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Protocolo de tesis. 

Planteamiento de problema 

Los BTL son actividades que permiten interactuar con un determinado grupo 

objetivo. Actualmente en los centros comerciales de la ciudad se puede 

observar  como las marcas interactúan con los consumidores. 

Los centros comerciales no cuentan con estudios sobre la medición de  

impactos que causa la publicidad en los interiores del establecimiento. 

Por ello se pretende diseñar  un tarifario  para facilitar  la decisión del cliente  en 

el momento de contratar un espacio publicitario en los interiores del centro 

comercial. 

Tema: 

Diseño de  un tarifario para medir el impacto de publicidad fija y activaciones  

BTL en centros comerciales, para facilitar la decisión del cliente en las agencias 

de publicidad, caso el “Condado Shopping”. 

Objetivos 

General. 

Diseñar  un tarifario para medir el impacto de publicidad fija y de activaciones 

BTL en los centros comerciales, para facilitar la decisión del cliente en agencias 

de publicidad. 

Específicos. 

• Realizar un análisis teórico sobre medios de comunicación alternativos 

en la publicidad. 

• Analizar los métodos de medición  aplicados en publicidad. 
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• Contextualizar los centros comerciales de Quito como escenario de 

propuestas BTL. 

• Diagnosticar a través  de una investigación el impacto que generan los 

espacios publicitarios en el interior del centro comercial. 

• Diseñar una tarifario  que permita orientar al cliente a la hora de realizar 

la compra de espacios publicitarios en el centro comercial. 

• Establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

Idea a defender 

Con el diseño de una  investigación que permita medir el impacto de publicidad 

fija y de activaciones BTL en el centro comercial y el diseño de un  tarifario,  

facilitaría la decisión del cliente en nuevas realizaciones de compras de 

espacios de publicidad y activaciones BTL. 

 

Variable independiente: Diseño de un tarifario (causa). 

 

Variable dependiente: Para medir el impacto de publicidad fija y activaciones  

BTL en centros comerciales (efecto). 
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CAPITILO I  

 

1. La Publicidad y los medios  

1.1Comunicación Integral de Marketing. 

Esta comunicación se refiere a la coordinación e integración de todas las 

herramientas, vías y fuentes de comunicación  de marketing  de una empresa 

dentro de un programa uniforme que maximice el impacto  sobre los clientes a 

un costo mínimo.  

Uno de los pilares fundamentales del marketing es la promoción, durante años  

desde el  punto de vista tradicional  fue que las actividades promocionales 

incluían las actividades de publicidad, promoción  de ventas y ventas 

personales. Este puto de vista tradicional a cambiado, actualmente existe la 

tendencia  a integrar a todas las herramientas y medios de comunicación  para 

lograr llegar al consumidor de una marera efectiva y que él tenga una fidelidad 

hacia la marca. 

La comunicación integral en  marketing  establece los objetivos y lineamientos 

a partir de un plan de mercadotecnia que por lo general se lo realiza 

anualmente, todo plan debe tener bien identificado  sus objetivos y sus metas 

para poder direccionar todo el desarrollo. 

Existen varios elementos en la de  comunicación integral en marketing que nos 

permiten direccionar la comunicación de una forma adecuada, entre los 

principales  tenemos: Publicidad, Propaganda, Publicity, Promoción, Ventas 

personales, Exposiciones y ferias, Relaciones Publicas. 
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1.2 Publicidad 

Publicidad  es un tipo de  comunicación  estructurada y compuesta de 

información, por lo general  pagada  y de naturaleza persuasiva, sobre 

productos  (bienes, servicios e ideas) por patrocinadores identificados a través  

de diferentes medios de comunicación. 

Al estudiar esta definición y analizar sus componentes. “Publicidad es, antes 

que nada, un tipo de comunicación. En verdad  es una forma muy estructurada 

de comunicación aplicada que emplea elementos tanto verbales como no 

verbales, los cuales están compuestos para llenar formatos de espacios y 

tiempo específicos determinados por el patrocinador.”1 

 Al analizar este concepto se puede determinar que publicidad es el arte de 

comunicar una información a un grupo objetivo determinado con el fin de 

persuadir, para vender una idea determinada. 

Cabe mencionar que la publicidad forma parte de un concepto  más amplio, 

denominado marketing, por tal motivo todas las estrategias planteadas deben 

responder a las necesidades de la marca. 

 

1.3 Objetivos de la Publicidad. 

Todo objetivo de publicidad deben ser claros y estar definidos en forma 

específica, además, deben ser considerados por todas las empresas y 

personas involucradas en el proceso. Una vez que se elaboran todas las 

propuestas de comunicación integral, es necesario revisar si existe una 

congruencia entre los que se está buscando y las metas. 

Objetivos Generales y más comunes: 

• Ayudar al programa de ventas persona. 

• Crear o mejorar la imagen de la marca o de la empresa 

• Penetrar en un nuevo mercado geográfico. 

                                                           
1
 ARENS William F.” Publicidad”  Mc Graw Hill Interamericana  México DF, undécima edición, pág. 7. 
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• Conquistar en un nuevo grupo de clientes. 

• Introducir un nuevo producto o servicio 

• Aumentar las ventas de una empresa o producto. 

• Mejorar la imagen ante los consumidores 

• Crear tráfico en una tienda. 

 

1.4 Qué es una agencia de publicidad? 

 Una agencia de publicidad, como lo define American Association of Advertising  

Agencies, es un negocio independiente  compuesto por gente creativa y de 

negocios, quienes desarrollan, preparan  y colocan la publicidad  en medios 

publicitarios  para los vendedores que buscan encontrar  clientes para sus 

bienes o servicios. 

 

1.5 El papel de una agencia de publicidad 

La agencia de publicidad tradicional, ahora denominada de creatividad debe 

ser uno de los socios estratégicos  más importantes del anunciante. La relación 

debe ser cercana y transparente, lo cual permitirá trabajar juntos para 

solucionar todos los problemas comunicacionales de la marca. 

“Las agencias profesionales  de publicidad deben contar con cinco puntos: 

• Especialidad y conocimientos en el área. 

• Criterio y punto de vista externo. 

• Personal capacitado en el área. 

• Soluciones de mercadotecnia y publicidad. 

• Flexibilidad en la compensación.”2 

 

 

 

                                                           
2
 TREVIÑO. M. Rubén “Publicidad comunicación integral en marketing”  McGraw-Hill Interamericana 

México DF 2004. Pág. 51 
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1.6 Principales tipos de agencias. 

Agencias de servicios completos. 

“Una agencia de servicios completos ofrece a los clientes todos los servicios 

necesarios para manejar la función de la publicidad total: planeación, 

producción colocación y evaluación.3” 

Esta definición de agencia de publicidad es muy clara en la cual indica cual es 

el papel de la agencia de publicidad, así como las funciones que realizar. 

Cabe destacar que en la actualidad las agencias de publicidad están 

evolucionando, debido a las necesidades comunicacionales que posee una 

marca. Una nueva agencia de servicios completos debe dominar no solo el 

campo de la publicidad además tiene que ser una especialista en el campo de 

marketing para poder orientar a los clientes las mejores soluciones. 

Centrales de medios. 

En un abrir  y cerrar de ojos surgieron las centrales de medios, derivadas de los 

departamentos de medios  de las agencias tradicionales. La principal 

aportación  de estas agencias es planificar la compra de medios con 

tecnologías  y herramientas especializadas, ya que cuentan con una 

información detallada del mercado con lo que han logrado profesionalizar esta 

parte del negocio. 

“Las agencias de medios deben trabajar de manera conjunta con las agencias 

de publicidad a fin de optimizar los resultados de los anunciantes.”4 

Las centrales de medios son empresa independientes con personal capacitado 

en el área de publicidad, con  funciones claramente determinadas como la 

investigación, planificación negociación, compra de espacios, monitoreo y 

evaluación. 

                                                           
3
  RUSSELL Thomas J.” Publicidad de Kleppner” Pearson, México DF, decimosexta edición, pág. 137.  

4
 TREVIÑO. M. Rubén “Publicidad comunicación integral en marketing”  McGraw-Hill Interamericana 

México DF 2004. Pág. 57 
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En la actualidad en el mercado ecuatoriano las agencias cuentan con 

herramientas especializadas para poder optimizar los presupuestos de los 

clientes y para planificar de una mejor manera la compra de espacios 

publicitarios realizando así compras más efectivas. 

 

1.7 Medios Tradicionales. 

Medios tradicionales, denominados así por el uso durante muchos años, en 

este tipo de medios se encuentran la televisión, radio, prensa, revista, 

publicidad exterior, internet. Una de las grandes ventajas de estos medios es 

que permite llegar con un mensaje de una manera masiva a un grupo de 

personas. Otro factor importante de estos medios es que permite realizar una 

buena segmentar debido a la gran cantidad de soportes publicitarios.  

 

1.7.1 Televisión 

La televisión es el principal medio publicitario del mundo. Este medio es uno de 

los más importantes y utilizados por los anunciantes, en la actualidad está 

disponible en dos formas principales: Televisión abierta y por cable. 

La primera llega a su audiencia mediante la transmisión de ondas 

electromagnéticas a través del aire a lo largo de un territorio. La televisión por 

cable  llega a su audiencia a través  de cables que pueden estar colgados en 

postes de teléfono o de forma subterránea. 

Hoy en día la televisión es el medio que mas participación tiene en un share de 

una campaña publicitaria. 

Ventajas 

• Masivo 

• Facilidad de Segmentación  

• Rápida penetración 

• Es un medio visual y auditivo.  

• Flexibilidad 
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• Permite explotar la creatividad 

• Se puede medir  y realizar análisis pre y pos pauta. 

• Gratuito  

Desventajas 

• Costo por mil alto  

• Saturación en programación 

• Zapping 

• El Costo de Producción es elevado 

• Programación repetitiva 

• Limitación en horarios para ciertos productos 

1.7.2 Radio 

Es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a 

través de ondas de radio, es un medio personal que permite llegar a las 

personas de una manera muy fuerte. 

La radio ofrece la ventaja de hacer producciones interesantes a bajos costos.  

Entre las versiones más frecuentes tenemos la de 30 segundos  seguido por 

las de 10  y 20 segundos. 

Ventajas 

• Costo por  mil bajo  

• Permite general una frecuencia adecuada 

• Costo de producción bajo 

• Selectividad 

• Alcance. 

• Se puede medir  y realizar análisis pre y pos pauta 

Desventajas 

• Carece de imagen  

• Saturación 

• Regional 
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1.7.3 Prensa 

Los periódicos son uno de los medios de difusión de información más 

comunes, pero también son grandes impulsadores de la publicidad.  

La prensa  es el segundo medio más importante  justo después de la televisión 

por orden de principales receptores de dólares para publicidad. Aun cuando la 

televisión ha sobrepasado recientemente a los periódicos como el medio de 

publicidad que ocupa el primer lugar, los periódicos seguirán siendo el medio 

local primario, con casi 90% de los ingresos  de publicidad en periódicos 

representados por las categorías local y anuncios clasificados.  

Ventajas 

• Flexibilidad 

• Utilización de  varios colores 

• Calidad 

• Prestigio 

• Segmentación 

• Permanencia 

• Credibilidad 

Desventajas 

• Poca cobertura geográfica 

• Costos 

• Falta de  dinamismo. 

• Alto costo por mil  

• Saturación 
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1.7.4 Revista 

Otro medio bastante utilizado por los publicistas es la revista. 

Este medio ofrece  una gran variedad de beneficios a los consumidores. Es un 

medio que permite segmentar  y  tiene una cierto grado de afinidad con un 

grupo objetivo determinado 

 Ventajas 

• Medio masivo 

• Medio local y regional  

• Credibilidad 

• Flexibilidad 

• Medio visual 

• Utilización de formatos especiales 

 

Desventajas 

• El consumidor tiene que pagar 

• Baja calidad 

• Lapso corto de vida  

 

En la actualidad todos estos medios cuentan con software que permitan facilitar 

el trabajo del planificador al momento de negociar espacios publicitarios. Todo 

esto contribuye para que el anunciante comunique de una mejor manera 

optimizando gran parte de su presupuesto. 

 

 1.8 Medios alternativos. 

La idea en que se funda el uso de este tipo de medios  es sorprendente 

positivo para  el consumidor en lugares  poco convencionales  como edificios, 

centros comerciales, parada de buses. “Esta clasificación tiene como límite la 

imaginación, pues tiene una gama  muy amplia de aplicaciones,  desde los 
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mensajes que se envían a los celulares  hasta los eventos en espectáculos 

públicos.”5 

  En la actualidad las agencias busca medios nuevos que permitan llegar de 

una manera más efectiva a los consumidores, por tal motivo existe este tipo de 

medios alternativos, los cuales permite impactar a un número de personas en 

lugares no tradicionales fuera de casa. 

En  ciertos establecimientos de la cuidad como centros comerciales se puede 

observar la aparición de nuevos espacios publicitarios que permiten compartir 

momentos del consumidor con la marca. 

 

1.8.1 Programa de medios Alternativos  

Para crear programas de medios alternativos se requiere creatividad e 

imaginación. La meta es identificar lugares nuevos donde el camino del 

consumidor se cruce con la presencia de una marca. La idea es complementar 

la publicidad de medios masivos con opciones de medios más enfocados.  

Los medios alternativos se basan en el rumor, la comunicación boca a boca, 

los estilos de vida y los momentos en que los consumidores descansan y 

disfrutan de pasatiempos. 

 

1.8.2 Opciones de medios alternativos. 

• Marketing de rumor 

• Marketing de guerrilla 

• Marketing de estilo de vida  

• Producto en la escena. 

• Activaciones BTL 

                                                           
5
TREVIÑO. M. Rubén “Publicidad comunicación integral en marketing”  McGraw-Hill Interamericana 

México DF 2004. Pág. 125. 
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Lugares para medios alternativos. 

• Publicidad en videojuegos. 

• Publicidad en estaciones de buses 

• Publicidad en escaleras metálicas 

• Publicidad en bolsas para llevar a casa 

• Centros comerciales 

• Salas de cine 

• Estacionamientos 

• Vuelos 

• Publicidad en ropa 

• Parques 

• Estadios / Coliseos 

 

1.8.3 BTL. 

Historia del BTL 

Para entender la importancia del BTL es necesario aproximarnos a los inicios 

de las primeras campañas y lo que llevo a los anunciantes a solicitar a las 

agencias nuevos medios para mejorar los resultados inmediatos y hacer 

tangible la inversión. Convenientemente, definamos BTL desde una concepción 

histórica. Below The Line, significa “bajo la línea”; se le denomino así en 1960, 

porque era la forma de hacer publicidad superando las restricciones de ley en 

categorías como cigarrillos y licores, las cuales comenzaron hace más de 40 

años en Europa, y en Inglaterra especialmente, y que colocaron barreras para 

pautar en el horario diurno, en medios como televisión. Pero fue en los 80 

cuando las grandes marcas de la categoría concentraron sus esfuerzos y 
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presupuestos en promociones, activaciones de marca, sonorización, trade 

marketing,  merchandising, y en crear experiencias en las calles con los 

consumidores, pero algunos especialmente enfocados en que lo que hicieran 

se viera o trascendiera a través del freepress a los medios de comunicación 

masivos. 

Para algunas agencias, es publicidad sin comisión ya que usualmente las 

comisiones eran para campanas de medios convencionales y la campana de 

medios alternativos eran valor agregado que daba la agencia al cliente, por su 

poco presupuesto; sin embargo las agencias empiezan en los años 80 a darle 

importancia al BTL al percibir la oportunidad de complementar con el uso de 

medios no convencionales los medios tradicionales cada vez más costosos, y 

reducir costos a los clientes en momentos de limitación financiera. Los medios 

alternativos pueden tipificarse como medios BTL, estos pueden verse como 

complemento de los medios tradicionales y pueden definirse como acciones 

tácticas, que hacen parte de las estrategias y nos ayudaran a conseguir 

objetivos de ventas, de participación en el mercado o de posicionamiento.6 

 

En realidad es bien simple y tiene que ver con algo tan extraño o distante de la 

actividad publicitaria misma como es la contabilidad. Hace años atrás, cuando 

la práctica comúnmente aceptada entre agencia y cliente era que éste pagaba 

a las agencias una comisión de la inversión total en medios por el trabajo que 

se realizaba. Los medios que contemplaba la comisión eran los que hoy 

llamaríamos tradicionales, TV, radio, prensa, vía pública (vallas, paletas, 

paradas de buses.), pero también existían y existen actividades de marketing 

que no calzan con los medios anteriormente mencionados como el marketing 

directo, las relaciones públicas, eventos, punto de venta, auspicios, etc., etc. 

Entones, en los departamentos de contabilidad de las agencias se enumeraban 

las campañas / actividades que aportaban con comisión (ATL) y se separaban 

                                                           
6 O.C Ferrell, Michael D. Hartlime. Estrategias de Marketing del 2006. 3a 
Edicion. 
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con las que no (BTL)7 donde la famosa línea representaría en otras palabras, 

con comisión o sin comisión. 

“En un principio las agencias ofrecían los servicios BTL de forma gratuita, 

siendo que las comisiones de las campañas ATL reportaban suficientes 

ingresos para que esto fuera factible.” 8 

BTL es una frase que describe todas las actividades de marketing que no 

involucran la compra de medios tradicionales. Las comunicaciones BTL se han 

convertido en un importante componente en el desarrollo de la marca. 

Los BTL son actividades que permiten interactuar con un grupo objetivo de 

personas, estas actividades son desarrolladas en lugares con grandes 

afluencias de personas. 

Los objetivos de los BTL  es crear un tipo de experiencia entre el consumidor y 

la marca, actualmente esta técnica se está aplicando en las agencias de 

publicidad ya que permite crear vínculos entre el grupo objetivo y la marca, 

además los costo de producción y de compra de espacios es menor a la de los 

medios tradicionales. 

Entre las aplicaciones de BTL tenemos: 

• Patrocinios 

• Activaciones en centros comerciales 

• Activaciones en vía pública 

• Correo directo 

• Presentaciones en público, etc. 

La necesidad de investigación en la mercadotecnia y la publicidad. 

Cada año, las compañías gastan millones de dólares en crear anuncios y 

promociones que esperan que sus clientes y prospectos noten y relacionen. 

Luego gasta más para colocar sus anuncios en medios de comunicación, 

esperan  que sus clientes los vean, escuchen y al final respondan.  
                                                           
7
 Siglas que provienen de la frase: Below the line y que hacen referencia a la publicidad no 
tradicional. Nota del autor 
8
Pastor  Pastor A. “Técnico en publicidad” Cultural, España 2002, pág. 159.  
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Todo esto involucra mucho dinero para arriesgarse, a menos que los 

anunciantes  tengan una buena información sobre quiénes son sus clientes, 

que desean, que les gusta y donde pasan su tiempo para los medios.  Por este 

motivo, los anunciantes necesitan  métodos de investigación “los cuales 

proporcionen los datos  que dirige la toma de decisiones  de mercadotecnia y 

publicidad.”9    

En la actualidad un buen profesional en el área de publicidad debe dominar  

perfectamente en números  la inversión que va a realizar versus los resultados 

que va a lograr, por tal motivo debe existir en el mercado herramientas de 

investigación que facilita la toma de decisiones de los cliente en las agencias 

de publicidad y centrales de medios. 

 

1.8.4 Planificación de un BTL 

Las activaciones BTL pueden generar grandes resultados si se planifican de 

una forma correcta y se complementan con otros medios, existen varias 

maneras de planificar un BTL, así como pasos a seguir para lograr buenos 

resultados.  

Dentro de una campana BTL es importante tener un presupuesto de la 

campana macro y de cada activación o evento que compone la campana, para 

hacer un ejercicio más transparente. A su vez se convierte en una ventaja para 

la agencia, ya que el cliente puede ajustar los eventos o las activaciones a su 

presupuesto. 

 

Factores a tener en cuenta en el presupuesto. 

 

- Ingresos y descuentos 

- Costos fijos y variables, directos e indirectos 

- Margen bruto. 

- Gastos fijos y variables, directos e indirectos 

- Determinación de la inversión 
                                                           
9
ARENS William F.” Publicidad”  Mc Graw Hill Interamericana  México DF, undécima edición, pág. 209.   
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- Negociaciones con proveedores, confiables y económicos. 

 

Pasos para realizar una Activación BTL 

1) Plan de Acción de BTL 

  

*Presupuesto asignado 

*Acciones B.T.L a la producción 

*Acciones al plan de medios 

  

2) Selección de tácticas 

  

*Mkt directo 

*Promoción 

*RR.PP. 

*P.O.P 

 

3) Selección de acciones 

4) Contactos: La cuenta es: contactos deseados sobre contactos reales. 

5) Costo por acción. 

6) Costo por contacto. 
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1.8.5 Grilla para planificación de BTL 
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1.8.6 Aplicaciones de BTL  

 

 
Fuente: www.adlatina.com 

 
 

 
Fuente: www.adlatina.com 
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Fuente: www.informabtl.com 

 

 

Fuente: www.informabtl.com 
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Fuente: www.informabtl.com 

 

 

 

Fuente: www.informabtl.com 
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Fuente:www.pildorasdecomunicacion.wordpress.com 

 

 
Fuente:www.pildorasdecomunicacion.wordpress.com 
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Internet 

 

1.9 Medios de la Publicidad en Internet: 

La publicidad tradicional necesita de diversos medios para transmitir un 

mensaje, por ejemplo: la televisión, la radio, los periódicos, las revistas, etc. De 

igual manera, la publicidad en internet necesita utilizar diversos medios para 

transmitir mensajes a su público objetivo10. 

En ese sentido, los medios que se pueden utilizar para implementar una 

campaña publicitaria en la red, son los siguientes: 

 

1.9.1 Buscadores 

Definitivamente se los puede considerar como uno de los mejores medios para 

dar a conocer un sitio web. Esto, debido a que la gran mayoría de personas 

acude a un buscador para encontrar aquello que necesita, por lo que los 

buscadores suelen derivar visitantes muy interesados en lo que un sitio web 

ofrece. Además, el dar de alta un sitio web en el buscador más utilizado 

(Google) no tiene costo y puede generar cientos o miles de visitantes al día sin 

que se tenga que pagar un solo centavo. Sin embargo, su principal desventaja 

es la alta competencia que existe entre miles e incluso millones de páginas web 

que intentan ubicarse en las primeras 10 posiciones de los resultados de 

búsquedas, lo cual, demanda un elevado nivel de conocimiento en cuanto a 

todo lo que involucra el posicionamiento en buscadores. 

 

1.9.2 Directorios 

 Son como las guías de teléfonos o mejor aún, como las páginas amarillas en 

las que se puede encontrar una página web según la categoría y tema en la 

                                                           
10

 TREVIÑO. M. Rubén “Publicidad comunicación integral en marketing”  McGraw-Hill Interamericana 
México DF 2004. Pág. 122 
. 
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que se encuentre (artes, educación, negocios, salud, etc...), por lo que pueden 

derivar un buen volumen de visitantes interesados en lo que un sitio web 

ofrece. La principal ventaja de los directorios radica en que sirven de referencia 

a algunos buscadores que los utilizan para organizar sus propios directorios, un 

ejemplo de ello es Google, que utiliza la base de datos del directorio DMOZ. 

Por ello, es fundamental que un sitio web sea listado en este directorio. 

 

1.9.3 Programas de anuncios 

Son programas que permiten colocar un anuncio (imagen o texto) que será 

mostrado en páginas web relacionadas con el tema del anuncio. De esa 

manera, se logra atraer un volumen bastante apreciable de visitantes 

interesados en lo que un sitio web ofrece. Además, solo se paga cuando una 

persona hace click en el anuncio; lo cual, reduce drásticamente el costo total e 

incrementa su rentabilidad.  

 

1.9.4 Boletines electrónicos  

Existen Boletines Electrónicos que ofrecen un espacio (para colocar un banner 

o un texto) en los correos electrónicos que envían regularmente a sus 

suscriptores. La ventaja de éste medio es que si se contrata un espacio en un 

e-Boletín que tiene miles de suscriptores y que está relacionado con los 

productos o servicios que ofrece el sitio web, se podrá llegar a miles de 

posibles visitantes o clientes sin mayor esfuerzo. 

 

1.9.5 WEB 

Muchos sitios web (por no decir la gran mayoría) ofrecen un espacio en sus 

diferentes páginas web para que algún anunciante pueda colocar un banner o 

un texto a cambio de una suma de dinero. Para ubicar este tipo de sitios web 

se puede utilizar un Buscador (Google) y apuntar palabras relacionadas con lo 

que el sitio web ofrece. Luego, se debe navegar por esos sitios para ver si 
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existen espacios donde se puedan colocar el banner o texto. Si alguno de éstos 

sitios lleva buen tiempo en la red (varios meses o años), tiene una buena 

cantidad de visitas al día y no tiene muchos anunciantes, entonces vale la pena 

que se contrate algún espacio disponible porque puede derivar muchos 

visitantes interesados en lo que el sitio web ofrece. 

 

1.9.6 Anuncios clasificados 

Diversos sitios web ofrecen la posibilidad de colocar un anuncio en un sector 

acorde al rubro del anuncio, el país donde aplica, el tipo de producto, etc. 

Algunos, brindan este servicio previo pago, otros en cambio (la mayoría) lo  

 

1.9.7 Elementos Publicitarios que se Pueden Emplear en una Campaña de 

Publicidad en Internet 

 

Banners 

Son imágenes rectangulares, ya sean horizontales o verticales, en formato JPG 

o GIF (para banners estáticos) y en Gif Animado o Flash (para banners 

animados). Por lo general, tienen tamaños estándar, por ejemplo, los banners 

horizontales son de 468 x 60 píxeles o 720 x 90 píxeles (rascacielos). Los 

banners verticales, pueden ser de 160 x 600 píxeles, 120 x 600 píxeles y 120 x 

240 píxeles.  

 

Texto 

Por lo general, es una frase escrita que incluyen un link o enlace hacia una 

determinada página del sitio web que se desea dar a conocer. Se recomienda 

que ésta frase además de mencionar el nombre de la página web, incluya las 

palabras clave con las que se pretende lograr una buena posición en los 
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buscadores y que se encuentran en mayor proporción en la página hacia la que 

apunta el enlace.  

 

Botones 

Son pequeñas imágenes en JPG o GIF de 125 x 125 píxeles. Estas imágenes 

pueden ser cuadradas, redondas, etc.  

 

Firmas digitales 

Son textos que se incluyen al final de cada correo electrónico (que se vaya a 

enviar a alguien) para identificar, por ejemplo, al director del sitio web, su cargo, 

página web, correo electrónico y el producto o servicio que se pretende 

promocionar, por ejemplo: 

 

Pop Ups y Pop Unders 

Son pequeñas ventanas que se abren al momento de ingresar a una página 

web (pop up) o al salir de ella (pop under) y que sirven para colocar anuncios. 

Para publicarlos, se necesita la autorización del administrador o dueño del sitio 

web donde se quiere poner un pop up o pop under (por lo general, esto tiene 

un precio) y el código fuente para que ellos lo incluyan en las páginas web que 

se haya convenido. La principal desventaja de este tipo de publicidad on line 

radica en que los principales navegadores y otros programas eliminan de forma 

automática este tipo de ventanas emergentes, además de que muchos 

usuarios de internet lo consideran como una molesta intromisión en su pantalla.  
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1.9.8 Aplicaciones de publicidad en la web. 

Portales Informativos  

 

www.elcomercio.com 

Redes Sociales 

 

www.facebook 
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www.facebook 

 

Coreo Electrónico  

 

www.hotmail.com 
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Buscadores 

 

 

 

www.google.com 
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Minisite 

 

www.adidas.com 

 

 

1.9.9 Redes Sociales 

  Una red social es una estructura social en donde hay individuos que se 

encuentran relacionados entre si. Las relaciones pueden ser de distinto tipo, 

como intercambios financieros, amistad, relaciones sexuales, entre otros. Se 

usa también como medio para la interacción entre diferentes como chats, foros, 

juegos en línea, blogs, etcétera11. 

Las redes sociales permiten encontrarse con amigos de los cuales hace años 

no se tiene noticias, o hacer nuevos contactos con personas a través de otras, 

como es el caso de los sitos para encontrar pareja. 

En 2002 comienzan a aparecer sitios Web promocionando las redes sociales 

de amigos en línea, donde antes solo se usaba el término de comunidades 
                                                           
11

 TREVIÑO. M. Rubén “Publicidad comunicación integral en marketing”  McGraw-Hill Interamericana 
México DF 2004. Pág. 124 
. 
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virtuales, y se hizo definitivamente popular en 2003 con la llegada de sitios 

como: 

Hi5, MySpace, Facebook, Friendster, Orkut, entre otras. 

Hay día hay más de 200 sitios de redes sociales. La popularidad de estos sitios 

creció exponencialmente ya que en estas comunidades, un número inicial de 

participantes envían mensajes a miembros de su propia red social invitándoles 

a unirse al sitio. Los nuevos participantes repiten el proceso, creciendo el 

número total de miembros de modo aterrador. 

1.10 El control publicitario. 

De las diferentes etapas que conforman el proceso publicitario, quizás las que 

han sido objeto de mayor controversia son las referentes al control publicitario, 

tanto  el que se realiza antes de lanzar la campaña al mercado como el que se 

lleva a cabo durante y después del lanzamiento de la misma. 

La eficacia publicitaria ha sido el instrumento habitualmente utilizado para 

medir los resultados de una campaña publicitaria o anuncio, en la actualidad 

los  clientes buscan que todo el trabajo de la agencia se refleje en números, 

esto quiere decir cuánto gano la empresa con el plan de marketing y publicidad. 

  Técnicas  de medición de la eficacia publicitaria. 

Para medir correctamente los resultados de una campaña publicitaria en 

función de los objetivos establecidos es necesario tener presente las 

respuestas de los individuos hacia la publicidad.  

Las  técnicas que pueden utilizarse para medir la eficacia de una campaña 

publicitaria pueden ser agrupadas a tres categorías cada una de estas  

atendiendo a múltiples criterios. 

• “Técnicas de medición de la etapa cognoscitiva 

• Técnicas de  medición de la etapa afectiva. 

• Técnicas de medición de la etapa conativa.”12 

                                                           
12

 BEERLI A.” Técnicas de medición de la eficacia publicitaria” Ariel Economía. Pág. 145 
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1.10.1 Formas de Medición 

Las formas más comunes de medición son: rating, participación de audiencia y 

CPM (Costo por mil) 

Rating 

Es una medid para conocer el porcentaje de espectadores de un programa y un 

canal determinado. Por Ejemplo, un punto de rating equivale a 1% del total de 

alcance del canal. 

 

Participación de audiencia. 

Es el porcentaje de televisores prendidos en una hora y en un programa 

determinados. Este es el rating más importante en un plan de medios, ya que  

es una medición en términos absolutos de audiencia de un programa. 

 

Costo por mil. 

“Es un estándar del medio  que mide el costo de un medio específico al 

analizar cada 1000 personas de audiencia.”13  
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CAPITULO II 

2. Medición de la publicidad en Ecuador 

En el Ecuador existen varias empresas dedicadas a la investigación y 

monitoreo  de medios publicitarios, estas empresas brindan software que 

permiten facilitar la planificación, control y evaluación de una campaña de 

publicidad. 

Estos software nacen por la necesidad de las agencias de publicidad y medios 

de comunicación  para analizar los hábitos de consumo de medios con el 

objetivo de    medir cuan efectivo es su pauta y que resultados están logrando, 

además para optimizar el presupuesto de los clientes.  

2.1 Ibope Time  

 Este grupo  es el resultado de una alianza estratégica entre dos empresas con 

exitosas experiencias de medición de Hábitos de Audiencias en América 

Latina. 

IBOPE14 (Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística), esta empresa 

fue fundada en 1942, es la primera empresa dedicada a la investigación de 

Audiencia de Televisión por medios de sistemas electrónicos. 

TIME (Tecnología para la investigación de Mercados), es uno de los institutos 

más importantes de investigación, fue fundada en 1979 en Chile. 

Ibope Time Ecuador es el único proveedor del servicio de medición de 

audiencia de televisión en el mercado nacional y realiza una cobertura del  31% 

del total del país y  del 48.2% de la parte urbana dela país. 

 

 

 

 

                                                           
14

 Siglas que provienen de la empresa Instituto Brasileño de Opinión Pública y 
Estadística. Nota del autor 
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2.1.1 Universos  

IBOPE Time maneja diferentes tipos de universos, para poder realizar análisis 

con distintos parámetros y filtrar la información para que sea más efectiva y  

realmente útil para las empresas que necesitan trabajar con este tipo de 

información. 

 

2.1.2 Edades 

IBOPE Time analiza a todas las personas con tres o más años de edad que 

habitan en hogares particulares con por lo menos un televisor. No se considera 

la nacionalidad de las personas. 

 

2.1.3 Hogares 

Se puede identificar a un hogar cuando sus miembros se rigen bajo una única 

administración doméstica, hacen compras conjuntas de los productos de 

consumo básico, preparan la comida conjuntamente, “comen todos de la 

misma olla y duermen bajo el mismo techo.”15 Esta definición no requiere que 

las personas tengan lazos de consanguinidad. Se excluyen los visitantes 

temporales de menos de seis meses y se incluyen los visitantes de más de seis 

meses. Tampoco se consideran las viviendas con características 

institucionales.  

 

Aunque la definición parezca simple, su aplicación en campo, en algunos casos 

es compleja, y requerirá de ajustes por parte del personal de campo en 

situaciones específicas que serán consignadas en los informes 

correspondientes, como por ejemplo: viviendas habitadas por múltiples familias 

o por personas sin relación de parentesco. 
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2.1.4 Población Investigada 

Ibope time realiza su investigación en las 2 principales ciudades del país. 

Quito, que está constituida por la ciudad de Quito, la parte urbana de las 

cabeceras parroquiales: Calderón, Conocoto, Cumbayá, Pomasqui, y San 

Antonio en el Cantón Quito y además, la cabecera cantonal del cantón 

Rumiñahui: Sangolquí, todos en la provincia de Pichincha.  

Guayaquil, constituida por la ciudad de Guayaquil y las cabeceras cantonales 

de Durán (Eloy Alfaro) y Samborondón de la provincia del Guayas.  

 

2.1.5 Grupos Socioeconómicos 

• Alto 

• Medio 

• Bajo 

  Niños DE 3 A11 Jóvenes de 12a 17 Hombres 18 + Mujeres 18+ Personas 18 + Hogares 

        

ALTO 25.960 17.136 67.753 77.527 145.281 48.080 

MEDIO 99.992 71.970 207.991 239.469 447.460 158.086 Guayaquil 

BAJO 324.948 195.559 467.471 514.298 981.769 370.468 

  450.900 284.665 743.215 831.294 1.574.510 576.634 

        

ALTO 20.948 18.745 73.330 79.058 152.388 51.120 

MEDIO 157.279 126.414 375.065 404.667 779.733 284.865 Quito 

BAJO 126.127 80.516 205.064 222.321 427.385 173.917 

  304.354 225.675 653.459 706.046 1.359.506 509.902 

        

 TOTAL 755.254 510.340 1.396.674 1.537.340 2.934.016 1.086.536 

16 
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2.2 Software del Grupo IBOPE Time Ecuador. 

2.2.1 Plan View  

Es un  importante software que facilita la planificación de campañas 

publicitarias en televisión.  El objetivo de este software es  optimizar la pauta de 

acuerdo a los presupuestos establecidos, mediante el análisis de diferentes  

escenarios, para poder brindar al anunciante varias propuestas. 

En este programa se utiliza un panel constante, con el fin de obtener el cálculo 

de cobertura y frecuencia real. 

Una vez que el planificador ha seleccionado sus preferencias y necesidades  

de acuerdo a los objetivos (Grp´s, presupuesto, targets, alcance, frecuencia), el 

programa mostrara cual es la compra de medios optima. 

Plan View permite al usuario trabajar con flexibles herramientas que permiten la 

creación gráficos que faciliten el análisis de los resultados que arroja el 

software.17 

Este software utiliza la información de audiencias de Ibope Time  que es 

cargada semanalmente a sus bases de datos. 

 

2.2.2 Telereport 

Es un software desarrollado por Mark Data para el tratamiento de los datos de 

audiencias de televisión. Telereport es una herramienta flexible que permite al 

usuario organizar y definir la presentación de cualquiera de sus análisis y que 

da la opción de trabajar con una cantidad mayor de variables con menor tiempo 

de procesamiento. 

Los análisis más importantes disponibles en el  Telereport son: 

• Parrilla de programación 

• Tabla de programación  
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• Minuto a minuto 

• Franjas 

• Individual 

• Curvas de audiencia 

•  Difusión  

¿Para qué le sirve los canales de televisan? 

• Evaluar y manejar técnicamente la programación del canal en busca de 

mejores rating. 

 

• Optimizar promociones de su propia programación 

 

• Mostrar efectivamente el impacto de la publicidad en este medio. 

 

• Hacer más atractiva la inversión publicitaria comparada con otros 

medios. 

¿Para qué le sirve a las agencias de publicidad? 

• Para maximizar la productividad de la inversión orientada al grupo 

objetivo 

• Para tener mayor nivel de negociación con los canales de televisión. 

• Seleccionar adecuadamente los programas y franjas. 

 

2.2.3 TV Data 

Es uno de los programas diseñados para la exploración de la base de datos de 

audiencias, entregando información especializada de acuerdo a las 

necesidades del usuario. El Tv Data  tiene varios módulos que permiten al 

usuario obtener distintos tipos de informes y trabajar con variables que ayuden 

a la panificación de una campaña publicitaria en televisión. 
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Análisis  que nos brinda el tv data: 

• Análisis diario. 

• Rankeo. 

• Perfil comparativo. 

• Análisis de permanencia. 

• Análisis de tendencia. 

• Análisis de Zapping. 

• Alcance y frecuencia. 

• Análisis de fidelidad. 

• Evaluación por intervalos.18 

Target analizados: 

• Amas de Casa Alto / Medio 

• Amas de Casa Total  

• Hogares Alto /Medio 

• Hogares Total  

• Hombres 18 – 99  Alto / Medio 

• Hombres 18 – 99 Total 

• Hombres y Mujeres 12 – 17  Alto / Medio 

• Hombres y Mujeres 12 – 17 Total 

• Hombres y Mujeres 18 – 99  Alto / Medio 

• Hombres y Mujeres 18 – 99 Total 

• Hombres y Mujeres 3 – 11 Alto / Medio 

• Hombres y Mujeres 3 – 11 Total  

• Mujeres 18 – 99 Alto / Medio 

• Mujeres 18- 99  Total 
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2.2.4 Teleview 

Es una herramienta de análisis desarrollada en Portugal, la cual permite 

conocer y analizar el contenido segundo a segundo, entregando  indicadores 

de composición, consumo y afinidades.19 

Una de los principales aspectos de este software es pe permite analizar varios 

canales a la vez,  permite comparar las diferentes estrategias de programación 

que utiliza la competencia y así obtener un mayor conocimiento del mercado. 

 

Análisis que brinda el Teleview.  

• Análisis grafico de audiencias 

• Análisis individual 

• Análisis de transferencia de audiencias20. 

Este software llego al mercado Ecuatoriano en el 2007 a través de la unión de 

bases de datos de Ibope Time  e Infomedia. 

Las bases de datos de este software se actualizan diariamente. 

 

2.2.5 TGI 

Es un tipo de investigación de mercados “single-source” que se caracteriza por 

realizar una investigación de estilos de vida, consumo de medios y de 

productos de las personas. Esta investigación multivariada nación en Inglaterra 

en 1968 y es una de las más importantes del mercado. 

Esta herramienta es utilizada en la mayoría de países de Latinoamérica, 

arrojando grandes resultados,  facilita el análisis para la compra de medios, es 

la más completa investigación sobre el consumidor. 

Este estudio se realiza en personas de 12 a64 años de edad para los grupos 

socioeconómicos alto, medio y bajo de las ciudades de Quito y Guayaquil. 
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¿Para qué sirve el TGI? 

• Mejorar la eficiencia de las operaciones de mercadeo, identificando  y 

describiendo grupos objetivos de consumidores- 

• Para conocer el posicionamiento de un producto o marca y su 

competencia. 

• Para obtener el mejor mix de medios  para una campaña publicitaria. 

 

Datos  que brinda el TGI. 

Datos Demográficos. 

• En que ciudad se consume más un producto. 

• Qué edad y que sexo tienen los consumidores de una categoría. 

• A que clase social llega el producto. 

• Cuál es mi grupo objetivo. 

• Medios de comunicación 

• Que mira mi grupo objetivo 

• Que lee los posibles consumidores 

• Que escuchan 

• Cuanto tiempo dedican a cada medio 

• Cuanta atención prestan a la publicidad. 

 

Consumo de productos 

• Que marcas son más utilizadas 

• Con que frecuencia se consume los productos 

• Cuál es mi principal competencia. 
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2.2.6 Print Plant  

Es un software de la empresa KMR (Kantar Media Research) que permite 

determinar el nivel de lectoría  de los distintos medios gráficos que interactúan 

en el mercado y que permiten estimar lectores promedio de un determinado 

medio. 

Universo 

Hombre y mujeres de entre 12 y 64 años de edad de las ciudades de Quito y 

Guayaquil. (12.000 casos al año). 

Metodología 

Es un modelo de mediación basada en el “Lector Reciente” y en el caso del 

diario el “Lector de Ayer” 

Es una entrevista cara a cara aplicada a una muestra aleatoria de sujetos. 

 

2.3 Infomedia  

 Es una empresa dedicada a la auditoria publicitaria en el mercado 

Ecuatoriano, es la principal fuente de estadísticas publicitarias en medios más 

utilizados que se transmiten en Quito y Guayaquil.21 

Esta empresa nación en 1990 como un sistema de control publicitario, en 1993 

toma el nombre de Escopusa y en el año 2003 se asocia con el grupo Ibope 

Time  y toma el nombre de Infomedia. 

Actualmente trabaja con 35 agencias de publicidad, es la principal empresa de 

monitoreo de publicidad en el Ecuador. 

¿Qué hace infomedia? 

• Monitorea y graba las transmisiones de los principales canales de 

televisión durante todo el año. 

                                                           
21

 Tomado del la empresa Infomedia  Ecuador . 



 - 39 - 

• Monitorea y graba las transmisiones de las principales emisoras de 

radios del país. 

• Digitaliza la publicidad exhibida en los principales diarios y revistas, 

Censa y fotografía las vallas publicitarias de Quito y Guayaquil. 

  

2.3.1 Medios Monitoreados 

Infomeda con su software Next monitorean televisión, prensa, revista, radio, 

suplementos  y vía pública. 

A continuación se detallan los medios monitoreados: 

 

2.3.2 Televisión: 

Ecuavisa 2 y 8 

Rts 

Gama Tv 

Canal 1 

Tc Televisión 

Telerama 

Ecuador Tv 

Manavision  

Cabledeportes 

Cablenoticias. 

 

2.3.3 Prensa 

Universo  

Extra 

Expreso 

Súper 

Telégrafo 

El Financiero 
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Metro Hoy 

Metro Guayaquil 

Metro UIO  

Hoy 

Comercio 

La Hora 

Semanario Lideres 

Ultimas Noticias 

Mercurio 

El Diario 

El Correo 

 

2.3.4 Revista 

Vistazo 

Cosas 

Vanidades 

Hogar 

Caras 

La Honda 

Samborondon 

Eres Mama 

América Economía 

Estadio 

TU Hijo & Tú 

Gestión 

Generación XX1 

Cosmopolitan 

Seventeen 

El Agro 

Vive 

Tu 

Vidactiva 
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Tv  y  Novela 

Energía Total 

Gia 

Vanguardia 

Diners 

Pc world 

Tv Guía 

Los Valles 

Soho 

Ecuador Sí 

Fucsia 

 

2.3.5 Radio 

En lo que corresponde a radio monitorea cerca de 80 radios entre Quito y 

Guayaquil. 

Entre las principales tenemos: 

Caravana 

FABU 

Sucre 

Canela 

Tropicalida 

Once Q 

Alfa 

Rumba 

Romance 

CRE Satelital 

Forever 

Galaxia 

Onda Positiva 

Cristal 

Punto Rojo 
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Fuego fm 

Elite 

Antena 2 

City 

Centro 

La Red 

América 

La Luna 

Colon 

Rumba 

Ecuashiry 

Zaracay 

Joya 

Fuego 

Metro 

Tarqui 

Vision 

Eres 

Sonorama 

Nec 

Disney  

Jc La Bruja 

NEC 

Gitana 

Platinum22 

 

2.4 Mercados y Proyectos 

 

Monitoreo y  control de medios , con la innovación tecnológica esta  empresa 

ha   desarrollado  un  software, que utiliza un computador para  monitorear 18  
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radios y con proyección  a ampliar hasta 36 radios por computador   y 18 

canales de televisión con proyección a ampliar a 24 canales de televisión por 

computador  ,logrando así  la detección del 100% de los comerciales y/o spots 

en tiempo real y su respectivo almacenamiento,  por computador, grabando y 

registrando información de comerciales, contamos con la capacidad de grabar 

medios las 24 horas del día durante los 365 días del año logrado  así contar 

con un storage por más de 10 años; es decir, el software  de Mercados y 

Proyectos S.A – Di Universalcheck , realiza una identificación inmediata del 

comercial, y se lo eleva al servidor y a través de un programa desarrollado      

in-house el cual se replica a nivel nacional a todos nuestros equipos, el cual 

hace que la detección sea inmediato  y se pueda visualizar en el portal web  

on-line,  con este  sistema se  usa menos recursos humanos menos hardware y 

el error en la detección del spots o comercial para el control del sistema es casi 

cero  .Además cuenta  con un software de escaneo digital de comerciales lo 

que permite  aplicar en los lugares  donde no existe internet  o el internet  es 

deficiente con solo grabar el  medio se  escanea  toda la programación y los 

comerciales detectados se recuperan  y se eleva la información al servidor esto 

facilita tiempo , costos y sobre todo que  la información no se pierde  . 

Las variables de control del monitoreo son  las siguientes: 

• Provincia/Ciudad 

• Tipo de Medio 

• Frecuencia 

• Medios  

• Categoría 

• Sub Categoría 

• Marca  

• Línea 

• Producto 

• Cliente / Agencia de Publicidad 

• Hora de inicio Comercial 

• Duración del comercial 

• Costo comercial 
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• Tarifa 

• Cuña Comercial on-line  

• Grabaciones de los medios programación completa 

• Buscadores filtro por, marca, categoría, medios,  etc. 

 

 

2.4.1 MEDIOS MONITOREADOS 

    

PROVINCIA MEDIO FRECUENCIA DIAL 

Pichincha ECUAVISA INTERNACIONAL VHF 42 

Pichincha ECUATV VHF 46 

Pichincha GAMATV VHF 2 

Pichincha CANAL UNO VHF 12 

Pichincha TC TELEVISION VHF 10 

Pichincha ASOMAVISION UHF 27 

Pichincha ECUAVISA VHF 8 

Pichincha RED TV ECUADOR UHF 38 

Pichincha RTS VHF 5 

Pichincha TELEAMAZONAS VHF 4 

Pichincha TELEANDINA UHF 23 

Pichincha CANAL TELESUCESOS UHF 29 

Pichincha TV HOY UHF 36 

Pichincha UHF ABC (RTU) UHF 46 

Pichincha TV SATELITAL UHF 21 

Pichincha ETV TELERAMA UHF 42 

Pichincha LATINA FM 88.1 

Pichincha METRO STEREO FM 88.5 



 - 45 - 

Pichincha H.C.J.B (VOZ ANDES) – FM FM 89.3 

Pichincha MAJESTAD FM 89.7 

Pichincha RADIO UNIVERSAL 95.3 FM 95.3 

Pichincha RADIO DISNEY FM 90.5 

Pichincha PLATINUM FM 90.9 

Pichincha SABOR MIX FM 91.3 

Pichincha VISION – FM FM 91.7 

Pichincha G.R.D. FM 95.7 

Pichincha JOYA STEREO FM 96.1 

Pichincha LA OTRA FM 97.3 

Pichincha CENTRO (40 PRINCIPALES) FM 97.7 

Pichincha FM MUNDO FM 98.1 

Pichincha LA LUNA FM 99.3 

Pichincha MARIA FM 100.1 

Pichincha NUEVO TIEMPO FM 92.1 

Pichincha GENIAL EXA 92.5 FM 92.5 

Pichincha MUSICA Y SONIDO FM 92.9 

Pichincha ERES FM 93.3 

Pichincha GALAXIA FM 93.7 

Pichincha CATOLICA – FM FM 94.1 

Pichincha RUMBA FM 94.5 

Pichincha GITANA FM 94.9 

Pichincha ZARACAY FM 100.5 

Pichincha RADIO REPUBLICA DEL ECUADOR FM 100.9 

Pichincha SUCESOS FM 101.7 

Pichincha LA RED FM 102.1 
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Pichincha FRANCISCO ESTEREO FM 102.5 

Pichincha SONORAMA FM 103.7 

Pichincha COBERTURA FM 104.1 

Pichincha COLON – FM FM 98.9 

Pichincha LA RUMBERA FM 99.7 

Pichincha ONDA AZUL FM 101.3 

Pichincha AMERICA FM 104.5 

Pichincha ECUASHYRI FM 104.9 

Pichincha KISS FM 105.3 

Pichincha C.R.E. SATELITAL FM 105.7 

Pichincha HOT (FUEGO) FM 106.1 

Pichincha CANELA FM 106.5 

Pichincha 106.9 R.U.S.F.Q. UNIVERSIDAD FM 106.9 

Pichincha J.C. RADIO LA BRUJA FM 107.3 

Pichincha MAS CANDELA FM 107.7 

Pichincha TROPICALIDA FM 90.1 

Pichincha ALFA FM 98.5 

Pichincha J.G. PODER FM 670 

Pichincha H.C.J.B. (VOZ ANDES) – AM AM 690 

Pichincha MUNICIPAL DE QUITO AM 720 

Pichincha VIGIA AM 840 

Pichincha CATOLICA – AM AM 880 

Pichincha CLASICA AM 1110 

Pichincha IRFEYAL AM 1090 

Pichincha DEMOCRACIA AM 920 

Pichincha EL TIEMPO AM 1410 
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Pichincha CRISTAL  AM 1380 

Pichincha TARQUI AM 990 

Pichincha N.E. CENTRAL AM 1180 

Pichincha RTU-AM AM 1020 

Pichincha SENSACION  AM 800 

Pichincha FUTURA-AM AM 1430 

Pichincha QUITO AM 760 

Pichincha COLON – AM AM 780 

Pichincha POSITIVA AM 860 

Pichincha COSMOPOLITAN (LA PANTERA) AM 960 

Pichincha SUPER AUTENTICA AM 1160 

Pichincha RAIZ AM 1140 

Pichincha EL SOL AM 570 

Pichincha LA MEGA PATO2 FM 102.9 

Guayas RED TV ECUADOR UHF 38 

Guayas TC TELEVISION VHF 10 

Guayas CANAL UNO VHF 12 

Guayas CARAVANA TELEVISIÓN UHF 44 

Guayas ECUAVISA VHF 2 

Guayas RTS VHF 4 

Guayas TELEAMAZONAS VHF 5 

Guayas DI BLU FM 88.9 

Guayas RADIO CITY FM 89.3 

Guayas PUNTO ROJO FM 89.7 

Guayas ROMANCE-FM FM 90.1 

Guayas CANELA FM 90.5 
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Guayas TROPICALIDA FM 91.3 

Guayas ANTENA 3 FM 91.7 

Guayas ESTRELLA FM 92.1 

Guayas FOREVER FM 92.5 

Guayas AMERICA FM 93.3 

Guayas ONDA POSITIVA FM 94.1 

Guayas SOL 95 FM 94.9 

Guayas ONDA CERO FM 96.1 

Guayas PASION FM 96.5 

Guayas CENTRO GUAYAQUIL FM 97.7 

Guayas MORENA – FM FM 98.1 

Guayas I – 99 FM 98.9 

Guayas ELITE FM 99.7 

Guayas LA PRENSA FM 100.1 

Guayas R.S.N. FM 100.5 

Guayas FRECUENCIA MIL – FM FM 100.9 

Guayas LA ESTACION FM 101.3 

Guayas RTU-FM FM 101.7 

Guayas WQ-102.1 FM FM 102.1 

Guayas H.C.J.B (VOZ ANDES) – FM FM 102.5 

Guayas 104.5 F.M FM 104.5 

Guayas SUPER 11Q FM 104.9 

Guayas FABU FM 105.7 

Guayas B.B.N. 106.1 FM 106.1 

Guayas FUEGO FM 106.5 

Guayas RUMBA FM 107.3 
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Guayas TROPICANA – AM AM 540 

Guayas CRE – AM AM 560 

Guayas SUCRE – AM AM 700 

Guayas CARAVANA – AM AM 750 

Guayas SUPER K 800 AM 800 

Guayas CRISTAL – AM AM 860 

Guayas ECUANTENA AM 1030 

Guayas SISTEMA AM 1080 

Guayas UNIVERSAL AM 1270 

Guayas MORENA – AM AM 640 

Guayas TELERADIO AM 1350 

Guayas ATALAYA AM 680 

Guayas SPORT AM 1010 

Azuay RTU-FM FM 94.1 

Azuay ACTIVA-FM FM 88.5 

Azuay W RADIO FM 90.1 

Azuay ANTENA 1 FM 90.5 

Azuay MEGA FM 103.3 

Azuay CANELA FM 107.3 

Azuay CALIENTE FM 105.3 

Azuay K1 FM 92.5 

Azuay MAGICA FM 92.1 

Azuay SUPER S FM 90.9 

Azuay LA ROJA FM 93.7 

Azuay GENESIS FM 93.3 

Azuay FAMILIA FM 96.9 
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Azuay 96.1 FM 96.1 

Azuay VISION – FM FM 106.1 

Azuay SUPER 94.9 FM 94.9 

Azuay CATOLICA – FM FM 98.1 

Azuay NEXO FM 97.7 

Azuay COSMOS FM 97.3 

Azuay COMPLICE FM 99.7 

Azuay TOMEBAMBA – FM FM 102.1 

Azuay SONO ONDA – AM AM 960 

Azuay CUENCA AM 1490 

Azuay TROPICANA – AM AM 1390 

Azuay MERCURIO AM 1200 

Azuay POPULAR INDEPENDIENTE AM 1230 

Azuay TARQUI AM 1290 

Azuay ALFA MUSICAL AM 1140 

Azuay ONDAS AZUAYAS AM 1110 

Azuay TOMEBAMBA – AM AM 1070 

Azuay SPLENDID AM 1040 

Azuay VISION – AM AM 1010 

Azuay G.R.D. FM NULL 

Azuay RADIO DISNEY FM 100.9 

23
 

2.4.2 VENTAJAS SOFTWARE DIUNIVERSAL: 

 

• Información  en tiempo real  segundo a segundo 

• Detección totalidad de cuñas comerciales al aire 
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• Detección del comercial en tiempo real y post al mismo, teniendo la 

capacidad de recuperar los comerciales o spots mediante el software de 

escaneo de nuestros archivos 

• Número de medios  : 206 MONITORIADOS actualmente , pronto a 280 

medios   

• Análisis de exclusión de medios  y Agencias de Publicidad según, 

marcas, categorías etc.  

• Grabación y detección las 24 horas del día  y  los 365 días   

• Desarrollo de variables  no contempladas  en el sistema acorde a las 

necesidades del cliente.  

• Plan de medios adecuado   de acuerdo a los objetivos   
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CAPÍTULO III 

 

 

3. Centros Comerciales  

Un centro comercial, shopping o mall es una construcción que consta de uno o 

varios edificios, por lo general de gran tamaño y con gran afluencia de 

personas, que albergan locales y oficinas comerciales  en un espacio 

determinado concentrando mayor cantidad de clientes potenciales. 

Un centro comercial está pensado como un espacio público con distintas 

tiendas; además, incluye lugares de ocio, esparcimiento y diversión, 

como cines o ferias de comidas dentro del recinto. Aunque esté en manos 

privadas, por lo general los locales comerciales se alquilan y se venden de 

forma independiente, por lo que existen varios dueños de dichos locales, que 

deben pagar servicios de mantenimiento al constructor o a la entidad 

administradora del centro comercial. 

 

3.1 Centros Comerciales como escenario de Activaciones Publicitarias  

 

Combinar el consumo y entretenimiento en un ambiente confortable y seguro 

ha sido base en la formula de éxito de los centros comerciales, 

consecuentemente observamos que año tras año se inaugura o se inicia la 

construcción de nuevos establecimientos con este tipo de formato en nuestro 

país. 

 

El área de estudios Omnibus de IPSA GROUP  realizo una investigación sobre 

hábitos de compra y expectativas de los centros comerciales ubicados en las 

ciudades de Quito y Guayaquil, de los se destaca los siguientes datos: 
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Uso de Centros Comerciales 

 

 
Fuente: Investigación empresa IPSA GROUP  mes de septiembre 2011 

 

Siete de cada 10 personas encuestadas en las ciudades de Quito y Guayaquil 

menciono que visitan con relativa frecuencia un centro comercial, los días 

principalmente son viernes, sábados y domingos. 

 

Centros Comerciales más visitados Guayaquil  

 
Fuente: Investigación empresa IPSA GROUP  mes de septiembre 2011 
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Centros Comerciales más visitados Quito  

 
Fuente: Investigación empresa IPSA GROUP  mes de septiembre 2011 

 

 

Tipos de eventos que le gustaría encontrar en un centro comercial 

 

 

 
Fuente: Investigación empresa IPSA GROUP  mes de septiembre 2011 
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Actualmente  muchas marcas  buscan lugares donde generar impacto y 

interactuar con un grupo objetivo determinada. 

 

En la ciudad de Quito  

 

 

• Centro comercial El Bosque  

• Centro comercial Atahualpa 

• Centro comercial Espiral 

• Centro comercial Iñaquito 

• Mall El Jardín shopping center 

• Centro comercial Caracol 

• Centro comercial El Recreo 

• Centro comercial Naciones Unidas 

• Quicentro Shopping  

• Centro comercial Villa Cumbaya 

• Centro comercial Aeropuerto 

• Centro comercial Multicentro 

 

3.2 Por qué anunciarse en un centro comercial? 

• El Centro comercial es un lugar de ocio, consumo y gasto 

• Forman parte de los hábitos de compra y  de ocio de la población 

• Gran capacidad de segmentación  

• Las personas tienes más tiempo para observar. 

• Mayor afluencia de personas en días festivos 

• Facilidad de espacios  publicitarios  

•  No necesita permisos municipales. 

• Cercanía del lugar donde se expende el producto. 

• Es gratuito  para el consumidor 
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3.3 Espacios utilizados para realizar publicidad en los Centros 

Comerciales. 

 
Centro Comercial QUICENTRO SHOPPING, Parqueadero   
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Centro Comercial QUICENTRO SHOPPING, Parqueadero   

 

 
Centro Comercial QUICENTRO SHOPPING, Parqueadero   
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Centro Comercial QUICENTRO SHOPPING, Gradas Eléctricas 

 
 
 
 

 
Centro Comercial QUICENTRO SHOPPING, Gradas  
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Centro Comercial QUICENTRO SHOPPING, parqueadero 

 
 
 

 
Centro Comercial SAN LUIS SHOPPING, Parqueadero 
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Centro Comercial SAN LUIS SHOPPING, Parqueadero 
   
 
 
 

 

Centro Comercial GRANADOS PLAZA, gradas eléctricas 
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Centro Comercial GRANADOS PLAZA, patio de comidas 

 

 

 

Centro Comercial GRANADOS PLAZA, puerta de ingreso  
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3.4 El condado Shopping 

Con un área de 96.000m2 de construcción, de los cuales: 

•  Área concesionable 37.750m2,  

•  Área comunal 22.000m2 

•  Área de estacionamientos 36.250m2 (1.600 plazas de parqueo). 

•  Recibe un promedio mensual de   1´626.446 visitantes. 

Condado Shopping es una empresa líder en innovación comercial que aporta 

ideas diferenciadoras para posicionar al centro comercial como único dentro de 

su industria. Crear un ambiente de trabajo cuyo pilar sea el talento humano y el 

bienestar de la gente involucrada en la empresa. Adoptar buenas prácticas de 

manejo de centros comerciales, cumpliendo estándares de calidad, tanto en 

servicio al cliente como en conservación del medio ambiente; apoyando de esta 

forma, el desarrollo integral de la comunidad. 

 

VISION: 

Posicionar al Condado Shopping como referente en calidad de servicio, 

entretenimiento, y opciones de compra, convirtiéndolo en el Centro de 

Entretenimiento personal y familiar preferido por los clientes; y lograr un alto 

grado de fidelidad y recurrencia que consigan una participación de mercado 

creciente, y niveles de ventas incrementales y sostenidas a través del tiempo. 

 

MISIÓN: 

Ser el Centro de Comercio y Entretenimiento modelo por buenas prácticas en 

manejo, variedad, calidad, prestaciones y servicio, y un satisfactor de 

necesidades socialmente responsable; que brinda mayor seguridad, comodidad 

y diversión y mejora la calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes y 

asociados, respaldados con tecnología de punta y diferenciación por ser un 

concepto integral de oferta de servicios. 
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Características 

• Mall más grande del norte de Quito. 

• Escenario móvil. 

• Afianza las relaciones con los clientes.  

• Maneja el principio del éxito con un concepto integral.  

• Único en la zona noroccidental. 

• Pionero en implementar un registro real de visitantes.  

• Creamos un vínculo entre la marca y el consumidor a través de alianzas 

estratégicas.  

 

 

Distribución por puertas. 
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Locales 
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CAPITULO IV 

4. Investigación de Mercado  

La investigación de mercados es un proceso formal y planificado de 

recopilación, interpretación, procesamiento y análisis de la información, 

respecto a temas relacionados con la mercadotecnia, como: Clientes, 

Competidores y el Mercado. Normalmente se usa para encontrar y resolver 

problemas y para aprovechar oportunidades. 

El objetivo primordial de la presente investigación es conocer  en qué lugares 

del centro comercial es más vista la publicidad y que efectos causo en el grupo 

determinado. 

Toda la información recopilada será de gran ayuda para poder analizar los 

costos por mil  de los diferentes espacios publicitarios que existen en el 

Condado Shopping. 

 

4.1 Propósito de la Investigación 

• Analizar  con qué frecuencia asisten las personas al centro comercial. 

• Determinar cuáles son los espacios publicitarios más observados por las 

personas que acuden al Condado Shopping. 

• Analizar el impacto que  existió en las activaciones BTL en los interiores 

de los centros comerciales. 

 

4.2 Tipos  de investigación  

De acuerdo  a la profundidad de campo. 

Explorativa. 

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general de tipo 

aproximativo respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación 

se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y 
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reconocido, y cuando aun, sobre él es difícil formular hipótesis precisas o de 

cierta generalidad.  

 

4.3 Métodos  de investigación  

Deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados como validos para 

llegar a una conclusión de tipo particular, en  la  presente tesis  va  a ser de 

gran ayuda para poder analizar al individuo y llegar a conocer qué efecto 

realizo las activaciones BTL. 

 

4.4 Fuentes de investigación 

Primarias 

Encuestas  

Se realizará encuestas para el levantamiento de la información  y futuro análisis 

de la misma. 

 

4.5 Muestreo  

 

 

    

 

                                                   n = 383.27 

n= Tamaño de la muestra            383 

N= Población                                        165221 (Afluencia Condado semanal) 

p= Variabilidad Positiva                        50% 
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e = Margen de error                              5% 

Z= Nivel de confianza                           1,96 

q= Variabilidad Negativa                       50% 

 
 

4.6 Encuesta 

Edad……………. 

Género  F………  M………… 

1. ¿Con qué Frecuencia asiste al Condado Shopping? 
 
Diario_____   Semanal______ Mensual ____ 
 

2. ¿Con quién acude al centro comercial? 
 
Solo_______          Familia______      Amigos_____     Pareja______ 
 

3. ¿Porqué motivos asiste al centro comercial? 
 
Entretenimiento____ Cine_______     Patio de Comidas____ Compras_____ 
 
Trámites Bancarios_____ Otros_______ 
 

4. ¿Qué tiempo permanece en el centro comercial? 
 

5 minutos________ 20 minutos_______ 30 minutos_____   1 Hora_______         
 
Más de una hora_______ 
 

5. ¿Ha observado publicidad en  el centro comercial?  
 
Si____               No_______ (Fin de la encuesta) 
 
 

6. ¿En qué parte del centro comercial ha observado   publicidad? 
 
Gradas eléctricas  Parqueaderos  Patio de comida 
Entrada al cine  Ovalo central  Pasillos 
Pisos    Otros 
Cuál?_______________________________________ 
 

7. ¿Se acuerda de que  marca o producto  es la publicidad? 
 
Si______   No_________ 
 

8. ¿La Publicidad que observo en el centro comercial  ha influido  en la 
compra? 
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Si _______  No_______ 
 
Por  qué?______________________________________ 
 
 

9. ¿Ha participado en concursos o actividades  en el centro comercial? 
 
Si _______  No________ 
 
Cuál?__________________________________________ 
 

10. ¿Le gustaría  participar  en concursos o actividades  en el centro 
comercial? 
 
Si _______ No____ 
 
Por  qué?______________________________________ 
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4.7 Análisis de Resultados  

 

Género 

 

 
Respuestas 

 
No. Personas 

 
Porcentaje 

 
Femenino 

 
168 

 
44% 

 
Masculino 

 
215 

 
56% 

 
Total 

 
383 

 
100% 

 
Gráfico 1 
 

 
 

Análisis: De este grafico se puede desprender los siguientes resultados; el 56% de 

las personas encuestadas  fueron de género masculino y el 44% de género Femenino. 
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1. ¿Con qué frecuencia asiste al condado shopping? 
 

 
Respuestas 

 

 
No. Personas 

 
Porcentaje 

 
Diario 

 
57 

 
15% 

 
Semanal 

 
248 

 
65% 

 
Mensual 

 
78 

 
20% 

 
Total 

 
383 

 
100% 

 

 

Gráfico 2. 

 

 

  

Análisis: Como se puede observar el 65% de los encuestados acuden semanalmente  

al centro comercial, el 20% asiste con una frecuencia Mensual y un 15% acude 

diariamente al Condado Shopping. 
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2._ ¿Con quién acude al centro comercial? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

 

 

 

Análisis: Como se puede observar el 37% de los encuestados acuden en compañía 

de su familia, el 36% asiste con sus amigos, el 17% con su pareja y un 10% acude 

solo  este establecimiento. 

 

 

 
Respuestas 

 

 
No. Personas 

 
Porcentaje 

 
Solo 

 
37 

 
10% 

 
Familia 

 
142 

 
37% 

 
Amigos 

 
137 

 
36% 

 
Pareja 

 
67 

 
17% 

 
Total 

 
383 

 
100% 
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3._ ¿Por qué motivos asiste al centro comercial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 

 

 

Análisis: Se puede determinar lo siguiente; el 23% de los encuestados asisten a este 

establecimiento por motivos de compras, el 21% por un motivo de entretenimiento, el 

21% asiste por acudir al patio de comidas, un 15% por realizar trámites bancarios y un 

1% por otras actividades.  

 

 

 
Respuestas 

 

 
No. Personas 

 
Porcentaje 

 
Entretenimiento 

 
133 

 
21% 

 
Cine 

 
121 

 
19% 

 
Patios de Comidas 

 
132 

 
21% 

 
Compras 

 
141 

 
23% 

 
Tramites Bancarios 

 
90 

 
14% 

 
Otros 

 
4 

 
1% 

 
Total 

 
621 

 
100% 
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4._ ¿Qué tiempo permanece en el centro comercial? 

 

 
Respuestas 

 

 
No. Personas 

 
Porcentaje 

 
5 minutos 

 
0 

 
0% 

 
20 minutos 

 
21 

 
5% 

 
30 minutos 

 
55 

 
14% 

 
1 hora 

 
85 

 
22% 

 
Más de una hora 

 
222 

 
58% 

 
Total 

 
383 

 
100% 

 

Gráfico 5. 

 

 

Análisis: Podemos mirar que el 58% de las personas encuestadas permanece en el 

centro comercial por  mas una hora, el 22% alrededor  de hora, un 14%  permanecen  

por 30 minutos en el establecimiento  y un 6% permanecen en el centro comercial por 

20 minutos. 
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5._ ¿Ha observado publicidad en el centro comercial? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. 

 

 

 

Análisis: En el gráfico se puede observar lo siguiente; el 98% de las personas han 

observado algún tipo de publicidad dentro del centro comercial y tan solo un 2% no ha 

observado ningún tipo de publicidad en el  Condado Shopping. 

 

 

 

 

 

 

 
Respuestas 

 

 
No. Personas 

 
Porcentaje 

 
SI 

 
376 

 
98% 

 
NO 

 
7 

 
2% 

 
Total 

 
383 

 
100% 
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6._ ¿En qué parte del centro comercial ha observado publicidad? 

 

Respuestas No. Personas Porcentaje 

Gradas eléctricas 96 25% 

Parqueaderos 113 30% 

Patio de comidas 241 63% 

Entrada al cine 102 27% 

Ovalo central 372 97% 

Pasillos 199 52% 

Pisos 31 8% 

Baños 24 6% 

 

 

Gráfico 7. 

 

 

Análisis: En el gráfico se puede observar lo siguiente; el lugar donde más impacto 

causa publicidad es en el ovalo centran con un 97% seguido por el patio de comidas 

con un 63%, pasillos con un 52%, los parqueaderos 30%, la entrada al cine con un 

27%, las gradas eléctricas con 25%, pisos con un 11% y los baños con un 10%.  
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7._ ¿Se acuerda de que marca o producto es la publicidad? 

 

 
Respuestas 

 

 
No. Personas 

 
Porcentaje 

 
Si 

 
285 

 
76% 

 
No 

 
92 

 
24% 

 
Total 

 
377 

 
100% 

 

 

Gráfico 8. 

 

 

 

Análisis: De este grafico se puede desprender los siguientes resultados; el 76% de 

las personas encuestadas  se acuerda de que marca o producto fue la publicidad que 

observo en el centro comercial y un 24% no recuerda que marca o producto fue la 

publicidad.  
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8._ ¿La publicidad que observo en el centro comercial ha influido en la 
compra? 

 

 
Respuestas 

 

 
No. Personas 

 
Porcentaje 

 
SI 

 
203 

 
54% 

 
No 

 
174 

 
46% 

 
Total 

 
377 

 
100% 

 

Gráfico 9. 

 

 

Análisis: Como se puede observar la publicidad influencio en la compra en un  56% 

de las personas encuestadas y un 46% la publicidad no realizo el efecto esperado ya 

sea por motivos del mensaje o por una mala estrategia empleada. 
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¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. 

 

 

Análisis: De este grafico se puede desprender los siguientes resultados; el 27% se vio 

influenciada por descuentos, el 25%  por cupones, el 17% por promociones, el 18% 

por que las personas tenían  la necesidad de adquirir el producto, un 9% por muestras 

obsequiadas en el establecimiento y un 4% por degustaciones. 

 

 

 
Respuestas 

 

 
No. Personas 

 
Porcentaje 

 
Cupones 

 
36 

 
25% 

 
Promociones 

 
24 

 
17% 

LL 
Descuentos 

 
38 

 
27% 

 
Degustaciones 

 
6 

 
4% 

 
Necesidad de producto 

 
26 

 
18% 

 
Muestras 

 
12 

 
8% 

 
Total 

 
142 

 
100% 
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9._ ¿Ha participado en concursos o actividades en el centro comercial? 

  

 
Respuestas 

 

 
No. Personas 

 
Porcentaje 

 
SI 

 
116 

 
31% 

 
NO 

 
261 

 
69% 

 
Total 

 
377 

 
100% 

 

 

Gráfico 11. 

 

 

 

Análisis: En el gráfico se puede observar lo siguiente; el 69% de las personas han 

participado en actividades o concursos en el centro comercial  y un 31% no ha 

participado en ninguna actividad. 
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¿Cuál? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. 

 

 

 

Análisis: Como se puede observar el 44% ha participado en sorteos, un 30% en 

juegos, un 14% acudido a conciertos realizados por el Condado Shopping y un 12% en 

diferentes tipos de  charlas. 

 

 

 

 
Respuestas 

 

 
No. Personas 

 
Porcentaje 

 
Sorteos 

 
49 

 
45% 

 
Conciertos 

 
15 

 
14% 

 
Juegos 

 
33 

 
30% 

 
Charlas 

 
13 

 
12% 

 
Total 

 
110 

 
100% 
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10._ ¿Le gustaría Participar en concursos o actividades en el centro 
comercial? 

 

 
Respuestas 

 

 
No. Personas 

 
Porcentaje 

 
SI 

 
285 

 
76% 

 
No 

 
92 

 
24% 

 
Total 

 
377 

 
100% 

 

Gráfico 13. 

 

 

Análisis: Como se puede determinar  el 76% de las personas  les gustaría participar 

en actividades  realizadas en el centro comercial y un 24% no le gustaría 
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¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. 

 

 

 

Análisis: Como se puede observar el 57% le gustaría participar en actividades para  

ganarse algún tipo de premios, el 20% por entretenimiento, el 15% por bonos, y el 8% 

por diversión. 

 

 

 

 
Respuestas 

 

 
No. Personas 

 
Porcentaje 

 
Entretenimiento 

 
55 

 
20% 

 
Premios 

 
158 

 
57% 

 
Diversión 

 
22 

 
8% 

 
Bonos 

 
41 

 
15% 

 
Total 

 
276 

 
100% 
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Conclusiones de la Investigación 

 

La presente investigación arrojo resultados muy interesantes para el desarrollo del 

análisis de la efectividad y del costo por mil  que lleva  la realización de las actividades  

BTL en el centro comercial Condado Shopping. 

Entre los resultados más relevantes tenemos que un 98% de las personas que asiste al 

centro comercial han observan  publicidad ya sea en diferentes lugares,  por otro lado 

la recordación del mensaje depende mucho de la creatividad y de la forma que la 

marca interactúa con los consumidores. 

Otro resultado relévate es que el 61% de las personas encuestadas no han participado 

en actividades o concursos en las que puedan interactuar con una marca, pero de la 

misma forma a un 76% de los encuestados les gustaría participar en estas actividades 

ya sea por diferentes motivos entre las principales tenemos ganar  premios o bonos de 

compra. 

 El resultado más importante para la realización del presente análisis es que lugar 

existió mayor impacto de la publicidad, para poder determinar un costo por mil, entre 

los lugares más efectivos para la realización de actividades tenemos con un 31% en el 

ovalo central del centro comercial, seguido por un 21% en el patio de comidas y un 

17% en los pasillos del Condado Shopping. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5.1 Análisis de la efectividad  y del costo   por mil de las activaciones BTL 

en el centro comercial Condado Shopping. 

 

El centro comercial “Condado Shopping” cuenta con gran cantidad de espacios para 

publicidad fija y activaciones Btl. 

Todos estos espacios tiene una efectividad que nos permiten determina cuales son los 

lugares más recomendados para la contratación por parte del cliente 

 

5.1 Análisis de CPM  de espacios publicitarios  

 

C.P.M  ovalo central. 

Afluencia personas mensual: 660.884 

Porcentaje de impacto de publicidad: 97% 

Impactos: 641057.48 

Inversión 1 mes: $9000 

 

  

 

 

  

  

 

 



 - 85 - 

 

C.P.M  Tarima móvil. 

Afluencia personas mensual: 660.884 

Porcentaje de impacto de publicidad: 97% 

Impactos: 641057.48 

Inversión 1 mes: $2000 

 

  

 

 

 

 

 

 

C.P.M  patio de comidas (Columnas). 

 

Afluencia personas mensual: 660.884 

Porcentaje de impacto de publicidad: 63% 

Impactos: 416356.92 

Inversión 1 mes: $3400 
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C.P.M  pátio de comidas (Cielo). 

 

Afluencia personas mensual: 660.884 

Porcentaje de impacto de publicidad: 63% 

Impactos: 416356.92 

Inversión 1 mes: $350 

 

  

 

  

 

  

                                          

C.P.M  pátio de comidas (MESAS). 

 

Afluencia personas mensual: 660.884 

Porcentaje de impacto de publicidad: 63% 

Impactos: 416356.92 

Inversión 1 mes 30 mesas: $3360 
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C.P.M  entrada al cine. 

 

Afluencia personas mensual: 660.884 

Porcentaje de impacto de publicidad: 27% 

Impactos:178.438,68 

Inversión 1 mes: $1800 

 

 

  

 

  

 

C.P.M  pasillos. 

 

Afluencia personas mensual: 660.884 

Porcentaje de impacto de publicidad: 52% 

Impactos:343.659,68 

Inversión 1 mes: $2500 
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CPM  Gradas eléctricas. 

Afluencia personas mensual: 660.884 

Porcentaje de impacto de publicidad: 25% 

Impactos:165.221 

Inversión 1 mes: $1.500 

 

 

 

 

  

 

  

 

C.P.M  Gradas eléctricas. 

 

Afluencia personas mensual: 660.884 

Porcentaje de impacto de publicidad: 20% 

Impactos: 165.221 

Inversión 1 mes: $1.000 
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C.P.M  Baños. 

Afluencia personas mensual: 660.884 

Porcentaje de impacto de publicidad: 10% 

Impactos: 66.088,40 

Inversión 1 mes: $800 

 

 

 

  

 

  

 

C.P.M  Parqueadero. 

 

Afluencia personas mensual: 660.884 

Porcentaje de impacto de publicidad: 30% 

Impactos: 198.265,20 

Inversión 12 unidades mes: $2.640 
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C.P.M  Parqueadero. 

 

Afluencia personas mensual: 660.884 

Porcentaje de impacto de publicidad: 20% 

Impactos: 132.176,20 

Inversión 1 mes: $1.650 
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5.2 Tarifario 
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CAPÍTULO  VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 
A lo largo del desarrollo del trabajo, se puede confirmar y corroborar que: “Mediante 

una investigación bien fundamenta y plasmada en un tarifario  de espacios publicitarios 

para el centro comercial “Condado Shopping” es más fácil persuadir al cliente para que 

contarte y realice publicidad fija y activaciones en los interiores del establecimiento. 

 

En el marco teórico se investigó acerca de los diferentes  tipos de publicidad, así como 

el roll de una agencia de publicidad,  los diferentes tipos  y métodos de monitoreo y 

control publicitario Ecuatoriano. 

 

Entre los lugares más efectivos para la realización de publicidad en el centro comercial 

está el ovalo central ya que genera gran cantidad de impactos a un costo más bajo  y 

la compra es más eficiente.   

 

La investigación arrojo resultados muy relevantes que ayudo a determinar  cuan 

eficiente es la utilización de los diferentes espacios publicitarios que brinda el 

establecimiento, así como los motivos por los cuales asisten las personas al centro 

comercial, otro resultado importante de la investigación es que podemos saber que  les 

gustaría recibir a las personas  cuando participen en una activación BT. 

  

En el tarifario desarrollado se encuentra los C.P.M de cada  espacio para publicidad fija 

y activaciones BTL, en los cuales podemos determina en qué lugar es más efectivo 

para la realización de publicidad, además depende que tipo de activación se va a 

desarrollar y el grupo objetivo al que se  quiera  dirigir, para seleccionar el espacio más 

adecuado y tener una referencia de cuantos impactos vamos a logra y el costo por 

cada uno de ellos. 
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 Podemos determinar que el  centro comercial Condado Shopping es un lugar muy 

efectivo para la realización de activaciones BTL ya que los fines de semana se cuentan 

con una afluencia considerable de personas y se puede realizar una contratación 

semana, quincenal o mensual. 

 

El tarifario será un apoyo tanto para el establecimiento como para las agencias de 

publicidad, para poder negociar de una mejor más efectiva y fundamenta  con los 

clientes y poder persuadirlos a ellos que el Centro Comercial “Condado Shopping” es la 

mejor opción  ya se puede analizar el numero de impactos logrados.   

 

Por lo tanto como una recomendación, el utilizar espacios publicitarios en los interiores 

del establecimiento es rentable y permitirá para que el consumidor interactué con la 

marca y viva experiencias únicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 105 -

BIBLIOGRAFÍA 
 

1. RUBEN TRIVOÑO MARTINEZ, “Publicidad” , Editorial Ma Graw Hill, México  

2. CLOW BAACK “ Publicidad, promoción y comunicación integral en”, Pearson 

México, 2010 

3. BALLON, Eduardo, “La Publicidad porque me gusta pues”, Lima, 1974 

4. CAPPO Joe, “El futuro de la publicidad, Mc. Grow Hill Interamericana editores, San 

Diego, 2004 

5. COHEN, Dorothy, “Publicidad Comercial” , Editorial Diana, México 5ta 

edición 1986.  

6. “Creativity”, Carnegie Corporation of New York Quartely, Vol.9 Nº3 (Julio, 

1961). 

7. WILLIAN F. AREANS, “ Publicidad.”, Editora MA Graw Hill, Mexico , 2008    

8. FREIRE  Heredia, Manuel M, “Literatura”  Editorial Edipcentro, Ecuador, 2006.  

 

9. GÓMEZ, Luís Aníbal, “Importancia de la publicidad” sacada del libro 

“miseria de la filosofía” de K. Max 

10. “GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA”, Circulo de Lectores, Editorial Printer 

Latinoamericana Ltda., Santa Fé de Bogotá D.C.  

11.  HOLTJE, Herbert F. “Teoría y problemas Resueltos 242” , editorial McGrow-Hill, 

España  

12. KLEPPNER’S, Otto. “PUBLICIDAD”, México, Editorial Prentice-Hall 

Hispanoamericana S.A. Novena Edición, 1988. 

13. KLEPPNER’S, Otto. “MANUAL DE PUBLICIDAD”, México, Editorial Prentice Hall 

Inc. 1990. 

14. MARTÍN, Fox “The Meaning of the New Creatiity”, Print, Vol.19 (enero-

febrero,1965),pág.3. 

15. MARTÍN, Ignacio; “Teoría y Práctica de la Creatividad”, Instituto Nacional 

de Publicidad, Madrid-España, 1977 

16. MASSÓ Enric, Consultor señor de Direct Marketing Services (Europa) 

17. POYO, Martín, “Teoría y Práctica de la Creatividad”, Madrid España, 1977 

 



 - 106 -

18. PRICKEN, Mario, “Publicidad Creativa”    “Ideas y Técnicas de las Mejores 

Campañas Internacionales”, editorial Gustavo Pili, SA, Barcelona  

19. STOKLOSSA, Uwe, “Trucos Publicitarios” Instrucciones de seducción visual, 

editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2006 

20. Empresa Ibote Time 

21. Empresa Infomedia 

22. Empresa  Mercados y proyectos 

23. Empresa de VIP Publicidad 

24. www.latinspots.com 
 

25. www.elcondado.ec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 107 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



 - 108 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 109 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

Con un área de 96.000m
2
 de construcción, de 

los cuales: 

�  Área concesionable  37.750m
2
,   

�  Área comunal       22.000m
2
  

�  Área de estacionamientos 

    36.250m
2
 (1.600 plazas de parqueo). 

�  Recibe un promedio mensual de          

     

 

FILOSOFÍA 

Ser la empresa líder en 
innovación comercial creando un 
ambiente de trabajo cuyo pilar 
sea el talento humano.  

 

VISIÓN 

Posicionar como referente en 
calidad de servicio, 
entretenimiento y opciones de 
compra, logrando un alto grado 
de fidelidad. 

MISIÓN 

Ser el Centro de Comercio y 
Entretenimiento modelo por 
buenas prácticas en manejo, 
variedad, calidad, prestaciones y 
servicio.  

���� Mall más grande del norte de 

Quito. 

���� Escenario móvil. 

���� Afianza las relaciones con los 

clientes.  

���� Maneja el principio del éxito con 

un concepto integral.  

���� Único en la zona noroccidental. 

���� Pionero en implementar un 

registro real de visitantes.  

���� Creamos un vínculo entre la 

marca y el consumidor a través 

de alianzas estratégicas.  

CORE BUSINESS 

TRÁFICO 

Visitantes: 

Lunes a Jueves:  45.804 personas 

Viernes:  51.050 personas 

Fin de semana: 68.367 personas 

 

 

Acceso vehicular: 1´065.282 personas 

Acceso peatonal:       645.668 personas 
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DISTRIBUCION POR PUERTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Herramienta  de investigación utilizada por 

las agencias de publicidad a nivel mundial 

sobre los hábitos de consumo. 

Quito cuenta con 1´478.000 personas, en la 

zona de influencia de Condado Shopping 

repartida de la siguiente manera: 

Alto :     9.79%    

Medio-Alto:  51.70%     

Medio-Bajo:  38.50% 

(Fuente: MPG) 

PERFIL DEL 

CONSUMIDOR 

���� Edad de 25 a 35 años, en su mayoría 
mantienen una relación. 

���� El 52.4% son mujeres y el 47.6% 
hombres. 

���� El 21.6% percibe un ingreso de por lo 
menos 1.000 USD. 

���� El 26.9% concluyó la universidad y el 
20% con estudios universitarios 
incompletos. 

���� El 18.3% pertenece al nivel alto, el 
64.9% al nivel medio y el 16.8% al 
nivel bajo. 

TARGET GROUP INDEX 
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DATANÁLISIS 

RANKING DE 

VENTAS 

Condado Shopping 

El mall más atractivo para 
realizar compras en familia. 

Se refleja el importante 

crecimiento en ventas que 

ha tenido Condado 

Shopping del año 2009 al 

2010. 


