breves, se limita al anunciante en sus formas 
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de expresión, ya que se limitan imágenes que aún pueden ser explotadas, 

frases, personajes, historias ... que pueden ser brillantes pero a la vez son 

negadas por el spot publicitario. Todo aquello condiciona una estructura formal 

y favorece una cadencia repetitiva e intermitente. 

Los altos costes del tiempo televisivo y la producción de spots, unidos a la 

saturación, está llevando a los comerciales a ser más breves. Los anunciantes 

redujeron sus mensajes de 60 a 30 segundos, y como los precios siguen en 

incremento cada vez es más frecuente encontrar mensajes de 15 segundos. 

Con dos palabras posibles por segundo, los mensajes de los anunciantes 

quedan reducidos a 28 palabras, lo que virtualmente incapacita a la televisión 

para difundir mensajes persuasivos mínimamente profundos; el resultado, es 

que ante la limitación, al espectador se le es más difícil recordar lo que ha visto 

u oído. 

En los últimos años se ha incrementado la utilización del anuncio de 15 

segundos lo que supone a la vez, un aumento en el número de anuncios y por 

lo tanto, interrupciones publicitarias más largas. Así lo percibe la audiencia, 

aunque el tiempo total sea similar cuando se emiten más anuncios. Cuánto 

más largos son los cortes publicitarios menor es el interés de la audiencia por 

contemplar los anuncios y son una invitación al cambio de canal, abandonar la 

sala, distraerse, no prestar atención, etc. 

La progresiva reducción del tiempo es una consecuencia económica 

directamente relacionada con el poder del medio, no se accede tan fácilmente 
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a un espacio en donde hay demanda; el medio, a pesar de vivir de la publicidad 

es quien tiene la última palabra. 

En Ecuador, también se ha dado una reducción en el tiempo utilizado en los 

anuncios publicitarios en televisión. A continuación, se presenta un cuadro con 

información actualizada del último año móvil, es decir, de Agosto de 2005 a 

Julio de 2006 (Anexo 2) .6 

Porcentajes de segundaje utilizado en Ecuador 

12% 26% 
• 30 segundos 

• 20 segundos 
1 O segundos 

15 segundos 

• 40 segundos 
o 60 segundos 

• 120 segundos 
O 11 O segundos 

• Otros segundos 

Tabla 3.1 

En conclusión, el segundaje más utilizado en el Ecuador por comercial, es de 

30 segundos . 

6 Fuente:Infomedia, Ibope Time Ecuador, 2006. 
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3.7 Saturación del espacio televisivo 

Las marcas quieren sobresalir y comunicar al mundo sus atributos y beneficios, 

la realidad es que todas ellas compiten para ocupar un importante lugar en la 

vida de los consumidores, es por ello que crean una batalla informativa y de 

imagen que los ayuden a ser los primeros. Pero dentro de tantas marcas ¿es 

posible recordarlas? 

Es aquí donde la saturación juega un papel decisivo en los consumidores. Se 

estima que una persona que vive en el área urbana está expuesta a 700 

mensajes publicitarios diarios, ya sea en casa, la calle o el trabajo7
. La gran 

cantidad de mensajes a los que una persona urbana está expuesta, produce 

que asimile la publicidad como parte del entorno, perdiendo así su efectividad. 

En el caso de Ecuador las personas de 18-99 años, ven en promedio 168 

minutos con 58 segundos la televisión de lunes a domingo, solamente en 

canales locales8
. (Para revisión de datos específicos referirse al Anexo 3). 

La saturación afecta a la posibilidad de recibir mensajes, al nivel de 

conocimiento de los productos y actitudes ante las marcas. Es la responsable 

de la baja estima de las personas hacia la publicidad. En este contexto, 

diremos que el medio que mayor sensibilidad tiende a la saturación es la 

7 PEREZ LAUTRE, Francisco J., Planificación y gestión de medios publicitarios, España, Ariel 
Comunicación, 2000, Pág. : 32. 

8 Fuente: lnfomedia, lbope Time Ecuador, 2006. 
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televisión, ya que es el blanco del entretenimiento, la diversión e información; 

además es el medio más poderoso para comunicar atributos porque combina 

imagen y sonido. 9 

Tanta publicidad o saturación en algunas audiencias es sinónimo de intrusión, 

pero recalcamos la palabra "algunas" ya que otras audiencias dan la 

bienvenida a los mensajes porque refuerzan la experiencia con la marca. Lo 

lógico entonces, es decir que no toda la publicidad es para todos los grupos 

objetivos, aunque sin ser target lo vean repetitivamente y creen este tipo de 

premisas que son válidas a partir de los dos puntos de vista. 

Por otra parte, es de conocimiento de las agencias de publicidad que la lealtad 

de la audiencia es quebradiza y se rompe con facilidad, por lo que recurren a la 

publicidad abundante para compensar este fenómeno . 

También es importante hablar del "Share of Voice", la cuota de voz o ruido 

publicitario que cada anunciante genera a partir de la contratación de una pauta 

en televisión y de los resultados que ésta arroje. Ya que los anunciantes 

poderosos pueden concentrar su gasto publicitario; su voz suena más y como 

consecuencia les beneficia con respecto a sus competidores, que cuentan con 

presupuestos menores. 10 

9 PEREZ LAUTRE, Francisco J., Planificación y gestión de medios publicitarios, España, Ariel 
Comunicación, 2000, Pág. : 32. 

10 Jbidem, Pág.: 33 . 
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Por otro lado, hay que tomar en cuenta a las cadenas televisivas que se han 

unido al mercado, generando un fenómeno de "fragmentación" , lo que quiere 

decir que hay más opciones de canales de televisión pero como la audiencia no 

ha crecido, ésta tiende a dividirse cada vez más. A partir de esta situación, la 

dinámica comercial trata de buscar audiencias cada vez mayores que 

justifiquen grandes desembolsos económicos por parte de los anunciantes. 

3.8 El comportamiento de la audiencia frente a la televisión 

Se realizó un análisis cronológico de la televisión hasta 1970, debido a que un 

año más tarde nació el control remoto ; con éste hecho histórico para la 

televisión, varios elementos entran en escena por las claras características que 

hoy marcan al telespectador. 

La televisión ha sido el centro de varias acusaciones como la de ser una 

tecnología neutra que no aporta al crecimiento cultural, suprimir la imaginación, 

hacer que la técnica reemplace al contenido, oscurecer la mente, hipnotizar, 

etc, provocando así, pasividad en la audiencia, la cual depende de: 

3.8.1 Recepción 

Depende totalmente de la decodificación condicionada por la situación cultural 

del espectador, el cual es un activo procesador de la información, que 

interpreta un mundo de características por experiencia y personalidad. 
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Es importante tener en cuenta el espacio en el que la audiencia ve televisión: 

un cuarto semi o iluminado, concentración dispersa o selectiva, ó algún otro 

factor que pueda perturbar los estímulos del lenguaje televisivo. 

La audiencia además de ver imágenes, comenta, opina, ríe, aprueba, censura, 

y enjuicia. Siempre tiene el mando de su televisor y de su contenido por medio 

del control remoto. 

3.8.2 Cambio de canal 

La necesidad de cambiar de canal es un acto impulsivo cuando la 

programación no es del total agrado de la audiencia. Este hecho es más 

frecuente cuando se tiene una diversidad de oferta de canales y programación 

atractiva para la audiencia. Por otro lado, la aparición del control remoto generó 

una nueva cultura audiovisual, los síntomas más comunes y serios para los 

anunciantes son: 

- "Zapping": 

"Síndrome del Pulsante". Es el cambio de canal constante realizado por 

las audiencias a través del control remoto. Este aparato brinda 

comodidad en todo el sentido de la palabra, ya que aún lejos de la 

televisión, es posible escoger la programación y a la vez eliminar la 

publicidad con tan solo aplastar un botón. Es una reacción conciente y 

rápida. 
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El espectador que hace "zapping" está interesado en el programa que 

está viendo, pero no soporta los anuncios y cambia de cadena para 

evitarlos, calculando el tiempo de emisión que puedan durar, y mientras 

tanto ve cualquier otro programa en cualquier otra cadena. 

Es importante evaluar los porcentajes de zapping que Francisco Pérez 

Lautre declara a través de su estudio: 

En Italia el 12% hace zapping en el primer anuncio. 

EEUU el 18% hace zapping más de una vez cada dos minutos y 

el46% cada 20 minutos. 

En Reino Unido, el 75% ve una pausa publicitaria completa. 

En Alemania el 20% hace zapping en el primer anuncio. 

Se estima que la media de zapping es una cada 3 minutos y 43 segundos. 

En conclusión Pérez Lautre extrae interesantes conclusiones de su estudio y 

recomienda 11
: 

• Se produce menos zapping en las pausas de intermedio de los 

programas que en las finales. 

• Programas continuados y atractivos como las películas llevan consigo 

menos zapping.:. 

• Hay menos zapping en los fines de semana, cuando la actitud general 

de la audiencia es más relajada. 

11 PEREZ LAUTRE, Francisco J., Planificación y gestión de medios publicitarios, España, Ariel 
Comunicación, 2000, Pág. : 203 . 
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• Conviene evitar pausas de cinco minutos, en donde puede perderse un 

35% de audiencia. 

• El contenido de la pausa no es muy relevante en lo que al zapping se 

refiere. 

• Existe una proporción directa en cuanto cantidad de canales de cable 

con el zapping. 

- "Zipping": 

Podemos definirlo como el hecho de acelerar con el mando a distancia 

del reproductor de video aquellas partes del programa que alguien ha 

grabado y que no resultan interesantes, ya se trate de anuncios, o de 

algunas partes del programa en sí que no son de interés para el 

espectador. Si lo que se hace es acelerar para quitar los anuncios, lo 

que realmente se está haciendo es "zapping" pero eliminando o 

acelerando el tiempo que éstos ocupan, cosa que no es posible hacer 

cuando se está viendo un programa en directo (no grabado). También se 

puede acelerar , por ejemplo en un programa deportivo, para ver 

aquellas jugadas o partes más interesantes y saltándose todo lo demás 

y en vez de observar 90 minutos de juego, se lo reduce a 20 minutos 12
. 

12 www.quadmsdigitals.net/datos_ web/hemeroteca/r+grazzing 
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Por qué el público se distrae y no puede atender a los múltiples 

mensajes comerciales publicitarios, que comparten todo un mercado 

informativo comunicacional. 

Los anuncios no son tan brillantes como la gente esperaría que fuesen. 

Hay que buscar nuevas formas de hacer publicidad televisiva que vayan en pos 

de resultados positivos hacia marcas. Los departamentos de medios o ya 

centrales de medios tienen importantes retos para la consecución de nuevas 

formas de inserción publicitaria televisiva que contrarreste el zapping y sus 

derivados (zipping y grazzing) . 

3.8.3 "Feed back" 

Como se determinó en el punto anterior, los televidentes tienen capacidad de 

análisis y rápida respuesta ante un programa o comercial publicitario que no les 

agrade. Por esta razón, actualmente lo más importante es la calidad de lo que 

se oferta en televisión para que tanto programación como publicidad comercial 

o propagandística sea aceptada por parte del público. 

Las audiencias son cada vez más exigentes en cuanto a lo que desean ver, 

valoran y destacan lo que vale o no la pena; lo que conduce a un trabajo cada 

vez mas prolijo por parte de los medios y también de las agencias. La 
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audiencia puede matar un programa televisivo en cuestión de un día. El libro 

"La Imagen Publicitaria" recalca un hecho verídico en la audiencia: 

"Los ratings pueden causar la muerte de un programa visto por 15 millones de 

personas sí sus competidores alcanzan un millón mas". 13 

Por tal motivo la televisión actual en el Ecuador demanda más contenido de 

calidad designado para cada "target" al que se quiere dirigir. El telespectador 

está formado con imágenes e información cada vez más complejos en el 

sentido de calidad visual y contenido. La tendencia crece, por lo que la 

televisión se convierte en un medio de expansión y progreso. 

3.9 Estudios de Audiencia 

No . hay ninguna variable ni conjunto de variables que expliquen el 

comportamiento de la audiencia televisiva. Es decir, ninguna variable por sí 

sola, ni ninguna de las formas posibles de combinación de ese conjunto de 

variables, ha sido capaz de establecer el comportamiento general de la 

audiencia. Esto puede deberse a dos razones principales: 

Que existe una variable o una serie de variables no estudiadas, 

que influyen determinantemente en el comportamiento de la 

audiencia. 

13 Saborit José, La Imagen Publicitaria en Televisión. Edición Cátedra, Madrid, 1988 . 
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Que este comportamiento es mucho más rico y complejo que el 

que puede llegar a determinarse por la interrelación de una serie 

limitada de variables, por muy extensa que ésta sea. 

Solamente a través de empresas como lbope Time, podemos obtener datos 

aproximados del comportamiento de la audiencia frente a la televisión. 

Algunos de los comportamientos de la audiencia frente a la televisión son: 

Televisor prendido y el protagonista (televidente) se halla 

realizando cualquier otra actividad; 

Televidente viendo realmente una programación determinada, 

Cambios de canal, 

Bajas de volumen, 

Observación solamente de imágenes 

Un estudio pormenorizado de la audiencia segundo a segundo ofrece algunas 

conclusiones relevantes. En los treinta segundos que transcurren desde los 

últimos quince del programa a los primeros quince segundos de anuncios se 

concentra el 73% del total de fugas de audiencia provocadas por la aparición 

del bloque publicitario. Además, así como la caída de audiencia se produce de 

forma acelerada, la recuperación es mucho más lenta y se concentra casi toda 

ella en el programa. 

Este comportamiento varía según si la audiencia conoce o no la inminencia de 

la emisión de un bloque publicitario . 
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Si tenemos en cuenta que en un minuto se pueden llegar a producir pérdidas 

de audiencia de más de dos millones de telespectadores, y que la duración 

media de un anuncio publicitario es de veinte segundos, el análisis de las 

audiencias segundo a segundo se convierte en un estudio imprescindible para 

llegar a cuantificar y determinar las causas que realmente influyen en el 

zapping. 

3.9.1 Métodos de medición de audiencia: el "Rating" 

La televisión vive llena de abundante publicidad, sin embargo, para que esto 

sea posible, el precio que los anunciantes pagan a las cadenas y a las 

estaciones por el espacio y el tiempo para la transmisión de un comercial está 

determinado por el tamaño y la composición demográfica del público 14
. Sobra 

decir que para los anunciantes y sus agencias es fundamental contar con datos 

confiables que sirvan de base para tomar la decisión de compra y para 

determinar si están pagando un precio justo. Esto puede ser determinado por el 

"rating". 

El "rating" es el porcentaje de hogares o personas expuestos en promedio a un 

programa, o a la programación de una franja horaria en determinado canal. 

Este porcentaje está referido al total de hogares o personas del universo, es 

decir, a todos los hogares con televisión en las ciudades de la muestra. 

Rating =Total espectadores/ Total de hogares 

14 J. Thomas Russell , w. Ronald Lane. "Kleppner Publicidad". Decimo cuarta edición. Pág. 225 
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Este promedio está ponderado por el tiempo que cada persona se mantiene 

viendo un programa, o el período de tiempo que permanece viendo la 

programación de una franja horaria determinada. 

Dentro de los sistemas de medición están el CONTAM (Commitee on National 

Televisión Audience Measurement), los sistemas NIELSEN e IBOPE Time 

(Perú); en los que los datos se pueden clasificar por parte del día, sexo, edad, 

aspectos socioeconómicos 15
. En el Ecuador esta medición se realiza a través 

del People Meter, este es un medidor que trabaja por medio de un sensor, de 

esta manera, cuando una persona enciende el televisor, enseguida el aparato 

empieza a registrar lo que está viendo. Es importante recalcar que la medición 

del "rating" es tan solo una proyección; y en Ecuador el único ente oficialmente 

habilitado para medir el "rating" es la empresa lbope Time. 

Existe otra medición del "rating", pero cualitativa, en la que el público pretende 

ofrecer información sobre su participación como audiencia, declarando sus 

gustos por un determinado tipo de programación o personalidades de 

televisión. Esta medición la realiza el Marketing Evaluations (EEUU), quienes 

compilan encuestas de popularidad llamados informes "Q". Los más conocidos 

son el TvQ y Q de actores. 

Ante tan difícil precisión de "rating", resulta imperativo que la industria de la 

televisión presente ratings creíbles a los anunciantes, a cambio de sus 

inversiones por muchos miles de millones de dólares en publicidad. Además 

15 J. Thomas Russell , w. Ronald Lane. "Kieppner Publicidad". Décimo cuarta edición. Pág. 225 
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ahora los anunciantes, programadores y espectadores están sometidos a más 

de un análisis dentro del panorama de la televisión. 

En nuestro país, lbope Time trabaja con los datos expuestos a continuación: 

Un punto de rating representa al 1% del universo del target. 

El Universo manejado por lbope en total de hogares por nivel 

socioeconómico es de 983.061 (Quito y Guayaquil). Un punto de 

rating es igual a 9830.61 hogares. 

lbope en Ecuador para sacar su muestra realiza primero una 

muestra maestra, con la información correspondiente al VI censo 

de Población y V de vivienda. Posteriormente, se obtiene la 

muestra o conjunto representativo de las poblaciones de Quito y 

Guayaquil con un total de 6.500 hogares. Finalmente, se realiza la 

muestra operativa en donde se escogen 450 hogares, 200 en 

Quito y 250 en la ciudad de Guayaquil, para lograr monitorear 450 

paneles diarios. 

Los niveles socio-económicos que mide este sistema son alto, 

medio y bajo. 

Como dato importante, se tiene conocimiento que en Quito el 

50.2% de los hogares tiene dos o más televisores, el 46% tiene 

un solo televisor y el 3.8 % representa a quienes no tienen 

televisión. En Guayaquil el 29.4% tiene dos o más televisores, 
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mientras que el 63.9% de hogares posee una sola televisión y el 

6.6% no tiene el artefacto. 

El rating no representa al total, sino que es una proyección. 

lbope calcula el rating de cada canal, minuto a minuto 16
. 

3.1 O Aceptación de la publicidad 

La Publicidad es comunicación, mediante ella se refleja la realidad de una 

cultura llena de necesidades que están preparadas para la satisfacción 

personal de cada individuo a través de los mensajes comerciales. 

En la televisión especialmente, existen ciertos cánones a seguir, los cuales se 

han convertido en prototipos que las personas buscamos para formar parte de 

un círculo social y de la identidad cultural dada por el mensaje publicitario. 

La aceptación de la publicidad en televisión depende varios factores: 

3.1 0.1 Sensibilidad al recibir el mensaje 

Las agencias de publicidad van de la mano con los cambios socioculturales 

que cambian permanentemente a los rasgos generacionales, esto va marcando 

la sociedad que nos rodea. La publicidad provoca que las personas compren 

artículos que no quiere ni necesita. La televisión es un medio muy poderoso por 

sus atributos visuales, conjugándose con la publicidad se convierte en un 

16 Fuente: Ibope Time, Ecuador, 2006. 
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elemento persuasivo que llega a la atención de las audiencias y llega a ser 

aceptado sin la predisposición para ello. 

3.1 0.2 Aspiración personal 

La sociedad "in" ha sido marcada por tendencias modernas expuestas por la 

publicidad televisiva: modelos (hombres y mujeres) casi perfectos, estilos de 

vida envidiables, el deseo de obtener elementos casi o iguales en sus vidas. 

3.1 0.3 Identificación con el mensaje publicitario 

En este punto el mensaje publicitario es visto, percibido favorablemente hacia 

el anunciante y posicionado; al momento de hablar de esto último, hablamos 

del éxito total del mensaje, ya que el individuo se siente cómodo con el anuncio 

y con la marca. 

Por ejemplo, la marca Dove (enfocada básicamente a la producción de 

productos para la mujer: shampoo, cremas corporales, jabón) observó una 

realidad de la cual nadie, ni siquiera su competencia había percatado: 

observar la realidad femenina: no todas las mujeres son modelos, no todas son 

espectacularmente bellas pero sí resaltan feminidad . Dove logra salir de un 

paradigma encasillado por muchos años en el campo publicitario y logra 

notoriedad, comodidad y satisfacción con su grupo objetivo. 
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3.1 0.4Poder de decisión de compra entre dos o más marcas 

Tenemos un sin número de productos y marcas en el mercado; el papel de la 

audiencia es dar al mejor postor su preferencia, mediante una inclinación previa 

por el mensaje comercial televisivo publicitario. 

La publicidad es bien aceptada por el interés de cada individuo hacia cierta 

categoría, pero también porque el mensaje publicitario ofrece información 

relevante que el consumidor necesita para decidirse por la marca de su 

preferencia. 

3.1 0.5 El contenido publicitario 

Los críticos en materia publicitaria hablan de 

"ciertos excesos en cuanto a temas sexuales, exageraciones en los atributos 

de un producto, degradación del idioma, creación de estereotipos y 

manipulación de los menores de edad con afirmaciones y promesas fuera de la 

realidad". 17 

Se ha comprobado que las mujeres tiene mayor susceptibilidad ante los 

anuncios publicitarios y son quienes más juzgan su reflejo de estilo de vida con 

exactitud. En menor proporción lo hacen los hombres, pero de igual manera 

17 Russell Thomas, Lane Ronald; Kleppner Publlcidad,Edición Prentice Hall, décimo cuarta edición, México 
2001. Pág. 683. 
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juzgan a "primera vista" lo que es bueno o malo, lo que es verdadero o falso; es 

por esto que los anunciantes saben que mentir al consumidor no es un buen 

negocio. 

3.1 0.6 Exposición excesiva de la publicidad 

En televisión, la demanda de publicidad crea saturación cuyo concepto según 

la "Publicidad de Kleppner" es 

"todo material que no pertenece a un programa, y que se lleva durante o entre 

programas".18 

Actualmente, la sobre exposición de un comercial es calificada como intrusiva, 

ya que los mensajes de los anunciantes se apoderan sobremanera del medio 

televisivo sin dejar espacio para la programación. Por otro lado, los 

telespectadores sienten esta presión y la rechazan adoptando como medio de 

defensa el "zapping". 

18 Russell Thomas, Lane Ronald; Kleppner Publicidad,Edición Prentice Hall, décimo cuarta edición, México 
2001 . Pág.201 
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3.11 Conclusiones del Capítulo 

• El mensaje publicitario apela directamente al telespectador e intenta 

crear un vínculo con él a través de imagen, sonido, frases, símbolos y 

colores. 

• El mensaje publicitario televisivo siempre vende algo y con el fin de 

diferenciarse de su competencia debe buscar formas creativas de 

llamar su atención y preferencia, además de un beneficio emocional o 

funcional relevante que justifique su existencia. 

• Desde el aparecimiento del spot publicitario se ha registrado una 

tendencia a la disminución de su duración, teniendo actualmente en 

Ecuador, una duración promedio que oscila entre los 30 y 15 

segundos. Esta reducción se debe a la alta demanda del espacio 

televisivo y al consecuente incremento del costo por segundo. 

• A pesar de que la televisión es el medio más costoso para anunciar, es 

el más efectivo ya que permite al anunciante llegar a mayor número de 

personas y abarcar más geográficamente que otro medio. 

• La medición de los niveles de audiencia en nuestro país está a cargo 

de lbope Time, quienes realizan una proyección del porcentaje de 

personas y hogares expuestos a un programa o programación 

trasmitida dentro de una franja horaria específica, variable denominada 

"rating". 
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• No existe una tendencia generalizada sobre el rating que tienen los 

comerciales que abren, cierran o están en medio del corte. Depende 

de la franja horaria más que de una ubicación determinada. 

• El zapping, zipping y grazzing son fenómenos de la nueva cultura 

audiovisual, marcada por el control de la programación gracias al 

mando a distancia, contra los cuales anunciantes deben luchar 

constantemente y por lo tanto, buscar nuevas formas de impactar 

efectivamente a la audiencia . 
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CAPÍTULO 4 

LA PUBLICIDAD NO TRADICIONAL EN TV 

El mando a distancia, o control remoto, representa una amenaza para las 

agencias de publicidad y sus anunciantes porque los espectadores pueden 

borrar los anuncios cuando graban programas o pasarlos a alta velocidad 

cuando ven una cinta grabada; además, pueden cambiar de cadena o quitar el 

sonido en tanto se emitan los anuncios. Por esta razón, las agencias de 

publicidad, en conjunto con las cadenas de televisión, han ideado nuevas 

formas de anunciar en espacios fuera de corte comercial: los llamados PNT o 

Publicidad No Tradicional. 

Para las marcas, la televisión es un medio que les permite cumplir sus objetivos 

comunicacionales gracias a sus características de cobertura y alcance. Las 

agencias de publicidad y los canales de televisión deben tomar decisiones 

adecuadas que beneficien los objetivos establecidos por ambas partes. El 

poder que tiene este medio es muy fuerte. Posee herramientas esenciales 

como la información y el convencimiento, lo que implica una gran 

responsabilidad. A través de una forma entretenida, y con la colaboración de 

los programas y sus rostros, la televisión intenta diferenciar los productos y los 

anunciantes, ofreciendo formas distintas de mostrar las marcas. Es 

indispensable a su vez, una constante preocupación por entender la 

problemática de los clientes, apoyarlos a que cumplan con su visión y objetivos; 

y por último, los programas tienen la obligación de conocer a su audiencia y 
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entregarles el contenido de su preferencia. Una oferta de programación (es 

decir una propuesta nueva, que no está en los listados) aparte del tema 

inversión, debe generar una intención de asociación directa entre la oferta, 

programas o parrilla y el target. Se debe abrir el contenido al servicio del cliente 

y el aporte que éste pueda hacer al target es fundamental. 

En el presente capítulo, daremos un repaso a la historia de la Publicidad No 

Tradicional o PNT y definiremos a través de ejemplos, los tipos de PNT que 

existen y sus características particulares, así como las ventajas y desventajas 

de la utilización de cada tipo de PNT. 

4.1 Antecedentes del PNT 

Lo que antiguamente se llamaba en forma popular "chivo" es lo que hoy en el 

ambiente profesional se denomina PNT (Publicidad No Tradicional). Desde 

hace muchos años, la televisión tomó esta manera de publicitar productos 

dentro de su programación. En la actualidad, esta forma es moneda corriente 

en programas con conductores y cada vez avanza más sobre las producciones 

de ficción. 

Se entiende por PNT, a toda publicidad reconocible dentro de un programa, 

esta puede ser de ubicación fija, es decir, que aparezca en todos los 

programas o no, con o sin inclusión explicita en el guión, destinada a 
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permanecer a la vista del público en diferentes escenas para promover 

productos, bienes de consumo y servicios. 

Se considera que la PNT es una técnica eficiente para dar a conocer un 

mensaje, debido a su forma de inclusión en el contenido televisivo. Hay que 

buscar una figura que se adapte al perfil del producto y a su vez un programa 

que tenga mucho rating o su contenido sea muy afín al target al que se quiere 

llegar. Este modo de publicitar se destaca permitiendo mostrar las 

características de un producto en un tiempo distinto al de un comercial, 

haciendo participar al producto en un contexto natural, o bien, introduciéndose 

de forma sorpresiva en medio de la trama, contrarrestando el zapping ya que el 

anuncio está dentro del programa o mejor aún, es parte de él. 

4.2 Características del PNT 

Brevedad del mensaje: Creatividad con mensajes breves que 

identifiquen el producto, lo demuestren y definan la necesidad básica 

para provocar la reacción del consumidor potencial. 

Frecuencia del mensaje: Tiene una alta frecuencia por la repetición del 

mensaje a lo largo de un programa. 
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Adaptabilidad de cobertura: Permite al anunciante llegar con precisión 

absoluta al mercado específico; para esto utiliza las planillas de rating y 

la segmentación de la audiencia (Target). 

Ubicación: En programas de alto rating, que se relacionen con el 

producto anunciante y con el target group. 

Presentación: Se puede ver en los diferentes planos, con atención o con 

sólo una ojeada. Es argumental pero también sugestiva e insinuante 

utilizando signos intencionales junto con el producto. No tiene 

interrupción de continuidad, ya que no interfiere en la historia. 

Porcentaje de complejidad: El mensaje es accesible en un tiempo muy 

breve. 

Porcentaje de dinamismo: La organización rítmica de los componentes 

produce una gran atracción e impacto en la memoria del receptor.1 

1 www.ilustrados.com/publicaciones 
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4.3 Tipos de PNT 

4.3.1 Formatos Tradicionales 

4.3.1.1 Patrocinio y/o Auspicio 

Es un comercial que presenta o despide un programa, es decir, es transmitido 

al inicio o al final del mismo. 

Desde un punto de vista comercial, no existen diferencias entre el patrocinio y 

el auspicio ya que los espacios ofrecidos con este fin por los canales de 

televisión son los mismos. Sin embargo, desde un punto de vista 

comunicacional, el patrocinio está más orientado a actividades de tipo social , 

mas no se lo debe encasillar puramente como "social", ya que detrás de este 

elemento existe una estrategia de marketing , es decir, funciona al mismo 

tiempo como un elemento comercial ; mientras que los auspicios son 

netamente definidos a manera de comerciales. 

Pueden ser: 

Pasivos, en caso de ser externo a la producción del programa , o sea, 

cuando un comercial sale justamente antes del inicio de un programa 

determinado, o bien, una vez que éste ha finalizado, pero es el 

auspiciante que presenta o despide dicho programa. 

Activos, con intervención en los contenidos mismos del programa, 

cuando uno de los conductores del programa anuncia personalmente 
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que un anunciante ha patrocinado el programa al inicio o al final del 

mismo. 

Hoy en día el término patrocinio se emplea para referirse a una tendencia que 

se caracteriza por la existencia de un patrocinador o "sponsor'', quien hace una 

aportación económica a la producción del programa. Desde los orígenes de la 

televisión , el patrocinador se ha visto involucrado tanto dentro como fuera de la 

pantalla. 

Ejemplo de Patrocinio 

"Porta" patrocina el noticiero LA NOTICIA, transmitido por RTS. 

VIDEO 

Aparece el logotipo 

del programa "La 

Noticia" 

Aparece una toma 

de unTVCde 

PORTA. 

PANTALLA AUDIO 

Locución en Off: "Esta 

y otras informaciones 

hoy en LA 

NOTICIA ... " 

Locución en Off: " ... 

gracias al patrocinio 

de ... " 
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Pantalla roja, con el 

lago de PORTA y el 

slogan. 

Locución en Off: 

" ... PORTA." 
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Tabla 4.1 

El patrocinio en TV sólo tiene efectos comerciales cuando los productos 

apoyan causas solidarias. De hecho, el patrocinio en televisión ha aumentado 

en un 32% durante los últimos cinco años en España, según un estudio 

realizado por la agencia de medios MediaEdge , y sólo tiene efectos 

comerciales entre los espectadores españoles cuando se anuncian compañías 

o productos que patrocinan "buenas causas" de naturaleza humanitaria o 

solidaria, sobre la percepción de los consumidores2
. Así, el 72% de los 

encuestados compraría productos de estas empresas. Este patrocinio es, 

además, el único que no se percibe saturado. 

Respecto a los eventos deportivos, el 66% de los encuestados no comprarían 

productos de empresas que patrocinan estas actividades. Para más de la 

mitad, estos eventos están demasiado patrocinados. 

2 www .consumer.es/web/es/so lidaridad/2002/ 1 1 /26/54552.php+El+patrocinio+en+ TV 
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Por lo que refiere a las compañías o productos que patrocinan programas de 

televisión, los espectadores consideran que los programas televisivos están 

más saturados que los otros vehículos de patrocinio. En cuanto a los 

patrocinios, el estudio "Cognito" (Anexo 4) realizado por la agencia de 

publicidad Me Cann Erickson del Perú muestra la aceptación de la intervención 

de las marcas en ciertos programas afines con este tipo de publicidad ya que 

se lo asocia con la razón social de las empresas, además el patrocinio es 

percibido como contenido y parte del programa3
. 

El patrocinio brinda el beneficio económico o material de una organización a 

favor de un proyecto de televisión, a cambio de obtener algún tipo de 

rendimiento, que repercuta positivamente sobre la imagen de la compañía y 

aquello que ofrece a su público, catalogándolo en un importante espacio de la 

comunicación y el marketing. 

El tipo de patrocinio más común es el patrocinio o auspicio de programas. La 

categoría más frecuente de esta modalidad es la que se denomina patrocinio

ofrecimiento. Aquí la contrapartida que la televisión ofrece al patrocinador es de 

además de un ordinario "spot" de 20" a 30" , una presentación de entrada y 

salida al programa; en ella una sobreimpresión, o una voz en "off'', informa que 

el programa "está patrocinado por", o bien, que es "presentado por". Puede 

pensarse que hay patrocinio televisivo únicamente en aquellos casos en los 

3 Estudio Cognito, Me Cann Erickson Perú . 
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que la asociación entre el producto (o la marca) y el programa de televisión sea 

tan estrecha que el público tienda a unir ambas cosas de manera casi natural. 

Dentro del patrocinio de programas, juega un papel significativo el patrocinio 

que implica la coproducción de programas, en el que el medio se compromete 

a participar con una cierta cuota en el coste de una película o serie y los 

programas de concursos apoyados por diversas empresas. La asociación entre 

la marca del patrocinador y el programa patrocinado está sometida a un 

inevitable matrimonio de intereses, ya que puede darse el caso en el que el 

patrocinador reciba una influencia negativa en el caso que la retransmisión 

tenga índices de audiencia muy bajos o bien comunique valores que no sean 

aceptados por el público. 

Los patrocinios televisivos a pesar de ser considerados PNT's, en nuestro 

medio no son nada nuevos, y ya no tienen el efecto significativo y novedoso 

que tenían en sus inicios, debido a la explosión de patrocinios televisivos que 

amenazan con perjudicar la credibilidad de la figura, al igual que ha sucedido 

con la publicidad tradicional. 

4.3.1.2 Presentaciones y Despedidas 

Auspiciantes que presentan un programa utilizando como soporte un spot de 

televisión o simplemente la marca anunciando: "Este programa es presentado 

por .. . " seguido de un comercial del "sponsor" o una toma del logotipo del 

mismo. Las despedidas son similares a las presentaciones. Generalmente, un 
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auspiciante que presenta un programa también lo despide. Actualmente, se 

han buscado formas diferentes a la simple mención del anunciante, como el 

caso de Movistar en el programa Decisiones, transmitido por ECUA VISA . 

Ejemplo de Presentación 

"Movistar" en la serie DECISIONES transmitida por ECUA VISA. 

VIDEO 

Vemos un teléfono 

celular abierto con el 

logo de Movistar. 

Aparece en la pantalla 

una escena de un 

capítulo de Decisiones. 

Continúa la escena. 

PANTALLA AUDIO 

Voz en off: Movistar 

presenta imágenes del 

siguiente capítulo de 

Decisiones. 

Música de fondo, 

diálogo actores 

intercalado con breve 

explicación de lo que 

sucederá. 

Voz en off: El, es de 

esos que consideran 

que la mujer debe 

quedarse en casa ... 
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Voz en off: Aparece el logo del 

programa. DECISIONES, mañana 

22H30 por Ecuavisa . 

Tabla 4.2 

Ventajas 

Vincula de manera directa el contenido del programa con las 

características del producto o servicio que presenta el programa y por lo 

tanto, con el target al que ambos están dirigidos. 

El anunciante tiene exclusividad de línea, es decir, que ningún 

competidor directo puede presentar a la vez el mismo programa. 

Desventajas 

Cuando existen muchos patrocinadores de un mismo programa, el 

televidente puede no recordarlos a todos. 

Al utilizarse al inicio del programa, muchos televidentes podrían no estar 

sintonizándolo, por lo que se pierde la efectividad del mensaje. 

4.3.1.3 Sobreimposiciones 

Como su nombre lo indica, una sobreimposición , impone una mención gráfica 

dentro de un programa televisivo , es decir, una imagen acompañada o no de 
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sonido que aparece en la parte inferior o superior de la pantalla. Es una 

estrategia que las agencias y centrales de medios utilizan para que su mensaje 

sea visto y no quede disuelto por el zapping. Una sobreimposición puede ser 

sonora o silente, dependiendo de la naturaleza del programa. En todo caso, 

hay que tener criterio sobre la inserción más adecuada para cada transmisión, 

el target, y apelando siempre al beneficio de marca. 

Ejemplo de Sobreimposición Sonora 

"Karaoke" Coca-Cola en el programa LA JUGADA, transmitido por Gamavisión 

VIDEO 

Tomas de la tribuna 

del estadio. En la parte 

inferior aparece la 

onda de Coca Cola . 

En ésta aparece el 

texto del jingle del 

TVC, frase a frase 

como Karaoke. 

PANTALLA 

h 1! 
1 ; 07-25-QA. 20: 18 : 10 

· l~ .J. J~f'! · 1''; : 1 "~· J -~., ~( 
,.. • J ' • . 1 ;;· 

- • ¡' ·.. . -!_ .~ li\ ,' 
·4ft~ 11 -T . . . /Z - - . 

!!-~ ' ._. • '1 . (t ,1; • 

t.J)? -· , -·,/ ,.1:( ,~· ~G~' ·. ·q¡~ 
't .... ,, l e - / . / . . f -~1) ·-:-i~ .. c •• 

·· 4. . ·!. -~·{ .. ·.: r r 1 (. 

!4' .1 ' ~ 
mYa comienza a latir 

AUDIO 

Jingle del Comercial. 
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Continúan las tomas 

del partido y la letra 

del jingle en la 

pantalla . 

Continúan las tomas 

del partido y la letra 

del jingle en la 

pantalla. 

Continúan las tomas 

del partido y la letra 

del jingle en la 

pantalla. 

Continúan las tomas 

del partido y la letra 

del jingle en la 

pantalla. 
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Jingle del TVC. 

Jingle del TVC. 

Jingle del TVC. 

Jingle del TVC. 
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Continúan las tomas 

del partido y la letra 

del jingle en la 

pantalla . 

Jingle del TVC. 
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Tabla 4.3 

Ventajas 

Al entrar un elemento nuevo a la pantalla que se diferencia de lo 

expuesto en el programa, capta la atención de los televidentes. 

Si el mensaje se relaciona directamente con el comercial usado para 

pauta tradicional (en corte comercial) , el PNT sirve para reforzar la 

recordación de la marca. 

Desventajas 

Limita a un conocimiento más explícito del producto. 

Se considera como intrusivo, ya que invade el espacio de la audiencia 

para relajarse4 
. 

Puede generar una percepción negativa por parte de la audiencia ya que 

lo consideran un elemento distractor. (Sin embargo este punto nos 

beneficia como agencia ya que eso es lo que buscamos: llamar la 

atención). 

~ Estud io Cognito, Me Cann Erickson, Perú. 
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En nuestro país las sobreimposiciones más comunes se encuentran dentro de 

los partidos de fútbol, pudiendo ser sonoras o silentes. 

En las últimas elecciones acontecidas en el mes de octubre, todos los canales 

dedicaron su tiempo a los programas de opinión, análisis informativo y 

entrevistas; la marca Sedal impuso su presencia de marca en estos espacios 

con sobreimposiciones silentes, mientras los locutores de Gamavisión 

exponían los informes electorales. 

4.3.1.4 Menciones 

Se lo utiliza en los programas en los que hay mayor interacción del presentador 

con el televidente, de manera que interrumpen la secuencia para dar 

información relevante sobre los beneficios de un producto o servicio, 

relacionado generalmente, con la noticia que están transmitiendo o con la nota 

que viene a continuación, y por lo general, las marcas tratan de adaptarse a los 

espacios que se identifiquen con su grupo objetivo, teniendo un mejor resultado 

si el "consejo" dado o las recomendaciones publicitarias son comunicadas por 

personajes en los cuales la tele audiencia cree y confía. 
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Ejemplo de Mención con Sobreimposición 

"Fontana" en el programa COSAS DE CASA transmitido por TC Televisión . 

VIDEO 

El presentador de 

Cosas de Casa en el 

set del programa, 

aparece en el costado 

izquierdo una gota de 

agua que va bajando 

por la pantalla. 

Una vez que termina 

de caer la gota de 

agua, aparece en el 

extremo derecho una 

botella de agua 

Fontana color verde 

(con gas) . 

PANTALLA AUDIO 

"Tome agua Fontana 

con gas o sin gas, 2 

litros y medio, se da 

cuenta ... " 

:" .. . y a un precio 

único, 70 centavos ... " 
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La botella verde 

comienza a 

transformarse en una 

botella de agua 

Fontana de color 

celeste (sin gas). 

Aparece la botella de 

agua Fontana sin gas. 

La botella desaparece 

convirtiéndose en 

burbujas. 
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El presentador 

continúa:" ... agua 

con gas o sin gas ... " 

" ... 2 litros y medio a 

sólo 70 centavos ... " 

El presentador 

comenta sobre el 

contenido del 

programa. 

Tabla 4.4 
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Ventajas 

Obliga a la audiencia a ver y escuchar los atributos de la marca. 

Puede mencionarlo un líder de opinión. 

70 

La mención puede ser comunicada por el personaje que represente la 

imagen de la marca anunciante, por ejemplo, seleccionar a un personaje 

carismático, joven, energético, etc. 

Al no estar en corte, las posibilidades de que el mensaje sea visto es 

más alto que si lo ubicásemos dentro de corte. 

La inversión es evidentemente más baja que la de un spot. 

Desventajas 

Las menciones cada vez saturan más los espacios dentro de la 

programación, por lo que generan confusión. 

Falta de identidad: target versus marca. 

En el Ecuador podemos citar el ejemplo de "Cosas de Casa", un programa de 

larga trayectoria transmitido por TC televisión, espacio aprovechado por 

anunciantes cuyo grupo objetivo se centra en amas de casa. Aquí, los locutores 

son los encargados de comunicar atributos de las marcas que entran dentro del 

esquema de menciones . 

Otro tipo de programas que utilizan ésta técnica son los programas culinarios , 

en los que los presentadores cocinan sus platos con ingredientes de los 
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auspiciantes, recomendando a los televidentes a probar y comprar las marcas 

que intervienen en la preparación del plato. 

Si hacemos un análisis a la parrilla de programación de los canales locales nos 

damos cuenta que existe una variedad de programas que por su tipo de 

comercialización y contenido, se prestan para realizar acciones tipo PNT. Para 

revisión de parrillas de programación remitirse al Anexo 5. 

La mayor parte de estos programas son de producción nacional y podemos 

dividirlos en las siguientes categorías: 

• Noticieros 

• Programas de corte deportivo 

• Programas de variedades (MAGAZINES) matutinos y vespertinos 

• Programas de cocina 

• Series de televisión 

• Programas cómicos 

• Programas de concursos 

• Programas de contenido político 

• Programas de actualidad nacional e internacional 

• Programas de farándula 

• Talk Shows 
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Canal: ECUAVISA 

• Noticieros: Contacto en la comunidad, Contacto Directo, Televistazo, 

Telemundo. 

• Programas de corte deportivo: El Sótano Deportivo . 

• Programas de variedades matutinos y vespertinos: En Contacto. 

• Programas de cocina 

• Series de televisión: Acolítame, Klifford, Las Zuquillo, La Niñera, 

*Decisiones. 

• Programas cómicos: Vivos, No-ticias. 

• Programas de concursos: El Show de Vivos. 

• Programas de contenido político: Cero Tolerancia, Detrás de la Noticia. 

• Programas de actualidad nacional e internacional : Hace un nuevo estilo 

de vida, América Vive, La Televisión. 

Decisiones: Este es un programa producido en Miami que permite una 

adaptación local. De hecho, es común que las telenovelas tengan auspiciantes 

especiales dadas las características del target. 

Del 1 00% de la programación de este canal , el 35% corresponde a programas 

en los que los auspiciantes pueden contratar Publicidad No Tradicional del tipo 

que usualmente se utiliza. 

Casi todos los programas permiten auspicios , presentaciones y despedidas. 

Los programas de variedades, cómicos y de concursos permiten menciones en 
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vivo, product placement y también variaciones en el contenido, adaptándolo a 

los atributos y beneficios del auspiciante. Este tipo de PNT está especificado 

más adelante en esta tesis . 

Canal GAMA VISIÓN 
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Es uno de los canales que tiene menor cantidad de programas que ofrezcan la 

posibilidad de colocar PNTs. 

• Noticieros: Noticiero Nacional. 

• Programas de corte deportivo: Los Protagonistas. 

• Programas de variedades (MAGAZINES) matutinos y vespertinos 

• Programas de cocina: Molinari. 

• Series de televisión 

• Programas cómicos: Buenos Muchachos. 

• Programas de concurso: Conectados, Bailando por un sueño. 

• Programas de contenido político 

• Programas de actualidad nacional e internacional 

• Programas de farándula: Xtremadamente Buenos. 

• Talk Shows . 

En este canal, solamente el 18% de la programación permite realizar PNTs, de 

los cuales, los más comunes son presentaciones, despedidas y patrocionios . 
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Canal: TC TELEVISIÓN 

Al contrario de Gamavisión, TC se caracteriza por impulsar la producción 

nacional y por desarrollar nuevos espacios publicitarios para sus anunciantes . 

Por ejemplo, "El precio de la fama" utiliza la estrategia de dar información 

adicional sobre el contenido del programa durante los cortes comerciales con el 

fin de reducir los niveles de zapping. 

En TC Televisión, el 35% de la programación es susceptible de permitir el uso 

de PNT. 

• Noticieros: Buenos Días Madrugador, El Noticiero, El Mañanero . 

• Programas de corte deportivo: Deportivo. 

• Programas de variedades (MAGAZINES) matutinos y vespertinos: 

Cosas de Casa 

• Programas de cocina: Mariaca en su Salsa. 

• Series de televisión: Mi Recinto, Joyelito. 

• Programas cómicos: Ni en vivo ni en directo. 

• Programas de concurso: A todo Dar, LG Karaoke, Haga Negocio 

Conmigo . 

• Programas de contenido político 

• Programas de actualidad nacional e internacional 

• Programas de farándula: Simplemente Mariela, El precio de la fama 

• Talk Shows: Maritere. 
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Canal: RED TELESISTEMA (RTS) 

• Noticieros: La Noticia. 

• Programas de corte deportivo: Copa . 

• Programas de variedades (MAGAZINES) matutinos y vespertinos. 

• Programas de cocina 

• Series de televisión: Rosendo Presidente. 

• Programas cómicos 

• Programas de concursos: Magneto. 

• Programas de contenido político 

• Programas de actualidad nacional e internacional 

• Programas de farándula: Vamos con todo. 

• Talk Shows 

En el caso de Telesistema, solamente el 13.8% de la programación permite el 

uso de Publicidad No Tradicional. 

Canal: TELEAMAZONAS 

• Noticieros: 24 Horas, De 9 a 1 O. 

• Programas de corte deportivo: Deporte Total. 

• Programas de variedades (MAGAZINES) matutinos y vespertinos 

• Programas de cocina 
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• Series de televisión 

• Programas cómicos: La Kombi, Camaramanía. 

• Programas de concursos: Trato Hecho. 

• Programas de contenido político . 

• Programas de actualidad nacional e internacional: Este Lunes, 30 

minutos plus, Día a Día, Más allá del rating, Ecos. 

• Programas de farándula: Lo mejor de En Corto. 

• Talk Shows 
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Este canal se caracteriza por desarrollar programas tipo cultural y de actualidad 

que apuestan más a los patrocinios, por lo que apenas en un 23% de su 

programación se pueden desarrollar acciones de PNT. Programas como "La 

Kombi", permiten mayor inclusión en el contenido, pudiendo el anunciante, 

tener un segmento propio o menciones especiales dentro del programa. 

Canal: CANAL UNO 

• Noticieros: Noticiero Uno. 

• Programas de corte deportivo: De Campeonato, Fútbol Uno. 

• Programas de variedades (MAGAZINES) matutinos y vespertinos: Viva 

la mañana. 

• Programas de cocina 

• Series de televisión 

• Programas cómicos 
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• Programas de concursos: Llama y gana, A Reventar, Chispazos. 

• Programas de contenido político: Uno Opina. 

• Programas de actualidad nacional e internacional 

• Programas de farándula: La Hora Nacional, Una cita con Bernard, Noche 

a noche con Marian, A solas con Marian. 

• Talk Shows 

El 37.5% de la programación de Canal Uno es susceptible a tener espacios 

para publicidad no tradicional. 

4.3.2 Nuevas formas de PNT en Televisión 

El desarrollo tecnológico del medio televisivo está dando lugar a nuevos 

formatos de publicidad que se engloban bajo el rótulo "publicidad interactiva", la 

cual busca la interacción del público intentando superar el concepto de mero 

receptor al que se ve resignado en la televisión analógica. 

La utilización de medíos no convencionales responde a la búsqueda de 

eficacia, para lograr que se produzca el contacto con el público objetivo y que 

ese contacto sea de máxima calidad, es decir, se busca que el mensaje se 

recuerde y acepte. 

La publicidad no tradicional es un conjunto de acciones que el anunciante 
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concibe como alternativas o complementos a la acción publicitaria. La solución 

de un plan de comunicación pasa por elegir cuál o cuáles son las fórmulas más 

adecuadas para alcanzar el objetivo que se tiene entre manos. La publicidad 

puede ser una de ellas, pero también se puede llegar a la conclusión de que no 

sea la única o, incluso, de que hay mejores maneras de llegar al público 

objetivo. A cada plan, su solución. A lo largo del capítulo nombraremos algunas 

de las técnicas alternativas empleadas por la publicidad actual, que entran 

dentro de la categoría de Publicidad No Tradicional pero que presentan algún 

tipo de innovación, principalmente, de inserción intencionada en el contenido 

del programa . 

4.3.2.1 Product Placement 

El Product Placement es una técnica alternativa que nace a principios de los 

años 90, su propósito es el de diferenciarse a las formas clásicas de la 

Publicidad, es por esto que corresponde a otra herramienta más de la 

Publicidad no Tradicional. Es una práctica publicitaria que no aparece como 

publicidad expresa y, utiliza marcas, símbolos u otros rasgos distintivos de los 

mismos productos o de empresas encargadas de venderlos en un mismo 

contexto que desarrolle un espacio no publicitario; ubicándolo dentro del 

programa o entorno que pueda identificarse con el grupo objetivo. 
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Intenta interrelacionar la marca con la cotidianeidad del contexto, además de 

asociarla con la personalidad de quien interactúa con ella para producir una 

"identificación" entre la marca y el actor o presentador . 

Este término que en español significa emplazamiento del producto, es una 

forma no convencional de que un anunciante aparezca en medios de 

comunicación audiovisuales en distintos tipos de programas y series de 

televisión, telenovelas, videos musicales , cine, "reality shows" y otros. 

Consiste en situar el producto, marca o mensaje dentro de la programación y 

no en los espacios publicitarios; con ello el anunciante evita entre otros 

inconvenientes, la saturación y el "zapping". 

Existen dos emplazamientos pertenecientes al Product Placement: 

• Emplazamiento pasivo: Cuando aparecen dentro del plano, claramente 

visibles, pero sin tomar el protagonismo de la acción. El producto forma 

parte del decorado y completa la escena. El personaje no interactúa con 

el producto, suele presentarse en series de televisión, cine, videojuegos, 

videos musicales y "reality shows". 

• Emplazamiento activo: En donde el personaje hace alusión directa al 

producto o servicio, destacando sus características y bondades. Se 
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presenta por lo general en series de televisión, reality shows, telenovelas 

y cine.5 

El beneficio principal es que en el Product Placement la presencia de la marca 

no altera lo que está ocurriendo en el desarrollo de la acción de los personajes 

o en lo que están contando los protagonistas del programa; puede decirse que 

forma parte del guión, y al formar parte de éste, las agencias entran a 

desempeñar un papel importante ya que ellos pueden intervenir en el "scripf'del 

programa televisivo y situar a su marca de acuerdo a los objetivos de Marketing 

previamente determinados. Esto es lo que está sucediendo en países más 

industrializados donde el campo de la producción televisiva alcanza un nivel 

superior en producción y dirección. En el Ecuador esta tendencia no se marca 

aún con la solidez que requeriría para plantar un avance en la Publicidad, mas 

si empieza a utilizar en producción nacional, por lo que se está dando los 

primeros indicios de una nueva estrategia de comunicación. 

Anteriormente se mencionó que "oficialmente" se inició en los años 90 como 

una herramienta que tiene su propia metodología dentro del campo del 

Marketing y la Publicidad, pero cabe recalcar que en años anteriores al año 

mencionado, la rama del cine ya utilizaba ésta técnica que poco a poco fue 

tomando fuerza hasta llegar a los avances cinematográficos en la actualidad. 

Podemos situar varios ejemplos como: la presencia del coche "Delorean" en 

Back to the Future, el "Jeep Wrangler Rubicon" en Lara Croft: Tomb Raider, o 

del "Ford Taurus" en RoboCop, la juguetería "FAO Schwarz" que Tom Hanks 

5 www.es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento_de_producto 
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hizo famoso en la película "Big" tocando un piano que sonaba al pisarlo, y el 

caso mas antiguo es el escaparate de la joyería Tiffany' s inmortalizada por 

Audrey Hepburn en la película "Breadfast at Tiffany's" (New York). 

En cualquier película o serie norteamericana actual y prestando un poco de 

atención, podremos encontrar toda clase de productos y marcas que aparecen 

con la única intención de financiar los procesos de producción del mundo 

audiovisual. Muchas veces se trata de marcas de ropa, otras veces comida, 

pero podemos llegar a encontrar todo tipo de productos: desde coches, 

ordenadores, relojes, productos de limpieza o fármacos, hasta establecimientos 

de comida rápida, entre otros. 

El Product Placement se diferencia de los spots tradicionales por el hecho de 

que esta publicidad sutil no necesita de ninguna pausa en la acción televisiva, 

sino que se inserta en el guión de la misma de tal manera que el producto entra 

en la vida de los protagonistas y con ello se crea una identidad asociada 

directamente con el telespectador, haciendo favorecer positivamente a la 

marca. Es así como enumeramos las siguientes ventajas: 

Debido a la cantidad de atención por el espectador le gana a la tanda de 

comerciales y al Zapping. 

Tiene menores costos de producción . 

Mayor exposición en pantalla 

Puede mencionarlo un líder de opinión. 
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Con este elemento se benefician ambas partes: tanto Agencia de Publicidad 

como el medio "Televisión", ya que por una parte es una técnica innovadora 

que bien utilizada brinda grandes resultados a la marca como tal, y por otra 

parte como medio, ayuda a la financiación de los costosos procesos de 

producción. 

La asociación norteamericana "Entertainment Resources & Marketing 

Association" o "E.R.M.A", ha puesto en alerta a los profesionales sobre la 

supuesta pérdida de atención que muestran los espectadores a la hora de los 

anuncios, ellos explican y justifican la necesidad de conseguir mayor sensación 

de realidad al utilizar productos de la vida cotidiana.6 En el caso del cine las 

empresas de inserción de productos, están especializadas en lo que en la jerga 

de Hollywood se llama "Entertainment Marketing". Con este nombre se 

identifican las técnicas de promoción que utiliza el mundo del espectáculo 

audiovisual como soporte y medio mercantil. Pero además las negociaciones 

incluyen la promoción de los productos de los artículos y marcas mediante la 

elaboración de promociones conjuntas, como el lanzamiento de las películas, 

concursos basados en la película, utilización de las marcas en el cartel 

anunciador de la película, etc; alargando de esta manera el ciclo de vida del 

producto. En EEUU ya se dan negociaciones fusionadas con las Agencias, y es 

importante dar a conocer que el pago se hace generalmente después del 

lanzamiento de la película y sólo si se mantiene lo firmado en los diferentes 

contratos que se firman durante todo el proceso, ya que el director o el 

6 www.es.wikipedia.org/wiki/" \1 "searchlnput 
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productor pueden en el último momento eliminar la escena en la que 

determinado producto aparece. 

En el Ecuador no se puede dar todavía este tipo de negociaciones debido al 

escaso desarrollo cinematográfico existente en nuestro país, pero cabe tener 

en cuenta que son tendencias que tarde o temprano se asentarán en nuestros 

mercados como una solución a problemas de financiamiento en cuanto a 

costos de producción, y como alternativa comunicacional para las marcas. Es 

un mercado potencialmente virgen, que muchos anunciantes no pretenden 

reconocer, la escasa producción de cine nacional está en plena evolución, es 

un medio que se está caracterizando por la identidad de nuestra sociedad, 

costumbres, cultura, valores, léxico, en fin, una cantidad de atributos que los 

anunciantes pueden aprovechar y explotar con el correcto uso de las marcas. 

Adicionalmente esto implica un nuevo rol en los publicistas, ya que estarán en 

la posibilidad de diseñar un guión de acuerdo a los productos promocionados 

ya sea dentro de telenovelas y programas televisivos, hablando 

específicamente de la TV. 

"Product Placement" según Dianne Lolli, presidenta de la empresa de inserción 

de productos Motion Pictures Magic, lnc. , menciona que para los productos 

crea un reconocimiento inconsciente en el público, produciendo un familiaridad 
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que refuerza la confianza y fidelidad del consumidor hacia las marcas y 

productos mostrados. 7 

Este reconocimiento al borde de la consciencia o "top-of-mind awareness" 

viene apoyado por la forma de presentación de las inserciones dentro de 

productos audiovisuales teóricamente sin interés publicitario. Además, cuenta 

con el apoyo psicológico de una audiencia entregada al desarrollo de la intriga 

argumental, sin las defensas antipublicidad que a todos se nos despiertan 

cuando llegan los cortes comerciales. 

Estudios realizados en EEUU sobre el reconocimiento de productos muestran 

cifras de identificación de las inserciones de productos superiores en un 50-57 

% sobre las de publicidad tradicional.8 En éste país considerado número uno 

en desarrollo cinematográfico y televisivo la disposición de una empresa de 

publicidad es que debe ofrecer el servicio de inserción, como una opción más 

que tiene cualquier producto para promocionarse; por tanto, es un servicio 

integral, al igual que ofrece la radio, prensa, televisión o cualquiera de los 

diferentes soportes que se suelen emplear. Este tipo de promoción puede ser 

tan efectiva como cualquier otra siempre que se considere dentro de un plan de 

marketing de publicidad global y de acuerdo al fragmento del público que se 

pretende alcanzar. 

7 www .geocities.com/ Athens/2693/adverbis. htm 1 
8 lbidem 
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Este concepto está siendo llevado a la práctica por una gran parte de las 500 

empresas más importantes de los Estados Unidos. Taylor Made, por ejemplo, 

ha incluido la utilización de la inserción de productos dentro de los 30 millones 

de dólares de su presupuesto de publicidad para este año. Los especialistas 

reconocen en ello la necesidad de una transformación de los métodos clásicos 

que se adecue a las demandas de unos consumidores, que se sienten cada 

vez más acosados por los mensajes publicitarios; en donde antes se deducía 

que "el medio era el mensaje" y ahora "los programas son los anuncios". 10 

4.3.2.2 La Inserción Intencionada 

La inserción Intencionada es una subdivisión de la PNT ya que puede englobar 

a varias de estas técnicas; inserción significa inclusión, encajamiento, la cual 

puede ser utilizada de forma intencional por el anunciante para comunicar sus 

beneficios. 

La inserción intencionada es una herramienta que aunque poco, ya se empieza 

a utilizar en nuestro país. Si el Product Placement se caracteriza por la 

presencia de las marcas bajo un guión, la inserción intencionada no; es todo lo 

contrario. Ya anteriormente se mencionó que en el Ecuador los altos costes de 

producción nacional impiden un amplio desarrollo tanto en el cine como en la 

televisión, también se dijo que en países desarrollados las empresas 

10 www .geocities.com/ Athens/2693/adverbis. html 
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desarrollan publicidad que al parecer, pasa desapercibida pero que genera 

presencia de marca. 

Pese a las dificultades económicas, en nuestro país los altos presupuestos no 

impiden la realización de un mensaje creativo y efectivo. Es así como las 

Agencias de Publicidad en conjunto con las Productoras llevan a cabo un 

Product Placement que se caracteriza por optimizar el presupuesto de los 

anunciantes, y a la vez, es más complejo y mejor dirigido que un PNT común. 

Es entonces cuando la inserción intencionada pasa a ser un nuevo elemento 

en la Publicidad no Tradicional, ya que se "inserta" en películas y/o 

programación importada transmitida por canales locales, sin descartar su 

aplicación en programas de producción nacional. Esta alteración es permitida 

dentro de la película o serie ya que el canal adquiere los derechos de la misma 

y es admitido como parte de la negociación. 

Para explicarlo de una mejor manera citaremos al ejemplo de CSI MIAMI, 

programa americano transmitido por T eleamazonas en el que se buscó, de 

forma intencional, un espacio específico que se preste para una inserción; 

posteriormente, las personas de producción ya sea de una Agencia o una 

Productora, o bien, el mismo canal elaboró el material que sería incluido dentro 

del programa; finalmente se lo insertó, complementando de una manera muy 

bien lograda el espacio original de la serie, es éste caso en el monitor de la 

computadora, pero sin alterar el guión de la misma, procurando no interferir de 

manera brusca en su desarrollo. 
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Ejemplo Inserción Intencionada 

"Movistar", transmitido en el programa CSI Miami , por Teleamazonas 

VIDEO 

Una escena de la 

serie CSI Miamí. 

El personaje se 

encuentra frente a 

un computador. 

El ángulo de la 

cámara cambia, 

vemos la pantalla del 

computador. En ésta 

aparece el logo de 

Movistar. 

PANTALLA AUDIO 

Audio original de la 

serie. 

Sonido de Ring 

Tone con el jingle 

de la marca. 

Tabla 4.6 

El fin de la Inserción Intencionada es el de provocar impacto, llamar la atención 

del televidente y sorprenderlo, y a la vez, lograr una disminución del zapping en 

un 99.9 %. Con esta estrategia colocamos a la marca en un atractivo nivel de 

recordación. 
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4.3.2.2.1 Aplicaciones locales de nuevas formas del PNT en el Ecuador 

Bisolvon en la telenovela Rebelde transmitida por Gamavisión. 

La estrategia aplicada para la marca Bisolvon conjugó atributos del producto 

que podían aprovecharse de manera creativa en televisión. La aplicación del 

mensaje comienza en el congelamiento de una imagen de la telenovela RBD, 

posteriormente la "flema" invade la pantalla y se apodera de la telenovela con 

la frase; "La flema es como un chicle que se pega a tus pulmones"; enseguida 

se observa como el jarabe limpia la flema y la pantalla, para concluir con 

imagen del producto y marca. 

De esta manera el comercial sale de las reglas convencionales publicitarias 

televisivas, puesto a que actuó como un gancho que centra la atención del 

televidente y retarda la acción del zapping. 

1 

2 
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Salsa de Tomate Maggi, en la telenovela "La Fea Más Bella" 

transmitida por Gamavisión 

90 

En el comercial de Salsa de Tomate Maggi se aplica una estrategia similar, lo 

único que se puede diferenciar es la forma creativa de lograrlo, en el ejemplo 

de Bisolvon se utilizó la flema, el antagónico del jarabe; mientras que en éste 

ejemplo se utiliza el ingrediente principal del producto, los tomates, los mismos 

llenan la pantalla, previamente congelada, hasta cubrir toda la imagen de la 

novela. Es una estrategia de cierta manera entretenida de ver ya que el 

televidente no observó el comercial completo, sino que el mensaje fue claro y 

rápido, con mayor efectividad, puesto a que el mensaje tuvo más 

probabilidades de ser visto . 

1 

2 
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En los ejemplos mencionados y en este tipo de comerciales no tradicionales, 

los espacios siempre abren el corte comercial , es decir, son el primer mensaje 

que el televidente recibe una vez terminada una tanda de programación. 

Banco Centro Mundo en la película ANACONDA, transmitida por 

Teleamazonas 

El PNT realizado por el Banco Centro Mundo el 2 de marzo de 2006 en esta 

película, es el ejemplo más innovador realizado en el país dentro de un 

formato producido en el extranjero, pionero en su clase y que hasta el 

momento no se ha repetido. 

En el próximo capítu lo se presenta la investigación de esta tesis, en la que 

se usa a este ejemplo como objeto de estudio de la efectividad de la 

Publicidad No Tradicional en Televisión . 
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A continuación presentamos 5 de los 7 mensajes utilizados por el anunciante 

para comunicar sus productos y servicios. Los mensajes fueron ubicados 

uno a uno, justamente antes del inicio del corte comercial, desde el 1 er al 

7mo y último corte comercial de la transmisión . 

1 EA BREAK: LOGO LUCES BCM 

VIDEO 
Vemos un 
conjunto de 
luciérnagas en 
el cielo . 

Las luciérnagas 
empiezan a 
crear un 
conjunto . 

PANTALLA AUDIO 
Sonido de 
luciérnagas. 

Sonido de 
luciérnagas. 



Finalmente, las 
luciérnagas 
forman el logo 
del Banco 
Centro Mundo. 

BREAK 3: LIBRETA DE AHORROS EN TODO MOMENTO 

Vemos algo que 
flota en el agua. 

De pronto 
descubrimos que 
lo que flota es 
una libreta de 
ahorros del BCM. 

93 

Coletilla 
institucional del 
BCM. 

naturaleza. 

naturaleza. 
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Finalmente, 
aparece en la 
pantalla el logo 
de Super Ahorro 
del BCM. 
Se sobreimprime: 
En todo momento 
1800-226 226 
Si nos llamas, 
vamos. 

BREAK 4: ANZUELO BILLETES 

Un anzuelo cae 
en el agua y 
recoge algo que 
parece un billete . 

El anzuelo se 
eleva y 
reconocemos en 
él ellogo del 
BCM . 
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Coletilla 
institucional del 
BCM. 

Música de 
suspenso. 
Gritos. 
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Se sobreimprime 
en la pantalla: 
¿Buscando 
dinero? 
Solicita tu Credito 
en el BCM. 
1800 226 226 
Nos llamas, 
vamos. 

95 

Coletilla 
institucional del 
BCM 

BREAK 5: TU TARJETA TE BRINDA LA MEJOR PROTECCIÓN 

Vemos un hombro 
bajando por el 
pecho de una 
persona . 

La mano 
desciende y 
vemos que 
sostiene una 
libreta SUPER 
AHORRO del 
BCM . 
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Se sobreimprime 
en la pantalla: 
Tu libreta 
Te brinda la mejor 
protección. 
1800 226 226 
Nos llamas, 
vamos. 

BREAK 6: PARED/CREDITO DESDE $100 SIN GARANTE 

VIDEO 
La cámara hace 
un paneo dentro 
de un galpón. 

La cámara llega 
a una pared en la 
que hay un 
mensaje . 

PANTALLA 

Coletilla 
institucional 
BCM. 

AUDIO 
Música de 
suspenso. 

Música de 
suspenso. 

96 
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El mensaje dice: 
El BCM te da 
crédito desde 
USO 100 y sin 
garante. 

Música de 
suspenso. 
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4.4 Análisis comparativo de audiencia entre Publicidad Tradicional y 

Publicidad No Tradicional en Televisión . 

Todos los ejemplos del siguiente análisis son reales y los datos fueron tomados 

de las herramientas Check Plus y TV Data de lbope Time. Los datos que se 

obtienen con cada software, a partir de la categorización de la información de 

acuerdo a las variables que interese analizar, son: 

*Check Plus (para objeto de este análisis): 

Fecha de transmisión de un comercial o programa 

Programa/ Tipo de programa 

Tipo de transmisión: nacional o local (Quito o Guayaquil) 

Categoría de producto 

Marca anunciante 

Agencia que maneja la cuenta 

Hora exacta de transmisión de un comercial o espacio publicitario 
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Duración 

Versiones de comerciales 

Ubicación del comercial dentro del corte 

* TV Data (para objeto de este análisis): 

Rating minuto a minuto por: 

o Franja horaria 

o Programa o tipo de programa 

o Ciudad 

o Target 

Relacionando estos datos, podemos saber qué anunciantes, con qué versiones 

participaron en el programa, en qué minuto fueron transmitidos los comerciales 

y PNT's, así como el rating minuto a minuto del programa. 

En el Anexo 6 se encuentran la información generada por Check Plus y TV 

Data sobre rating de PNT's y spots analizados en este apartado. 

1. Sobreimposición silente vs. un spot transmitido durante corte 

comercial 

Canal de televisión: Gamavisión 

Programa: Telenovela RBD 

Fecha de transmisión: 13 de febrero de 2006 



• 

.. 

• 

99 

Anunciante: Movistar 

El spot que se tomó como referencia para el análisis , fue transmitido en el corte 

comercial inmediatamente posterior a la transmisión de la sobreimposición 

silente. 

Rating SI silente vs. TVC 

VARIACION DEL 
RATING RATING 

SI Silente 6.2 
TVC 5 -1 .2 

Rating SI silente vs TVC 

SI Silente 

TVC 

La sobreimposíción silente rankea 1.2 ptos. de rating más que el comercial 

tradicional, es decir, que una vez iniciado el corte, los niveles de audiencia 

descienden. 
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2. Presentación vs. un spot transmitido durante corte comercial 

Canal de televisión: Gamavisión 

Programa: Telenovela RBD 

• Fecha de transmisión: 13 de febrero de 2006 

Anunciante: Movistar 

El spot que se tomó como referencia para el análisis, fue transmitido en el corte 

comercial inmediatamente posterior a la transmisión de la sobreimposición 

silente. 

Presentación vs. TVC 

VARIACION DEL 
RATING RATING 

Presentación 6.3 
TVC 5 -1.3 

Rating Presentación vs. TVC 

7 
6 
S Presentación 
4 • 3 TVC 

2 
1 
o 
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La presentación de Movistar realizada al inicio del programa, rankea 1.3 ptos 

más de rating que un comercial tradicional tomado de la tanda posterior de 

comerciales. 

3. PNT (inserción intencionada) vs. un spot transmitido durante corte 

comercial 

Canal de televisión: Gamavisión 

Programa: Telenovela RBD 

Fecha de transmisión: 13 de febrero de 2006 

Anunciante: Bisolvon 

En este caso, se analizó el PNT de Bisolvon , el cual se transmitió justamente 

antes de pasar al break como cabeza de corte y los comerciales tradicionales 

que siguieron: el primer comercial del corte , el comercial ubicado en la mitad 

del corte y el último comercial del corte. 

PNT Bisolvon vs. TVC 

VARIACION DEL 
RATING RATING 

PNT 5.7 
ler TVC 5.7 o 
TVC mitad 
corte 5.4 -0.3 
TVC final corte 5 -0.4 

~ 
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Rating PNT vs Spots Corte Comercial 

5.8 

5.6 

5.4 
PNT 

ler TVC 
5.2 • TVC mitad corte 

5 • TVC final corte 

4 .8 

4.6 

El PNT y el primer comercial del corte tuvieron el mismo rating. Los niveles de 

audiencia fueron disminuyendo paulatinamente a medida que transcurría el 

corte comercial , de esta manera, el último comercial del corte rankeó 0.7 ptos 

de rating menos que el PNT ubicado dentro del contenido de la telenovela. 

4. Sobreimposición sonora vs. un spot transmitido durante corte 

comercial 

Canal de televisión: Gamavisión 

Programa: La Jugada 

Fecha de transmisión: 25 de julio de 2004 

Anunciante: Coca-Cola 



103 

Igual que en el anterior análisis, se analizó la sobreimposición sonora que tuvo 

una duración de 2 minutos, y luego se pasó a corte comercial. Los spots 

analizados para la comparación son aquellos transmitidos durante el corte 

comercial posterior a la emisión del PNT . 

• 
Sobreimposición sonora vs. Spots en corte comercial 

RATING VARIACIÓN DEL RATING 
PNT 4.42 
ler TVC 4.8 0.38 
TVC mitad corte 4.4 -0.4 
TVC final corte 4.4 o 

Rating SI sonora vs. Spots Corte Comercial 

S 
PNT 

4.8 
ler TVC 

4.6 

4.4 
corte 

4.2 TVC final corte 

4 

Contrario a los análisis anteriores, en este caso el PNT presentó menores 

• niveles de audiencia que el el primer spot tradicional ubicado como cabeza de 

corte. El ratíng se mantiene tanto a la mitad del corte como al final. 
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5. Bomper estratégico vs. un spot transmitido durante corte comercial 

Canal de televisión : Ecuavisa 

Programa: Las Zuquillo 

Fecha de transmisión: 24 de septiembre de 2006 

Anunciante: leche Andina 

BOMPER 
ler TVC 
1/2 TVC 
Últ. TVC 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

RATING VARIACIÓN DEL RATING 
7 
5.9 -1.1 
5.2 -0.7 
5.1 -0.1 

Rating Bomper estratégico vs. Spots Corte Comercial 

RATING 

BOMPER 

• ter TVC 

1/2 TVC 

• Últ. TVC 

El rating baja durante el corte comercial. El primer comercial del corte, después 

de transmitirse el bomper de Leche Andina presentó 1. 1 ptos de rating menos 

que el bomper estratégico y decrece paulatinamente hasta llegar 5.1 ptos de 

rating, es decir, 1.9 ptos de rating menos que el rating registrado durante la 

transmisión del bomper. 
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6. PNT's BCM vs. spots transmitido durante corte comercial 

Canal de televisión: Teleamazonas 

Programa: Cine Espectacular 

• Fecha de transmisión: 02 de marzo de 2005 

Anunciante: Banco Centro Mundo 

En este caso, se tomo cada PNT del BCM (hubo 7 mensajes diferentes, uno en 

cada cabeza de corte comercial) y se comparó el rating obtenido con el rating 

de un comercial transmitido inmediatamente después en el corte comercial. 

1 RATING 

PNT TVC 
BREAK 
1 3.1 2.7 
BREAK 
2 5.3 3.5 
BREAK 
3 4.8 4 
BREAK 
4 6.5 5.3 
BREAK 
S 6 5.3 
BREAK 
6 6.8 5.6 
BREAK 
7 7.5 6.3 

• 

• 



• 

Rating PNT BCM vs. TVC Corte Comercial 

7 +-----------------------~~-------------==-----~----~ 

6 +----------=-=--------------- -=---=------ -¡;::--::----- ~;6-----· 

S +---:;;---. 

4 t-----.,-;5----j • . 

1 

o 
BREAK 1 BREAK 2 BREAK 3 BREAK 4 BREAK S BREAK 6 BREAK 7 

Cortes Comerciales 
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fiPNTl 
~ 

En todos los casos, los PNT's del BCM tuvieron mejor rating que los spots 

transmitidos durante corte comercial. Se registraron mayores niveles de 

audiencia a medida que avanzaba la película. 
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4.5 Conclusiones del Capítulo 

Se define a la Publicidad No Tradicional (PNT) como toda publicidad 

reconocible dentro de un programa con o sin inclusión explícita en el 

guión y que permanece a vista en distintas escenas. Su principal 

característica es que el anuncio es parte del programa. 

La PNT es una técnica que se ha utilizado desde hace muchos años 

para combatir el zapping y que permite al anunciante llegar con mucha 

precisión a su público objetivo si sabe identificar la programación afín a 

su mercado específico. 

En mercados internacionales, el perfeccionamiento de las técnicas no 

tradicionales en televisión es cada vez más detallado y toma en cuenta 

muchos factores, entre los cuales destaca la investigación de las 

audiencias, la especialización en la técnica y un profundo desarrollo de la 

estrategia de marketing. 

En Ecuador, estas técnicas aún no son prolijas y apenas están 

empezando a desarrollarse pero el mercado se presta favorablemente 

para esto, considerando la oferta de canales de televisión locales y por 

ende, de producción local. 
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Los PNT's pueden dividirse en 2 categorías: aquellos comúnmente 

utilizados y que por su sobre exposición han dejado de ser novedosos 

para convertirse en parte del paisaje televisivo . Y por otro lado, tenemos 

a los PNT's que han sufrido variaciones e innovaciones pero que derivan 

del Product Placement y de los PNT's comunes como son las 

inserciones intencionadas y los bompers estratégicos. 

La Publicidad No Tradicional presenta mejores niveles de audiencia que 

los comerciales transmitidos durante corte. Esta tendencia se repite en 

casi todos los caso de PNT analizados en este capítulo . 
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CAPITULO 5 

INVESTIGACIÓN 

5.1 Objetivos de la Investigación 

5.1.1 Objetivo General 

109 

Medir y analizar la efectividad de la Publicidad No Tradicional en televisión 

(PNT} a través del estudio del caso Banco Centro Mundo para proponer una 

guía que permitirá una adecuada y efectiva aplicación de la PNT en el mercado 

ecuatoriano. 

5.1.2 Objetivos Específicos 

• Determinar cualitativa y cuantitativamente la aceptación y recordación de 

los mensajes publicitarios manejados a través de esta técnica. 

• Conocer si los objetivos tanto de Marketing como Publicitarios fueron 

alcanzados después de terminado el uso de la PNT en la campaña del 

Banco Centro Mundo. 

• Comparar la publicidad utilizada por otros anunciantes dentro del mismo 

espacio de programación en relación a la PNT utilizada por Banco 

Centro Mundo . 
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5.2 Aspectos Metodológicos 

5.2.1 Planteamiento del Problema 

Propuesta de una guía para la aplicación de la Publicidad No Tradicional en 

televisión (PNT) en el mercado ecuatoriano a través del análisis de la 

efectividad del PNT utilizado para el Banco Centro Mundo. 

5.2.2 Hipótesis 

Los mensajes publicitarios del Banco Centro Mundo insertados en la película 

Anaconda, transmitida por Teleamazonas a principios de 2005, tuvieron niveles 

de exposición, atención, interpretación y recordación en el grupo objetivo más 

efectivos y eficientes que aquella publicidad transmitida durante cortes 

comerciales tradicionales en el mismo espacio de programación. 

5.2.3 Alcance 

Específicamente, los resultados que esperamos alcanzar por medio de la 

investigación son: 

• Recordación de la marca BCM vs otras marcas que pautaron en el 

mismo espacio de programación. 

• Claridad de los mensajes transmitidos por BCM . 

• Percepción general de la Publicidad No Tradicional: Si resulta atractiva o 

no, si es percibida como intrusiva o no, si genera atracción o disgusto en 

la audiencia. 
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Dentro de este tipo de diseño, haremos uso de 3 métodos para la obtención de 

datos: 

1. Experimental : consiste en someter al grupo objetivo a la influencia de ciertas 

variables, en condiciones controladas y conocidas por el investigador, para 

observar los resultados que cada variable produce en el objeto. 

En este caso en particular, someteremos a un grupo de personas (muestra 

representativa del grupo objetivo) a una sesión en la que se transmitirá la 

película Anaconda en un contexto lo más similar posible al original. Las 

personas objetos de estudio, pensarán que están viendo una película 

transmitida a tiempo real por televisión y de esta manera, podremos observar y 

determinar su reacción natural ante la inserción de PNTs del Banco Centro 

Mundo en la película vs su respuesta frente a los spots colocados en cortes 

comerciales tradicionales durante el mismo espacio de programación. 

2. Cuantitativo: Partiendo del universo de nuestro grupo objetivo, obtendremos 

una muestra representativa a la cual se aplicará una encuesta personal que 

nos permitirá analizar de forma cuantificable las variables de estudio y de esta 

manera, sacar resultados y conclusiones que representen al total de la 

población. 

3. Cualitativo: el diseño cualitativo, a través de la entrevista personal, nos 

servirá para recolectar información más profunda y detallada sobre el tema de 
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estudio. La experiencia y conocimiento de profesionales de la industria 

publicitaria e industrias relacionadas es imprescindible para completar el 

análisis a realizarse. El análisis cualitativo nos obliga a controlar y hacer 

consciente la propia subjetividad, a evaluar las respuestas con detenimiento, a 

incorporar muchos conocimientos previos a la necesaria y compleja tarea de 

interpretación. 

• Diseño Bibliográfico 

Diverso material bibliográfico como libros, revistas, páginas de Internet, nos 

proporcionará información valiosa para crear un marco de referencia sobre el 

tema de estudio. 

5.2.5 Localización Geográfica 

La investigación se realizará en la zona urbana de la ciudad de Quito. 

Se aplicará el método experimental y cualitativo a personas que son activos 

participantes en actividades bancarias, se interesan por el cuidado de sus 

ahorros y están expuestos a mensajes publicitarios, además, tienen una 

percepción propia de la realidad económica ecuatoriana. 

Pertenecen al grupo objetivo de la campaña publicitaria del Banco Centro 

Mundo, es decir, hombres y mujeres de clase media (B) de la ciudad de Quito, 

cuyo rango de edad comprende de los 18 a 35 años. 
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5.2.6 Población y Muestra 

En aspectos de población y muestra hay que encontrar una forma de obtener 

información relevante sin necesidad de acudir a la medición de todo el universo 

posible de datos. Mediante el muestreo podemos encontrar indicadores a 

través de los cuales expresar concretamente el comportamiento del universo. 

Una muestra, en un sentido amplio, no es más que eso, una parte del todo que 

llamamos universo y que sirve para representarlo . 

En nuestra investigación haremos uso de la muestra representativa 

probabilística, ya que lo que deseamos es observar una porción relativamente 

reducida de unidades, y con ella obtener conclusiones semejantes a las que 

lograríamos si estudiáramos el universo total. Es decir, es representativa 

porque refleja en unidades lo que ocurre en el universo y es probabilística 

porque tiene la probabilidad de integrar la muestra, y esa probabilidad puede 

ser calculada matemáticamente con precisión. 

5.2.6.1 Tamaño del Universo 

Este número representa al total de la población del Grupo Objetivo al que 

someteremos a la investigación. Son hombres y mujeres comprendidos entre 

los 18 y 35 años de edad de clase media (B) que viven en la zona urbana de la 

ciudad de Quito. Del total de habitantes de la zona urbana de la ciudad se 

extrajo el porcentaje que representa a este grupo . 
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POBLACIÓN DE QUITO 1 

URB NA 

RU L 

1,819,853 

1,399,378 

440,475 

892,570 

674,962 

217,608 

947,283 

724 416 

222,867 

Personas que pertenecen al grupo de estudio, dividido por géneros2
: 

Total Hombres Mujeres 

Oa4 162658 78460 84198 

5a9 165573 79867 85706 

10 a 14 168245 81156 87089 

15 a 19 160220 77285 82935 

15 32531,6 15692 16839,6 

16 32531 ,6 15692 16839,6 

17 32531 ,6 15692 16839,6 

18 32531,6 15692 16839,6 

19 32531 ,6 15692 16839,6 

20 a 24 136436 65812 70624 

25 a29 102328 49360 52968 

30 a39 171450 82702 88748 

30 17145 8270,2 8874,8 

31 17145 8270,2 8874,8 

32 17145 8270,2 8874,8 

~-

33 17145 8270,2 8874,8 

www.inec.com.ec 
2 PAUCAR, Milton, Consultor Apoyo, 2006. 
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,-
34 17145 8270,2 8874,8 

35 17145 8270,2 8874,8 

36 17145 8270,2 8874,8 

37 17145 8270,2 8874,8 

• 38 17145 8270,2 8874,8 

39 17145 8270,2 8874,8 

40a49 130603 62999 67604 

50 a 59 97160 46867 50293 

60 y+ 148577 71669 76908 

1 

QUITO 

Población de 18 años a 35 Hombres Mujeres 

406697 196177 210520 

¡21% NSE Medio 85406 41197 44209 

TOTAL H Y M 406697 

5.2.6.2 Tamaño de la Muestra y Error Muestra! 

En la muestra probabilística que vamos a utilizar calcularemos el error 

muestra!. Este error indica el porcentaje de riesgo de que la muestra escogida 

no sea representativa. El porcentaje de error muestra! con el que trabajaremos 

es del 5%, lo que significa que existe un 95% de probabilidades de que el 

• conjunto muestra! represente adecuadamente al universo del cual ha sido 

extraído. 
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• Fórmula para determinar el tamaño de la muestra en un universo 

finito 

• 2 Nxpxq 
n=Z 

2 2 
i (N - 1) + Z X p X q 

n: Tamaño de la Muestra 

Z: Valor correspondiente a la distribución de Gauss. Porcentaje de 

representación del universo 

N: Tamaño del Universo 

• P: Prevalencia esperada del parámetro a evaluar. En caso de desconocerse, 

aplicar la opción más desfavorable (p=O,S), que hace mayor el tamaño 

muestra l. 

Q: 1- p 

1: Porcentaje de error muestra! 

Entonces: 

• 
2 85406 X 0.5 X 0.5 

n = 0.95 --------------
0.052(85406- 1) + 854062 

X 0.5 X 0.5 
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Tamaño de la Muestra: 90 personas 

Error muestra!: 5% 

5.2.7 Instrumentos de Medición 

• Observación: consiste en el uso sistemático de nuestros sentidos 

orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar. 

Es una herramienta que nos brindará gran ayuda al momento de realizar la 

encuesta por muestreo, ya que someteremos a un grupo de personas a 

observar la película Anaconda con los PNT's insertados y los comerciales 

tradicionales como si se tratara de una transmisión normal de televisión. 

Dentro de la observación se tratará de evitar inhibiciones o alteraciones en la 

conducta de los sujetos observados, actuando de tal manera que las 

investigadoras, no aparezcan como sujetos activos ante los observados. De 

esta manera se lograrán observaciones confiables y de buena calidad. Este 

tipo de observación se denomina Observación Simple No estructurada (o no 

formalizada) ya que permite anotar las impresiones generales que causan los 

sucesos, de una manera espontánea y poco organizada. Se hará uso de esta 

herramienta hasta que el grupo de estudio termine de ver la película . 

• Encuestas: 

Esta es la herramienta más directa y simple para aplicar a las personas, objeto 

de estudio de la investigación, determinadas por medio de métodos 
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estadísticos propios para un universo finito de personas. Las principales 

ventajas en una encuesta son las siguientes: 

El conocimiento de la realidad es primario, no mediado, y por lo tanto 

menos engañoso . 

La agrupación de datos hace más accesible la medición de las variables 

en estudio. 

La encuesta consta de 1 O preguntas cerradas y de opción múltiple de acuerdo 

a la pregunta y a las respuestas esperadas. La forma de realizar la encuesta 

será de forma directa a través de una persona que se encargará de realizar las 

preguntas y anotar las respuestas. De esta manera, se evitan respuestas 

incompletas o confusas. A continuación, el modelo de encuesta a utilizar 

después de que la muestra haya sido expuesta a la película: 

CUESTIONARIO 

• Género: 

• Edad: 

1. ¿Después de haber visto la película, qué es lo primero que recuerda? 

A) Detalles de la Película (si la respuesta es a pase a la pregunta 2) 

B) Comerciales BCM (si la respuesta es B pase a la pregunta 3) 

C) Otros comerciales (si la respuesta es C pase a la pregunta 3). ___ _ 

2. ¿Recuerda algún comercial transmitido durante la película? 

-Sí? Cuál? 

a) BCM 
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b) Otros comerciales ---------------------------

-No (si respuesta es no termina la encuesta) 
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3. ¿cuál era el mensaje principal de ese comercial? ( si en pregunta 1 o 2 

respondió BCM, pase a la pregunta 5) 

4. ¿observó algún comercial de Bancos? 

Sí: ------------------------ ¿Cuál era el mensaje? 

Logotipo Banco Centro Mundo. 

Por $1 dólar habrá la cuenta corriente. 

a) No (si responde no se termina la encuesta) 

5. Qué le parece éste tipo de publicidad dentro de la película? 

a) Atractiva 

b) Poco atractiva 

e) Nada atractiva 

d) otros 

6. ¿Cree que la publicidad del Banco Centro Mundo en la película es 

intrusiva? 

a) Sí ¿Por qué? 

Mucha frecuencia 

- Alteraba la trama de la película 

Me sentí engañado 

Otros 

b)No ¿Porqué? 

- No la percibí como publicidad 

-Me agradó 
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-Fue innovador 

-Otros 

7. ¿Qué le parece este tipo de publicidad? 

a) Mejor a los comerciales tradicionales 

b) Igual a los comerciales tradicionales 

e) Peor a los comerciales tradicionales. 
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8. Esta publicidad se realizó en largometrajes ¿en qué otro género 

televisivo cree ud. Sería idónea? (Anotar primera respuesta) 

9. ¿Cree usted que este tipo de publicidad es: 

a) Más costosa ¿Por qué? 

b) Igual ¿Por qué? 

e) Menos costosa ¿Por qué? 

10.¿Cree usted que el tiempo de duración de los comerciales del BCM fue: 

a) adecuado 

b) corto 

• Entrevistas Profundas: 

Se formularán preguntas a personas capaces de aportarle datos de interés al 

tema de investigación, estableciendo un diálogo profundo. La entrevista 

ayudará a la obtención de datos relativos a conductas, opiniones, deseos, 

actitudes y expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi imposible 

de observar desde fuera. Personas que se sitúan dentro del campo profesional 

de la publicidad aportarán gran información debido a su experiencia y 

conocimiento sobre la industria . 
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Los modelos de entrevista a utilizar son de tipo no estructurada o no 

formalizada debido a que existe un margen más o menos grande de libertad 

para formular las preguntas y las respuestas.3 

MODELOS DE ENTREVISTA 

1. Entrevista a integrantes de Canales de Televisión 

1. ¿Qué tipo de espacios publicitarios innovadores comercializa su canal? 

2. ¿Cuáles son los espacios más comprados a nivel general? 

3. ¿Desde cuándo su canal ofrece espacios alternativos diferentes a los 

tradicionales (comerciales, menciones, sobre imposiciones) 

4. ¿Al adquirir los derechos de un programa o crearlo, puede el canal y/o 

anunciante usar el contenido para fines comerciales? 

5. ¿Qué anunciantes son más propensos a usar estos formatos? 

6. ¿Existe alguna persona que específicamente se dedique a comercializar 

los PNT'S dentro del canal? 

7. ¿Cuáles son los parámetros para establecer los costos de una 

Publicidad no Tradicional? 

8. ¿Cree UD. que el uso del PNT en televisión reemplaza al spot 

tradicional creado para cortes comerciales? 

9. ¿Cómo evitaría UD, la alta saturación a la que se somete un PNT? 

3 Y. Ander Egg, Ezequiel, "Introducción a las técnicas de Investigación Social", Ed. Humánitas, Buenos 
Airtes, 1972, pp. 109. 
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1 O. ¿Qué Publicidad no tradicional UD nos recomendaría para programas 

que no permiten estos formatos? 

2. Entrevista a integrantes de la productora ADN Digital y TBWA Viteri 

1. ¿Cómo surgió la idea de aplicar un PNT para la marca Centro Mundo? 

2. ¿Qué tan difícil fue que su cliente aprobara la aplicación de una 

Publicidad No Tradicional? 

3. ¿Cómo fue la negociación con los medios involucrados? 

4. ¿Por qué se eligieron las películas The Others y Anaconda para aplicar 

este PNT? 

5. ¿Qué características cree Ud. Debería tener un PNT para que resulte 

efectivo? 

6. ¿Desde cuándo comienza esta tendencia? 

7. ¿Qué posibilidades reales hay de aplicar el PNT en el Ecuador? 

8. ¿Qué casos similares a nivel internacional conoce Ud. Que hayan 

tenidos resultados favorables para la marca? 

9. ¿Qué tipo de resultados son éstos? 

1 O. ¿Cuál es la diferencia de un PNT aplicado en Banco Centro Mundo con 

otros que vemos comúnmente en TV? 

11. ¿Cuál fue el costo beneficio de este PNT? 

12. ¿Por qué se recomendó al Banco Centro Mundo este tipo de Publicidad? 

13. ¿De qué depende que esta técnica tenga éxito en nuestro país? 
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3. Entrevista a Directores Creativos de Agencias de Publicidad 

1. ¿Conoce UD. el PNT? 

2. ¿Sabe UD. que es la Publicidad no tradicional en televisión? 

3.¿Desde cuándo comienza esta tendencia a nivel local? 
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4.¿Qué características cree UD. Debería tener un PNT para que resulte 

efectivo? 

5. Un PNT implica una asociación comercial con el contenido del programa, 

hasta qué punto esto puede convertirse en una desventaja? 

6. ¿Considera UD. que la corta duración de un PNT es un limitante 

creativo? 

7. ¿Cree UD. que podría haber un abuso en el uso de PNT'S actualmente 

en el país? Sí, No y Por qué? 

8. ¿Desde el punto de vista creativo, cómo evitamos el alto desgaste al que 

se enfrenta el PNT? 

9. ¿Qué posibilidades reales hay de aplicar PNT en el Ecuador? 

10. ¿Qué casos similares a nivel internacional conoce UD. que hayan tenido 

resultados favorables? Podría citar algún ejemplo? 

11. ¿De qué depende que esta técnica tenga éxito en nuestro país? 

12. ¿Se puede prescindir del spot de televisión y realizar en su lugar 

únicamente PNT en una campaña? 

13.¿En qué tipo de campaña es recomendable aplicar el PNT? 
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4. Entrevista a integrantes del Departamento de Medios de Agencias 

de Publicidad. 

1 . ¿Qué nos puede comentar sobre PNT en televisión en el mercado 

ecuatoriano? 

2. ¿Desde cuándo comienza esta tendencia a nivel local? 

3. ¿Qué características cree UD. Debería tener un PNT para que resulte 

efectivo? 

4. Un PNT implica una asociación comercial con el contenido del programa, 

hasta qué punto esto puede convertirse en una desventaja? 

5. ¿Considera UD. que la corta duración de un PNT es un limitante? 

6. ¿Cree UD. que podría haber abuso en el uso de PNT'S actualmente en el 

país? Sí, No y Por qué? 

7. ¿Hablando de la saturación en TV, cómo evitamos el alto desgaste al que 

se enfrenta el PNT? 

8. ¿Qué posibilidades de crecimiento hay de PNT en el Ecuador? 

9. ¿Qué casos similares a nivel internacional conoce UD. que hayan tenido 

resultados favorables? Podría citar algún ejemplo? 

1 O. ¿De qué depende que esta técnica tenga éxito en nuestro país? 

11. ¿Se puede prescindir del spot de televisión y realizar en su lugar 

únicamente PNT en una campaña? 

12. ¿En qué tipo de campaña es recomendable aplicar el PNT? 

13. ¿Por qué cree Ud, esta técnica no es usada con alta frecuencia? 

14. ¿Cuál es costo vs. Beneficio? 
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15. Según su experiencia que características debe tener un PNT en 

televisión para que sea efectivo? 

5.2.8 Recolección de Datos 

Los datos recogidos de las encuestas realizadas se organizaron en cuadros 

numéricos en los cuales se especifica el número de respuestas para cada 

opción de cada pregunta de la encuesta. 

Esta se realizó a un total de 92 personas, 45 hombres y 47 mujeres, cuyas 

edades oscilaban entre los 18 y los 35 años de edad representantes del target 

comunicacional del Banco Centro Mundo. La encuesta conformada por 1 O 

preguntas cerradas y de opción múltiple; al no tratarse de una encuesta lineal, 

es decir, que la respuesta de la pregunta 1 no lleva al entrevistado 

directamente a la pregunta 2, etc. la cantidad de respuestas en todas las 

preguntas varía de acuerdo a la opción elegida en la pregunta anterior. 

La investigación se llevó a cabo de la siguiente manera: se realizaron cuatro 

sesiones de grupos que observaron la película Anaconda. 

La audiencia vio la película como si se tratase de una transmisión directa en 

canal local: Teleamazonas. Al terminar de ver la película se entrevistó a cada 

integrante del grupo por medio del cuestionario. 

Para revisión de estos datos, remitirse al Anexo 8. 
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Por otro lado, se recolectó información más detallada sobre el tema de estudio 

por medio de las entrevistas a profundidad realizadas a diferentes actores del 

medio. En total, se realizaron 5 entrevistas profundas, las que aportaron con 

datos complementarios y de interés a la investigación. 

5.2.9 Resultados 

5.2.9.1 Resultados de la Investigación Cuantitativa 

Una vez organizada la información recolectada en la encuesta, se procedió a 

analizar los datos numéricos de manera que estos se transformen en 

tendencias del grupo objetivo. 

A continuación se presentan solamente los resultados del análisis. Para mejor 

entendimiento de los mismos, remitirse a los cuadros presentados en el Anexo 

9. 

PREGUNTA 1 

¿Qué es lo primero que recuerda después de haber visto la película? 

La pregunta 1 tuvo tres ítems y se realizó al total de la muestra (92 personas). 

Tomando en cuenta a hombres y mujeres como el 100% de los encuestados, el 

46,74% contestó que recordaron más los detalles de la película, mientras que 

el 43,48% recordó en primer lugar a los comerciales del Banco Centro Mundo, 

sólo un 9,78% recordó otros comerciales . 
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PREGUNTA2 

¿Recuerda algún comercial transmitido durante la película? 

Un 47% de los encuestados (43 personas) recordó en primer lugar detalles de 

la película (pregunta 1 ), por lo que a continuación se les preguntó si recordaban 

algún comercial transmitido durante la película, éstas fueron sus respuestas: 

Alrededor del 50% de los encuestados (23 personas) cuyo primer recuerdo 

correspondió a detalles de la película, recordaron comerciales del BCM 

transmitidos durante la película, mientras que 12 personas recuerdan otros 

comerciales y 8 personas no recuerdan ningún comercial transmitido. 

Las personas que respondieron no recordar ningún comercial transmitido no 

continuaron con la encuesta . 

PREGUNTA3 

¿Cuál era el mensaje principal del comercial que recuerda? 

Esta pregunta se realizó a 49 personas, es decir, a aquellas que en la pregunta 

1 dijeron recordar comerciales del BCM u otros comerciales transmitidos 

durante la película. 

El mensaje que más se recordó entre hombres y mujeres fue el de "Libreta de 

Ahorros BCM", teniendo un porcentaje mayor en comparación a los otros 

mensajes; en segundo lugar está el logotipo del BCM que fue contestado por 

los encuestados como imagen en cuanto a recordación, el tercer lugar lo ocupo 

Crédito desde $100 dólares; por otro lado en los comerciales tradicionales en 
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televisión , el de mayor recordación fueron Aprende Ensuciándose de DEJA y 

Movistar con la versión Alejandro Sanz, ambos con el 3,57%. 

A manera general, del 100% de hombres y mujeres, el 76,19% recordaron al 

Banco Centro Mundo, mientras que el 23,81% recordaron otro tipo de 

comerciales. 

Dentro de la publicitad emitida en nuestro estudio, hombres y mujeres 

recuerdan al Banco Centro Mundo en primer lugar a diferencia de los 

comerciales tradicionales transmitidos durante el mismo espacio; con 

resultados positivos en cuanto a la recordación de marca . 

PREGUNTA4 

¿Recuerda algún comercial de Bancos? 

A las personas que respondieron Otros Comerciales en las preguntas 1 y 2, 21 

en total , se les preguntó si recordaban algún comercial de la categoría de 

estudio. 

Del total de personas encuestadas, un 20% aproximadamente respondió no 

recordar ningún comercial de Bancos, mientras que las respuestas del 80% 

restante se dividió en diversos resultados , acorde al mensaje específico del 

PNT insertado en la película . 
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El PNT con mayores niveles de recordación fue el primero, en el que sólo 

aparecía el logotipo de Banco Centro Mundo. En segundo lugar, el mensaje 

más recordado fue "BCM la mejor opción" con alrededor de 9 puntos menos 

Este valor corresponde al mismo porcentaje de personas que dijeron NO 

recordar ningún comercial de la categoría. 

Los PNTs que aparecían a partir del tercer corte comercial tienen menor 

recordación que los que aparecían en las primeras posiciones. 

PREGUNTAS 

¿Qué le pareció este tipo de publicidad en la película? 

Esta pregunta tuvo como fin indagar en la percepción general de los 

encuestados sobre la publicidad no tradicional en televisión, particularmente, 

del caso BCM. A continuación sus respuestas: 

Se realizó esta pregunta a 80 de los 92 encuestados, ya que 12 personas 

respondieron no recordar publicidad de ningún tipo, o bien, no recordar ninguna 

publicidad de bancos en las preguntas 2 y 4. De las 80 personas encuestadas, 

alrededor del 60%, es decir, 51 personas entre hombres y mujeres, 

manifestaron que este tipo de publicidad les parece atractiva mientras que 

apenas al 26% les pareció poco atractiva vs una minoría de un 3.75% que 

piensa que la PNT no es atractiva. 

En su mayoría, este tipo de publicidad resulta atractiva y la percepción 

es positiva. Es calificada como innovadora y agradable . 
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PREGUNTAS 

¿Cree que la publicidad del BCM insertada en la película es intrusiva?, 

¿Porqué? 

Al igual que en el anterior caso, esta pregunta aplica solamente a 80 de los 92 

encuestados. De estos, el 60% cree que la publicidad del BCM no es intrusiva, 

mientras que el 40% sí. 

Al preguntarles por qué les parece intrusiva, casi la mitad de las personas que 

respondieron afirmativamente contestaron que la publicidad del BCM alteraba 

la trama, siendo esta la principal razón. 

También se propuso opciones para que los encuestados escojan la razón por 

la que no les pareció intrusiva, los resultados de hombres y mujeres fueron: el 

32,42% respondió porque les pareció innovador, seguido por el 25% 

perteneciente a la respuesta de agradable. El 22.92% contestaron que los 

PNT's insertos no la percibieron como publicidad, el 16,67% obtuvo otras 

opciones. 

Es importante tomar en cuenta tiempos y espacios aprovechables para 

la inserción de la publicidad . 

En términos generales, las inserciones intencionadas no se perciben 

como "intrusivas" . 



• 

• 

.. 

132 

PREGUNTA 7 

¿Qué le parece este tipo de publicidad con respecto a los comerciales 

tradicionales? 

Igualmente, de un total de 92 personas, 80 respondieron a esta pregunta. Al 

60% les pareció que la publicidad insertada dentro de la película es mejor que 

los comerciales tradicionales. Al 37,50% les pareció igual que los comerciales 

tradicionales, mientras que apenas al 2,50% les pareció peor que los 

comerciales tradicionales. 

PREGUNTAS 

¿En qué tipo de programación sería idóneo el uso de PNT? 

80 de las 97 personas encuestadas respondieron esta pregunta. Del 100% de 

los encuestados, un 35% creen que el género televisivo más idóneo para la 

inserción de PNT's es la serie, seguido por la telenovela y programación en 

vivo dentro de la cual se tomaron en cuenta programas de concursos y 

variedades. 

PREGUNTA9 

¿Qué tan costosa es este tipo de publicidad para el anunciante? 

De las 80 personas encuestadas, el 56% cree que este tipo de publicidad es 

más costosa para el anunciante que un spot tradicional. Las razones por las 

que el valor percibido de este tipo de publicidad es más alto que el de un spot 

dentro de comercial son las siguientes: 
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• Debe realizarse una producción específica relacionada con el contenido 

del programa. 

• El anunciante se encuentra en una posición privilegiada dentro del break 

al salir antes que otros anunciantes . 

• Deben realizarse distintas versiones dentro de un mismo programa para 

que el mensaje no resulte repetitivo. 

PREGUNTA10 

¿Cree usted que la duración de los comerciales de BCM, para su correcto 

entendimiento fue adecuado o corto? 

En general, al 62,50% de los encuestados, es decir, más de la mitad piensa 

que la duración de los comerciales del BCM fue el adecuado, mientras que al 

37,50% les pareció corto. 

Los encuestados creen que el tiempo fue el adecuado y en general, la 

audiencia investigada reconoce que un PNT de mayor duración puede 

intervenir negativamente en la película, ya que se abusa el tiempo de 

exposición del mensaje. 

5.2.9.2 Resultados de la Investigación Cualitativa 

Se refiere al análisis de la información de tipo verbal recogida de las entrevistas 

personales mediante síntesis. El análisis se efectuó cotejando los datos que se 
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refieren a un mismo aspecto y tratando de evaluar la fiabilidad de cada 

información. 

En todos los casos se evaluó el grado de confianza que merece cada fuente, 

teniendo en cuenta su seriedad, sus antecedentes y referencias y otra 

información que pueda resultar de valor al respecto con el fin de sintetizar los 

resultados del análisis cuantitativo y cualitativo en un conjunto de conclusiones 

que aporten de forma significativa al desarrollo de la guía, objeto de esta tesis . 

Las entrevistas transcritas se encuentran del Anexo 10 al Anexo 14. 

1. AGENCIA DE PUBLICIDAD DE BANCO CENTRO MUNDO 

Entrevista a Carlos Estrella, ex Planner de Medios de TBWA Viteri 

En la realización de una inserción intencionada participan: departamento 

de medios, departamento creativo, canal de televisión y productora; 

todos estos actores intervienen en la realización del PNT. 

Previa a la idea creativa de la inserción publicitaria, lo primero que se 

debe hacer es negociar con el canal de televisión, quien propondrá la 

programación disponible y conjuntamente con la agencia, se eligirá el 

espacio más idóneo para la inserción de la marca . 
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La PNT es una estrategia anti zapping, que no da oportunidad a la 

audiencia a cambiar de canal. 

Es muy importante la apertura que pueda tener el cliente a aceptar 

nuevos retos para su marca, muchas veces porque estas inserciones no 

son tan frecuentes y por ende no tan conocidas en el mercado 

ecuatoriano, es un antecedente para . que los clientes se frenen ante 

estrategias que pueden generar verdaderos beneficios a la marca. 

El costo de las películas en estudio de esta tesis fue del 20% más que 

una cuña regular de 30". 

Lo ideal para que el PNT pueda funcionar es ver que el grupo objetivo al 

que se dirige la marca sea acorde con el canal, el tipo de programación, 

y los horarios de transmisión del programa elegido; adicionalmente debe 

tener congruencia con los objetivos de marketing y los objetivos 

comunicacionales. 

Un PNT debe ser corto para no perder el "enganche" de la audiencia, 

teniendo una duración mínima de 5 segundos. 

Las versiones de la inserción publicitaria deben ser varias, para no 

aburrir a la audiencia. 
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Los PNT's nacen ante la necesidad de las marcas de diferenciarse de su 

competencia y poder ocupar los primeros lugares de recordación. 

Las posibilidades de crecimiento para esta técnica son grandes dentro 

del mercado ecuatoriano. Las agencias de publicidad se están dando 

cuenta de que no se puede trabajar por departamentos, sino que hay 

que conseguir una sinergia entre todos quienes manejen una 

determinada cuenta, para dar un mejor servicio e impulsar pro 

activamente a las marcas. 

Los PNT's del Banco Centro Mundo fueron los primeros en aplicarse en 

el Ecuador, causando ruido publicitario como una técnica nueva, creativa 

y diferente. 

Para aplicarse el PNT, se debe cuidar los más mínimos detalles para 

que pueda tener éxito, ya que son tan cortos que debe analizarse muy 

bien el espacio y tiempo adecuado para la inserción. 

La negociación y apertura tanto del medio como del cliente es muy 

importante para su ejecución. 

2. PRODUCTORA 
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Entrevista a Alex Varhola, ex editor ADN Digital, encargada de la 

producción de las inserciones del BCM en la película Anaconda. 

Existe una buena posibilidad de implementar esta técnica de forma 

creativa y con buenos resultados para las marcas. Esta oportunidad se ha 

presentado debido a la mala calidad de la publicidad local y a la saturación 

de los mensajes. Los televidentes cada vez con más frecuencia, tienden a 

cambiar de canal cada vez que se acerca la tanda de comerciales y por lo 

tanto, más dispuestos a aceptar formatos nuevos. 

Un PNT para ser efectivo debe ser sencillo, claro, conciso, directo, 

sorpresivo y tener un giro creativo que lo distinga de la competencia . 

- La real ización de un PNT debe poner especial atención en los detalles, 

tratando de respetar la estética del programa original y sobre todo, no sobre 

usar esta técnica ya que perdería novedad. 

- Una desventaja de esta técnica es que se necesitan variedad de versiones 

de mensajes para realmente impactar a la audiencia. 

- Las diferencias primordiales entre los PNT's tradicionales comúnmente 

utilizados a nivel local y los PNT's usados por el BCM es que pueden 

insertarse en cualquier programa partiendo de su contenido y resulta 

impactante cuando se inserta en un programa que viene de afuera ya que el 

elemento sorpresa es muy fuerte . 
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- Mientras más relación exista entre la marca y el contenido del programa 

en el que se haga la inserción es mejor porque existirá mayor identificación 

del grupo objetivo. 

3. CANAL DE TELEVISIÓN 

Entrevista a Serena Córdova, Departamento de Comercialización de TC 

Televisión . 

Los canales de televisión siempre van a ofrecer espacios destinados a 

publicidad, sean de índole tradicional o no tradicional. Generalmente, el 

asesor comercial del medio es el encargado de aconsejar a las agencias 

o al anunciante cuáles son las mejores opciones de programación y la 

frecuencia requerida de acuerdo a sus objetivos y presupuesto. Sin 

embargo, el anunciante o planner de medios de la agencia de publicidad 

es el responsable de realizar un análisis profundo de lo que 

verdaderamente beneficiará a la marca anunciante. 

Los canales de televisión tienen políticas internas que restringen ciertos 

formatos y la colocación de publicidad en ciertos programas. Existen 

canales que son más abiertos a nuevas propuestas creativas que 

incluyan la utilización de un PNT . 

Los canales de televisión siempre han tratado de proponer Publicidad 

No Tradicional a sus anunciantes como una alternativa para enriquecer 

la pauta negociada. Los formatos generalmente comercializados son 
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menciones o sobreimposiciones, especialmente en programas de 

producción nacional y que se transmiten en vivo. No es común el uso de 

inserciones intencionadas en formatos de series o películas que vienen 

del exterior . 

Una PNT, hablando de una sobreimposición, jamás va a poder ocupar el 

50% de la pantalla, máximo el 25%. 

En general, los canales de televisión adquieren la licencia para 

transmitir programación de cadenas internacionales, pero en pocas 

ocasiones un canal se arriesga a manipular su contenido por motivos de 

no irrespetar contratos que puedan afectar las negociaciones de ambas 

partes. 

Se recomienda hacer uso de PNT's comunes cuando el producto esté 

en etapa de recordación de marca, no se recomienda cuando esté en 

etapa de lanzamiento ya que el tiempo es mínimo para comunicar 

atributos. 

Los parámetros para los costos son varios, todo depende de el nivel de 

participación que tendrá la marca dentro de un programa en específico. 

Puede ser que se involucre en el guión de un capítulo, o bien, requiera 

solamente de una mención en vivo por parte del presentador. La 

creatividad determinará el costo de ejecución del PNT . 
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A pesar de la presencia de PNT's en el mercado ecuatoriano, los 

comerciales tradicionales seguirán vigentes dentro del mercado por el 

tiempo de exposición y porque tiene un locutor que respalda su 

comunicación. 

La implementación de esta técnica es factible y aprovechable ya que el 

medio no está saturado con este tipo de mensajes. Su éxito dependerá 

de su correcta aplicación, podría traer grandes beneficios no sólo a las 

marcas sino también al crecimiento de inversión publicitaria de otros 

formatos. 

4. AGENCIA DE PUBLICIDAD 

Entrevista a Dennis Chinchilla, Director Creativo de Garwich 8800 

- La Publicidad No Tradicional en televisión abarca formatos más amplios 

que los que se usan habitualmente. Esto significa que van desde una 

sobreimposición hasta la creación de un programa a partir de una marca. 

- Lo básico es utilizar de forma diferente y novedosa un recurso ya 

existente . 

- Las ejecuciones van en función de la idea, es decir, no existe una limitante 

en el tiempo. Pueden haber PNT's de 1 O segundos pero también PNT's de 
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un minuto. Esto está ligado a las necesidades de comunicación de cada 

marca y a su presupuesto. 

- El PNT no puede ser utilizado como único medio de comunicación . Es 

aplicable para cualquier tipo de campaña pero siempre debe utilizarse como 

apoyo a la comunicación . 

- El mundo de la marca debe ser lo más congruente posible al mundo que 

se presenta en el programa o la película. Hay que tener cuidado de no 

dañar la imagen o el posicionamiento de la marca escogiendo programación 

que no esté de acuerdo a la identidad de la marca y sus valores . 

5. DEPARTAMENTO DE MEDIOS 

Entrevista a Francisco Espinosa, Gerente Regional de OMD Ecuador 

Los nuevos formatos de PNT, entre los que está el tipo de PNT realizado 

por el BCM empezó en Ecuador aproximadamente hace 3 años, siendo 

éste el primer indicio de que este tipo de publicidad ingresaba en el 

mercado ecuatoriano . 

El PNT del BCM recogió resultados efectivos, ya que generó ruido 

publicitario dentro del medio. 
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Hay muchas oportunidades en el Ecuador de que esta estrategia crezca, 

ya que tenemos varios canales de televisión que ayudan y facilitan a su 

crecimiento; sin embargo, hay que tener presente de no sobrexponer el 

mensaje, ya que puede haber un abuso del mensaje y de la audiencia. 

Para realizar un PNT, hay que introducir la marca en el programa sin 

ensuciar el contenido, siempre buscando generar calidad de la 

publicidad. 

Esta es una estrategia válida para una marca con bajo presupuesto, que 

poniendo atención a la programación de alto rating y afinidad con su 

target, puede alcanzar de forma efectiva a gran cantidad de gente . 

El costo promedio de un PNT varía de acuerdo al poder de negociación 

del anunciante con el canal de televisión, a sus niveles de inversión y a 

lo que se proponga hacer. 

5.3 Conclusiones del Capítulo 

En la investigación se pudieron captar respuestas más a favor que en 

contra del uso de los PNT's, en general el uso de esta técnica tiene un 

nivel de recepción alto. 
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El principal factor a tomar en cuenta es el nivel de intrusividad que 

pueden tener los mensajes. Aunque los resultados fueron positivos en 

cuanto a nivel de atractivo, existe un porcentaje considerable de 

respuestas en contra de este tipo de publicidad . 

La frecuencia es un factor muy importante al momento de realizar 

inserciones intencionadas por las siguientes razones: cuando apareció la 

primera inserción la mayor parte del grupo estudiado no reconoció a las 

mismas como publicidad. A partir del segundo PNT y hasta el tercer 

break de la película la gente empezó a percibir el mensaje como 

publicidad. Posteriormente, a partir de la mitad de la película, la 

audiencia identificaba la publicidad y le parecía agradable, y en un punto 

decaía hasta niveles bajos de atención. De esta manera, podemos 

concluir que un PNT para ser efectivo necesita una frecuencia mínima 

para ser percibido y una frecuencia promedio de 3 PNT's luego de que la 

audiencia los ha identificado para impactar con un mensaje. 

El uso del PNT engloba muchos aspectos a tomarse en cuenta, desde la 

negociación con el medio, la optimización del presupuesto, la elección 

de soportes, el nivel de asociación del contenido del programa con la 

marca y con el grupo objetivo, creatividad diferenciadora y una ejecución 

prolijamente estética y apegada a lo original. 
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Según las entrevistas mantenidas con profesionales del medio, 

concluimos que es una herramienta que puede dar excelentes resultados, 

siempre y cuando haya un cuidado exhaustivo en el manejo y elaboración 

de cada etapa involucrada. Empezando desde la negociación con los 

canales de televisión, pero se debe estudiar la propuesta para darse cuenta 

que un espacio ofrecido no siempre va a ser el mejor y el único, ya que hay 

que evaluar el presupuesto de la marca y sus necesidades de 

comunicación, es decir, hasta dónde podrá llegar y cuál será el costo -

beneficio. 

Los PNT pueden resultar efectivos para marcas pequeñas de bajo 

presupuesto ya que se puede enfocar toda la atención de la audiencia y 

evitar el zapping en el momento en los que está cautiva observando algo 

de su interés. 

Al introducir una marca en una película u otro programa y colocar 

inserciones intencionadas, significa que la marca se está involucrando 

con el desarrollo de la trama original, esto puede resultar ser un arma de 

doble filo ya que si no se lo hace con prudencia se puede llegar al punto 

de acosar a la audiencia y generar un efecto contrario para la marca . 

Además, hay que tomar en cuenta que la audiencia es cada vez más 

exigente y responde activamente ante aquellas cosas que le disgustan o 

desagradan en su relación con la televisión . 
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La creatividad de un PNT puede aplacar la intrusividad de este tipo de 

mensajes, ya que puede ser tan divertido, o mejor que un momento de la 

película, pero por lo general, lo ideal es que juegue un poco con la 

trama; al hacer este cruce de mensaje, el PNT se vuelve interactivo, 

adquiere un nuevo significado dentro del contenido. 

Se debe tener mucho cuidado y evitar ser repetitivos ya que se cae en la 

monotonía y el mensaje deja de ser efectivo. También es importante una 

adecuada frecuencia para poder comunicar lo que verdaderamente se 

necesita; hay que ser prolijos con su uso, para no causar ese "cansancio 

visual" y medir con cuántas repeticiones el mensaje quedará claro y 

posicionado en las audiencias . 

En el caso de la inserción intencionada, la duración del mensaje del 

siempre deberá ser corta por lo que se debe aprovechar bien los pocos 

segundos otorgados para lograr recordación y además generar empatía 

positiva hacia la marca .. 

Según las investigaciones, la gente relaciona a este tipo de publicidad 

con una producción más detallada, el hecho de que esté dentro de la 

película lo convierte en un trabajo minucioso, beneficiando de cierta 

manera a la estrategia, ya que la audiencia piensa que además de ser 

interesante, es algo novedoso que otorga un plus de comunicación con 

respecto a lo que realiza la competencia . 
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Aunque el costo percibido es mayor que el de una pauta regular, en la 

realidad todo depende de la negociación que el anunciante o su agencia 

tenga con el medio, el margen de descuento puede variar, pero hay 

políticas en las agencias de publicidad para restringir el incremento en el 

costo de este tipo de publicidad. Generalmente, el margen de 

incremento en el costo de los diferentes tipos de PNT's no va más allá 

de un 30% adicional al costo de tarifario establecido por el canal para 

una cuña tradicional. 

5.4 Recomendaciones 

Como el tiempo es corto, el PNT debe ser lo suficiente creativo e 

impactante para generar recordación. El tiempo es oro en este tipo de 

estrategias. 

Es recomendable usar un contexto en el que se acoplen los atributos de 

la marca. O de lo contrario, realizar un PNT lo suficientemente bueno 

creativamente hablando, para generar óptimos resultados. 

Se debe insertar la marca en la película o serie sin causar "acoso 

intrusivo". 

Hay que cuidar la frecuencia con la que se va a dar el mensaje, la sobre 

exposición de los mensajes hace que la técnica pierda efectividad. 
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Variedad: Las inserciones deberán ser diferentes en cada break para 

llamar la atención de la audiencia. 

Se recomienda aprovechar inserciones intencionadas dentro de los 

primeros tres cortes y colocarlos en situaciones inesperadas para 

generar sorpresa. 

No hay que abusar de todos los espacios que nos ofrecen los medios, 

debido a que una sobre saturación o un PNT forzado puede causar 

rechazo en el grupo objetivo. 

No se recomienda realizarlo repetitivamente, ya que perdemos el efecto 

sorpresa y podemos provocar saturación dentro de la programación, 

desencadenando rechazo y por lo tanto, zapping. 

Crear sinergia en cada una de las etapas, con los departamentos de 

cuentas, medios, producción y canales de televisión . 



• 

: . 

• 

148 

Propuesta de guía para la aplicación 

de Publicidad No Tradicional {PNT) 

en Televisión en el mercado 

ecuatoriano 
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Propuesta de una guía para la aplicación de Publicidad 

No Tradicional (PNT) en Televisión en el mercado ecuatoriano 

INTRODUCCIÓN 

La Publicidad no Tradicional o PNT es una forma de publicidad que trata de 

salirse de los esquemas tradicionales, en el caso específico de la televisión, de 

los anuncios transmitidos en corte comercial. 

En el Ecuador, podemos observar cada vez más marcas que se suman al uso 

del PNT, y a la vez, los medios tratan de negociar nuevos espacios . 

Todo se desencadena por el comportamiento de la audiencia que ha cambiado 

drásticamente en los últimos años provocando que cada vez sea más complejo 

"alcanzarla", generar recordación y a su vez posicionamiento, atributo principal 

que todos los publicistas desean lograr en su target. 

El PNT también aparece como una forma de combatir el fenómeno del 

zapping, intentado siempre diferenciar en forma y esencia la recepción del 

mensaje . 

Esta herramienta se está desarrollando en el Ecuador desde hace algunos 

años pero hasta el momento, su uso ha estado determinado por la intuición . 

En esta guía se tratará sobre varios tipos de PNT. Algunos de ellos son 
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utilizados con frecuencia en la pantalla chica y a veces con exceso. Otros, en 

cambio, han evolucionado en formatos novedosos y más atractivos para los 

anunciantes ya que les permiten diferenciarse y alcanzar a su grupo objetivo en 

el momento justo. 

Con esta guía se dará un enfoque objetivo y concreto de cada técnica de 

manera sencilla, con el fin de implementar de mejor manera el PNT de acuerdo 

a las necesidades de cada marca. 

1. ¿Qué es la Publicidad No Tradicional en Televisión? 

Se entiende por PNT, a toda publicidad reconocible dentro de una ficción, esta 

puede ser de ubicación fija, es decir, que aparezca en todos los programas o 

no con o sin inclusión explicita en el guión, destinada a permanecer a la vista 

del público en diferentes escenas para promover productos, bienes de 

consumo y servicios. 

Se considera que la PNT es un medio eficiente para dar a conocer un mensaje, 

debido a su forma de inclusión en el contenido televisivo. Hay que buscar una 

figura que se adapte al perfil del producto y a su vez un programa que tenga 

mucho rating o su contenido sea muy afín al target al que se quiere llegar. Este 

modo de publicitar se destaca permitiendo mostrar las características de un 

producto en un tiempo distinto al de un comercial, haciendo participar al 
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producto en un contexto natural, o bien, introduciéndose de forma sorpresiva 

en medio del trama, evitando el zapping, ya que el anuncio está dentro del 

programa o mejor aún, es parte de él. 

2. La PNT En Televisión en el Mercado Ecuatoriano 

Lo que antiguamente se llamaba en forma popular "chivo" es lo que hoy en el 

ambiente profesional se denomina PNT (Publicidad No Tradicional). 

La televisión abierta hace muchos años que tomó esta manera de publicitar 

productos dentro de sus programas. En la actualidad, esta forma es moneda 

corriente en programas con conductores y cada vez avanza más sobre las 

producciones de ficción. 

En el caso del mercado ecuatoriano el boom de esta técnica empezó hace 

varios años con los PNT tradicionales conocidos como menciones o 

sobreimposiciones; pero hace aproximadamente dos años se inician las nuevas 

formas de PNT en nuestro país, cuando aparecen las inserciones 

intencionadas publicitarias en la película Anaconda en marzo del 2005. A esto 

también se suma el Product Placement y los Bompers Estratégicos entre los 

más populares, realizados en programas de producción nacional. Todos ellos 

son aplicados para marcar una diferencia con la competencia, causar impacto y 

recordación. 
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El mercado ecuatoriano es un terreno que esta sentando sus bases con 

respecto al PNT, y hay cuantiosas variantes a tomarse en consideración para 

sus aplicaciones, como por ejemplo la intrusividad dentro del contexto de 

programación, elaboración, y respuesta . 

Los formatos de Publicidad No Tradicional no deben sobre utilizarse ya que la 

pantalla chica actualmente se encuentra saturada por spots publicitarios en los 

espacios de corte comercial. Esto ha provocado de manera cada vez más 

frecuente, la fuga de la audiencia a otros canales y la pérdida de atención e 

interés ante la oferta televisiva. 

3. ¿Cuáles son las características de un PNT? 

Brevedad del mensaje: Creatividad con mensajes breves que 

identifiquen el producto, lo demuestren y definan la necesidad básica 

para provocar la reacción del consumidor potencial. 

Frecuencia del mensaje: Tiene una alta frecuencia por la repetición del 

mensaje a lo largo de un programa. 

Adaptabilidad de cobertura: Permite al anunciante llegar con precisión 

absoluta al mercado específico; para esto utiliza las planillas de rating y 

la segmentación de la audiencia (Target) . 
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Ubicación: En programas de alto rating, que se relacionen con el 

producto anunciante y con el target group. 

Presentación: Se puede ver en los diferentes planos, con atención o 

con sólo una ojeada. No sólo es argumental sino más bien sugestiva e 

insinuante utilizando signos intencionales junto con el producto, ya que 

no sólo se logra por medio de la inclusión en la ficción que se identifique 

con un personaje. No tiene interrupción de continuidad, ya que no 

interfiere en la historia. 

Porcentaje de complejidad: El mensaje es accesible en un tiempo muy 

breve . 

Porcentaje de dinamismo: La organización rítmica de los componentes 

produce una gran atracción e impacto en la memoria del receptor.1 

1 www. ilustrados.com/publicaciones 
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4. Tipos de PNT 

a) El Patrocinio o Auspicio 

Definición 
Carácterísticas 

Ejemplo Patrocinio 

PORTA 

VIDEO 

Aparece el logotipo 

del programa "La 

Noticia" 

* En nuestro medio no son nada nuevos, y ya no tienen el efecto significativo y 
novedoso ue tenían en sus inicios 
* Desde un punto de vista comercial, no existen diferencias entre el patrocinio y 
el auspicio ya que los espacios ofrecidos por los canales de televisión 
son los mismos. 

PANTALLA AUDIO 

Locución en Off: "Esta 

y otras informaciones 

hoy en LA 

NOTICIA. .. " 
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Aparece una toma 

de un TVC de 

PORTA. 

Pantalla roja, con el 

logo de PORTA y el 

slogan. 
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Locución en Off:" ... 

gracias al patrocinio 

de ... " 

Locución en Off: 

" ... PORTA." 
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b) Presentaciones y Despedidas 

PRESENTACIONES Y DESPEDIDAS 
Definición Es la presentación de un programa utilizando como soporte un spot 

de televisión o si mplemente la marca anunciando "Este programa 
es presentado por ... " seguido de un comercial del sponsor o una toma del 
logotipo del mi smo al ini cio o al fi nal del mismo. 

Carácterísticas • Un auspi c iante que presenta un programa también lo despide 
• Exi ste exclusividad de línea en el programa auspiciado 
• Asocia marca y programa 
"Generalmente va acompañado por una parte la capsula del comercial 
" Usualmente los medios suelen venderlos en un paquete que además de la 
presentación y despedida incluye un comercial. 

:nempo Duración 5 a 7 segundos 
El mensaje debe ser lo suficientemente claro y corto para no violar las políticas 
del tiempo es oro en televisión , no se puede introducir dentro de el programa 
auspiciado 

Frecuencia 1 presentación y 1 despedida por programa 
Observaciones En la mayoría de casos se utiliza la frase "Este programa ha sido presentado 

por . "mas sin embargo se podría utilizar otra frase diferente 
~ 

Ejemplo Presentación y Despedida 

• MOVISTAR 

VIDEO PANTALLA AUDIO 

Vemos un teléfono Voz en off: Movistar 

celular abierto con el presenta imágenes del 

logo de Movistar. siguiente capítulo de 

Decisiones . 

• 



• 

• 

Aparece en la pantalla 

una escena de un 

capítulo de Decisiones. 

Continúa la escena. 

Aparece el lago del 

programa. 

157 

Música de fondo, 

diálogo actores 

intercalado con breve 

explicación de lo que 

sucederá. 

Voz en off: El, es de 

esos que consideran 

que la mujer debe 

quedarse en casa ... 

Voz en off: 

DECISIONES, mañana 

22H30 por Ecuavisa . 
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e) Las Sobreimposiciones 

SOBREIMPOSICIONES 

' Definición Es la imposición de una mención dentro de un programa televisivo o es decir o 

t es una imagen acompañada o no de sonido que aparece en la parte inferior 
o superior de la pantalla. 

Carácterísticas * Es una estrategia que las agencias y centrales de medios utilizan para que 
su mensaje sea visto v no quede disuelto por el zapping. 
* Una sobreimposición puede ser sonora o silente 
* Asocia marca v programa 
r La sobreimposición tiene exclusividad de línea dentro de la categoría de 
:productos o servicios 

Tiempo Duración 10 segundos 
Se considera un máximo de tal segundaje ya que un tiempo mayor podría 
causar monotonía y la audiencia perdería el interés no solo en el mensaje 
sino también en la programación y podría generar negatividad hacia nuestra 
marca. 

Frecuencia 1 a 3 veces por programa 
Observaciones Como hay sobreimposiciones sonora y silentes o las silentes son perfectas 

para programas con locuciones o sonido. 

Ejemplo Sobreimposición sonora: 

• "KARAOKE" COCA COLA EN LA JUGADA 

VIDEO PANTALLA AUDIO 

del estadio. En la parte 

f¡ fJ o 

\ ; 07-25- QA. 20:18:10 .-a · F ~,..... , . · ~- · ~ ( 
·.o -""'!'Ji o_. , ... 1 ' ''· ~-. 

- .. ' ' 1.· ( lt" 
·111\\ Ji -T .· ~ ~- . 

.!!':.l _, 4-' • ., ' (" r • 

([¡: .· . . ~ . f.*'i 1 t!Ó.<: 
)j , , ú' ,·l· 1 ,~\,r.,:;. ·{• 
-.: - .•.. "/ .. ~ 1'1"~ di 

. ~ ·-: j'., ~é. 

/.· ~ . ~!. ·!·~ . i' ,(·· 
i'A ·~.,. . tw:l 

Jingle del Comercial. Tomas de la tribuna 

inferior aparece la 

onda de Coca Cola . 

En ésta aparece el 

texto del jingle del mYa comienza a latir 

• TVC, frase a frase 

como Karaoke. 



• 

• 

* 

• 

• 

Continúan las tomas 

del partido y la letra 

del jingle en la 

pantalla . 

Continúan las tomas 

del partido y la letra 

del jingle en la 

pantalla. 

Continúan las tomas 

del partido y la letra 

del jingle en la 

pantalla. 

Continúan las tomas 

del partido y la letra 

del jingle en la 

pantalla . 
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Jingle del TVC. 

Jingle del TVC. 

Jingle del TVC. 

Jingle del TVC. 
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• 

• 

Continúan las tomas 

del partido y la letra 

del jingle en la 

pantalla . 

Sobreimposición silente 

Alka Seltzer 

VIDEO 

Tomas de los premios 

Billboard 

Aparecen 2 tabletas de 

Alka Seltzer con el 

texto: Mejor Dúo 

Tomas de los premios 

Billboard 

las tabletas se 

disuelven y aparece el 

packde AKS. 

PANTALLA 

Jingle del TVC. 

AUDIO 

locución de los 

premios Billboard 

Locución de los 

premios Billboard 
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d) Menciones 

- -- -

MENCIONES 
Definición Es la interrupción de la secuenc ia del programa para dar información 

relevante sobre los beneficios de un producto o servicio, relacionado con la 
noticia Que están transmitiendo o con la nota Que viene a continuación 

Carácterísticas 1* Relaciona la noticia sue están transmitiendo o con la nota sue viene 
a continuación 
*Tratan de adaptarse a los espacios que se identifiquen con su qrupo objetivo 
*Asocia marca y programa 
* Son comunicadas por personajes en los cuales la tele audiencia deposita 
su tiempo y afinidad 

Tiempo Duración 10 segundos 
En esta herramienta PNT la marca a la que se asesora no se puede llevar 
todo el protagonismo ya que se comparte imagen y atributos de marca con 
diferentes cateqorías. 

Menciones 1 vez por programa 
Observaciones *Al no estar en corte, las posibilidades de que el mensaje sea visto es más 

alto que si lo ubicásemos dentro de corte 

Ejemplo Mención 

• Fontana 

VIDEO PANTALLA AUDIO 

El presentador de "Tome agua Fontana 

Cosas de Casa en el con gas o sin gas, 2 

set del programa, litros y medio, se da 

aparece en el costado cuenta .. . " 

izquierdo una gota de 

agua que va bajando 

• por la pantalla. 



• 
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• 

Una vez que termina 

de caer la gota de 

agua, aparece en el 

extremo derecho una 

botella de agua 

Fontana color verde 

(con gas). 

La botella verde 

comienza a 

transformarse en una 

botella de agua 

Fontana de color 

celeste (sin gas). 

Aparece la botella de 

agua Fontana sin gas. 
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: " ... y a un precio · 

único, 70 centavos ... " 

El presentador 

continúa: " ... agua 

con gas o sin gas ... " 

" ... 2 litros y medio a 

sólo 70 centavos ... " 
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La botella desaparece El presentador 

convirtiéndose en comenta sobre el 

burbujas. contenido del 

programa. 

e) El Product Placement 

PRODUCT PLACEMENT 
Deflmcton Es una pr actlca publlc1tana que no aparece como publicidad ellpresa y, ut11za de 

marcas, sí m bolos u otros rasgos distintivos de los mismos productos o de 
empresas encargadas de vender éstos en un mismo contexto que desarrolle 
un espacio no publicitario; ubicándolo dentro del programa o entorno que 
pueda identificarse con el grupo objetivo 

Car acten stic • Intenta interrelacionar la marca con la cotidianeidad del contexto 
a continuación 
• Producir una "identificacion" entre la marca y el actor o presentador. 
• Situar el producto, marca o mensaje dentro de la progr amacion y no en los 
espacios publicitarios 1 
• Hay dos tipos: emplazamiento pasivo, cuando el producto es parte de la 
escena y emplazamiento activo cuando el protagonista in ter acciona con el 
producto directamente 
• El producto forma parte de la produccion 
• No necesita de ninguna pausa en la accion televisiva 
• Par a los productos crea un 1~0 frK:on...::~e en el publico, 
produciendo un familiaridad que refuerza la confianza y fidelidad del 
consumidor hacia las marcas y productos mostrados 
• Cuenta con el apoyo psicologico de una audiencia entregada al desarrollo 
de la intriga argumental, 

TiempoOura,~ln~d~e~fin~i~d~o~------~~--------~~~~------~------~----~ 
Product Placement: el tiempo va a ser indefinido, ya que se forma parte de 
una gran producción; los costos son los más elevados dentro del mercado 
comparándola con las demás herramientas PNT; por lo que la negociación 
una no delimita un segundaje exacto, más si se encarga de asociar tramas, 
historias de los personajes con los de la marca, toma más tiempo lograr 
esta ínter actividad real. 

Frecue111cia indefinida, pero es recomendable de 1 a 3 apariciones por marca 
Observacione ·La presencia de la marca no alter a lo que esta ocurriendo en el desarrollo 

de la acción de los personajes o en lo que están contando los protagonistas 
del programa 
Para el Product Placement"el medio era el mensaje" y ahora "los programas 
son los anuncios". 
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Ejemplo Product Placement 

VARIOS 

VIDEO 

Una escena de la 

película Cast Away 

con Tom Hanl<s. El 

protagonista 

trabajaba en FEDEX 

La misma pelícu la, 

cuando en su 

soledad, encuentra a 

su amigo Wilson , 

marca de una pelota 

de volley ball 

VIDEO 

Una escena de la 

película El Secreto 

de la Montaña . 

Aparece la nevera 

Coca Cola 

PANTALLA 

PANTALLA 
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AUDIO 

Audio original de la 

serie. 

Sonido original de 

la película 

AUDIO 

Audio original de la 

pel ícula. 
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5. Nuevas Formas de PNT 

a) La Inserción Intencionada 

• 
INSERCION INTEt~CIONADA 

Definición Es la inclusión o encajamiento 1 la cual puede ser utilizada de forma 
intencional por el anunciante para comunicar sus beneficios . 

Cvicterísticas ~ Se "inserta" en películas y lo programación importada transmitida por 
canales locales 
~ Es dable una vez negociado con el canal. 
~ Situar el producto 1 marca o mensaje dentro de la programación y no en los 
espacios publicitarios 
~ Es adaptable a los contextos de la prgramación. 
~ Puede asociarse el roducto o servicio a la trama de la película. 
~ Asocia la a globalización pero con inserciones locales. 
~ El producto forma parte de la producción 
~ No necesita de ninguna pausa en la acción televisiva 
~ El mensaje es claro y corto 
~ Cuenta con el apoyo psicológico de una audiencia entregada al desarrollo 

• de la intriga argumental 
~ No tiene locuciones de voz en off cuando se trata de películas o series 
~ Puede relacionar atributos con locución en formtos estándares 

Tiempo Duració 5 a 1 O segundos 
Se considera el tiempo prudente para captar la atención de la audiencia; 
durante este lapso el mensaje genera impacto y recordación . 
Un tiempo menor no podría ser óptimo ya que el mensaje no sería captado 
por la audiencia 

Frecuencia De 5 a 8 veces por programa 
Observaciones La inserción intencionada es un Product Placement montado 

1 

Puede realizarse un formato para programación regular 
del programa 
El mensaje publicitario está dentro de la programación . 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

Ejemplo Inserción Intencionada 

Movistar 

VIDEO 

Una escena de la 

serie CSI Miami. 

El personaje se 

encuentra frente a 

un computador. 

El ángulo de la 

cámara cambia, 

vemos la pantalla del 

computador. En ésta 

aparece el logo de 

Movistar . 

PANTALLA 
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AUDIO 

Audio original de la 

serie. 

Sonido de Ring 

Tone con el jingle 

de la marca. 
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FORMATO ESTANDAR PARA VARIAS APLICACIONES: 

La pantalla se congela y la sobreimposición empieza a apoderarse de la 

campaña. Se cierra con un product shot, o una edición corta del comercial de 

televisión . 

1 

2 

3 
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.. 

4 

• 

La marca se apodera de la pantalla. 

1 

• 

• 
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2 

• 

• 

• 
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6. CUADRO MATRIZ DE LA PUBLICIDAD NO TRADICIONAL EN TELEVISIÓN 

POR QUf RECOMENDACION 
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7. Presupuestos vs. PNT's Idóneos 

Para recomendar a los clientes PNT'S primero hay que reconocer las 

necesidades de las cuales requiere la marca, y la participación económica que 

va a destinar en televisión . 

a) Marcas idóneas para PNTS Según el Presupuesto 

Ya definidos los objetivos de marketing y ya decidido el presupuesto para 

televisión tenemos dos clasificaciones: 

Clientes con bajo presupuesto: 

Esta técnica es idónea para esta clase de clientes ya que podemos 

condensar su presupuesto en un espacio y tiempo que previamente 

conocemos nos va a dar resultados positivos en la audiencia . 

Mediante la planeación de medios podemos definir qué programa es el más 

adecuado para nuestro target. 

Se puede concentrar el presupuesto en toda una estrategia comunicacional, 

concentrando el presupuesto en actividades que previa planificación 

apuntan resultados favorables hacia la marca, es decir, empleando la mejor 

creatividad y negociación. Dependiendo de las herramientas y elaboración 

que se pueda utilizar por el medio, el costo económico para ciertos tipos de 

PNT puede abaratarse. 

Los medios juegan el papel de "canal conector" entre audiencia de marca 

por lo que es importante ubicar el mensaje en el momento y espacio 

preciso de nuestro grupo objetivo; si una etapa de las varias que involucra 
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su realización, la campaña comunicacional puede resultar escasa de 

efectividad . 

Clientes con alto presupuesto 

Un alto presupuesto siempre va a estar a favor de la agencia ya que es un 

recurso aprovechable en todas las áreas de medios, creatividad y 

producción. Se puede trabajar en una mejor producción sin tener 

limitaciones de dinero como en el caso de un cliente con bajo presupuesto. 

Con este tipo de clientes podemos hacer uso de varios PNT 

estratégicamente ubicados en los espacios más idóneos. 

Lo interesante es que ambos casos se puede trabajar creativamente; cada 

uno de ellos implica un reto al momento de aconsejar cuál es la estrategia 

más adecuada a utilizarse, por un lado si se tiene bajo presupuesto se debe 

idear la forma para que el PNT de resultados previo a objetivos de marca y 

por el otro lado, con alto presupuesto podemos aprovechar los recursos, 

realizando PNT innovadores ubicándolos en los mejores espacios y 

tiempos. 
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8. Análisis De Actividades de PNT realizadas por la competencia 

Parte de un trabajo por parte de la agencia es siempre estar al tanto de lo que 

realiza la competencia, no es aconsejable realizar nada que se asemeje a la 

misma, ya que lo que se quiere tratar de hacer es siempre diferenciarse de las 

otras marcas, llegar por el canal más idóneo en donde otras no pueden 

alcanzar a la misma audiencia. 

Es impOrtante hacer un estudio y un análisis de lo que la competencia esta 

realizando con el grupo objetivo al que queremos llegar. 

Usualmente las marcas competencia tratan de copiar a sus rivales, utilizando 

las mismas estrategias . 

Para un buen publicista, los objetivos que se debe plantear como asesor de 

comunicación es crear percepciones incomparables con el resto de marcas, 

incluyendo el impacto, el efecto sorpresa, la recordación y el posicionamiento. 

La negociación es parte fundamental con los medios, se puede nombrar la 

estrategia "exclusividad de línea" que se puede real izar con los canales, 

alianzas estratégicas que benefician a la marca. 

Es una forma de protegerse con las marcas de la competencia, es impedir que 

toquen el terreno del que se esta haciendo uso y de este modo, dar 

comunicación exclusiva al grupo objetivo . 
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Puede darse el caso que la competencia copie la misma estrategia en otro tipo 

de programación, pero en el mercado, sólo el más fuerte sobresale del resto de 

marcas, por lo que se debe actuar inmediatamente y dar un giro positivo y 

diferente, que coloque a la marca en el primer lugar, puede ser utópico pero de 

eso es lo que se trata: llevar siempre a la marca a ser la número uno. 

9. Selección de soportes correctos 

Cada PNT puede acoplarse al soporte preciso pero hay varios a tomarse en 

cuenta: 

a) Objetivo de Marketing: 

Nada se crea de la nada, hay que cumplir el objetivo en el que se desea 

situar la marca dentro del mercado. 

b) Objetivo Comunicacional: 

Cuál va a ser la estrategia a utilizarse comunicacionalmente, se debe tomar 

en cuenta las personas a quienes va dirigida nuestra comunicación. 

e) Presupuesto en TV: 

Ya considerada la televisión como medio a pautar, se debe tomar en cuenta 

el presupuesto destinado al medio, se puede planear las actividades a 

realizarse en cuanto a frecuencia y alcance, el costo que implicaría. 



• 

• 

• 

175 

d) Grupo objetivo: 

Identificar a nuestro grupo objetivo es básico, además de conocer puntos 

esenciales como sexo, edad, NSE; también es muy importante realizar un 

análisis psicográfico de nuestro grupo objetivo: preferencias, comportamiento, 

actividades asociadas con la marca; es decir reconocer sus gustos, 

particularidades y favoritismos, con ese análisis podremos escoger un 

soporte que cree identidad de marca con la audiencia que es el target al que 

queremos llegar. 

e) Programación más idónea: 

Se debe aprovechar las oportunidades que pueden brindar cierto tipo de 

programación y a la vez explotarlos con las similitudes que pueden tener con 

el GO, de esta manera crear identidad de marca. 

f) Negociación con el medio 

Se recomienda ser cuidadoso con el tipo de programación, se debe tomar en 

cuenta el rating que genera en determinado grupo de personas. Como en 

todo negocio hay que saber el manejo de ventas de cada medio; cada 

persona involucrada como publicista deberá conocer los limites en el pago de 

un PNT; suele ocurrir que cada Agencia tiene su política de negociación; lo 

importante es respetarla para no caer en el abuso de usos de PNTS. 

g) Elementos creativos asociados con el G.O 
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Según las investigaciones realizadas, los expertos en la materia de diversas 

ramas aconsejan opiniones contrarias. Lo importante será encontrar el punto 

que equilibrio. Por ejemplo el departamento de medios OMD recomendó que 

será apropiado acoplar un PNT con los atributos de la marca al contexto en el 

que se va a desarrollar la programación: asociarlo es lo correcto, pero 

nuevamente, todo depende de la estrategia ya que se puede suceder todo lo 

contrario al acoplar algo totalmente diferente al contexto, la regla es que se 

deberá realizar un trabajo lo suficientemente bueno y creativo para causar 

impacto y no distorsionar el mensaje, sólo así se logrará ser efectivos. 

Hay que tener mucho cuidado porque al cometer un error, daremos de qué 

hablar a la marca negativamente . 

h) Tiempo 

Hay que planificar el tiempo de duración del soporte a elegirse, breaks 

comerciales, programación, con el fin de colocar la inserción no intencionada 

en los intervalos precisos de tiempo, lo importante es no crear ambigüedad, 

es decir no realizar lo imaginable con los PNTS , siempre hay que tratar de 

"caer" a la audiencia en el momento menos esperado. 

Para la producción y tiempo de mensaje es importante este elemento . 

i) Espacio 

Se puede jugar con el espacio a emplearse, por ejemplo en el caso de la 

inserción intencionada de la película Anaconda, cada inserción estaba 

ubicada antes del corte comercial, no hay una regla de qué es lo más 
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apropiado, lo importante es causar un efecto sorpresa e intercalar tiempos 

que favorezcan a la recordación del mensaje. 

1 O. Definición de posibles costos 

Los costos dependen mucho del espacio que se va a adquirir, esto involucra el 

rating que pueda tener una programación y ubicación que podrá darse a la 

marca. Puede haber casos en que un espacio sea más costoso que otro por la 

exclusividad de línea, este punto es importante entablar con el medio, ya que 

podemos aprovechar la oportunidad de entrar al espacio más adecuado como 

la única marca dentro de toda la categoría. 

Otro factor importante es el tiempo de duración, unos PNT's son masó menos 

cortos que otros, unos serán tomados como comerciales de 1 O segundos y 

otros sobrepasarán el porcentaje establecido de un corte comercial tradicional. 

Varias agencias tienen una negociación específica con los canales que pueden 

ayudar a la facilidad de convenios, o también puede ser que marcas por su 

larga trayectoria en la compra de medios televisivos, tengan una tarifa 

establecida y especial. 

Es muy subjetivo establecer costos fijos a cada PNT, mas si se puede hablar 

de políticas que tienen las Agencias para delimitar sus costos, por ejemplo Me 

Cann Erickson del Ecuador no paga más del 30% de un comercial regular. 
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11. ¿ Alternar comerciales normales con PNT's? 

Siempre habrá marcas con necesidades comunicacionales, en el caso de 

alternar un PNT con un comercial tradicional es dable, dependiendo del PNT: 

a) Auspicio/ Patrocinio: 

Este PNT tradicional se lo usa en la etapa de mantenimiento, que toma a la 

marca con el fin de que la audiencia lo recuerde y se mantenga, muchas 

veces se repiten atributos y características del producto, en estos, un 

patrocino o auspicio puede ser efectivo pero no suficiente, ya que la 

programación auspiciada puede darse de 1 a 5 veces en la semana, 

dependiendo de la poca transmisión semanal, se puede complementar con 

comerciales tradicionales . 

b) Presentación y Despedida: 

Tenemos el mismo caso del auspicio o patrocinio, ya que este PNT por 

naturaleza es muy corto y se logra comunicar solo la marca como 

posicionamiento, mas no detalla una comunicación más profunda que 

también podría darse en un comercial tradicional. 

e) Sobreimposiciones: 

Una sobre imposición por tiempo y espacio podría comunicar más elementos 

que los PNTS anteriormente mencionados. Se recomienda ver la etapa de 

campaña de la marca para reforzar con comerciales tradicionales, por 

ejemplo una extensión de línea es adecuada para este caso, ya que hay 
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nuevas cualidades de la marca que hay que comunicar y posicionar, por lo 

que requiere un tipo de ruido publicitario más fuerte. Para una etapa de 

mantenimiento se recomienda más prudencia en la frecuencia para no abusar 

de presencia televisiva . 

d) Menciones: 

Depende de lo que se va a comunicar, muchas veces una imagen dice más 

que mil palabras, en el caso del comercial, puede ser cien veces más 

explicativa y divertida de recibir el mensaje, a que una persona de opinión lo 

diga, teniendo esto en cuenta y dependiendo del presupuesto podemos 

concentrar la estrategia solo en menciones o tomar también comerciales 

tradicionales, o a su vez alternar por meses o semanas para logara un mayor 

alcance. 

e) Product Placement: 

La publicidad dentro de la programación es percibida "sutilmente" por el 

mismo hecho de ser parte del guión original. Al alternar con comerciales 

tradicionales se podría saturar a la audiencia con la marca, en el caso de 

utilizarlos hay que ser cautelosos con la frecuencia . 

f) Inserción Intencionada: 

Se recomienda este PNT para: 

- Expectativa: 
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Generalmente esta etapa de campaña sale al aire dos semanas antes de un 

lanzamiento, en ese periodo de tiempo el ruido publicitario debe ser sólido 

para lograr el alcance adecuado y el lanzamiento pueda funcionar, por lo que 

acompañada de pauta regular puede funcionar como parte del plan. 

- Mantenimiento: 

Con cuidado en la frecuencia de pauta, se puede utilizar el comercial 

tradicional como apoyo. 

- Promoción: 

La promoción es una etapa de campaña temporal, pero que concentra sus 

objetivos de marketing en poco tiempo, usualmente por un mes, día especial, 

etc. Por lo que si se puede salir con PNTS y con comerciales tradicionales. 

12. Consideraciones finales 

La comunicación deberá verse reflejada con los resultados y objetivos 

de Marketing. 

Los departamentos de las Agencias deben fusionarse cada vez más en 

su cuenta para sacar metas comunes de su marca. 

Hay que estar siempre al pendiente de propuestas televisivas que se 

puedan asociar con la marca que se maneja. 

Entablar buenas negociaciones con los medios para explotar los 

atributos que estos puedan ofrecer y a la vez favorecer la marca. 
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Para emprender cualquier actividad publicitaria, se debe conocer todo 

sobre ella, desde lo más básico ya que con toda la información se puede 

aplicar una campaña con resultados favorables. 

En el medio ecuatoriano, hay que medir amenazas que pueden afectar a 

los clientes de las Agencias, por ejemplo, la reducción de inversión en el 

presupuesto televisivo. 

El Ecuador tiene talento creativo, es por esto que han nacido técnicas 

como las inserciones intencionadas, este elemento diferenciador ayuda 

a las marcas a colocarse en los primeros niveles de recordación. 

La situación de las marcas siempre van a llevar a tomar acciones . 

diferentes, nada esta delimitado; por lo que es subjetivo aplicar una 

estrategia determinada, hay muchas variables que pueden influir a la 

toma de decisiones, lo que siempre va a primar es la creatividad para 

todo, hasta para la negociación. 

Las audiencias son cada vez más difíciles de alcanzar por lo que un 

PNT es una estrategia válida actual para hacer receptar el mensaje al 

target. 

Con el PNT se evita el zapping, con el comercial tradicional no. 

No hay reglas para su aplicación, ya que es una herramienta que 

siempre va a adoptar protagonismos nuevos en su consecución, además 

en el Ecuador se esta desarrollando, por lo que hay un buen futuro en su 

uso. 

Hay que cuidar de los PNTS para que no saturen la pantalla chica. 
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Haya que cuidar a los PNTS y ser cautelosos en sus uso en cuanto a 

frecuencia para no caer en la intrusividad, no generar percepciones 

negativas en la audiencia. 

El mensaje debe ser corto, claro y sencillo, para que la audiencia pueda 

entenderlo en el reducido tiempo que tenemos. 

Un PNT jamás va a tener el tiempo de duración de una campaña 

televisiva con corte comercial tradicional, son diferentes estrategias a 

aplicarse . 
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ANEXO 1 

ANÁLISIS DE FRANJAS HORARIAS 

COMERCIALES QUE ABREN EL 
CORTE VS COMERCIALES QUE 

CIERRAN EL CORTE 



3,5 

3 

2,5 

2 

1 ,5 

1 

0,5-

Niveles de Audiencia por canal 
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Target: Personas 18-99 años, país. Universo: 2'743,720.5 

Franja Horaria: Prime time 

Durante breaks ubicados entre las 21 H20 y 21 H30 

Fecha: 20 de Agosto de 2006 

9.3 ~ 

e:::? 8.7 

17? 
~ -..t; 

~.~~~~m. 
7 
~ 

A~ .... 
~ 

1-- ,.. "" .. 
•'~ >J.>J 

.e:; 
1-- = 1--

1 ··~ 1.9 1.9 
1 R 1-- 1 1--
r--- i . 

[y 
· .. 1-- 1-- ,,:;: 1--

'"'' 
- - -

1 1 1 

GAMAVISION TELEAMAZONAS RTS ECUA VISA 

1--

1--

1--

1--

~ 

1 

• 

o Com. Abre Corte 

o Com. Mitad Corte --
o Com. Cierra Corte 

5 4.9 

r--~ 

;l.~ 

' -~ .. 
' fl ... 1 3 ....,_ . 
' - f--

- L.,. 
1 1 

TC CANAL1 

Fuente: 

IBOPE TIME 



• 

ANEXO 2 

PORCENTAJES DE SEGUNDAJES , 
EN COMERCIALES MAS 

UTILIZADOS EN TELEVISIÓN 

• 



PORCENTAJE DE SEGUNDAJES MÁS UTILIZADOS 

DURACION SHARE 
30 Count 26%> 
20 Count 21 o/o 
10 Count 1 0°/o 
15 Count 7%> 
40 Count 7%> 
60 Count 2°/o 
120 Count 2°/o 
110 Count 2%> 
Other Counts 12%> 
Grand Count 100°/o 

Fuente: lnfo Media 



ANEXO 3 

CUADRO DE MINUTOS POR -PERSONAS DE 18-99 ANOS EN EL 
ECUADOR 



Personas 18-99 Total 
MEDIA 2006 
06:00:00-23:59:00 

LUNES A DOMINGO 

... 

1 PROMEOI0-01:-MfNUfOS-DE TE[EVfSIONCONSUMibOSPORPI:RSONAS 18-99 -] 

TV (C) TA (C) ECU (C) GAM (C) TCTV (C) RTS (C) UNO CABL OTRO UHF 1 

atv# atv# atv# atv# atv# atv# atv# atv# atv# atv# 1 

197:54:00 24:32:00 41 :58:00 23:45 36:07:00 28:50:00 11:59 07:32 07:47 14:171 
168 minutos con 58 segundos. 

LOS CANALES TOMADOS EN CUENTA PARA EL ANÁLISIS CON LOS 6 CANALES LOCALES, RESALTADOS EN 



ANEXO 4 
ESTUDIO COGNITO 



La aceptación de los mensajes publicitarios no tradicionales 
varia dependiendo del formato 

- • 1 ncremento del uso de formatos no tradicionales, se evalúo su percepción 

~fJ:WittmDrt 
·~ 

~lllii~~i 

Impacta y obliga Incomoda genera 
a ver rechazo 

NSE Bajo no Invaden su 
recuerda todas espacio para 
las marcas relajarse 

·:ya se me olvidó -=:> ·:.no puedo 
lo que vi..." concentrame ni 

arriba ni abajo ... 
, 

Agrada pero Agrado por no 
impide recordar y cortar 
conocer más del Desaprobación 
producto por que 

·:.no llegas a desconcentra 

captar todo~ es -=:> ·: . .llama la 

1 HM 18-25 1 1 muy rápido ... " atención es 
espontáneo ... " 

Aceptación ya que 
no interrumpe 

-=:> ·: .. aunque no 
quisiera, de 
todas maneras 
ves la botella ... " 

Agradó, sutil y 
directo. 
Característico de 
programas 
deportivos 

~ " ... no incomoda; 
sólo lo ves-.. . " 

Novedoso y 

moderno 

·: .. es interesante, 
invita a seguir 
viendo ... " 

Agrada, forma 
parte del 
programa, no les 
interrumpe 

·: .. no necesitan 
decirte de quien 
se trata. Tú ya 
sabes ... " 

Formato conocido 
con el que se 
sienten cómodas. 

" ... es bueno creo 
que nos llega 
más ... " 

La publicidad 
interactúa con el 
programa 

El conductor no 
debe excederse 

1 Ver Informe completo 1 

>~~:-· 
Aceptación 

" .. .la manera en 
que la presentan 
es natural y 
cotidiana ... " 

" ... enseñan a usar 
el producto ... " 

Aceptación 

Mencionan que 
en Mil Oficios se 
aplicaba, 
record a ron: 
Cristal Telefónica, 
Nescafé, Gloria. 



ANEXO 5 
, 

PARRILLA DE PROGRAMACION DE 
TV 



Tarifas Ecuavisa Guayaquil NOVIEMBRE 2006 
Período: 11/sept/06 al 08/oct/06 

ECUA VISA GUAYAQUIL 

Dia . . ..... 
... ~~ . HOra 

Franja •• :'" : •1 ¡:::o''! :::::: 
Lun-Vié 08:00 CONTACTO EN LA COMUNIDAD (G) 
Lun-Vié 10:00 DANIEL EL TRAVIESO 
Lun-Vié 11:00 SUPER CAMPEONES 
Lun-Vié 11:30 SCOOBY DOO 
Lun-Vié 12:00 PAJARO LOCO 
Lun-Vié 12:30 DORAEMON 

~ 
Sáb 07:30 AVENTUREROS 
Sáb 08:00 lfOONSYLVANIA 
Sáb 08:30 POKEMON 
Sáb 09:00 EL PAJARO LOCO 
Sáb 10:00 LARGOMETRAJE 
Sáb 12:00 LA HECHICERA 
Sáb 12:30 MI BELLA GENIO 
Do m 07:30 ZENTRIX 
Do m 08:00 EL PAJARO LOCO 
Do m 12:30 CANTINFLAS 

:: Dia'H HOI'a 
L:• 

·.~ 
Franja ... . • ·· 1 F . ·· 1 F 

Lun-Vié 13:30 LA HECHICERA 
Lun-Vié 14:30 MI BELLA GENIO 
Lun-vié 15:00 TNV. AMOR SIN CONDICIONES 
Lun-Vié 16:00 TNV.ESMERALDA 
Lun-Vié 17:00 TNV. ESCLAVAISAURA 

lun--vié 18:00 DECISIONES 

1 Sáb 13:00 UN HOGAR CASI PERFECTO 
Sáb 14:00 TOM Y JERRY 

-3 Sáb 15:00 EL PÁJARO LOCO 
Sáb 16:00 DORAEMON 
Sáb 17:00 ESPECIALES DE LA BBC 
Sáb 18:00 MATINE DEL SABADO 

Do m 14:30 LA HECHICERA 
Do m 15:00 ESPECIALES DE LA BBC 
Do m 17:00 MATINE DEL DOMINGO 

Franja 
L& H 
_,;, l:"" 1 

H~: 
IEIT'lL 

1 :'; . : :·¡¡ 0.: , f •• T t . ; j [ ! ! i· l 
. > .•. ~~ ····· ...•• :¡ 

Lun-Vié 19:00 TNV. LA TORMENTA 
Lun-Vié 20:30 TNV, AMERICA 
Lun-Vié 21:15 TNV. TIERRA DE PASIONES 
Lun-Vié 22:00 TNV. LA EX 
Lun-Vié 22:45 DECISIONES 

~ Sáb 20:30 KLIFFORD (rr) 
Sáb 21:00 SHOW DE VIVOS 

~ 
Sáb 22:00 ACOLITAME 
Sáb 22:30 NIPTUCK 

Q;: Do m 19:00 LAS ZUQUILLO 
Do m 19:30 LA NIÑERA 
Do m 20:30 KLIFFORD 
Do m 21:00 VIVOS 
Do m 22:00 CASADOS CON HDOS 

Franja 

.e 23:30 LARGOMETRAJE 
~ Sáb 01:30 CINE CLUB ...... Do m 00:15 LARGOMETRAJE 

1 T.arifa 30" 
1• ••:CanaL 

297,00 
133,20 
133,20 
133,20 
133,20 
219,60 
115,20 
115,20 
115,20 
115,20 
390,00 
180,00 
180,00 

36,00 
36,00 

150,00 

Tarifai 30" 1 

caRa~ • ·' 
405,00 
405,00 
555,00 
397,50 
517,50 
684,00 
180,00 
208,80 
208,80 
444,00 
264,00 
513,00 
240,00 
312,00 
420,00 

I ! T-Z~ j 
787,50 
969,00 
1390,80 
1390,80 
1165,50 
423,00 

0,00 
405,00 
252,00 
240,00 
552,00 
852,00 
1272,00 
724,50 



Tarifas Ecuavisa Nacional NOVIEMBRE 2006 
Período: 11/sept/06 al 08/oct/06 

ECUA VISA NACIONAL 

Franja 
Día Hora 

1 
~ma., 

Lun-Vié 06:00 CONTACfO AL AMANECER** 
Lun-Vié 07:00 CONTACfO DIRECfO ** 
Lun-vié 08:30 EN CONTACfO (MAGAZINE)** 

~ 
C!CUAUIIa 

: 
1 ··· l~3Q""~al 

.. , .. : 

240,00 
648,00 
375,00 

~ Do m 09:00 HACIA UN NUEVO ESTILO DE VIDA 250,00 

Franja 

Earl 

Franja 

~ 

.§ 
ct 

Franja 

Do m 10:00 CERO TOLERANCIA** 
Do m 11:00 DETRAS DE LA NOTICIA** 
Do m 11:30 POZO MILLONARIO 

Lun-vié 19:45 TELEVIST AZO III** 
Sáb 20:00 TELEVIST AZO** 
Do m 20:00 LA TELEVISION** 
Do m 21:00 TELEVIST AZO DOM ** 

Dom 23:30 SOTANO DEPORTIVO** 

....._ __ __.lcomercialización Especial 

450,00 
350,00 
324,00 

2.280,00 
1.323,00 
1.776,00 
2.451 00 

189,00 
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Tarifas Ecuavisa Quito NOVIEMBRE 2006 
Período: 11/sept/06 al 08/oct/06 

ECUA VISA QUITO 

. o. · 1 · ·~' ' ~ . ~: ce:' 1 
franja L;:: ,.,.,.,,, H:¡;;H;:¡;¡ h ::.': .. ,. ~ .. ::.:.::o:::,,,,: 

Lun-Vié 08:00 CONTACTO EN LA COMUNIDAD (Q) 
Lun-Vié 10:00 tNV. AMORES DE MERCADO -- -· -- -
Lun-Vié 11:00 SABRINA 
Lun-Vié 12:00 UN HOGAR CASI PERFECTO 

Sáb 07:00 EL PAJARO LOCO 
Sáb 07:30 AVENTUREROS 

~ 
Sáb 08:00 TOONSYLVANIA 
Sáb 08:30 POKEMON 
Sáb 09:00 YUGI- OH 
Sáb 09:30 !fOM Y JERRY 
Sáb 10:00 LARGOMETRAJE 
Sáb 12:00 MI BELLA GENIO 
Do m 07:00 ZENTRIX 
Do m 07:30 EL PAJARO LOCO 
Do m 12:30 CANTINFLAS 

Ola 
L ::::1 ::; • ~ ,: :;; •: :::::u 

Franja 
Hén 

~·:·.:···::······,···' \'.~ '" ' ; ;"::"":" .. '' 
Lun-Vié 13:30 TNV. ESMERALDA 
Lun-Vié 15:00 TNV. TERRA NOSTRA 
Lun-Vié 16:00 TNV. CABOCLA 
Lun-Vié 17:00 SABRINA 
Lun-Vié 17:30 UN HOGAR CASI PERFECTO 
Lun-Vié 18:00 DECISIONES 

~ 
Sáb 13:00 UN HOGAR CASI PERFECTO 
Sáb 14:00 SABRINA 

~ Sáb 15:00 lrOM Y JERRY 
Sáb 15:30 DORAEMON 
Sáb 16:00 MATINE DEL SABADO 
Sáb 18:00 ESPECIALES DE LA BBC 
Do m 14:30 MI BELLA GENIO 
Do m 15:30 UN HOGAR CASI PERFECTO 
Do m 16:00 SABRINA 
Do m 17:00 MATINE DEL DOMINGO 

Franja 1 • " i:'i;l ¡_:,pa , .~. ! , .•.. ,;:.:;y ·~,.:.:,,.,, / .1 
::.. :::':::: .. ;:: ] 

Lun-Vié 19:00 TNV. LA TORMENTA 
Lun-Vié 20:30 !fNV. AMERICA 
Lun-Vié 21:15 TNV. TIERRA DE PASIONES 
Lun-Vié 22:00 TNV. LA VIUDA DE BLANCO 
Lun-Vié 22:45 DECISIONES 

Cb Sáb 19:00 AMERICA VIVE 

.§ Sáb 20:30 LAS ZUQUILLO (rr) 
Sáb 21:00 ACOLITAME 

.S: Sáb 21:30 VIVOS 
Sáb 22:30 KLIFFORD 
Do m 19:00 ESPECIALES DE LA BBC 
Do m 21:30 NO-TICIAS 
Do m 22:00 LAS ZUQUILLO 
Do m 22:30 SHOW DE VIVOS 

~1 

T--3.0" 
L c:alial 

405,00 
- 180,00 -

86,40 
86,40 
165,60 
165,60 
165,60 
165,60 
165,60 
165,60 
258,00 
156,00 
136,80 
136,80 
138,00 

~=- , 
1197,00 
621,00 
517,50 
225,00 
225,00 
621,00 
156,00 
156,00 
190,80 
426,00 
307,50 
277,50 
228,00 
228,00 
228,00 
405,00 

r.wa30" 
~-: 
766,50 
1174,20 
1128,60 
1128,60 
861,00 
843,60 
984,00 
924,00 
768,00 
516,00 
850,50 
1296,00 
1104,00 

0,00 

315,00 
84,00 
82,50 
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Tarifas Gamavisión NOVIEMBRE 2006 
Período: 11/sept/06 al 08/oct/06 

GAMA VISIÓN. 

Franja 
Dia Hora 

Lun-Vie 05:00 
·-t---

Lun-Vie 06:00 
Lun-vie 07:20 
Lun-Vie 07:50 
Lun-Vie 08:55 

1- --
Lun-Vie 09:30 
Lun-Vie 11:00 
Lun-Vie 11:40 

~ 
Sáb 07:00 
Sáb 07:30 

f--
Sáb - r- -

08:00 
Sáb 10:00 
Do m 06:30 
Do m 07:00 
Do m 09:00 
--r-- -
Do m 10:00 
Do m 11:30 
Do m 12:00 
Do m 12:30 

Franja 
Día Hora 

Lun-Vie 13:00 
Lun-V~ 13:30 

1-- -
Lun-vie 14:30 
Lun-Vie 

+ 15:15 -
Lun-Vie 16:00 

~ 
Lun-Vie 16:45 -
Lun-Vie 17:45 

~ 
Sáb 13:30 
Sáb 14:30 
Sáb - r- -

18:00 
Do m 13:30 
Do m 16:00 
Do m 18:00 
Do m 18:30 

Franja 
ora ·ttora 

Lun-vie 19:45 
Lun-Vie 20:30 
Lun-Vie 21:00 

Cb Lun-Vie 21:30 --- ---

.§ Lun-Vie 22:30 

Sáb 20:00 

~ Sáb 22:00 

Do m 19:00 
Do m 21:00 
Do m 22:00 

t-- - --
Do m 22:30 

Franja 
Día Hora 

Lun-Vié 23:00 
Lun-Vié 23:30 

~' 
Lun-Vié 00:00 

Sáb 23:00 
Sáb 00:30 
Do m 00:00 

Programa 
.. 

PRIMER IMPACTO 

GAMA 
VIS ION 

Tarifa 30" 
Canal 

45,0 
-

NOTICIERO NACIONAL (Primera Edición) 198,0 
LOS PROTAGONISTAS 234,0 
NOTICIERO LOCAL 162,0 
MOUNARI 
-· - --- -- -
TNV. SUEÑOS Y CARAMELOS 391,5 
TNV. PRIVILEGIO DE AMAR 351,0 
TNV. AMAR OTRA VEZ 540,0 
QUIEN ERES T1J 0,0 
FEDE GUAYAS 0,0 

·-- -- - ---- -
TVENTAS 0,0 
TNV. ROSAUNDA 958,5 
ASTROBOY 27,0 
BETTYTOONS 27,0 
TVENTAS 0,0 ---- - - -

132,0 -NUESTRA CASA 
XHDERBEZ 225,0 
QUE MADRE TAN PADRE 180,0 
VECINOS 255,0 

Pl'ogr"atria 
;1 Tarifa30" 

Canal 
NOTICIERO NACIONAL 1/2 DIA 379,5 
~V. INOCENTE DE TI 465,0 
TNV. DUELO DE PASIONES 525,0 
I_NV. POR AMOR A GLORIA -- --~,0 -
CONECTADOS 355,0 
TNV. CLASE 406 375,0 
EL CHAVO 1092,0 
EL CHAVO 795,0 
TNV. LA USURPADORA - 396,0 -- --
MUEVETE 540,0 

TNV. ESMERALDA 510,0 
CINE AVANT PREMIERE 504,0 
NOTICIERO 588,0 
EL CHAVO 651,0 

Programa T•rifa30" 
Canal 

NOTICIERO NACIONAL III 945,0 
TNV. MUNDO DE FIERAS 945,0 
TNV. CODIGO POSTAL 1485,0 
TNV. LA FEA MAS BELLA 1632,0 ----
TNV. LA VERDAD OCULTA 903,0 

SABADO GIGANTE 756,0 
CRISTINA 414,0 

BAILANDO POR UN SUEÑO 0,0 
LA JUGADA 546,0 
IMPACTO TV 441,0 
' -;-- 650,0 BUENOS MUCHACHOS 

Programa 
Tarifa 30" 

Canal 
XTREMADAMENTE BUENOS 300,0 
LOS PROTAGONISTAS 132,0 
XH DERBEZ 96,0 

OTRO ROLLO 345,0 
PARA DE SUFRIR 12,0 
XH DERBEZ 108,0 



Tarifas TC NOVIEMBRE 2006 
Período: 11/sept/06 al 08/oct/06 

TC Televisión 

Franja 
Día 

: ... -. . ·•·1 
Hora ..... . ;:- Programa 

Lun-Vie 06:00 BUENOS DIAS MADRUGADOR (Q) 
Lun-Vie 06:00 EL MANANERO (G) 
Lun-Vie 07:00 EL NOTICIERO I 
Lun-Vie ,08:00 COSAS DE CASA 
Lun-Vie 10:00 MARIACA EN SU SALSA 

~ 
Lun-Vie 10:30 TNV. SUENO CON TU AMOR 
Lun-Vie 11:00 TNV. ANGEL REBELDE 
Lun-Vie 12:00 MI RECINTO (rr) 
Lun-Vie 12:25 EL NOTICIERO II 

Sábado 09:00 GENTE NUEVA 
Sábado 11:00 MEGAMATCH 
Sábado 12:30 TNV. EL INUTIL 

Domingo 08:30 EL RINCON DE LOS MILAGROS 

Domingo 09:30 TNV. GATA SALVAJE 

. 
Día ttOrá ProgralftB 

Franja .... ·: •: . 

Lun-Vie 13:00 NOTICIERO DE LA COMUNIDAD 
Lun-Vie 13:15 DEPORTIVO 
Lun-Vie 13:30 rrNv. MI GORDA BELLA 
Lun-Vie 14:30 TNV. TODOS QUIEREN CON MARILYN 
Lun-Vie 15:30 rrNv. DE QUE TAMANO ES TU AMOR 
Lun-Vie 16:00 TNV.MERLINA 

~ 
Lun-Vie 16:30 A TODO DAR 
Lun-Vie 18:00 MARITERE 

~ Sábado 14:30 TNV. JOCELITO 

Sábado 17:30 MI RECINTO 

Sábado 18:30 LG KARAOKE 

Domingo 14:00 TNV. MI VIDA ERES TU (rr) 

Domingo 15:00 TNV. CON TODA EL ALMA . ·- t- - -- --
Dom1ngo 17:30 CASA TE Y VERAS 

Domingo 18:00 MI RECINTO 

Día 1 HOra Pnigl'ama 
Franja . .. . 

Lun-Vie 19:00 EL NOTICIERO III 
Lun-Vie 20:15 TNV. MI VIDA ERES TU 

Lun-Vie 21:15 TNV. JUEGOS PROHIBIDOS 
Lun-Vie 22:00 TNV. LOS REYES 

Lunes 22:30 MI FAMILIA ES COSA SERIA 

Cb Martes 22:30 NI EN VIVO NI EN DIRECTO 

.s Miércoles 22:30 SIMPLEMENTE MARIELA 

Jueves 22:30 MI RECINTO 

ct Viernes 22:30 ARCHIVOS DEL DESTINO 

Sábado 19:00 PORTA 

Sábado 19:30 GUERRA DE LOS SEXOS 
t-Sábado 21:30 HAGA NEGOCIO CONMIGO 

Domingo 19:00 EL NOTICIERO (D) 

Domingo 20:00 GUERRA DE LOS SEXOS 

Tarifa30" 
.. 1 

... Canal ... 
132,0 
132,0 
306,0 
196,8 
102,3 
120,9 
279,0 
297,6 
713,7 
0,0 
74,4 

450,0 

427,8 

: .:r.nta30" 
canal 
713,7 
549,0 
1035,0 
885,0 
855,0 
615,0 
345,0 
600,0 
750,0 
420,0 

0,0 
427,8 
240,0 

r-- 210,0-

405,0 

Tarifa30" 
1 canal 

2490,0 
2424,0 
2064,0 
800,0 
650,0 
1080,0 
959,4 
1147,5 
1057,5 

0,0 
855,0 
855,0 
1399,2 
936,0 

t-D . ---
- 816,0 ommgo 22:00 EL PRECIO DE LA FAMA 

Dia ·· ~tora . ···" pf09111~ < Tarifa30" 
Franja .. -.· ...:. .. ... ~ · -:· .. ... : ..... 1 <:anal 

~ 
Lun-Vie 23:30 EL NOTICIERO AL CIERRE 347,7 
Lun-Vie 01:15 PARE DE SUFRIR 24,0 
Sábado 23:00 SIMPLEMENTE MARIELA (rr) 652,5 

~ 
Sábado 00:30 OPPENHEIMER PRESENTA 90,0 

Domingo 23:00 ARMAS DE SEDUCCION 168,0 
Domingo 00:00 ENIGMAS DEL MAS ALLA 96,0 



Tarifas Red Telesistema NOVIEMBRE 2006 
Período: 11/sept/06 al 08/oct/06 

TELESISTEMA 

Franja 
Día 

::- :: J 
.... 

: ::"": ~ . ······~ .· > 
Luna Vie 06:00 REVELACIONES 

Luna Vie 06:30 LA NOTICIA I 

Luna Vie 07:30 COPA! 

Luna Vie 08:00 EL CLUB DE LA MAÑANA 

Luna Vie 10:00 LOS SUPERCAMPEONES 

Luna Vie 11:00 SALA DE PAREJAS 
Luna Vie 12:00 LO QUE CALLAMOS LA MUJERES 

Sáb 07:30 1VENTAS 

~ 
Sáb 09:30 PEPPER ANN 

Sáb 10:00 JACKIE CHAN 

Sáb 10:30 EL PATO LUCAS 
- Sáb- 11:00 STARGATE 

-

Sáb 12:00 REVELACIONES 
Sáb 12:30 PINKY EL VIRA Y CEREBRO 

Do m 06:30 MI PADRE EL ROCKERO 

Do m 07:30 1VENTAS 

Do m 09:30 PEPPER ANN -
Do m 10:00 JACKIE CHAN 

Do m 10:30 EL PATO LUCAS 

Do m 11:00 STARGATE 

Do m 12:00 EDDIE EL ENTUSIASTA 

Franja ~····· L :~ l ..... ~ ... .......... 
Luna Vie 13:00 LOS PICAPIEDRA 

Luna Vie 13:30 LA HORA DE CHUCK NORRIS 

Luna Vie 14:30 VAMOS CON TODO 

Luna Vie 16:00 CASO CERRADO 

Luna Vie 17:00 LAURA EN AMERICA 

Luna Vie 18:00 CINE DE LA TARDE 

Sáb 13:00 MAGNETO 

Sáb 13:30 
Sáb 14:00 RESUMEN ROSENDO PRESIDENTE 

1 ,- Sáb 15:00 7DIAS 

~ 
Sáb 16:00 HECHICERAS 

Sáb 17:00 SMALLVILLE 

Sáb 18:00 SABADOS ESPECTACULARES 

Do m 13:00 MAGNETO 

Do m 13:30 
Do m 14:00 ALIAS -
Do m 15:00 7DIAS 

Do m 16:00 HECHICERAS 

Do m 17:00 SMALLVILLE 

Do m 18:00 CINE DEL DOMINGO I 

·· · ·J .··•Hen.• 1 l: ••· . .: p~ < ¡ Franja .. • .. ·. ] ••.. 'I 
: ... . ······ . : 

Luna Vie 19:30 ROSENDO PRESIDENTE 
Luna Vie 20:00 SALA (1 2, 3, 4, 5) 

~ 
Luna Vie 22:00 LA NOTICIA II 
Luna Vie 22:30 COPA 11 

.§ Sáb 20:00 NOCHES DEL OSCAR 
Sáb 22:00 SEXO EN LA CIUDAD 

ct Do m 20:00 CINE DEL DOMINGO 11 
Do m 1-- 22:00 LA NOTICIA 

r- Don:¡- -- -
22:30 COPA DOMINICAL 

TAIUfA30" 
. . .. O.aal 

Com. Espec. 
500 
500 

Com. Espec. 
340 
300 
300 

Com. Espec. 
290 
330 
320 r-
230 

-

Com. Espec. 
120 

60 
Com. Espec. 

290 
330 
320 
230 
320 

~"" <canal •· •• 
600 
500 

Com. Espec. 
750 
1100 
1000 

Com. Espec. 
Com. Espec. 

500 
320 -
320 
460 
920 

Com. Espec. 
Com. Espec. 

320 
320 
320 
460 
920 

1 TARJF~~" J ... ' ·: 

1600 
1600 
1600 
880 

2050 
800 

2050 
1600 - --- -
880 



TEUJ\MfllONIIS 

Tarifas Teleamazonas NOVIEMBRE 2006 
Período: 11/sept/06 al 08/oct/06 

T E V E 
TELEAMAZONAS 

,:T.lfiú ::::l ~:::.- 't( " : : ;:,::::::,_,,:,:'": ': f : T~;áo· 
Franja :.:':,~f#. , OI ,,,,,::,:::·,,,,,, .• ,.,., :c:a.at : 

Lun-VIe 06:00 24 HORAS Primera Emisión 345 
Lun-VIe 07:55 DEPORTE TOTAL 330 
Lun-vle 09:00 DE 9 A 10 180 
Lun-vle 10:00 CUENTAME TU VIDA 186 
Lun-vle 11:00 EL PEOR DIA DE TU VIDA 144 
Lun-vle 11:30 MAXIMO RIESGO 114 
Lun-VIe 12:00 FUTURAMA 186 
Lun-VIe 12:30 PADRE DE FAMILIA 222 

Sáb 07:00 GO DIEGOGO 97 
Sáb 08:30 ALADDIN 366 

~ 
Sáb 09:00 BUZZ UGHT YEAR 366 
Sáb 09:30 nlV. FLORICIENTA 400 
Do m 07:00 EL CIRCO ROJO 97 
Do m 08:00 ARTATTACK 97 
Do m 08:30 LILO & STITCH 366 
Do m 09:00 TIMON YPUMBA 366 
Do m 09:30 HERCULES 366 
Do m 10:00 TEAMO SUPREMO 366 
Do m 10:30 SONIC X 354 
Do m 11:00 SUPER ROBOT MONKEY 354 
Do m 11:30 BOB ESPONJA 402 
Do m 11:45 ARNOLD 402 
Do m 12:15 JIMMY NEUTRON 402 
Do m 12:40 DANNY PHANTOM 402 

Franja 
•: ) llia:;: :;:¡ h lliini '"' , H,• ··.-r:: J(HlH::I ,~[?? ;:::; :: ~~30c" kHc...t J 

Lun-vle 13:00 rTHE SIMPSONS 330 
Lun-VIe 13:30 24 HORAS EDICION CENTRAL 900 
Lun-vle 14:00 DEPORTE TOTAL 11 800 
Lun-vle 14:30 TNV. ALMA PIRATA 252 
Lun-vle 15:15 ES TAN RAVEN 260 
Lun-VIe 15:35 SALVADO POR LA CAMPANA 413 
Lun-VIe 16:00 MALCOM 460 
Lun-vle 16:30 UZZIE MC GUIRE 435 
Lun-vle 17:00 ARNOLD 590 
Lun-vle 17:30 JIMMY NEUTRON 590 
Lun-VIe 18:00 BOB ESPONJA 590 
Lun-VIe 18:30 POWER RANGER 833 

1 Sáb 13:00 EL HOMBRE ARANA 360 
Sáb 13:30 POWER RANGERS 398 

~ 
Sáb 14:00 MAS QUE VER 150 
Sáb 14:30 MAXIMO RIESGO 248 
Sáb 15:00 CINE DE ACCION 200 
Sáb 17:00 ENCHULAME LA MAQUINA 210 
Sáb 17:30 SMACKDOWN 300 
Sáb 18:30 LO MEJOR DE CAMARAMANIA 300 
Do m 13:00 MONSTRUOS DE VERDAD 428 
Do m 13 :30 POWER RANGER 398 
Do m 14:00 CINE EN CASA 300 
Do m 16:00 PADRE AMERJCANO 265 
Do m 16:30 TiiE SIMPSONS 645 
Do m 17:00 CINE DISNEY 546 

I ··::.,,~::U'' I IH~U I·,,:,TIGS:.:,:: :,· ..... - 1 :~30c" 
Franja .o:" r: :::: llllilild ::· 

Lun-vle 19:15 rTHE SIMPSONS 1400 
Lun-vle 19:45 24 HORAS 1500 
Lun-VIe 20:15 DEPORTE TOTAL Edlclon especial 1480 
Lun-VIe 20:30 CAMARAMANIA 990 
Lun-vle 20:45 TNV. PRUEBA DE AMOR 990 
Lun-vle 21:45 AMAS DE CASA DESESPERADAS (Gye) 350 
Martes 21:45 AMAS DE CASA DESESPERADAS (Uio) 730 
Lunes 21:45 LOST(UIO) 760 

Mlercoles 21:45 LA KOMBI (Uio) Com. Espec. 
Jueves 21:45 CSI LA VEGAS (U lo) 578 
Viernes 21:45 EXTRAME MAKEOVER (Uio) 908 

cu Mar, Mler y Vle 22:45 CINE ESPECTACULAR 550 

.§ Jueves 22:45 30 MINUTOS PLUS Com. Espec. 
Lunes 22:45 ESTE LUNES Com. Espec. 

ct Sáb 19:30 MUNDO ANIMAL 528 
Sáb 20:30 ECOS 600 
Sáb 21 :30 MAS ALLA DEL RATING 300 
Sáb 22:15 CINE LATINO 324 

Do m 19:00 [lliE SIMPSONS (Gye) 368 
Do m 19:00 SUPER ESPIAS 600 
Do m 19:30 TRATO HECHO 900 
Do m 20:30 DIA A DIA Com. Espec. 
Do m 21:30 24 HORAS 1360 
Do m 22:00 DEPORTE mTAL Dominical 1200 
Do m 22:30 LO MEJOR DE EN CORTO 600 



Tarifas Canal 1 NOVIEMBRE 2006 
Período: 11/sept/06 al 08/oct/06 

CANALl 

Día Hora Programa 
Franja 

Lun- Vié 06:00 NOTICIERO UNO CONTINUO 
Lun- Vié 06:30 DE CAMPEONATO MATINAL 
Lun - Vié 07:00 NOTICIERO UNO CONTINUO (11 EDICION) 
Lun- Vié 09:00 VIVA LA MAÑANA -- --- -
Lun- Vié 10:00 lVENTAS 
Mar, Jue 11:00 APRENDAMOS 

~ 
Lun, Vié 11:30 LLAMA Y GANA 

Sáb 07:30 lVENTAS 

Sáb 10:30 UGA INGLESA DE FUTBOL 
Sáb 12:30 DE CAMPEONATO 

Do m 07:30 lVENTAS 
Do m 09:30 TQ_DO? QUIEREN A RAIMOND -
Do m 10:00 ALFIV 

~ 10:30 EL CHAPUUN COLORADO 
Do m 11:00 EL HOMBRE BIONICO 
Do m 12:00 TARZAN 

Franja ora Hora Programa 

Lun- Vié 12:30 NOTICIERO UNO MEDIODIA 
Lun- Vié 13:30 DE CAMPEONATO 
Lun- Vié 14:00 UNA CITA CON BERNARD 
Lun- Vié 14:30 A REVENTAR 
Lun- Vié 16:00 BATMAN LA SERIE 
Lun- Vié 16:30 TNV. HERIDAS DE AMOR 
Lun- Vié 17:00 TNV. EL AMOR NO TIENE PRECIO 

~ 
Lun- Vié 17:30 EL CHAPUUN COLORADO 
Lun- Vié 18:00 ESPECIALES DE DISCOVERY 

~ Sáb 13:30 VAMOS UGA 
Sáb 

-
15:00 CINE MEXICANO 

Sáb 17:00 EL CHAPUUN COLORADO 

Do m 13:00 ESPECIALES DE DISCOVERY 
Do m 14:00 COMO DDO CANTINFLAS 
Do m 16:00 CINE MEXICANO 
Do m 18:00 ESPECIALES DE DISCOVERY 

Franja 
Dfa Hora Programa 

Lun - Vié 19:00 PURAS BOLAS 
Lun- Vié 20 :00 CRIMEN SIN CASTIGO 
Lun- Vié 20:30 CASOS DE LA VIDA REAL 
Lun- Vié 21:30 NOTICIERO UNO ESTELAR 

~ 
~Vié 22:30 NOCHE A NOCHE CON MARIAN 

Martes 22:30 A SOLAS CON MARIAN 

Sáb 19:00 CHISPAZOS 

~ Sáb 21 :00 LA HORA NACIONAL 
Sáb 22:00 COMO DDO CANTINFLAS 

Q;: Do m 19:00 FUTBOLUNO 

Do m 21:00 NOTICIERO UNO ESTELAR 

Do m 21:30 UNA CITA CON BERNARD ESP --
Do m 22:00 UNO OPINA 
Do m 22:30 NOCHES DE UNO 

Franja 
Dia Hora Programa 

Lun- Vié 23:30 DE CAMPEONATO 

Late Lun- Vié 00:00 NOTICIERO UNO MEDIA NOCHE 

Do m 23:30 TODOS QUIEREN A RAIMOND 

TARIFA 3D" 

(:anal 

Comercialización Especial 

286,0 
Comercialización E~ecial 

200,0 --
Comercialización Especial 

Comercialización E~ecial 
Comercialización Especial 

Comercialización E~ecial 
Comercialización Especial 

150,0 
Comercialización Especial 

80,0 
--

80,0 
80,0 
80,0 
80,0 

TARIFA30" 
canat 
250,0 
250,0 
250,0 
250,0 
250,0 
250,0 
250,0 
250,0 -
500,0 

Comercialización Especial_ 
140,0 
140,0 
140,0 
140,0 
140,0 
280,0 

TARIFA 3D" 
canal 
760,0 
760,0 
760,0 
825,0 --
760,0 
760,0 

Comercialización E~ecial 
Comercialización Especial 

280,0 
Comercialización Especial 

825,0 
Comercialización Eseecial -
Comercialización Especial 

280,0 

TARIFA30" 
canal 
250,0 
250,0 
140,0 



ANEXO 6 

DATOS PARA EL ANÁLISIS 
COMPARATIVO DE AUDIENCIA 

ENTRE PUBLICIDAD TRADICIONAL 
Y PUBLICIDAD NO TRADICIONAL 

EN TELEVSIÓN 



PRESENTACION MOVISTARI PNT BISOLVON 

Periodo: 13/02/2006-13/02/2006 
Ancho expresado en: Columnas 
Tarifas expresadas en: Dolares 
Tipo de Inversión: Inversion bruta a tarifa publicada 
Menciones: Si Incluye Menciones 
Tarifas: Portacuña 

Análisis de Control de A visos 

FECHA 1 MARCA 1 VERSION 1 DUR 1 TIPO 1 HORAI EMI 1 PROG 1 BR 1 POS 
1 1 13/02/06 O 20:29 GAMAVITNV. REBE O 0000 

13/02/06 MOVISTAR LOGO/AUSP.AVAN.TNV.REBELDE 1 ., :. ~~~ 10 COMERCIAL 20:29 GAMAVI TNV. REBE 1 00 01 
13/02/06 MOVISTAR *** SOBREIMPOSICION SILENTE !.,J r 10 SOBREIMPOSICIÓN SILENTE 20:29 GAMAVI TNV. REBE 1 00 01 
13/02/06 MOVISTAR ', LOGO/DESP.AVAN.TNV.REBELDE 1 10 COMERCIAL 20:30 GAMAVI TNV. REBE 1 00 02 
13/02/06 MOVISTAR SAN VALENTIN/NAUFRAGO-ISLA!NOKIA · 40 COMERCIAL 20:30 GAMAVI TNV. REBE 1 00 03 
13/02/06 GAMAVISION AVANCE 38 AUTOPROMOCION 20:46 GAMA VI TNV. REBE 2 00 01 
13/02/06 FACUNDO FIESTA -DEDITOS DE YUCA 10 COMERCIAL 20:47 GAMAVI TNV. REBE 2 00 02 
13/02/06 NIDO-LA VAQ.UITA-L.A FAMILIA-DESAYUNO/PAMEL.A-CANCION: 30 COMERC:IAL 20:47 GAMAVI TNV.. REBE 2 00 03 
13/02/06 SIEMENS CF76 DOBLE PANTALLA-A 71-SIENTE EL 15 COMERCIAL 20:48 GAMAVI TNV. REBE 2 00 04 
13/02/06 MEBOCAINA CHICA-GARGANTA EXTREMADAME SEC. 20 COMERCIAL 20:48 GAMAVI TNV. REBE 2 00 05 
13/02/06 TENDERS PAREJA/LE PIDES LOS NUEVOS TENDEF 20 COMERCIAL 20:48 GAMAVI TNV. REBE 2 00 06 
13/02/06 COLGATE INVADERS/CEPILLOS CONVERSAN 30 COMERCIAL 20:49 GAMAVI-TNV. REBE 2 00 08 
13/02/06 AVON CHICA PLANTAS CIENCIA REVIERTE REF 20 COMERCIAL 20:50 GAMAVI TNV. REBE 2 00 09 -----
13/02/06 BISOLVON LINCTUS REBELDE/BACTERIAS-NI FLEMA NI TOS 10 COMERCIAL 20:54 GAMAVI TNV. REBE 3 00 01 
13/02/06 SIEMENS CF76 DOBLE PANTALLA-A 71-SIENTE ELI 20 COMERCIAL '·;,_' ''"", , 20:54 GAMAVI TNV. REBE 3 00 02 
13/02/06 ARTEFACTA ;;;. ~ REFR.INDURAMA $42 GRATIS CELL Y JG 20 COMERCIAL ~ 20:54 GAMA VI TNV. REBE 3 00 03 
13/02/06 GATORADE _ CHICOS JUEGAN BASKET-CUANDO TU F 20 COMERCIAL ·' .,.; 20:55 GAMAVI TNV. REBE 3 00 04 
13/02/06 DURAGAS '\·'• TU TANQUE AMARILLO TE LLEVA AL MUI 20 COMERCIAL ~~- 20:55 GAMAVI TNV. REBE 3 00 05 
13/02/06 CONTREX , 8} SR. ENTRA A B~ÑERA-OTRA VES CON G 30 COMERCIAL :.

1 
,"-· 20:55 GAMA VI TNV. REBE 3 00 06 

13/02/06 ANGELINO . . COMIQUITAININO-MAMAIPRODU (25) 20 COMERCIAL .~: ,/ " 20:56 GAMAVI TNV. REBE 3 00 07 
•• 7,_.. -· ~-· ··--~·----~"' 10.-~._... 

13/02/06 SEDAL CHICAS/ SIGUE VIENDO TNV. REBELDE 1 O COMERCIAL 21 :02 GAMA VI TNV. REBE 4 00 01 

6,2 
6,2 
6,3 
6,3 

5 

5,7 
5,7 
5,7 
5,4 
5,4 
5,4 

5 



•lJJJKJ!,IMl-v.::..n .. JÓl, ;:)Ul~OM v.IL Cll'-..n. ~OLn. JWI LA" uuAD" 
lDcho expresado en: Columnas 
.'arifas expresadas en: Dolares 
~ipo de Inversión: Inversion bruta a tarifa publicada 
rfenciones: Si Incluye Menciones 
!'arifas: Portacuña 

FECHA 1 MARCA 1 VERSION 1 TIPO 1 HORA~HSO~ PROGRAMA 
' 52 1 25/07/04 COCA COLA -*MENCION MENCION 20:17 GAM) LA JUGADA (D) 

25/07/04 COCA COLA *** AUSP.SEGMENTO AUSP. SEGMENTO 20:18 GAM) LA JUGADA (D) 
25/07/04 COCACOLA *** MENCION MENCIÓN 20:18 GAM) LA JUGADA (D) 1 
25/07/04 COCACOLA ***COMPRIMIDO COMPRIMIDO 20:18 GAM) LA JUGADA (D) 1 
25/07/04 COCA COLA *** DESP.SEGMENTO DESP. SEGMENTO 20:19 GAM) LA JUGADA (D) 1 - "-'·'-' 

25/07/04 REXONA *** MENCION MENCIÓN 20:19 GAM) LA JUGADA (D) 1 
25/07/04 REXONA *** AUSP.SEGMENTO AUSP. SEGMENTO 20:19 GAM) LA JUGADA (D) 1 
25/07/04 REXONA -*MENCION MENCIÓN 20:20 GAM) LA JUGADA (D) 1 
25/07/04 REXONA *** DESP.SEGMENTO DESP. SEGMENTO 20:20 GAM) LA JUGADA (D) 1 00 01 -
25/07/04 EMPRESA ELECT. CORTE LAS RAMAS Y E COMERCIAL 20:20 GAM) LA JUGADA (D) 4 00 01 4,8 
25/07/04 REXONA HINCHADA/DONDE SE- COMERCIAL 20:21 GAM) LA JUGADA (D) 4 00 02 4,4 
25/07/04 PHARMATON FRASCO/COMBATE EL COMERCIAL 20:21 GAM) LA JUGADA (D) 4 00 03 4,4 
25/07/04 ALEGRO PCS CHICA-X SOL0$99 PLAI COMERCIAL 20:21 GAM) LA JUGADA (D) 4 00 04 4,4 
25/07/04 MAZDA SEÑOR LA GENTE DE 1\ COMERCIAL 20:22 GAM) LA JUGADA (D) 4 00 05 4,4 
25/07/04 TRIDENT CHICA-TENDERO/INDIV COMERCIAL 20:22 GAM) LA JUGADA (D) 4 00 06 4,4 
25/07/04 AEROGAL A CUENCA CON SOLO ! COMERCIAL 20:22 GAM) LA JUGADA (D) 4 00 07 4,4 - -
25/07/04 MILO NUBES-CHICO EN SKY COMERCIAL 20:26 GAM) LA JUGADA (D) 5 00 01 



BOMPER ESTRATEGICO EN LAS ZUQUILLO 
Análisis de Control de Avisos 

Pel"iodo: 24/09/2006-24/09/2006 
Ancho expresado en: ColWJmas 
Tal"ifas expresadas en: Dola res 
Tipo de Inversión: lnvet·sion bt·uta a t31'ifa publicada 
Menciones: Si Incluye Menciones 
Tarifas: Portacuña 

FECHA 1 MARCA 1 VERSION 
24/09/06 PRIAN A.AZIN-SOMOS UN EQUIPO/WILL Y S-GASTON C--24/09/06 ANDINA MENOS MAL DURA 60 OlAS SIN REFRIGERAR 

1 

24/09/06 LEON ROLDOS ' TRADUCTOR-ANTES QUE TERMINEN CON LA CONS 
' 24/09/06 WAFFER AMOR l KING KONG-BAILA BALLET 

24/09/06 DORINA ' CHICA-CASA & DISEÑO/ '" 
24/09/06 MR. POLLO ' ...... ~ ..... . POR QUE MR.POLLO ES NUTRITIVO-MAIZ,CEREA 
24/09/06 PINGUINO l ¡...0 ! 

NIÑOS ESCUELAISTICKER BRILLAN OSCURIDAD " '·' 
24/09/06 LISTERINE " ' 

¡ ¡; ., 

CHICOS LAVADORA-TAMBIEN EN PORTABLE 
~\_._.!:~~-- ...... 

,. 

24/09/06 FAMILIA NIÑA YA SABES COMO GASTAR MENOS PAPEL 
~ ¡..; " 1 

•1 • 

·.1 ~" j 24/09/06 NOSOTRAS - CH ICA AUTO-FORMA UNICA 
24/09/06 RAFAEL CORREA CANCION-CHICOS PINTA PARED/REVOLUCION ~:~ r i ,_ 
24/09/06 CABAÑAS DEL LAGO PAISAJE/DIRECCIONE 

DUR 1 TIPO 1 HORA 1 EMI 1 PROGRAMA 1 

60 COMERCIAL 22:21 ECUA VI! LAS ZUQUILLOS (S-[ 
10 MENCIÓN 22:23 ECUA VI! LAS ZUQUILLOS (S-C 01 00 7 
20 COMERCIAL 22:27 ECUAVI! LAS ZUQUILLOS (S-[ 01 09 5,9 

~. 

10 COMERCIAL 22:27 ECUA VI! LAS ZUQUILLOS (S-[ 02 09 
,, 

5,9 
30 COMERCIAL 22:27 ECUAVI! LAS ZUQUILLOS (S-[ 03 09 l ~ ~\ 5,9 
20 COMERCIAL 22:28 ECUAVI! LAS ZUQUILLOS (S-[ 04 09 5,2 
20 COMERCIAL 22:28 ECUA VI ! LAS ZUQUILLOS (S-C 05 09 ' 5,2 
20 COMERCIAL 22:29 ECUA VI! LAS ZUQUILLOS (S-C 06 09 

' 
5 

20 COMERCIAL 22:29 ECUA VI: LAS ZUQUILLOS (S-[ 0709 .~'-'"' 5 ., "" 
30 COMERCIAL 22:29 ECUA VI! LAS ZUQUILLOS (S-[ 08 09 " 5 
60 COMERCIAL 22:30 ECUA VI! LAS ZUQU ILLOS (S-[ 0909 

IJ.~-
5,1 

4 MENCIÓN 22:36 ECUAVI! LAS ZUQUILLOS (S-[ 



PNTS BCM EN LA PELICULA ANACONDA 
r arifas expresadas en: Dolares 
fipo de Inversión: lnversion bruta a tarifa publicada 
Vlenciones: Si Incluye Menciones 
f arifas: Portacuña 

FECHA 1 MARCA 1 VERSION 1 DUR 1 TIPO 1 HORA 1 EMISORA 1 PROG 1 BR 1 POS 
02103KJ5 o 22:14 TELEAMAZONAS CINE ESPECl o 0000 
02KJ3KJ5 BANCO CENTRO MUNDO 

~--·-
LUCES-LOGO 10 COMERCIAL 22:28 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 1 0001 3,1 

02/03/l/5 C LA USEN CHICA-QUE BACAAAN-MONTAÑITA-OLON-SALINAS 40 COMERCIAL 22:29 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 1 0002 
02KJ3KJ5 CHEVROLET SEDAN ESPACIOSO-RADIO CD MP3- $11 ,360 20 COMERCIAL 

~ 

22:29 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 1 0003 2,7 -· -02103KJ5 S E DA L DESAPERCIBIDA/CHICA-RESTAURANT (20) 20 COMERCIAL 22:30 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 1 0004 
02KJ3/CJ5 FUCSIA KRISTEL OLSEN Y SU AGENDA SOCIAL 30 COMERCIAL 22:30 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 1 OOl/5 
02KJ3KJ5 MASTERCARD BANCO CENTRO MUNDO MAPA-TARJETA 10 COMERCIAL 22:47 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 2 0001 5,3 
02103KJ5 SEDAL CLOSET/CHICA SE PRUEBA ROPA/3.000 EN ROP 40 COMERCIAL 22:47 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 2 0002 
02KJ3KJ5 AXE (C) ACADEMIA-GRADUACION/PAREJA EN CAMA 20 COMERCIAL 

-
22:48 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 2 0003 3,5 -02KJ3KJ5 POLICIA NACIONAL TE INVITA BACHILLERES 7 AL 18 PROSPECTOS 30 COMERCIAL 22:48 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 2 0004 

02103KJ5 BANCO CENTRO MUNDO 
-- ~ ...... -- -·--·-

LIBRETA-EN TODO MOMENTO 10 COMERCIAL 22:58 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 3 0001 4,8 -
02KJ3KJ5 CHEVROLET DISFRAZ CONEJO Y ZANAHORIA 30 COMERCIAL 22:58 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 3 0002 
02KJ3/CJ5 CALL & BUY AFEITADORA DE HOM-PANASONIC3 CU0-$24.47 40 COMERCIAL 22:58 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 3 0003 
02./CJ.'¿KJ5 INST. TECNOL. SUP. AERONAUTICO TENC. EN MECANICA AERONAUTICA/INC.9 FEBR 30 COMERCIAL 22:59 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 3 0004 4 -
02103KJ5 TELEAMAZONAS AVANCES 32 AUTOPROMOCIO 23:00 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 3 OOl/5 
02KJ3KJ5 BANCO CENTRO MUNDO ANSUELO-BILLETES 10 COMERCIAL ___ ... _ _._ __ ·-- --'"" 23:17 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 4 0001 
02103KJ5 RESIFLEX FLIA. DUERME/DORMIR EN LAS NUBES(30) 30 COMERCIAL 23:17 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 4 0002 -------.. -.....------- -02KJ3KJ5 RADIO COLON SRA. EN PARADERO/CASI EN TODA/FRECUENCIA 30 COMERCIAL 23:18 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 4 0003 
02103KJ5 CALL & BUY DVD PLAYER PANASONIC $15.63/DINERS CLUB 40 COMERCIAL 23:18 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 4 0004 
02103KJ5 BANCO CENTRO MUNDO 

-.,..--·--
TU LIBRETA TE BRINDA LA MEJOR PROTECCION 10 COMERCIAL 23:29 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 5 0001 - - -· 

02KJ3/CJ5 LAS LEYES DE LA SEDUCCION PROXIMAMENTE 40 COMERCIAL 23:29 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 5 0002 --02KJ3KJ5 SEDAL DESAPERCIBIDA/CHICA-RESTAURANT (20) 20 COMERCIAL 23:30 TELEAMAZONAS CINE ESPECl -- 5 0003 
02KJ3KJ5 POLICIA NACIONAL TE INVITA BACHILLERES 7 AL 18 PROSPECTOS 30 COMERCIAL 23:30 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 5 0004 
02/03/l/5 BANCO CENTRO MUNDO ~~~7i:-~~ PARED-TE DA CREDITO DESDE $100/SIN GARAN 10 COMERCIAL 23:48 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 6 0001 
02/03/l/5 TELEAMAZONAS AVANCES 33 AUTOPROMOCIO 23:48 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 6 0002 

-·-..------------

02KJ3KJ5 TELEAMAZONAS AVANCES 41 AUTOPROMOCIO 23:49 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 6 0003 
02!03KJ5 TELEAMAZONAS AVANCES 29 AUTOPROMOCIO 23:49 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 6 0004 
02KJ31CJ5 MASTERCARD BANCO CENTRO MUNDO BOLSILLO-TARJETA/USALA EN TODO MOMENTO 10 COMERCIAL 23:59 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 7 0001 
02103/l/5 ECUASAL ~STE~STECOMOSAHACE 60 COMERCIAL 23:59 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 7 0002 
02KJ3KJ5 TELEAMAZONAS AVANCES 30 AUTOPROMOCIO 00:01 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 7 0003 

-~-

02/03/l/5 TELEAMAZONAS AVANCES 53 AUTOPROMOCIO 00:01 TELEAMAZONAS CINE ESPECl 7 0004 



ANEXO 7 

ENCUESTAS 



Género: 
Edad: 

1. ¿Después de haber visto la película, qué es lo primero que recuerda? 
~ Detalles de la Película (si la respuesta es A pase a la pregunta 2) 
Cj/ Comerciales BCM (si la respuesta es B pase a la pregunta 3) 

e: ) Otros comerciales (si la respuesta es C pase a la pregunta 3) ___ _ 

2. ¿Recuerda algún comercial transmitido durante la película? 
a) BCM 
b) Otros comerciales ----------------------------
e) No Recuerda (si la respuesta es no termina la encuesta) 

3 . 

4. 

¿Cuál era el mensaje principal de ese comercial? (si en pregunta 1 o 2 respondió BCM, pase a la 
pregunta 5) 

A l.r\o. <e e<~ 601'/\ 
¿Observó algún comercial de Bancos? 

a)Sí : -----¿Cuál era el mensaje? 

b) 

5. 

~ 
e) 
d) 

1) Logotipo BCM 
2) BCM la mejor opción (Tarjeta Mastercard BCM) 
3) Súper Ahorro BCM (Libreta de Ahorros) 
4) Crédito desde USO 100, sin garante 
5) Libreta de Ahorros, la mayor protección 
6) Solicita tu crédito en BCM 
7) Usa tu tarjeta BCM en todo momento · 

No (si responde no se termina la encuesta) 

¿Qué le parece este tipo de publicidad dentro de la película? 
Atractiva 
Poco atractiva 
Nada atractiva 
Otro. ______ _ 

6. ¿Cree que la publicidad del Banco Centro Mundo en la película es intrusiva? 
a) Sí ¿Por qué? 

Mucha frecuencia 
Alteraba la trama de la película 
Me sentí engañado 

~ Otros 
t_yo ¿Por qué? 

- No la percibí como publicidad 
-Me agradó 
~ue innovador 

- Otros 

¿Qué le parece este tipo de publicidad? 
Mejor a los comerciales tradicionales 
Igual a los comerciales tradicionales 

e) Peor a los comerciales tradicionales. 

8. Esta publicidad se realizó en largometrajes ¿En qué otro género televisivo cree ud. Sería idónea? (Anotar 

---~~¿:;~~:~------
ree usted que este tipo de publicidad es para el anunciante: 

Más costosa ¿Por qué? fOi ~U-é:_ p ~ d · f1 ~ .,on\.ro 
Igual ¿Por qué? '----'../ t \C:::-( '-" 1 '<.....__ 

e) Menos costosa ¿Por qué? 

10. ¿Cree usted que el tiempo de duración de los comerciales del BCM fue: 
~Adecuado 
e_:__) Corto 



u··, l \' LJ.:'-<U.\1"" 
1!1 1 \', ,\'··11 Rlt \~¡ 
l :1111 'fl lul •11 1h1.1 ,¡ 11 La -.i·it ·· 

La entrevista que se propone a continuación es para el estudio de la Tesis; ''Propuesta de 
una guía para la aplicación de la Publicidad No Tradicional (PNT) en televisión en el 
mercado ecuatoriano". 
Las alumnas de la Universidad de las Américas: María Laura Araoz y Carolina Morán 
se encuentran realizando un análisis profundo sobre la efectividad en la aplicación 
dentro del Medio Ecuatoriano. 
Por favor, permítanos tomar 1 O minutos de su tiempo; su experiencia y conocimiento 
son muy valiosos para nosotras en nuestro proyecto, ya que aporta un criterio 
profesional, real y crítico del mercado. 
Empecemos ... 

Entrevista Canales de Televisión 

l . ¿Qué tipo de espacios publicitarios innovadores comercializa su canal? 
2. ¿Cuáles son los espacios más comprados a nivel general? 
3. ¿Desde cuándo su canal ofrece espacios alternativos diferentes a los 

tradicionales (comerciales, menciones, sobreimposiciones) 
4. ¿Al adquirir los derechos de un programa o crearlo, puede el canal y/o 

anunciante usar el contenido para fines comerciales? 
5. ¿Qué anunciantes son más propensos a usar estos formatos? 
6. ¿Existe alguna persona que específicamente se dedique a comercializar los 

PNT' S dentro del canal? 
7. ¿Cuáles son los parámetros para establecer los costos de una Publicidad no 

Tradicional? 
8. ¿Cree UD. que el uso del PNT en televisión reemplaza al spot tradicional 

creado para cortes comerciales? 
9. ¿Cómo evitaría UD, la alta saturación a la que se somete un PNT? 
10. ¿Qué Publicidad no tradicional UD nos recomendaría para programas que no 

permiten estos formatos? 



calculo sueldo mensual 

Nombre Maria Laura Araoz 
us $ 

Sueldo mensual 900,00 

Aporte less trabajador 9.35% 84,15 
Retención Impuesto Renta 

sueldo 900,00 
rebaja 654,17 
base imponible 245,83 

sg tabla de impuestos 5% 12,29 12,29 

Descuentos legales 96,44 - 96,44 

Neto a Recibir antes de anticipos 803,56 



ANEXO 8 

CUADROS DE TABULACIÓN 

" INVESTIGACION CUANTITATIVA 



DESGLOSE DE LA MUESTRA 

1 TOTALENCUESTADOS 
HOMBRES 

MUJERES 

~TAL ~OMBRES 
21 ANOS 

22 25 Af\JOS 

26-29 Af\JOS 

20- 35 Af\JOS 

92 

45 
47 . 

45 

7 

9 

10 

19 

TOTAL MUJERES 
18-21 ANOS 

22-25 AÑOS 

26-29 Af\JOS 

20-35 AÑOS 

PREGUNTA 1: Realizada al total de la muestra 

47 
10 

12 

14 

11 

¿Qué es lo primero que recuerda 
después de haber visto la película? 

a) Detalles de la película 43 

b) Comerciales BCM 40 

e) Otros Comerciales 9 

TOTAL 92 



PREGUNTA 4: Realizada a 21 personas, cuya respuesta fue e) en la 

pregunta 1 y b) en la pregunta 2 

¿Observó algún comercial 
de bancos? 
a) SI 

b) NO 

TOTAL 

17 

4 

21 

PREGUNTA 5: Realizada a 80 personas. No se incluye a los encuestados 

que en la pregunta 2 respondieron e) y en la pregunta 4 b) 

1 -

¿Qué le pareció este tipo de publicidad 

dentro de la película? 

' a) Atractiva 
b) Poco Atractiva 
e) Nada Atractiva 
d) Otro 

TOTAL 

51 

21 

3 

5 

80 



PREGUNTA 2: Realizada a 43 personas, cuya respuesta fue a) en la 

pregunta 1 

¿Recuerda algún comercial transmitido 

durante la película? 

a) Comercia les del BCM 

b) Otros Comerciales 

e) No recuerda 

TOTAL 

23 
12 

8 

43 

PREGUNTA 3: Realizada a 49 personas, cuya respuesta fue b) o e) en la 

pregunta1 

¿Cuál era el 
principal del 
que recuerda? 

a) BCM 36 
b) OTROS 13 

TOTAL 49 

. 
mensaJe 

comercial 



PREGUNTA 6: Realizada a 80 personas. No se incluye a los encuestados 

que en la pregunta 2 respondieron e) y en la pregunta 4 b) 

¿Cree que este tipo de 
publicidad es intrusiva ?· 
a)SI 32 

b) NO 48 

TOTAL 80 

PREGUNTA 7: Realizada a 80 personas. No se incluye a los encuestados 

que en la pregunta 2 respondieron e) y en la pregunta 4 b) 

¿Qué le parece este tipo de publicidad 

con respecto al comercial tradicional? 

a) Mejor 

1 
b) Igual 

e) Peor 

TOTAL 

48 

30 

2 

80 



PREGUNTA 8: Realizada a 80 personas. No se incluye a los encuestados 

que en la pregunta 2 respondieron e) y en la pregunta 4 b) 

1 

1 

¿En qué otro género este tipo de publi

cidad sería idónea? 

a) Telenovelas 14 

b) Prog. Deportivos 6 

e) Noticieros 6 

d) Series 28 

e) Documentales 2 

f) Prog .. en vivo 8 

g) Dib. Animados 2 

h) Todo tipo 2 

i) Reality Shows 2 

j) Sólo películas 7 

k) Comedia 2 

1) Ninguno 1 

TOTAL 80 



PREGUNTA 9: Realizada a 80 personas. No se incluye a los encuestados 

que en la pregunta 2 respondieron e) y en la pregunta 4 b) 

¿Qué tan ,costosa cree que es este tipo 

de publicidad para el anunciante? 

a) .Más costosa 
b) Igual de costosa 
e) Menos costosa 

TOTAL 

45 

21 

14 

80 

PREGUNTA 10: Realizada a 80 personas. No se incluye a los 

encuestados que en la pregunta 2 respondieron e) y en la pregunta 4 b) 

¿Cree Ud. que la duración de los comer

ciales del BCM fue: 

a)Adecuado 50 
b) Corto 30 

TOTAL 80 



ANEXO 9 

, 
GRAFICOS DE RESULTADOS 

, 
INVESTIGACION CUANTITATIVA 



1 

PREGUNTA 1: Realizada al total de la muestra 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

1. ¿Después de haber visto la película, qué es lo primero que 
recuerda? 

H/M 18 A 35 AÑOS 

143,480fo,_ _____ _ 

a Detalles película 

• b Comeciales BCM 

e Otros comerciales 

Oo/oJ~------------------------------~' 



PREGUNTA 2: Realizada a 43 personas, cuya respuesta fue a) en la 

pregunta 1 

Un 47% de los encuestados (43 personas) recordó en primer lugar detalles 

de la película, por lo que a continuación se les preguntó si recordaban algún 

comercial transmitido durante la película, éstas fueron sus respuestas: 

lOO% 

2. ¿Recuerda algún comercial 
transmitido durante la película? 

H/M 18-35 AÑOS 

7,91°/o 
( 18,600/o l 

• BCM 

Otros 

No recuerda 



PREGUNTA 3: Realizada a 49 personas, cuya respuesta fue b) o e) en la 

pregunta 1 

3. ¿cuál era el mensaje principal del comercial que recuerda? 
H/M 18 A 35 AÑOS 

76,19% 
• BCM 

OTROS 

• e rédito directo 
3. ¿cuál era el mensaje principal del_comercial que recuerd • contíeenBcM 

18% 

16% 

14% 

12% 

10% 

8% 

6% 

4% 

2% 

0% 

H/M 18 A 35 ANOS 

~ 

15,48°~ 
--------------~1~4~,290m 

/ 

/ 

/ 

' / 

~~--------------~ 
·1 

3,57% ! 
2,38°/o 

• Encontrarmuscar$ 

• Línea :roo 
• Sea socio de BCM 

• Confié en BCM 

• BCM la mejoropción 

• Abra cuenta ahorros 

• Tarjeta de crédito 

• Crécito desde$ r.o 
• Lago BCM 

• Libreta de ahorros Be M 

A l~andro Sanz 

A prende ensuciándose 

Mensajes suertettonos 

Nuevo Diseño !El Universo 

FabOior bebé 

No recuerda 

Presentadoras RTS 

Concierto Reggeaton 

Una barra más grande 

e Promo platos Tang 



PREGUNTA 4: Realizada a 21 personas, cuya respuesta fue e) en la 

pregunta 1 y b) en la pregunta 2 

4. lObservó algún comercial de Bancos? 
H/M 18-35 AÑOS 

111 Logo BCM 
• BCM la mejor opción 

NO 

Súper Ahorro BCM 
1 Crédito sin garante 

• Solicita crédito en BCM 



PREGUNTA 5: Realizada a 80 personas. No se incluye a los encuestados 

que en la pregunta 2 respondieron e) y en la pregunta 4 b) 

100% 

80% 

60% 

40 % 

20% 

0% 

5. ¿Qué le pareció este tipo 
de publicidad en la película? 

H/M 18-35 años 

63,75% 

,25°k~------------~ 

1 6,25%3,75% 

• Atractiva 
Poco atractiva 
Otro 

• Nada atractiva 

PREGUNTA 6: Realizada a 80 personas. No se incluye a los encuestados 

que en la pregunta 2 respondieron e) y en la pregunta 4 b) 

6. ¿cree que la publicidad del BCM insertada en la película es intrusiva? 
H/M 18- 35 AÑOS 

ISrl 
~ 



100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

35% 

20% 

15% 

10% 

5% 

6. lPor qué piensa que es intrusiva? 
H/M 18-35 AÑOS 

46,88% 

31,25% 

• Alteraba la trama 
Mucha frecuencia 
Otros 

• Me sentí engañado 

6. lPor qué no le parece intrusiva? 
H/ M 18-35 AÑOS 

• Innovador 

Agradable 

No la percibe como 
publicidad 

u Otros 

0% _j...,;L--~""-~=--"'-==""""'~""'""" ............. 



PREGUNTA 7: Realizada a 80 personas. No se incluye a los encuestados 

que en la pregunta 2 respondieron e) y en la pregunta 4 b) 

7. LQué le parece este tipo de publicidad con respecto a los comerciales 
tradicionales? 

H/M 18- 35 AÑOS 

37,50°/o 

Mejor a los correrciales 
tradicionales 

Igual a los correrciales 
tradicionales 

Peor a los correrciales 
tradicionales 

PREGUNTA 8: Realizada a 80 personas. No se incluye a los encuestados 

que en la pregunta 2 respondieron e) y en la pregunta 4 b) 

50% 

40% 
.,.,/· 

/ " 

30% 

/ 

20% 

8. ¿En qué tipo de programación piensa 
que sería idóneo el uso de PNT? 

H/M 18-35 AÑOS 

- - --- ~--

35,00°/o 

17,50°/o 

Series 
• Telenovelas 
!1 Prog. En vivo 

Sólo películas 
Noticieros 

• Prog. Deportivos 
Todo tipo 
Comedia 

• Documentales 
t t Dib. Animados 
• Reality Shows 

Ninguno 



PREGUNTA 9: Realizada a 80 personas. No se incluye a los encuestados 

que en la pregunta 2 respondieron e) y en la pregunta 4 b) 

100% 

60% 

40% 

20% 

9. ¿Qué tan costosa cree que es este tipo de publicidad para 
el anunciante con respecto a la publicidad tradicional en TV? 

H/M 18-35 AÑOS 

56,25°/o 
Más costosa 

• Igual de costosa 
Menos costosa 

PREGUNTA 10: Realizada a 80 personas. No se incluye a los 

encuestados que en la pregunta 2 respondieron e) y en la pregunta 4 b) 

10. LCree usted que la duración de los comerciales de BCM, para su 
correcto entendimiento fue: 

H/M 18-35 AÑOS 

62,500/o ADECUADO 

• CORTO 



ANEX010 

ENTREVISTA A CARLOS ESTRELLA 

EX PLANNER DE MEDIOS 

AGENCIA TBWA 



CREDENCIALES 
Carlos Estrella Montiel 
Cei.:098589535/097110791 
E- mail: carlosestrella@hotmail.com 

U\IVE1~ DAD 
DE LAS A\1ERlCAS 

La entrevista que se propone a continuación es para el estudio de la Tesis; 
"Propuesta de una guía para la aplicación de la Publicidad No Tradicional 
(PNT) en televisión en el mercado ecuatoriano". 
Las alumnas de la Universidad de las Américas: María Laura Araoz y 
Carolina Morán se encuentran realizando un análisis profundo sobre la 
efectividad en la aplicación dentro del Medio Ecuatoriano. 
Por favor, permítanos tomar 1 O minutos de su tiempo; su experiencia y 
conocimiento son muy valiosos para nosotras en nuestro proyecto, ya que 
aporta un criterio profesional, real y crítico del mercado. 
Empecemos ... 

1.¿Cómo surgió la idea de aplicar un PNT para la marca Centro Mundo? 

Esta fue una propuesta del Opto Creativo en su búsqueda de nuevas 

aplicaciones creativas. Fue solicitado por Alvaro Viteri y llevado a cabo 

por el dpto. de medios. 

La propuesta se hizo previa negociación con el canal de TV. 

El canal adquiere los derechos de la película, y el canal puede ofrecer 

este espacio para hacer PNTs. 

No es posible manipular el contenido de la película, pero sí se pueden 

hacer cosas dinámicas sin distorsionar el mensaje básico de la película. 

Esta fue una estrategia anti zapping, no le daba oportunidad al televidente 

a cambiar de canal o a enfocarse en otra actividad durante comerciales. 



2.¿Qué tan difícil fue que su cliente aprobara la aplicación de una 

Publicidad No Tradicional? 

La aprobó sin querer queriendo. 

Por qué el Centro Mundo? 

El cliente de alguna manera presionaba para que la agencia sea pro 

activa y se propusieran cosas distintas a diferencia de BDF, que es una 

marca que no permite aportes creativos casi de ningún tipo. El gerente de 

Marketing de Centro Mundo en esa época no era abierto pero retaba a la 

agencia y dio la apertura necesaria para hacer un PNT. 

3. ¿Cómo fue la negociación con los medios involucrados? 

La negociación se hizo con Teleamazonas y con Telesistema, y con la 

productora ADN, directamente con Sebastián Cardemil. 

La relación en valores: costó un 20% más que una cuña de 30" en el caso de 

Teleamazonas por cada inserción de PNT. Con Telesistema, se negoció cada 

inserción como cuña de 30" 

4.¿Por qué se eligieron las películas The Others y Anaconda para aplicar 

este PNT? 

La agencia pide a la ejecutiva de ventas del canal, /as películas programadas 

para el mes vigente, de manera que el dpto. de medios pueda escoger /as 

mejores y más apropiadas opciones. Aunque sea un canal que no genera 

rating, si tiene una buena película y ha hecho promoción durante algunos 

días o semanas, tendrá seguramente rating. 



Se chequearon /os calendarios de películas de todos /os canales, 

independientemente del canal en el que esté, aunque esto no quiere decir 

que el canal no tenga peso, pero el parámetro principal de elección fue la 

película. 

Una vez escogidas /as películas, se pasaron a aprobación del director 

creativo para ver la congruencia del contenido de película con el target y 

objetivos de marketing y comunicacionales de la marca. 

TBWA trabaja en teams, todos están empapados del trabajo de todos /os 

integrantes del team. 

5.¿Qué características cree Ud. Debería tener un PNT para que resulte 

efectivo? 

Corta duración, como característica fundamental para evitar que la gente se 

desenganche. Tiempo adecuado: 5 seg realmente impactantes, si la gente se 

engancha en estos 5 seg podríamos alargarlo a 15 seg, pero con 5 seg 

realmente impactantes es suficiente de lo contrario, pierdes al público 

cautivo, y empieza el zapping. 

Varias versiones para no aburrir a la audiencia (12) porque cuando lo vez una 

vez, la siguiente vez ya sabes de qué se trata y ya no te llama la atención. 

Buena creatividad explotada en /os primeros 5 seg. 

6. ¿Desde cuándo comienza esta tendencia? 

Comienza en el momento que /os clientes se empiezan a dar cuenta que son 

uno más del reel de comerciales y por lo tanto, no tenía diferenciación. Por 

otro lado, /os clientes que no tenían mucho presupuesto para medios, 



necesitaban lograr esta diferenciación optimizando su presupuesto; buscaban 

la manera de competir con grandes anunciantes en medios que no compiten 

por creatividad o efectividad del mensaje sino por repetición de cuñas 

(frecuencia). 

Centro Mundo fue el primer PNT en películas en el Ecuador. 

7.¿Qué posibilidades reales hay de aplicar el PNT en el Ecuador? 

Muchas posibilidades, tenemos el mercado que nos da la posibilidad de 

aplicarlo y me refiero a los canales, creo que los clientes al arriesgarse un 

poco más, podr{iamos crecer comunicacinalmente en conjunto y me refiero 

agencia, cliente, y producción, los departamentos de medios cada vez se 

inmiscuyen mas en lo que es la creatividad del medio y su uso. 

8.¿Qué casos similares a nivel internacional conoce Ud. Que hayan tenidos 

resultados favorables para la marca? 

Muchos pero si te diría no sería no lo mismo que verlos, pero hay un par que 

recuerdo haber visto en EEUU de Renault. Me impactaron la verdad porque 

jugaron con la atención del televidente. 

9.¿Qué tipo de resultados son éstos? 

En este caso no te los podría nombrar porque no conozco los resultados 

tangibles de lo que sucedió internacionalmente 

10.¿Cuál es la diferencia de un PNT aplicado en Banco Centro Mundo con 

otros que vemos comúnmente en TV? 



Que fue el primer PNT en el Ecuador aplicado a películas con insertos de 

producción nacional. 

11. ¿Cuál fue el costo beneficio de este PNT? 

BCM después del PNT incrementó las ventas. 

12.¿Por qué se recomendó al Banco Centro Mundo este tipo de Publicidad? 

Surgió de la misma petición del cliente, quería hacer algo nuevo, 

realmente en la agencia nos sentábamos a realizar los brainstormings y 

proponíamos, pero el cliente fue un punto clave porque no quería lo 

mismo de siempre, y como te mencione Á/varo Viteri fue el de la idea y se 

fueron dando las cosas para realizarlo, además en ese momento la 

estrategia de Marketing era la Tarjeta de Ahorro del Banco y quisimos 

aprovecharlo en la comunicación. 

13.¿De qué depende que esta técnica tenga éxito en nuestro país? 

De una buena aplicación, de tener bien claros los objetivos de marketing, 

de conjugar bien los elementos que vamos utilizar para nuestra 

comunicación, ser claros, sencillos y objetivos , para el caso de PNTS y el 

discurso de negociación es muy importante. 
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La entrevista que se propone a continuación es para el estudio de la Tesis; 
"Propuesta de una guía para la aplicación de la Publicidad No Tradicional 
(PNT) en televisión en el mercado ecuatoriano". 
Las alumnas de la Universidad de las Américas: María Laura Araoz y 
Carolina Morán se encuentran realizando un análisis profundo sobre la 
efectividad en la aplicación dentro del Medio Ecuatoriano. 
Por favor, permítanos tomar 1 O minutos de su tiempo; su experiencia y 
conocimiento son muy valiosos para nosotras en nuestro proyecto, ya que 
aporta un criterio profesional , real y crítico del mercado. 
Empecemos ... 

1. ¿Cómo surgió la idea de aplicar este tipo de publicidad para el BCM? 

Bueno, hasta donde yo tengo entendido Sebastián Cardemil , el dueño de 

ADN Digital , trajo la idea de Chile y en ese momento estaba ofreciendo este 

tipo de BTL a diversas agencias de publicidad, y a través de la agencia del 

Banco (TBWA Viteri) , el Banco Centro Mundo se arriesga a implementarla ya 

que fue la primera vez que se hacía, por lo menos de lo que yo tengo 

conocimiento. 

2. ¿Qué tan difícil fue que el cliente aprobara esta innovación tomando en 

cuenta que no se había hecho anteriormente y tampoco habían antecedentes 

de resultados obtenidos con este tipo de publicidad? 

Yo creo que el cliente estaba entusiasmado con esta idea, las veces que fue 

a la productora a revisar el material se mostraba muy satisfecho justamente 



porque era innovador y aprovechábamos la película para publicidad en lugar 

de ir al típico paso a negro. Creo también que la agencia hizo un buen trabajo 

vendiéndoles la idea. Por otro lado, no se trataba de una mega producción 

como usualmente hacen otros bancos, sino que era algo más sencillo y 

menos costoso que estaba de acuerdo al target del banco. 

Además, la productora y la agencia le dejaron en claro al cliente el tipo de 

limitaciones de este tipo de BTL. La número uno y la más importante es que 

estos BTLs podían usarse una sola vez. 

3. ¿La agencia le dio a la productora algún tipo de feedback con respecto a 

los resultados de los PNTs luego de haber sido transmitidos? 

La verdad es que directamente de la agencia no recibí información, pero 

casualmente el día que transmitieron una de las películas yo estaba con unos 

amigos, se quedaron viendo la película por un rato y cuando apareció una de 

las inserciones se sorprendieron, en un principio no entendieron pero les 

pareció novedosa la idea. 

4. ¿ Qué posibilidades reales crees que haya de aplicar este tipo de 

publicidad en el Ecuador? 

Me parece que hay buenas posibilidades considerando que la publicidad aquí 

es mala. Personalmente, cuando estoy viendo la tele y viene la tanda de 

comerciales, me dan ganas de cambiar de canal porque todos los 

comerciales dicen lo mismo, se utilizan los mismos formatos y esto le debe 

pasar a muchas personas; entonces cuando vez algo novedoso como esto la 

gente se sorprende y por lo tanto, hay un impacto positivo. Por otro lado, la 
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producción de estos BTLs fue básica, una cámara, un par de luces y media 

mañana de filmación, igualmente la edición es rápida por lo que creo es más 

económico que producir un spot aunque hay que tomar en cuenta que sólo 

se usa una vez, entonces no sé qué tanto pueda ahorrar el cliente al tener 

que hacer varios mensajes en lugar de uno que tiene mayor frecuencia. 

5. ¿ Qué tipo de características debe tener un PNT para ser efectivo? 

Debe ser lo más simple posible ya que deben durar poco, si se hace más 

largo ya pierde el sentido de agarrar a la audiencia desprevenida y poder 

sorprenderla. Sencillo, conciso y directo. La publicidad peca de cargar a la 

gente de información; en 20 segundos incluyen tanta información que a la 

final uno no retiene nada. En este tipo de BTLs, la información debe ser la 

justa y llegar lo más directamente posible para aprovechar bien el poco 

tiempo de duración. 

6. ¿Crees que este tipo de publicidad es intrusiva? 

Sinceramente, no creo. Estamos ya tan saturados de publicidad en todos 

lados que mas bien un mensaje corto e inesperado no resulta tan intrusivo 

como el resto de publicidad a la que estamos expuestos . 

• 

7. ¿Cuál es la diferencia primordial entre este tipo de PNT y otros que vemos 

conmúnmente en tv como las sobreimposiciones silentes, menciones en off, 

etc? 

La diferencia primordial es que este tipo de PNT puede insertarse en 

cualquier tipo de programa a partir de su contenido. En este caso, ya 



teniendo el contenido puedes tomar una escena, recrearla lo más parecido 

posible e insertar mensajes innovadores. Incluso puede resultar más 

impactante cuando es un programa hecho afuera porque el televidente no 

espera que la película o el programa haya sido modificado para insertar un 

mensaje, en cambio, cuando es algo local se pierde un poco el elemento 

sorpresa. 

8. ¿Qué tanta relación debería haber entre la marca y el contenido de la 

película? 

Mientras más relación haya debe ser mejor por lógica, pero ver algo que no 

esperas por nada del mundo como un banco en una película que se 

desarrolla en la selva puede resultar incluso más impactante justamente 

porque esa falta de relación, y de cualquier manera, lo estás haciendo en un 

tipo de programación que es afín con el target. 

9. ¿De qué depende que esta técnica tenga éxito en nuestro país? 

Lo primero que debería tomarse en cuenta es no "quemar" a esta técnica. Si 

esto se ve con mucha frecuencia se pierde la sorpresa. Por otro lado, en 

cuanto a la parte técnica debe tenerse mucho cuidado; lo ideal es que el PNT 

que se inserte sea lo más parecido a la escena, que tenga la estética del 

original , que la gente no se dé cuenta de que hay un corte, claro que se 

incluyen unos cuadros negros que no se perciben pero están ahí por 

cuestiones legales. 
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La entrevista que se propone a continuación es para el estudio de la Tesis ; 
"Propuesta de una guía para la aplicación de la Publicidad No Tradicional 
(PNT) en televisión en el mercado ecuatoriano". 
Las alumnas de la Universidad de las Américas: María Laura Araoz y 
Carolina Morán se encuentran realizando un análisis profundo sobre la 
efectividad en la aplicación dentro del Medio Ecuatoriano. 
Por favor, permítanos tomar 1 O minutos de su tiempo; su experiencia y 
conocimiento son muy valiosos para nosotras en nuestro proyecto, ya que 
aporta un criterio profesional , real y crítico del mercado. 
Empecemos ... 

1.¿Qué tipo de espacios publicitarios innovadores comercializa su canal? 

Comercializamos todos los espacios publicitarios que como canal 

podemos ofrecer, generalmente el 60% de producción nacional, no 

comercializamos sobreimposiones que ocupen el 25% de la pantalla. 

2.¿Cuáles son los espacios más comprados a nivel general? 

Amas de casa es el espacio más comprado, junto con los noticieros triple 

AAA y espacios AAA. 

3. ¿Desde cuándo su canal ofrece espacios alternativos diferentes a los 

tradicionales (comerciales, menciones, sobreimposiciones) 

Siempre, TC siempre ha ofrecido espacios alternativos, mas en lo que es 

la producción nacional y las menciones animadas en vivo. 



4. ¿Al adquirir los derechos de un programa o crearlo, puede el canal y/o 

anunciante usar el contenido para fines comerciales? 

Nosotros tenemos las licencias de Venevisión y RCN, pero nunca hemos 

utilizado para colocar PNTs, en el sentido comercial no se ha dado el 

caso, pero es diferente con la producción nacional, ya que el mismo canal 

puede utilizar el espacio para comercializar publicidad que pueda 

recomendarse a clientes, pero en programación que hemos adquirido los 

derechos no lo hemos hecho. En el Contenido comercial, no se ha dado el 

caso. 

En lo que es sobreimposicines animadas y producto placement lo 

utilizamos exclusivamente para producción nacional. 

5. ¿Qué anunciantes son más , propensos a usar estos formatos? 

Depende mucho de las estrategias de cada marca y del momento en qué 

se encuentren cada una de ellas, por ejemplo las marcas que tengan un 

buen nivel de Top of Mind y que solo hagan campañas para generar 

recordación. 

Para marcas que estén en etapa de lanzamiento no lo recomiendo, por lo 

que ellos van a necesitar un locutor y voces en off que respalden lo que 

una publicidad corta no lo puede hacer. 

6.¿Existe alguna persona que específicamente se dedique a comercializar 

los PNT'S dentro del canal? 

Solo los ejecutivos de ventas 
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7. ¿Cuáles son los parámetros para establecer los costos de una 

Publicidad no Tradicional? 

Son muchos parámetros a tomar en cuenta pero te los resumo para que 

tengas una idea, porque depende mucho del caso de la marca y la 

producción, la idea en general que se quiera ejecutar, pero para esos 

casos primero tenemos que consultar en Guayaquil, si se puede realizar o 

no, luego analizan el costo del programa, la producción del canal , se 

analizan los parámetros a considerar, te digo, son un montón de cosas 

pero previamente a Guayaquil , es más elaborada la negociación, yo a mis 

clientes puedo ofrecerles fácilmente otro tipo de formatos que no son 



7. ¿Cuáles son los parámetros para establecer los costos de una 

Publicidad no Tradicional? 

Son muchos parámetros a tomar en cuenta pero te los resumo para que 

tengas una idea, porque depende mucho del caso de la marca y la 

producción, la idea en general que se quiera ejecutar, pero para esos 

casos primero tenemos que consultar en Guayaquil, si se puede realizar o 

no, luego analizan el costo del programa, la producción del canal , se 

analizan los parámetros a considerar, te digo, son un montón de cosas 

pero previamente a Guayaquil , es más elaborada la negociación, yo a mis 

cl ientes puedo ofrecerles fácilmente otro tipo de formatos que no son 

considerados tradicionales, pero lo hacemos también, el canal no se 

cierra a tipos de publicidad que podamos comercializar. 

8.¿Cree UD. que el uso del PNT en televisión reemplaza al spot 

tradicional creado para cortes comerciales? 

No para nada, el comercial seguirá siendo tradicional y efectivo para 

etapas que la marca necesite, como te dije anteriormente un a marca de 

consumo masivo que necesite comunicar sus atributos, que este en 

lanzamiento, va a necesitar el comercial , por el espacio que necesita, 

tiene mayor tiempo, tiene un locutor que respalda su comunicación, con el 

PNT es solo una imagen para clientes que solo necesiten recordación , 

pero el comercial no lo va a reemplazar. 

9.¿Cómo evitaría UD, la alta saturación a la que se somete un PNT? 



No están saturados, mas bien es un tipo de publicidad que falta por 

explotar y que tiene todo su camino abierto para utilizarlos de manera 

correcta, a mi concepto no están saturados. 

10.¿Qué Publicidad no tradicional UD nos recomendaría para programas 

que no permiten estos formatos? 

Les recomiendo mención graficada, que consiste en la mención del 

presentador o presentadora con la voz en off por el locutor del programa 

en vivo, posteriormente entra en corte el comercial de la marca que se 

_mencionó, generalmente en vivo. 
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La entrevista que se propone a continuación es para el estudio de la Tesis; 
"Propuesta de una guía para la aplicación de la Publicidad No Tradicional 
(PNT) en televisión en el mercado ecuatoriano". 
Las alumnas de la Universidad de las Américas: María Laura Araoz y 
Carolina Morán se encuentran realizando un análisis profundo sobre la 
efectividad en la aplicación dentro del Medio Ecuatoriano. 
Por favor, permítanos tomar 1 O minutos de su tiempo; su experiencia y 
conocimiento son muy valiosos para nosotras en nuestro proyecto, ya que 
aporta un criterio profesional , real y crítico del mercado. 
Empecemos ... 

1. ¿Sabe Ud. Qué es la Publicidad No Tradicional en Televisión? 

Claro, Publicidad No Tradicional hay en muchos campos, no solamente en 

televisión. Encontramos publicidad no tradicional en otros medios como en la 

radio, la calle en el caso de BTLs pero en televisión tiene que ver con la 

asociación de una marca con el contenido y aprovechar recursos en una 

forma distinta. 

2. Por ejemplo, ¿Qué tipo de recursos? 

Por ejemplo, PNT podría ser la creación de un programa con el auspicio de 

una marca, o utilizar de una forma creativa sobreimposiciones antes de ir a 

corte comercial , pero la tendencia más fuerte tiene que ver con crear 

contenidos a partir de marcas. 



3. ¿Tiene una idea de cuándo empieza esta tendencia a nivel local? 

A nivel local en realidad no. A nivel internacional hay ejemplos muy claros y 

antiguos sobre la aplicación de este tipo de publicidad. Por ejemplo, marcas 

de jabón auspiciaban radio novelas alrededor de los años 50, si mal no 

recuerdo; entonces vemos la aplicación de publicidad no tradicional en un 

medio alternativo bajo el auspicio de una marca, que en este caso, eran 

marcas de jabones. Por otro lado, las películas siempre han incorporado 

Product Placement, Coca Cola, Marlboro son marcas que lo han hecho con 

regularidad. 

4. ¿Qué características debería tener un PNT en televisión para que resulte 

efectivo? 

Debe sorprender, o sea, debe ser algo original. Cuando me refiero a "original" 

quiero decir que se trata de utilizar un medio o un recurso ya existente de una 

forma nueva. Por ejemplo, podría ser la utilización solamente del sonido de 

una forma creativa, o una sobreimposición de una forma que no se haya 

utilizado hasta el momento... Podría dar ejemplos concretos pero 

básicamente, es usar algo que ya ofrece el medio de una forma nueva. 

Por otro lado, las ejecuciones van en función de la idea. Hay ideas que 

requieren poco tiempo para ser contadas mientras otras requieren más por lo 

que no se podría definir un tiempo. Toma como ejemplo la creación de todo 

un programa para una marca estamos hablando de una hora o más, en 

cambio si hablamos de una sobreimposición, posiblemente con 1 O segundos 

basta. 



5. Un PNT implica una asociación comercial con el contenido del programa. 

¿Hasta qué punto esto podría convertirse en una desventaja? (Hablando 

específicamente del caso Banco Centro Mundo. 

Asociar el contenido de una película con la marca en lugar de ser una 

desventaja me parece una ventaja porque esto nos da más posibilidades 

creativas y no es una limitante. Sin embargo, en el caso específico del BCM, 

creo que lo que deberían haber hecho es ubicar a la marca dentro de un 

mundo con el que está relacionado en lugar de forzar la presencia de un 

Banco en una selva, no tiene sentido porque no es parte del mundo de la 

marca, estos mundos siempre deberían ser afines a la marca. 

6. ¿Crees que en el país se ha abusado del uso de PNTs como las 

sobreimposiciones? 

Sí, sobre todo de las sobreimposiciones. Yo creo que a todos nos ha pasado 

que mientras vemos un partido de fútbol , aparece una sobreimposición con 

audio que ayuda a matar toda la emoción de una jugada. Este es un claro 

ejemplo de que hay un abuso. Ahora, lo importante no es tanto ver qué tan 

efectivo es esto en cuanto a presencia de marca sino más bien, cuánto puede 

llegar a molestar a la gente, o cuán intrusiva puede llegar a ser; de cualquier 

manera yo creo que es más delicado cuando no hay una relación entre la 

marca y el mundo que se está presentando. Este es el tipo de cosas que 

deberíamos evaluar, el PNT no debería sentirse forzado y no debería cortar 

la película de manera que moleste al telespectador. 



7. En el caso del BCM, ¿Te pareció que las inserciones realizadas fueron 

intrusivas? 

Creo que fue innovador la forma en que lograron tener presencia de marca 

dentro de la película pero desde mi punto de vista, las inserciones se sienten 

forzadas porque no es lo mismo hacer referencia a un banco en una película 

que se desarrolla dentro de una ciudad que en una selva, donde no tiene 

nada que ver. La clave del placement es que las marcas pasen inadvertidas, 

y a la vez tengan la presencia que se necesita sin ser obvias. Por ejemplo, en 

la película "El Diablo viste a la moda", durante toda la película se habla de 

marcas como Armani , etc, son parte de la película sin molestar a la 

audiencia. Esto tiene que ver con que desde la concepción de la película se 

buscaron alianzas, no es algo que se hizo posteriormente, como en este 

caso, en el que las cosas no encajan. 

8. ¿Podría citarnos algunos casos a nivel internacional que hayan tenido 

resultados favorables? 

Bueno, hay muchísimos casos. Coca Cola a lo largo de su historia, antes de 

que este tipo de publicidad se convirtiera en moda lo hacía regularmente. En 

muchas películas encontrábamos a Coca Cola o recordamos a Superman 

estrellándose contra un rótulo gigante de la marca. Hay el caso de Cerveza 

Cristal de Chile, que ganó el Grand Prix de Innovación en Medios en Cannes, 

precisamente aprovechaban el momento antes de ir a corte comercial de la 

película para incorporar la cerveza, es uno de los casos más afamados a 

nivel latinoamericano. Hay también el caso de Energizer, en el que una mano 

entraba a la pantalla y cambiaba las baterías del tablero electrónico del 



partido que se estaba transmitiendo. James Bond maneja un BMW, en la 

película "El Naúfrago" Fedex tiene un papel importante; como ves hay 

muchos casos en los que una película gira en torno a un producto. 

9. ¿Se podría prescindir del spot de tv y usar solamente PNTs? 

Claro que sí, pero una campaña basada sólo en PNTs no funcionaría, podría 

ser pero ninguna marca usa el PNT como único medio de comunicación, 

siempre es una apoyo a una campaña o un spot que ya está al aire. 

1 O. ¿En qué tipo de campaña es más idóneo usar PNts? 

En cualquier tipo de campaña, como apoyo, y siempre y cuando el producto 

no quede forzado en relación a la trama del programa. Todo esto es relativo 

porque por ejemplo si ponemos a Luke Skywalker tomando una cerveza, 

puede tomar un giro chistoso. De cualquier manera, generalmente es 

recomendable que el mundo de marca y el mundo del programa o película 

tengan cierta afinidad. 
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La entrevista que se propone a continuación es para el estudio de la Tesis; 
"Propuesta de una guía para la aplicación de la Publicidad No Tradicional 
(PNT) en televisión en el mercado ecuatoriano". 
Las alumnas de la Universidad de las Américas: María Laura Araoz y 
Carol ina Morán se encuentran realizando un análisis profundo sobre la 
efectividad en la aplicación dentro del Medio Ecuatoriano. 
Por favor, permítanos tomar 1 O minutos de su tiempo; su experiencia y 
conocimiento son muy valiosos para nosotras en nuestro proyecto, ya que 
aporta un criterio profesional , real y crítico del mercado. 
Empecemos ... 

1 . ¿Qué sabe del PNT en televisión en el mercado ecuatoriano? 

Es una herramienta que se está actualmente en los medios un poco para 

diversificar los formatos tradicionales a todo nivel. De hecho, ya tenemos 

canales de televisión que están comercializando esta técnica como PNT y 

que ya tienen costos y formatos establecidos en este mercado. 

2. ¿Desde cuándo comienza esta tendendia a nivel local? 

Mira, estos datos no son certeros pero yo estimo que más o menos hace 

unos 3 años comenzó esta tendencia en algún tipo de programación puntual 

como películas, programas de producción nacional, noticieros en los que se 

ha visto alguna aplicación puntual o estratégica para el apoyo de una marca, 

una campaña o un concepto institucional para alguna compañía. 



3. ¿En caso de noticieros qué ejemplo podrías darnos? 

En el tema de noticieros un caso típico es la exclusividad que tiene una 

marca, cuando por ejemplo un presentador sale en un programa usando un 

computador x; es un caso muy puntual porque cuando tratas de negociar con 

un canal la presencia de un PNT, ciertos canales te limitan la utilización de la 

marca en términos generales, o te bloquean diciéndote que el presentador 

necesita un computador. Esta ya es una forma de hacer PNT, antes este 

tema pasaba desapercibido pero ahora con los aportes creativos, con los 

aportes estratégicos que se hagan y con la disponibilidad que te da la 

pantalla , esto se ha vuelto cada vez mucho más necesario. 

4. ¿Qué características debería tener un PNT para que resulte efectivo? 

Ya un poco contando la experiencia que hemos vivido en los últimos años, 

podría decir que antes el PNT resultaba de algo circuntancial , pero en la 

actualidad, con la lluvia de contenido que tiene cada programa y canal , 

depende mucho del posicionamiento estratégico de la marca, no saturar con 

el mensaje, y sobre todo, asociar a la marca con el contenido del programa 

para que el mensaje sea claro para la audiencia. Hay PNTs que son 

demasiado evidentes, sobre todo se ve en la producción nacional , se abusa 

el uso del PNT con el fin de dar una aparente satisfacción al cliente. Hay que 

educar tanto al cliente como a la audiencia para que los PNTs no se sobre 

expongan, sobre actúen para no dañar el sentido original del programa, 

perdiendo así la visión objetivo de lo que se pretendía lograr con este tipo de 

acción. 



5. ¿Consideras que la corta duración de un PNT es un limitante? 

Por el tiempo en televisión sí es un limitante porque uno se topa con dos 

aspectos fundamentales, uno es el cliente con todo su equipo en el que está 

el equipo creativo, el equipo de producción, etc. ; y por otro lado, tienes al 

canal de televisión y la típica frase de "el tiempo en televisión es muy corto", 

esto es cierto porque para mostrar algo de una marca necesitas tiempo y en 

esto insisto, es muy importante el trabajo del equipo creativo, el equipo de 

medios y el equipo de producción para lograr un PNT interesante. Hemos 

visto PNTs que manejan compañías como Warner Channel ; ellos sacan 

PNTs tipográficos dentro de un programa para anunciar el programa que 

viene a continuación. Uno puede pensar que es algo muy simple, o 

cualquiera que sea el criterio de la audiencia pero yo creo que es un PNT 

efectivo que cumple con su objetivo porque sabes qué viene después, no 

ensució lo que estás viendo y tiene una duración de apenas 3 o 4 segundos 

como mucho. Sí es un tema de buscar calidad para tener un resultado 

efectivo. 

6. ¿Qué tan bien logrados te parecen los PNTs realizados por el BCM? 

Yo tengo un criterio muy personal al respecto. Creo que el que pega primero, 

pega dos veces , como punto principal. Después, el hecho de mantener 

cautiva a la audiencia en una película que tiene un rating importante que al 

final , es lo que te genera los niveles de audiencia es algo que no he visto 

hacer con otra película. Si quienes manejan los derechos de estas películas 

hubieran permitido que esto se siguiera haciendo, hubiera resultado en una 

aberración al séptimo arte porque todo el mundo usaría una película para 



comunicar algo. Por otro lado, a pesar de las diversas opiniones que se 

generaron, no me parece que haya sido intrusivo porque fue una idea 

puntual , ubicada en el momento adecuado y en la película ideal para 

comunicar algo que la audiencia no esperaba. Obviamente, deben existir 

parámetros para repetirlo, pero insisto, debe haber un alto nivel en todo 

sentido para saber qué escenas escoger, en qué momento vas a impactar 

más a tu target, cuál es el momento de la trama que más tiene que ver con el 

producto y otra serie de factores que no permitan que esto se vuelva común 

porque si se vuelve común empieza a pasar desapercibido. 

7. ¿Qué posibilidades de crecimiento hay para el PNT en Ecuador? 

La posibilidad de crecimiento es grande tomando en cuenta que Ecuador es 

uno de los pocos países en los que hay 6 canales de aire, en otros países 

hay menos canales, las inversiones de los canales en producción nacional se 

están incrementando, mejorar actores, sonido, video, animación, etc. Por otro 

lado, la saturación de ciertas marcas en algunas épocas del año, pese a que 

tenemos 6 canales, está casi al límite, entonces, los clientes están buscando 

opciones alternativas, nuevos conceptos para manejar marcas. Sin embargo, 

los costos de producción van a incrementarse pero el manejo de nuevos 

formatos y temáticas va a diversificarse. Ya hay distintas maneras de 

comercializar los PNTs, además las agencias se están metiendo cada vez 

más en el desarrollo de guiones de los programas y de a poco, las marcas y 

las agencias van a ir puliendo mucho la estética del resultado final. 



8. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de los formatos que ya están 

ofreciendo los canales de televisión? 

Por ejemplo, programas de televisión nacional que han manejado formatos 

de PNT con relativo éxito, y por qué digo relativo, obviamente porque hay 

picos o programas estrellas como Las Zuquillo en la sierra o La Niñera en la 

costa. Ellos comenzaron a enfocarse en los guiones del programa y las 

marcas participantes se empezaron a involucrar en el contenido. 

Con respecto a costos, más o menos un PNT puede costar entre $8000 y 

$10000 al mes, dependiendo el producto y tomando en cuenta que éstos no 

son programas diarios sino que se transmiten una vez por semana. El 

verdadero valor de la inversión para el anunciante está en el tema del 

mensaje transmitido en un PNT. El cliente sabe que su comercial va a formar 

parte de una pauta regular pero una mención u otro PNT es más emotivo, y 

de alguna manera mostrar a la marca, sus usos, sus beneficios en un 

contexto que puede influir más al televidente, es un plus adicional. 

Sin embargo, el tema de los costos es relativo y está muy ligado a la 

estrategia. Hay clientes con altos presupuestos que pueden tener un alto 

nivel de presencia de forma permanente; pero hay marcas que no tienen 

tanto presupuesto, para éstas manejar de forma estratégica el tema de los 

PNTs puede darles muy buenos resultados. 

9. ¿Cuál es la comparación de costos entre la inversión de un anunciante en 

pauta regular vs lo que invertiría en un PNT? 



El costo de un PNT es actualmente alto porque representa un beneficio 

adicional. 

El verdadero éxito de un pauta tradicional es la posibilidad de medir el 

alcance y la frecuencia, no necesariamente TRPS. El éxito de una campaña 

se traduce a cúanta gente llegas y cuántas veces. 

En el caso de los PNTs, que generalmente se utilizan en programas de poca 

frecuencia, es decir, 4 episodios mensuales como es el caso de Bailando por 

un Sueño; son programas con altos niveles de audiencia, promedio entre 18 y 

28 puntos dependiendo de cómo lo ranquees, y que por esta razón se 

convierten en programas estelares. Lo interesante es que es en estos 

programas en los que el anunciante tiene cautiva a la audiencia y si ésta ya 

ha visto su comercial durante la semana en diferentes canales y en distintos 

horarios, una vez que ven los PNTs en estos programas estelares el impacto 

de la comunicación es mucho más alto. 

1 O. ¿En qué tipo de campañas recomendaría el uso del PNT? 

Por experiencia, yo lo recomendaría en lanzamientos de nuevas líneas de 

producto porque es una etapa en la que tienes que mostrar claramente los 

beneficios del producto. El uso de PNTs te permite justamente, mostrar de 

formas distintas y quizás, mayormente explicativas los beneficios que se 

desean transmitir. Aunque puede utilizarse en otras etapas, va muy de la 

mano de la estrategia que se maneje, el concepto y la comunicación que el 

cl iente tenga con su equipo. 


