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Introducción 

El presente trabajo consiste en un Proyecto Profesional, que tiene por objetivo la creación 

y presentación de Kalistenia, una consultora de Publicidad no tradicional en la ciudad de 

Quito,  Ecuador; y la propuesta de dos posibles formatos publicitarios. Dicha consultora 

intervendrá en el escenario de la demanda de nuevos espacios en los medios, a través 

de la investigación y desarrollo de soportes y vehículos publicitarios no convencionales. 

De ella se pretende llegue a consolidarse como la primera consultora de este tipo a nivel 

nacional para asesorar a agencias de publicidad independientes, departamentos de 

publicidad internos, y sobre todo a pequeñas y medianas empresas, con respecto a 

nuevas alternativas comunicacionales.  

La creación de la consultora nace ante la saturación de los medios tradicionales 

ecuatorianos; debido a la amplia cantidad de soportes y frecuencias que existen en el 

país, y a  la fuerte competencia entre anunciantes de la misma o de diferente categoría. 

Lo cual resulta en un sinnúmero de estímulos publicitarios, donde el público ha empezado 

a decidir qué anuncios tomar en cuenta y cuáles otros saltearse; repercutiendo no sólo en 

el alcance y grado de memorabilidad de las marcas anunciantes, sino en la eficacia de 

las campañas publicitarias en dichos medios.   

De la misma forma, se puede evidenciar el extenso uso de los medios convencionales 

para la promoción de productos de consumo masivo, que deja de lado a los pequeños y 

medianos anunciantes, cuyos presupuestos no contemplan acciones publicitarias, 

limitándose a utilizar simples folletos o la recomendación de un cliente satisfecho como 

formas de hacerse conocidos en el barrio o localidad a la que pertenecen.    

Ante esta problemática, se propone el explorar soportes y cambiar de formatos 

publicitarios para salir de lo convencional y causar una reacción más favorable hacia las 

comunicaciones de bienes y servicios; sobre todo en un país como Ecuador, donde 

apremia el poco interés de las agencias de publicidad, y de los propios clientes de éstas 

por encontrar nuevas alternativas publicitarias que recuperen el interés del público. Así 
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mismo, la incursión en nuevos soportes publicitarios, permitirá un grado de 

especialización que hará de dicho soporte un canal hecho a la medida de las 

necesidades del anunciante, lo cual significaría poder diseñar espacios que funcionen de 

acuerdo a la cobertura de las pequeñas y medianas empresas, un segmento que emerge 

con fuerza en la economía nacional y por tanto, debiera ser partícipe en la inversión 

publicitaria a nivel país.  

Con respecto a la organización del trabajo, la primera parte consistirá en desarrollar el 

marco teórico sobre el cual se fundamentará la creación de la consultora y la propuesta 

de nuevos soportes publicitarios; dicho contenido se centrará en contextualizar la 

situación de la Publicidad y los medios de comunicación en el Ecuador. Para empezar,  

se realizará una reseña sobre cómo ha evolucionado la Publicidad, fruto de la influencia 

de los efectos de la globalización en ella y en los medios de comunicación, que han sido 

remodelados por los avances tecnológicos.  Así mismo, se menciona algunos de los 

formatos publicitarios empleados en los medios tradicionales y el surgimiento de 

alternativas que refuerzan la interactividad a través de acciones no convencionales; a fin 

de adentrarse en el campo de la Publicidad no tradicional.  

El segundo capítulo, tiene por objetivo, describir el contexto publicitario en el país, tras 

analizar las últimas décadas del desarrollo de la publicidad ecuatoriana, y definir su 

situación actual, principalmente en la ciudad de Quito, donde se localizará la consultora.  

De igual forma, se  perfilará a la sociedad ecuatoriana al mostrar sus señas particulares, 

usos y costumbres para entender los impedimentos culturales, sociales y políticos que 

podrían condicionar el correcto desenvolvimiento de la Publicidad no tradicional, y 

consecuentemente, de la consultora. Para cerrar esta sección, se tratará el tema del 

acceso a los medios por parte de los anunciantes, sobre todo, de las Pymes, un 

segmento nuevo el ámbito comunicacional y que es clave para Kalistenia, ya que el 

desarrollo de nuevos soportes publicitarios estaría enfocado a estos clientes. 
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Así pues, para concluir con el proceso de contextualización, el tercer capítulo se detendrá 

en el análisis de los medios ecuatorianos para aportar datos que comprobarían la 

situación problemática planteada anteriormente; lo cual daría paso al tema de la 

búsqueda de soportes y vehículos no explotados, desde la perspectiva de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, conocidas como TIC; para finalizar con 

una descripción de las acciones que se realizan en el país, bajo la categoría de 

Publicidad no tradicional.   

Por otro lado, el marco teórico se complementará con algunos conceptos relacionados al 

posicionamiento de empresas de servicios, tema relevante para el desarrollo del 

proyecto, ya que justificará las acciones y estrategias pensadas para Kalistenia. Es por 

ello que se detallarán los lineamientos y características que se deben seguir para 

posicionar una marca en el mercado y en la mente del consumidor, asociándolos con el 

modelo Servucción, extraído del marketing de servicios; lo cual se constituye en una 

herramienta de fortalecimiento de la ventaja competitiva de una empresa, basada en el 

control de los componentes que intervienen durante la prestación del servicio.     

A continuación del marco teórico, se procederá a describir el proyecto en sí: la consultora.  

Se puede decir que la esencia de Kalistenia son las soluciones creativas, aspecto que se 

transmite a toda su cultura y organización; y sobre todo, a su identidad de marca.  El 

desarrollo de esta sección se centrará en la creación y organización de la consultora, 

partiendo desde sus cimientos: visión, misión, objetivos, ideología y cultura corporativa; 

hasta el desarrollo de su identidad, con el objetivo de conformarla tal cual debiera ser en 

el terreno laboral. Para ello, se toman en cuenta los escenarios en los que se 

desenvolverá, las condiciones que impone el contexto mediato e inmediato, la 

característica diferencial del servicio y la estructura que deberá tener, de tal forma que se 

genere un sistema que transmita directamente su esencia. Este proceso involucrará 

intervenciones en los niveles: estratégico, táctico y operativo, así como en cada uno de 

los componentes de la consultora; a fin de dotarlos de la personalidad que la caracteriza 
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para que cada una de las acciones a ejecutarse sean coherentes con el discurso 

organizacional.  

A partir de eso, se ha estructurado paso a paso la consolidación de un posicionamiento, 

enfocado en los conceptos de creatividad responsable y calidad, para distinguirla de sus 

competidores y afianzarse como una empresa de asesoría que promueve la producción y 

talento nacionales.   

Posteriormente, como materialización de los contenidos teóricos y aporte profesional, se 

propondrán dos posibles formatos publicitarios no convencionales, para ser aplicados en 

el contexto ecuatoriano y evitar el uso excesivo de los medios tradicionales. Estos 

soportes pretenden incursionar en los tiempos de ocio y traslado para contactarse con el 

público por medio de mensajes interactivos o de acuerdo a la localización geográfica del 

anunciante. Ambos, fruto del desarrollo tecnológico que promueve la disponibilidad de 

dispositivos de tercera generación que posibilitan una permanente conexión a redes de 

transmisión de datos en cualquier lugar y momento del día. Así, se definirán el diseño, los 

recursos y el funcionamiento de los mismos, a fin de demostrar su practicidad y eficiencia 

en la reducción de costos de producción, pudiendo formar parte del escenario real de la 

demanda de espacios publicitarios.     

Luego, se desarrollarán los planes pertinentes para lanzar la consultora al mercado 

publicitario. Se empezará por plantear un modelo de Plan de Marketing, basado en 

estrategias de diferenciación, segmentación y posicionamiento, a partir del análisis de la 

consultora, la abstracción de sus ventajas competitivas, y la descripción de los servicios 

que ofrece a fin de tomar decisiones con respecto a su desarrollo y atractivo. 

Después, se desarrollarán los Planes de Comunicación y Medios, en donde se define la 

propuesta general de comunicación, que implica transmitir la ventaja diferencial del 

servicio de Kalistenia: los nuevos soportes publicitarios, para vincularlos con los 

beneficios y resultados del uso del servicio. Finalmente, se describirán las etapas de la 

campaña publicitaria para lanzar a Kalistenia al mercado, y se mencionan los medios a 
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utilizarse para dicho fin, los cuales consistirán en soportes no convencionales dentro de 

algunos medios tradicionales, y acciones en espacios de concurrencia del público 

objetivo. Se hará uso de varios recursos de Internet, redes de transmisión de datos, 

soportes especiales ubicados en el trasporte público, con el propósito de presentar a la 

consultora a través de formatos que concuerden con la razón de ser de la consultora y 

que transmitan desde el primer contacto con el público, su ventaja diferencial.   
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Capítulo 1: La Publicidad. 

El presente capítulo tiene como objetivo brindar una visión general de la disciplina y 

narrar brevemente su evolución. A continuación, se relaciona los cambios de paradigma 

en la publicidad y los avances tecnológicos para describir a los medios de comunicación 

convencionales y alternativos; haciendo énfasis en el desarrollo de los últimos puesto que 

definen el campo de acción de la Publicidad no tradicional, tema central del proyecto final.  

En pocos años, las fórmulas de comunicación más tradicionales han perdido la eficacia 

con la que impactaban a sus audiencias. Y es que el uso generalizado de Internet, le ha 

otorgado al público el acceso a la información necesaria para decidir por sí solo qué es 

verdad, qué es bueno, y por ende, qué consumir. Incluso la publicidad, utilizada como 

una técnica para promover la compra y uso de determinados productos y servicios, ha 

modificado sus métodos y conceptos habituales; para promover el enriquecimiento de los 

mismos a través de la aplicación de herramientas de disciplinas afines, que retomen la 

relación con el público.  

Es así que, la publicidad actual se ha planteado el propósito de juntar al consumidor con 

la marca para permitirle compartir experiencias. No solo se trata de concretar la compra 

de un producto, sino de crear un vínculo significativo para la persona, basado en valores 

y filosofías de moda.  

Al mismo tiempo que los profesionales publicitarios intentan estandarizar y mejorar 

estrategias que faciliten la interrelación entre marcas y públicos, los avances tecnológicos 

han generado nuevos medios que implican la dispersión de las audiencias. Por lo tanto, 

los esfuerzos por encontrar modelos y técnicas para aplicar los nuevos medios son 

necesarios para la actividad publicitaria del nuevo milenio, en un contexto tecnológico 

cambiante.   
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1.1. Evolución e influencia de la globalización en la publicidad 

Según Norberto Anaut (2001), la publicidad existió siempre, incluso en el Edén, cuando la 

serpiente persuadió a Eva para que probara la manzana; en adelante, la actividad 

publicitaria ha evolucionado desde sus formas más simples hasta las campañas 

multimedios que se pueden observar en el mercado. (2001).  

Para Agustín Medina, en el prólogo del libro Engagement Marketing, la publicidad actual 

ha sido moldeada por tres quiebres notables a lo largo de su historia. En primer lugar, se 

produjo la transformación de los productos en marcas. Luego, el contenido informativo de 

los anuncios publicitarios fue reemplazado por un elaborado espectáculo que seducía a 

los espectadores. Y por último, se dio la evolución de las tecnologías de la imagen que 

permite una comunicación más interactiva a través de nuevos espacios de difusión de 

contenidos. (2008). 

En efecto, la publicidad pasó de tomar como ventaja competitiva a las características 

físicas de los productos y servicios, a refugiarse en los valores de marca; ya que los 

avances tecnológicos aplicados a la producción, permitieron superar esas diferencias 

físicas, dificultando el posicionar a un producto como único en su categoría. Así los 

productos se refugiaron en los valores de marca que podían construir, volviéndose 

atractivos por su imagen, como en el caso de marcas reconocidas a nivel mundial como 

Marlboro y Philips Morris, que comprueban la importancia de la marca más allá del 

producto que represente. Posteriormente, la llegada de la televisión a color traería 

consigo spots publicitarios más dinámicos que los anuncios gráficos, que profundizaban 

en los sentimientos y en un estilo de vida americanizado. Aquella novedad generaba 

grados de empatía hacia los comerciales, lo que se traducía en un cliente orgulloso de 

poseer un producto y en una relación poderosa entre las marcas y el público.  

A continuación, el acelerado desarrollo tecnológico permitió superar los límites 

geográficos de la comunicación, lo cual se tradujo en el diseño de anuncios publicitarios 

iguales para todas las regiones que establecieron patrones mundiales sobre cómo vestir, 
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vivir, qué celebrar, entre otras costumbres. Por ejemplo, las transmisiones satelitales 

mostraban productos sofisticados en anuncios generalizados que solo respetaban el 

idioma local del país donde se pautaban. Esto se podría interpretar como un proceso de 

adaptación generado en sentido contrario, es decir, en lugar de que los avisos 

publicitarios fuesen modificados para respetar los aspectos socioculturales del lugar 

donde se emitían, era el público quien debía adoptar otros hábitos de consumo. 

No obstante, esta tendencia de consumo generalizado de productos cada vez más 

similares entre sí, le ha presentado un nuevo desafío a la publicidad: la diversificación de 

audiencias, consumidores con gustos y necesidades distintas que demandan ofertas y 

servicios pensados solo para ellos. A estas instancias, de acuerdo a Luis Melnik en su 

libro Publicidad, Marketing y Medios (2008), la idea de abarcar todos los medios se 

vuelve obsoleta, en parte porque se ha empezado a segmentar al público a través de una 

cuidadosa selección de medios para dialogar con los usuarios utilizando códigos y 

modalidades distintas; y porque la crisis económica por la que atraviesan los países no 

permite tener un presupuesto alto para realizar campañas multimedios. (2008).  

Al mismo tiempo, existe una permanente salida al mercado de dispositivos electrónicos 

que se han consolidado como pantallas de difusión de contenidos publicitarios. En el 

artículo Juventud y tecnologías digitales: espacios de ocio, participación y aprendizaje 

queda sustentado cómo las computadoras, celulares, videojuegos, entre otros, junto con 

las aplicaciones de Internet, más allá de ser espacios de ocio, forman parte de la vida 

diaria al presentarse como herramientas de comunicación, participación, consumo y 

creación. (Tabernero, Aranda y Sánchez, 2010). Es por ello que la publicidad actual 

busca formatos amigables y entretenidos para anunciar en estos nuevos medios, 

formulados para interactuar desde el ocio. 

En este momento, la publicidad se vale de estrategias como la investigación para analizar 

conductas, patrones de compra y uso; el packaging, los testeos y la distribución para 

formar tendencias y generar actitudes propias de la sociedad de consumo. Sin embargo, 
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no se puede dudar que la publicidad aún posee la habilidad para fijar marcas y promover 

el uso de productos-servicios, sea que en el futuro tenga que sobreponerse a limitaciones 

económicas, tecnológicas, sociales, ambientales y culturales más rigurosas. 

 

1.2.  Medios convencionales y alternativos 

Mariano Castellblanque (2001), Licenciado en Ciencias de la Información y Publicidad, en 

su obra Estructura de la actividad publicitaria, divide a los medios o canales que se 

utilizan en publicidad en dos grupos: los convencionales y los alternativos. Los primeros, 

llamados above the line o ATL, han sido los medios publicitarios por excelencia debido a 

su cualidad de ser masivos, atributo que los ha llevado a perder efectividad. Y los medios 

alternativos, below the line o BTL, los cuales suponen mayor inversión que los anteriores 

porque generan una comunicación menos masiva orientada al one to one, y cuyo uso ha 

crecido en los últimos años. (2001). 

Los primeros, aunque existan nuevos medios, no han dejado de concentrar la mayor 

parte de la inversión publicitaria y se han instituido en verdaderas megaindustrias de 

información y comunicación. Dentro de esta categoría estarían: la prensa, incluyendo 

diarios, revistas y publicaciones gratuitas; la radio, la televisión, el cine y la vía pública.  

Con respecto a éstos se podría decir que la televisión es sin lugar a dudas el ATL más 

poderoso, por lo cual es utilizada para ofrecer productos o servicios de amplio consumo. 

Su relevancia ha desplazado a la radio, la cual a pesar de ello mantiene un público que 

por necesidades concretas o preferencias subjetivas escuchan el medio constantemente. 

Por otro lado, la prensa ofrece un considerable grado de segmentación por su naturaleza. 

Se trata de un medio leído por personas que se toman su tiempo para  acceder a la 

información por lo que los anuncios pueden abarcar más contenido que en los demás 

soportes. Y por último, la publicidad exterior o vía pública debe ser muy directa e 

impactante. 
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Al tener en cuenta el proceso de saturación de los anteriores y la búsqueda de 

alternativas que se acerquen más al consumidor para reforzar la interactividad, surgen 

acciones publicitarias no convencionales como el Product placement, que consiste en la 

presentación de marcas y productos de manera discreta en programas de TV o series, 

noticieros y similares. Además de éste, se suelen diseñar anuncios para exhibirlos en 

medios específicos tales como videojuegos o películas. También se ubican anuncios en 

displays o visualizadores, muebles expositores, habladores, carteles o pósteres, etc., que 

se sitúan en el punto de venta. Aquellos se utilizan como BTL o complemento de 

campañas publicitarias y promociones en marcha porque son un refuerzo muy importante 

en el lugar donde se decide la compra.  

Otro tipo de acciones publicitarias similares a las anteriores, es la colocación de anuncios 

en línea situados estratégicamente en un sitio web o portal como: foros, blogs, redes 

sociales o páginas dedicadas. Los formatos más conocidos son el banner y los 

empleados por Google AdWords, Google AdSense, MicroSpot, entre otras. Así mismo, la 

Web 2.0 le ha dado un giro interesante a este medio ya que ofrece la posibilidad de que 

los mismos consumidores puedan comentar acerca de los productos en sus perfiles o 

blogs personales, como una forma no intencional de publicitar.  

 

1.3. Publicidad no tradicional 

En el libro Publicidad de guerrilla, el autor argumenta que: 

La publicidad solía ser una comunicación unidireccional que se transmitía a través 

de unos pocos medios evidentes, actualmente, la originalidad, el canal de 

transmisión y la inquietante naturaleza del contenido se confabulan para invitar al 

público a participar en algo relativamente nuevo entre anunciante y consumidor: 

una conversación. (Dorrian y Lucas, 2006, p. 3). 

Hacer publicidad no tradicional surge en conjunto con el desarrollo de los medios de 

comunicación BTL, mencionados en este capítulo. Comúnmente abreviada como PNT, 
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en sus inicios consistía en la exposición de una marca reconocible dentro de una ficción, 

que incluía un manejo del guión para integrar el producto al contenido de una 

programación específica; promoviendo el conocimiento y la venta a través de la 

experiencia de los personajes con dicho producto. A partir de ese formato, las 

posibilidades están sujetas a la imaginación del creativo y el redactor publicitario. 

Así lo corrobora un estudio realizado por Arena Media Communications y Havas Media 

en el año 2008, que da a conocer una lista de acciones, entre ellas se destacan: las 

menciones hechas por los conductores o locutores; la exposición del producto dentro de 

la escenografía, en sus variantes de primer plano y plano general; el uso de placas o 

sobreimpresiones estáticas o animadas; el spot o tira artística emitida por lo general 

antes de la presentación de notas y créditos; y por último, el micro-comercial, el cual es 

un espacio dedicado exclusivamente a una marca.  

Pueden aparecer aislados, combinados o superpuestos. Su uso es tan variado que ha 

posibilitado la creación de programas concurso donde el protagonismo se lo lleva el 

producto o servicio; y los participantes pasan por pruebas de memoria o de destreza 

relacionadas a los atributos o beneficios del producto.  

Este tipo de publicidad no sólo se aplica a los formatos televisivos, también se han 

encontrado maneras de incursionar en la gráfica. La diferencia radica en que un aviso 

para estos medios no es tan económico como lo sería una mención dentro de un 

programa de televisión o de radio, ya que no es un espacio normal destinado para 

publicidad. Para Leandro Africano (2006), hacer PNT en un medio gráfico implica 

transgredir los formatos preestablecidos por el medio, incorporándose al contenido 

originalmente. Mientras se rompan más reglas, los costos se elevan ya que el medio 

cobra un recargo por modificar la pauta, los editores prefieren el típico aviso rectangular y 

reprueban la pieza creativa; sin embargo, vale la pena hacer uso de estos formatos para 

no agobiar al lector y generar un grado de recordación efectivo al ser más impactante y 

visualmente atrayente. (2006). 
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Internet, por su parte, se ha definido como un metamedio que reúne a la televisión y la 

radio, otorgando a los programadores la posibilidad de explotar los espacios publicitarios 

por medio de animaciones y recursos interactivos en los que la empresa dialogue con su 

cliente a través de blogs, redes sociales o chats, que se convierten en herramientas de 

cero costo.  

Por esta razón, el PNT es una opción válida al momento de contrarrestar los efectos de la 

saturación de los medios publicitarios y de producir piezas comunicacionales más 

amigables con el público, que no lo distraigan en su tiempo de esparcimiento sino que 

formen parte del entretenimiento, se trata como se expresó anteriormente, de establecer 

una relación cordial con el usuario. 
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Capítulo 2: La Publicidad en Ecuador 

El presente capítulo tiene como objetivo describir el mercado publicitario en Ecuador. A lo 

largo del mismo se brindará información relacionada a la oferta y situación publicitaria, 

identificando sus características y problemáticas para el futuro abordaje del proyecto 

profesional. Igualmente, es pertinente contextualizar con información sobre la sociedad a 

la que la consultora ofrecerá sus servicios, focalizándose en las necesidades y carencias 

de los anunciantes frente a los efectos de la actual crisis socioeconómica. 

 

2.1. Situación y análisis del mercado publicitario ecuatoriano. 

El análisis se centra en las últimas décadas de la evolución publicitaria en el ámbito 

ecuatoriano de las comunicaciones. Para Jenny Estrada, historiadora ecuatoriana, (2005) 

el contexto es similar al de la mayoría de países latinoamericanos, antes del siglo XIX lo 

que había eran anuncios pero no publicidad, aunque se emplee el término para referirse 

a tales manifestaciones. Para finales de ese siglo, las calles estaban repletas de carteles 

y escaparates anunciadores caracterizados por una estética más artesanal pues los 

anuncios versaban únicamente en la exposición del producto o mercancía. (2005). 

Las ciudades de Quito, Guayaquil, y Cuenca,  por ser las principales del Ecuador, 

estuvieron acostumbradas a recibir gran cantidad de personas provenientes de otras 

provincias, atraídas por la comercialización de mercancías y el sueño de salir de sus 

pueblos para alcanzar un mejor nivel de vida en las urbes. Estas condiciones las 

convertía en centros estratégicos donde se daban a conocer los productos por medio de 

simples afiches ubicados en las plazas y mercados o que se publicaban en los diarios de 

circulación nacional como El Comercio, El Universo y El Telégrafo. Se podrían decir que 

dichos anuncios incluían llamativas y novedosas creaciones realizadas por artistas o 

talleres especializados contratados por empresarios y comerciantes que no dudaban en 

apostar por estas publicaciones para ganar mayor atención e incrementar las ventas, 
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sobre todo en los meses de mayor movimiento comercial durante las celebraciones 

sociales, las fechas cívicas e incluso religiosas. En la recopilación gráfica de este siglo 

que realiza Estrada (2005), predominan los grabados, las fotografías y los anuncios 

tipográficos, la mayoría a blanco y negro; para luego incursionar en medios más 

modernos como la radio y televisión, e incorporar personajes famosos o animados como 

es el caso de Don Evaristo, para campañas de bien público para la ciudad de Quito, 

siempre acorde a las limitaciones tecnológicas de la época. (2005). 

Para la segunda mitad del siglo veinte, empezarían a destacarse los trabajos de los 

primeros publicistas que no eran sino arquitectos o aquellos pertenecientes a la carrera 

de artes, los cuales aprovecharían sus habilidades gráficas para diagramar los avisos o 

realizar el arte gráfico. Es así que, los anuncios supondrían una mejor calidad estética y 

la incursión el color. A partir de ellos, las ediciones de diarios empezarían a incorporar 

trabajos de agencias de publicidad o creativos quienes continuaron desarrollando la 

profesión.  

Posteriormente y a medida que los avances tecnológicos lo permitían, los soportes y los 

medios se modernizaron y con ellos, agencias como Maruri Communications Group, 

Mccann Erickson, Degraph,  Spektra, por mencionar algunas de las más 

contemporáneas.  

De acuerdo a Francisco Solá (2010), ex presidente de la Asociación Ecuatoriana de 

Agencias de Publicidad, AEAP, en la actualidad existen alrededor de 100 agencias, de 

las cuales, únicamente 34 están afiliadas al gremio y concentradas en Quito y Guayaquil. 

(2010). A pesar de la cantidad, las universidades no le dan la suficiente importancia a la 

creatividad y la formación de los estudiantes tiende a lo común y monótono, por lo que la 

gente carece de esa inquietud por romper el mundo, y únicamente se enfoca en lo que 

tiene que hacer. 

Esta situación junto a una firme ideología conservadora, que tiende a preservar lo 

tradicional, ha provocado que los creativos se estanquen y se vuelquen a los mismos 
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formatos de comunicación sin que puedan percibir la realidad: la publicidad informativa a 

la que se habían acostumbrado, en una época cumplió sus objetivos; en la actualidad hay 

tanta competencia que se debe vender una idea en menor tiempo y la publicidad se 

volvió más compleja que vender productos, vende marcas e ideas. A pesar de ello, en el 

país el estilo informativo de la publicidad persiste, mientras el mundo pareciera cruzar 

una instancia donde lo que importa es lo conceptual, la imagen, la experiencia; 

concepción que implicaría más al consumidor.  

Con respecto a la competencia entre agencias, Solá (2003) explica que el mercado es 

muy maduro pero algunas veces, voluble, Además agrega que trabajan tomando en 

cuenta la situación de los clientes, con presupuestos bajos en producción, sin grandes 

campañas de medios, por lo que se exige que los equipos estratégicos se involucren en 

desarrollar piezas diferentes y que tengan oportunidades en impactar al consumidor con 

relevancia y diferenciación. (2003). 

 

2.2. La publicidad en Quito 

Al ser la capital del Ecuador, Quito se presenta como una ciudad moderna en la que 

convergen las sedes de las empresas y agencias más importantes del mundo; por esta 

razón, los avisos publicitarios no dejan de estar presentes en los diversos medios de 

difusión.  

En el caso particular de la vía pública, esta situación ha desencadenado una 

problemática que crece con el tiempo: la contaminación visual. La falta de control 

municipal sobre los contenidos y ubicación de publicidad exterior ha provocado la 

saturación de los espacios públicos por la cantidad y tamaño de vallas y pantallas 

publicitarias que invaden las principales avenidas y accesos a la ciudad. Lo cual lejos de 

ser un beneficio para la industria, es un malestar, puesto que el exceso de competencia 

hace que los costos de anuncios móviles se abaraten, perjudicando económicamente a 

las agencias.  
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Para Javier Chávez (2010), representante de Sicrea Publicidad, otro de los problemas 

que afronta la publicidad en Quito, es la imposibilidad de concretar ventas. La crisis 

económica mundial causó temor entre los anunciantes y el factor economía obligó a los 

empresarios a trabajar con cautela a la hora de promocionarse. (2010). Las 

repercusiones de esta situación afectarían mayormente a las pequeñas y medianas 

compañías publicitarias, las cuales tienen que soportar pérdidas económicas anta la 

ausencia de clientes, frente a las agencias transnacionales que logran sobrellevar los 

efectos de mejor manera.   

Así mismo, las restricciones arancelarias para las importaciones al Ecuador impuestas 

por el Gobierno afectaron el mercado publicitario en general, puesto que se limitó la 

cantidad de artículos para comercializar, por lo que los clientes dejaron de pautar. 

Expresó Amelia Jiménez, directora ejecutiva de la AEAP. (2010). 

Pese a lo anterior, existe gran optimismo ya que las condiciones actuales del Ecuador, 

con respecto a su incursión en los mercados de exportación, brindan un panorama 

favorable para la recuperación de la economía. Sin embargo, la publicidad ecuatoriana 

presenta limitaciones tecnológicas y creativas que deberán analizarse bajo los avances 

de países más evolucionados en términos publicitarios; a fin de que puedan ser 

superadas por una nueva generación de profesionales.  

 

2.3. Usos y costumbres de la sociedad ecuatoriana  

La diversidad étnica y regional es un rasgo característico del Ecuador; la presencia de 

mestizos, indígenas, afroecuatorianos, y descendientes de españoles aportan a la 

riqueza de esta nación pluricultural. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (2010), el país posee una población que rodea los 14 millones de habitantes, 

distribuidos entre las cuatro regiones, donde los factores climáticos y geográficos 

determinan o condicionan el estilo de vida en cada una. (2010) 
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Los grupos indígenas de la Amazonia y de los Andes aún conservan los modos de vida 

de sus antepasados; son gente sencilla, sin pretensiones materiales, que preservan la 

unidad de su grupo familiar; sus actividades productivas se basan en la caza, la 

agricultura y la ganadería; y tienen un profundo arraigo con la tierra en la que habitan. Lo 

inhóspito de algunos poblados ha impedido la distribución de algunos servicios básicos 

como la electricidad, razón por la cual los artefactos electrónicos y tecnológicos no han 

llegado a sus hogares; es por eso que la cultura indígena se ha mantenido casi intacta, 

incluso se conserva la lengua quechua entre habitantes. 

Por otro lado, los centros de comercio y tránsito de personas, como las principales 

ciudades de las provincias, presentan un panorama distinto. El acceso a los medios de 

comunicación y a los servicios públicos, ha moldeado un modo de vida al estilo de los 

países desarrollados. La gente ha adoptado costumbres y hábitos extranjeros; a través 

del contenido de los medios y de una creciente corriente migratoria que importa 

tendencias, moda, jergas, fiestas y productos del exterior. El proceso de inclusión de 

estas prácticas sociales ha sido lento debido a una herencia tradicionalista proveniente 

de los colonizadores españoles, quienes difundieron un estilo de vida centrado en un 

ferviente catolicismo y en fuertes valores conservadores. A pesar de la influencia 

extranjera por parte de los cientos de turistas que visitan, y muchos que se quedan en el 

país, los ecuatorianos han logrado con éxito fusionar la modernidad con las celebraciones 

populares, y así rescatar las tradiciones y costumbres por medio de la música, la 

gastronomía y el arte indígena.  

Desde el año 2007, dos de cada tres ecuatorianos viven en las urbes: capitales 

provinciales, que se distinguen por ser centros de comercio donde confluyen gran 

cantidad de personas en busca del sueño de vivir en la capital. Este aumento acelerado 

es el resultado de un proceso de migración campesina causado por la falta de tierra y 

oportunidades laborales. (Saltos y Vásquez, 2009). 
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Dichos centros brindan las condiciones necesarias para que sus habitantes se acoplen al 

perfil del consumidor globalizado, los rodea de medios y avisos publicitarios y les da 

acceso a tecnología de última generación, suministrándoles productos importados con 

carácter exótico; sin que ello signifique el abandono de más de un siglo de tradiciones 

conservadoras. Celebran fiestas anglosajonas, buscan poseer el auto del año y la 

vivienda de sus sueños, contratan servicios de televisión satelital para admirar series 

extranjeras y demandan la presencia de tiendas de moda, tecnología y comida 

internacional. Pero en cuanto a los valores, todavía existen ciertos prejuicios hacia las 

cosas que transgreden los límites y amenazan el orden establecido. Los jóvenes, con 

carácter rebelde, se alimentan de experiencias vistas en la pantalla, para luego pretender 

que pertenecen a un estilo de vida moderno, sofisticado y material distinto al de sus 

padres. Las facilidades del medio en el que viven han influido en la pérdida de una 

conciencia nacional, por lo que prefirieren lo del exterior antes que lo nacional; concepto 

que está siendo cambiado lentamente por las empresas nacionales a través de 

campañas bajo el nombre de: Consume lo del Ecuador primero, luego lo del extranjero.  

2.4. Necesidades y carencias de la sociedad ecuatoriana 

Para Eduardo Kingman (1999), la sociedad ecuatoriana necesita salir de la aldea global y 

volver a conectarse con sus raíces, pasado y tradiciones, para conocerse y aprender a 

valorarse a sí mismo y a todo lo que de él provenga. De esta forma, recuperará su 

identidad pérdida. En su obra, La identidad perdida de los ecuatorianos, argumenta que 

existe una latente necesidad de reencontrarse con los valores nacionales frente a las 

transformaciones políticas y económicas que exige el contexto mundial. Uno de estos 

valores, que constituye la identidad ecuatoriana, radica en el reconocimiento de los 

pueblos indígenas y negros, marcando la actual estructura regionalizada del país, que 

más allá de ser tomada como un prejuicio, debiera ser vista desde la riqueza de la 

diversidad. (1999). 
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Es por eso que las nuevas demandas regionales adquieren otras facetas, donde los 

sectores medios mestizos, golpeados por la crisis, cuestionan su identidad, exigiendo 

autonomía. Los movimientos de reivindicación de la mujer, los grupos ecologistas, y otros 

que salen de la sociedad civil, también han ganado su participación en el escenario social 

y político del Ecuador. A éstos se le suman las organizaciones de trabajadores y los 

pobladores urbanos,  campesinos y los sectores empresarios que buscan la concertación 

social y el respeto de sus identidades, en torno a la interculturalidad.  

Para Enrique Ayala (2008), hay un repensar filosófico y cultural de lo que debiera ser la 

sociedad ecuatoriana actual. La urbanización y la modernización transmitidas por los 

medios de comunicación, exigen de parte de la sociedad, una gran transformación para 

empezar a ser protagonistas de los cambios, ya que la globalización no es una realidad 

neutra con resultados únicos para todos, sino que el acceso al conocimiento permitirá 

evitar sus desventajas y aprovechar sus oportunidades en el campo económico. Así, 

junto a las nuevas realidades nacionales, del mundo y del continente, se forjará una 

renovada identidad ecuatoriana, que emergerá de las raíces del pasado y de los desafíos 

del futuro. (2008). 

El siguiente punto es la necesidad de fortalecer la conciencia nacional para que su 

carencia no merme el apoyo a la producción nacional, que frente a la crisis, es una 

solución sustentable en el tiempo. Ecuador ha sido un país agroexportador las últimas 

cuatro décadas gracias a una privilegiada riqueza del suelo y a un clima formidable, pero 

la falta de confianza en las capacidades de la industria y el comercio nacional ha 

debilitado el orgullo ecuatoriano. Entonces, es indispensable que las personas se 

involucren en el proceso de creación y producción de nuevas ideas, abandonando las 

formas y métodos antiguos de pensar y proceder.  

Así mismo, la recesión económica que golpeó al mundo en el último par de años reveló la 

necesidad de estabilidad que necesitan los ecuatorianos. Sobre todo en sectores 

vulnerables como la juventud, de los cuales se demanda una temprana inserción laboral 
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apenas terminados sus estudios terciarios o universitarios. Para éstos, el Estado aún no 

ha podido garantizar una serie de condiciones sociales que preserven su bienestar. 

(Vásconez y Trujillo, 2004). 

Uno de los problemas para este segmento, es la falta de empleo. Según el Banco 

Central, en el año 2009, la tasa de desempleo era del 8.60% en las principales ciudades, 

donde se concentra el grueso de la población. (Saltos y Vásquez, 2009). Para hacer 

frente a esta situación, actualmente el país cuenta con la tecnología de países 

industrializados y profesionales altamente capacitados, a fin de poder emprender 

proyectos propios, generados y gestionados por ecuatorianos, y así brindar más fuentes 

de trabajo. Sólo se necesita de esfuerzo y de apoyo económico para insertarse en el 

mercado; con la ayuda de instituciones que faciliten a los empresarios la puesta en 

marcha de negocios.  

2.5. Perfil del consumidor quiteño 

Según la firma Ipsa Group Latin America, una agencia de investigación de mercados, la 

tendencia actual entre los quiteños es el ahorro. (2009). Más allá del perfil de los 

consumidores de acuerdo a los niveles socioeconómicos, en los estratos medio alto y 

medio típico, las mujeres, tienden a guardar reservas para afrontar tiempos de crisis, 

imprevistos, emergencias o enfermedades, y para estudios. Mientras que los hombres 

destinan sus ahorros para solventar deudas y para futuras inversiones. Además, frente a 

una realidad donde hay menos dinero circulante, los consumidores encuentran nuevas 

formas de aprovechar lo que tienen y pueden pagar.  

 

2.6. El acceso a los medios por parte de los anunciantes. 

La constante amenaza sociopolítica que ha atravesado el país en la última década, 

implicaría la reducción de los presupuestos para publicidad por parte de los empresarios. 

Es por eso que la licitación para cuentas publicitarias y también para las campañas 
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individuales de los clientes aumentaría. A esto se le podría sumar, una presión por 

reducir los costos de producción publicitaria y un énfasis sobre los objetivos de ventas a 

corto plazo, retail marketing, que tienen un efecto negativo sobre la calidad de trabajo e 

ideas, y que repercute en la imagen de la producción de las agencias.  

De acuerdo a la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad (2008), en el año 

2007, la mayor parte de la inversión publicitaria en el Ecuador, correspondió a 

Instituciones de servicios públicos y sociales, seguidas por las campañas del gobierno 

nacional; y por empresas de telecomunicaciones como Porta. Además la participación 

más activa en televisión provino de marcas de cuidado personal y alimentos. Al siguiente 

año, las telecomunicaciones y los productos de higiene personal y belleza fueron las 

categorías que más participaron en la inversión publicitaria. Este reporte evidencia la 

presencia mayoritaria de grandes marcas internacionales o empresas con larga tradición 

y amplia participación en el mercado ecuatoriano, dentro de los medios de comunicación. 

(2008) 

Pese a esta etapa de inestabilidad económica, las empresas no han dejado de anunciar 

ya sea de forma convencional u optando por medios alternativos como el marketing 

directo, las comunicaciones vía email y la prueba en punto de venta. Lo cual se puede 

constatar en el ejemplo de megatiendas como Supermaxi y Sukasa que abandonaron la 

publicidad masiva, llegando a sus clientes con promociones y elementos creativos 

incluidos en los resúmenes de cuenta. Por otro lado, la industria alimenticia aún emplea 

mensajes masivos en medios televisivos y gráficos, para captar a la mayoría del público.    

Más allá de las empresas que se han consolidado en el mercado y que obtienen ingresos 

que posibilitan un presupuesto publicitario, se encuentra un segmento nuevo en el ámbito 

comunicacional: las pequeñas y medianas empresas, llamadas Pymes. Estas constituyen 

un sector de negocios inexperto o desvinculado a la hora de hacer conocer sus 

productos; razón por la cual los recursos utilizados son simples y económicos: volantes, 

folletos, cartelería externa, y sobre todo la recomendación de un cliente satisfecho.  
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Para Rodrigo Gallegos, las Pymes aportan un 25% de la economía nacional (s.f.), de ahí 

la importancia de fomentar y apoyar dichos emprendimientos. Las condiciones que limitan 

el ingreso a la comunicación son varias: factores de innovación y tecnología, recurso 

humano capacitado, inversiones en desarrollo e investigación, y la carencia de recursos; 

pero al mismo tiempo abren un importante espacio dada su facilidad de adaptación a las 

condiciones cambiantes del entorno, haciendo posible la incursión publicitaria en 

espacios no convencionales que a bajo costo les generen mayores ingresos. Debido a su 

cobertura limitada por la zona o barrio en que se ubican, sería innecesaria la publicación 

de anuncios en los medios masivos. La posibilidad de que este segmento ingrese en la 

participación publicitaria radica en utilizar efectivamente esa segmentación geográfica del 

público, generando formatos que se adecúen a sus necesidades y recursos, y a la vez 

lleguen a los habitantes de esa comunidad. 
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Capítulo 3: Los medios ecuatorianos 

Este capítulo está dedicado a explicar la situación de los medios de comunicación 

ecuatorianos, para luego abordar el tema de la publicidad no tradicional en el país. Se 

analizará la influencia extranjera en los contenidos de los medios, y las razones por las 

que los medios no tradicionales están incidiendo en las estrategias de las empresas. 

Además, se planteará el problema de la investigación y desarrollo de nuevos soportes 

publicitarios en el Ecuador.  

3.1. Influencia internacional en los contenidos de los medios. 

En países como el Ecuador, la investigación no es una actividad que cuente con 

cimientos fuertes, debido al escaso apoyo del Estado. La inversión no llega ni al 

uno por ciento del PIB. Esto ha fomentado la importación de modelos de todo 

orden en campos, áreas y ciencias inimaginables, creyendo que la receta está en 

la aplicación de unas cuantas cápsulas que –en muchos de los casos- escapan de 

la realidad. Sobre todo, si nuestro entorno económico-político y social-cultural 

difiere de Occidente, Norteamérica e incluso de los países latinoamericanos, pues 

las condiciones de vida, necesidades e intereses de cada país son de diversa 

índole. (Ulloa, 2007, p.26).   

El texto anterior es muy claro al referirse a Ecuador como un país de bajada de 

contenidos extranjeros. Considerando que la importación de modelos se ha aplicado a 

varios campos, es indudable que las fórmulas también estén siendo aplicadas a un área 

tan sensible como la comunicación. Aferrándose a la efectividad que han logrado en otros 

países, las agencias transnacionales aplican las mismas campañas publicitarias en otras 

regiones, lo cual refleja no sólo la falta de creatividad para introducir otro tipo de 

elementos en la producción, sino  también la devaluación del talento nacional.  

Diariamente, se puede observar cómo los medios muestran la realidad más oscura; un 

país corrupto e ingobernable pero contradictoriamente biodiverso y pluricultural. Al obviar 
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los aspectos positivos, la problemática-país tiene un peso mayor, lo que provoca que todo 

lo proveniente de afuera merezca ser imitado, asumido y adoptado; y junto a la carente 

valorización de la autoestima, dignidad y calidad, genera desconfianza hacia lo nacional.  

César Ulloa (2007), licenciado en Comunicación Social, plantea que la preocupación 

radica en entender la fragmentación de audiencias para la introducción de productos 

televisivos, virtuales, impresos, entre otros. (2007). La finalidad de lanzar una campaña a 

nivel mundial es intentar homogeneizar patrones culturales, sin tomar en cuenta la forma 

particular de expresar la cultura en cada país. De ahí que un producto con éxito en 

Norteamérica, se promueva, promocione y comercialice de acuerdo a los mismos 

parámetros en todos los lugares. Esto implica una dinámica de la publicidad donde todo 

se reduce a traducir, difundir y vender, lo cual se ha convertido en algo normal para la 

audiencia ecuatoriana. 

 

3.2. Situación de los medios convencionales. 

Para tener un panorama de cómo se utilizan los medios tradicionales de comunicación se 

han tomado datos de años anteriores. Según información provista por la Asociación 

Ecuatoriana de Agencias de Publicidad (2008), para el año 2007, la televisión mostró un 

crecimiento de casi un 8% frente a la baja de los diarios y de las revistas. Siendo el sector 

de Telecomunicaciones, principalmente Porta, la de mayor participación en televisión, con 

el 20%, seguida por Cuidado personal y Alimentos. Por su parte, la vía pública creció 

3,5% y también se registraron incrementos en los medios no tradicionales. En lo que 

respecta a la radio, el 31% de la facturación de este medio está relacionado con los 

avisos de celulares y el 14%, con la propaganda, que tiene aquí mayor participación que 

en otros medios. Finalmente, para el primer semestre del año 2008, la inversión 

publicitaria ecuatoriana registró un incremento del 5,7% y alcanzó los 164,6 millones de 

dólares. Telecomunicaciones e Higiene personal y belleza fueron las categorías que más 

crecieron. (2008). 



25 

 

Esto evidenciaría la supremacía que aún mantienen los medios convencionales a la hora 

de planificar campañas publicitarias; y más allá de ello, la amplia participación de 

productos de consumo masivo en este tipo de medios. Aunque por otro lado, se puede 

observar un predomino de la televisión frente al resto; y una creciente notoriedad de los 

medios no tradicionales, lo cual significa que las agencias los postulen como 

herramientas indispensables para llegar al mayor número de personas.  

A continuación, se analizarán brevemente los distintos medios para justificar la utilización 

de los medios alternativos, pese al favoritismo con que cuentan los medios tradicionales, 

ante la saturación de esta categoría.   

3.2.1. Televisión 

En la era de la comunicación, la televisión juega un rol fundamental. El control que tiene 

en la audiencia se ve reflejado en la opinión púbica teledirigida, en donde se crean 

monopolios de temas para generar un único pensamiento y reducir otras formas de 

pensar, hecho que se evidencia en la proliferación de los reality shows y farándula rosa. 

La tendencia es que se repitan los mismos personajes, actuaciones y generadores de 

opinión.  

De acuerdo a la Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador, Supertel, a 

agosto de 2010 existían 445 canales de televisión abierta, mientras que por cable, 

existían 275 canales. (2010). Si se toma en cuenta la cantidad de canales y de mensajes 

publicitarios transmitidos por cada uno de ellos, esto revelaría la saturación del medio 

convencional.  

Los grupos monopólicos en comunicación Egas, Isaías y Alvarado son quienes dirigen los 

canales de cobertura nacional como: Teleamazonas, Gamavisión, Red Telesistema, TC 

Televisión y Ecuavisa. Por otro lado, la globalización de contenidos se expresa en el 

servicio de TV Cable, que maneja el mercado desde redes transnacionales como la CNN, 
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SPN, entre otros. Es la empresa privada quien controla este servicio de TV codificada 

para proporcionar canales de televisión del extranjero bajo el pago de una suscripción.  

Con respecto a la inversión publicitaria en este medio, según Supertel, a marzo de 2009,  

las 10 empresas de TV más grandes reportaron ventas por 123 millones de dólares y 

utilidades netas por 3.23 millones. (2010). 

  

3.2.2. Radio 

También existe un control monopólico, aunque en menor medida que la televisión. Es el 

medio predilecto para emitir cadenas nacionales por la cobertura y los bajos costos. 

Según la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER, para el año 2009 se habían 

concedió 1178 frecuencias entre matrices y repetidoras (2009), lo cual refuerza el hecho 

de que entre la televisión y la radio, se ha multiplicado la cantidad de estímulos 

publicitarios a los que se expone el público.  

Más allá de las emisoras de radio que forman parte de grupos monopólicos, están las 

emisoras pequeñas que realizan comunicación alternativa, es decir, sirven de escuelas 

radiofónicas para las comunidades. Mientras que la televisión sería decisiva a la hora de 

impactar en las metrópolis, la radio tendría importancia para las pequeñas ciudades y 

zonas rurales, puesto que les sirve para mantenerse informadas y de cierto modo 

conectadas con el resto del país. Según Supertel, a agosto de 2010, existían 16 emisoras 

de onda corta que además de proporcionar contenidos variados, brindan servicios de 

mensajería entre comunidades apartadas, publicidad e información noticiosa local. 

(2010). 

Es el caso de Radio Arutam, que en la provincia de Morona Santiago, es la única forma 

de comunicación para la mayoría de las 500 comunidades asentadas sobre todo en la 

Cordillera del Cóndor, límite con Perú, adonde no llega ni la señal del celular. El 

interesado cancela 50 centavos de dólar por minuto y habla lo que él considere 
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conveniente; se emiten desde saludos, novedades, se ofrece mano de obra o algún 

servicio o bien en particular.   

Esta forma de emplear la radio para satisfacer necesidades de la comunidad, dirigida 

hacia lo local, es una particularidad que a nivel publicitario podría ser explotado por las 

posibilidades de segmentación que brinda. Se daría cabida a mensajes más 

personalizados y con un importante grado de eficacia que no aseguran las campañas 

planificadas para emisoras y canales de televisión de cobertura nacional.   

 

3.2.3. Prensa 

La prensa tendría influencia a nivel urbano. No existen diarios de cobertura nacional, mas 

bien, son regionales. Generalmente estos medios también están controlados por los 

grupos locales de poder.  

Los más representativos y de alto tiraje con: El Universo de Guayaquil y El Comercio de 

Quito, aunque cada provincia tiene su propio diario local, como: El Tiempo y el Mercurio 

de Cuenca. Es así que, de acuerdo a la Asociación Ecuatoriana de Editores de 

Periódicos, en el país circulan 26 diarios y 32 revistas. (2009), que junto a los anteriores 

vehículos y soportes ofrecen un amplio abanico de posibles aplicaciones publicitarias a 

las cuales están expuestas las personas diariamente. 

 

3.2.4. Vía Pública 

Uno de los ejemplos de empresas que están interviniendo en esta categoría es 

Planarvisión, fundada en el 2005 ante la necesidad de ofertar nuevos espacios 

publicitarios. Esta se consolidó como la pionera en implementar un minicanal de 

televisión en el circuito de transportes más grande del país: Trolebús, con más de 

120.000 personas utilizando sus servicios. Actualmente trabaja en un proyecto de 

pantallas gigantes en lugares estratégicos, una de ellas está ubicada, a prueba, en un 
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importante punto de la ciudad de Quito como lo es la intersección entre la Av. Amazonas 

y la Av. Naciones Unidas. Además, incursionó en Publicidad en tiempo real, gracias a sus 

aplicaciones especializadas en controlar y manejar programación exclusiva en circuitos 

cerrados de TV.  

Planarvisión se ha constituido como una alternativa entre los medios de masas. No 

obstante, como se ha dicho en el capítulo anterior, este sector enfrenta el problema de la 

contaminación visual. Francisco Solá (2010), presidente ejecutivo de Norlop JWT, 

sostiene que la falta de regulación por parte de los distritos metropolitanos y la carencia 

de una ley que establezca los parámetros y distancia prudencial entre vallas publicitarias, 

es un conflicto que las agencias esperan se solucione en el presente año. (2010). 

 

3.3. La búsqueda de soportes y vehículos no explotados. 

Uno de los temas que no pueden pasar desapercibidos a la hora de introducirse en el 

campo de los medios no tradicionales de comunicación es la incidencia de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, mejor conocidas como TIC. Tras las 

características, ventajas y bondades de la incursión de la tecnología en la vida de 

quienes las usan, en este apartado se hace énfasis en la brecha digital que existe; es 

decir, en el acceso desigual por parte de países en vías de desarrollo como Ecuador.   

Según César Ulloa, el problema no se solventa con la adquisición de tecnología sino en 

el buen uso de ella. (2007). Dicho de otra manera, el proceso de incorporación de 

tecnología requiere de una correcta selección, adaptación y modificación de las 

experiencias en otros lugares; así, los nuevos soportes publicitarios que involucren 

tecnología distinta deberán pasar por una serie de pruebas que aseguren su efectividad 

en el mercado ecuatoriano.  

En el Ecuador predominaría la visión de medios igual a TIC, por todas las bondades 

tecnológicas en lo que se refiere a inmediatez, cobertura e interacción, al mismo tiempo 

que se promociona una combinación de ocio y consumo. (Ulloa, 2007). El desarrollo de 
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innovaciones tecnológicas en cuanto a los medios de comunicación se ha dado a pesar 

de las limitaciones económicas por las que atraviesa el país, pero no han llegado a ser 

masivas. Esto podría ser causado por la falta de universidades o institutos de 

investigación que formen profesionales calificados para crear nuevas tecnologías, y 

multinacionales que brinden estabilidad económica y los conocimientos requeridos para 

emprender nuevos proyectos,  

Partiendo  de que las tecnologías no son neutras y de que su uso y apropiación 

conllevan cambios en las dinámicas sociales, nuevas formas de comunicación. 

Creemos que la introducción de las TIC a las comunidades debe responder a un 

proceso de inclusión digital que contemple el acceso equitativo, el uso con sentido 

y la apropiación social, como factores estratégicos, de uso y aplicación de las TIC 

al servicio de los ciudadanos. (Nicol, 2003, p. 327).       

Esta ha sido la premisa a la hora de tratar el tema de los nuevos medios de 

comunicación, sobre todo, por lo que se refiere al acceso a Internet. El Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones, CONATEL, asegura que la participación del Ecuador en Internet 

es del 8.7%, lo que demuestra un escaso nivel de penetración de la tecnología en el país. 

(Saltos y Vásquez, 2009). En tiempos donde la participación de la ciudadanía, estado y 

empresas es imprescindible para satisfacer las necesidades comunicativas de la 

sociedad, el bajo índice de acceso a este nuevo medio, repercute notablemente en la 

interacción.   

3.3.1. Internet 

Al retomar el tema de Internet en el mercado de las comunicaciones ecuatorianas, y el 

lento acceso por parte de la ciudadanía, se podría decir que las empresas han empezado 

a incursionar en la publicidad online aunque en menor medida que en otros países. La 

publicidad digital es un campo aún no explotado en Ecuador, es incipiente y está 

buscando su desarrollo. De acuerdo a Roberto Chavarría, presidente y CEO de Véritas 
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DDB Ecuador, “la mayor parte de campañas que se desarrollan en el país, tienen un 

componente digital”, que es lo que en definitiva atrae al público. (2009). Las empresas 

estarían preocupándose por incursionar en las redes sociales, los sitios corporativos y en 

sitios web especialmente diseñados para acompañar las acciones en los medios 

masivos, de tal forma que generen atractivo por medio de juegos online, blogs, y material 

descargable.   

Para Raúl Ernst (2009), gerente general de Mindshare Ecuador, los anunciantes buscan 

en la red, innovación. Pero al no contar con especialistas en contenido web, aún se 

depende de Colombia para generar piezas novedosas. (2009). Ahí radica el obstáculo 

que presenta la incursión en nuevos espacios publicitarios, la carencia de profesionales 

aptos para emprender innovaciones; lo que dejaría a la actividad publicitaria no 

tradicional en espera.  

Más allá de los problemas que afronta el medio, cabe resaltar que su impacto ha llegado 

hasta los medios tradicionales de comunicación. Así, la mayoría de los medios locales 

están adaptando sus plataformas virtuales para hacerle frente a las nuevas tecnologías, 

al uso de redes sociales y a la respuesta de los usuarios. 

3.4. La PNT ingresa en Ecuador con fuerza.  

En Ecuador los medios tradicionales sufren la pérdida de impacto, lo cual a su vez ha 

mermado la efectividad del mensaje publicitario debido al incremento de medios a los que 

se expone el público objetivo. Para ejemplificar esta situación, según registros de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, en los años 80, el país contaba con tan solo 

cuatro canales abiertos de televisión; en los años 90, ocho canales; pero, en la actualidad 

existen más de 12 canales de aire y aproximadamente 200 canales de cable. (Saltos y 

Vásquez, 2009). Si a la amplia variedad de vehículos y soportes se le agrega el factor 

zapping, el escenario es más desalentador, corroborando la disminución de la efectividad 
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de los comerciales televisivos. Al analizar el resto de medios tradicionales se evidencia 

una complejidad similar: el aumento de medios radiales, revistas, prensa, entre otros. 

Otra de las razones para que se busquen medios alternativos a la prensa, radio y 

televisión es el factor costos. Las campañas en los medios tradicionales requieren de una 

fuerte inversión ya que los costos varían de acuerdo al horario elegido y al tiempo de 

duración de la pauta. Es así que la publicidad se ha ido transformando en un gasto para 

los anunciantes que más allá de estar satisfechos con campañas costosas, ven la 

necesidad de generar mayor y mejor impacto por medios alternativos. De aquí que se ha 

suscitado el BTL en Ecuador.  

Incluso las grandes marcas, que mantienen su inversión en televisión, consideran que en 

tiempo de crisis, la publicidad no tradicional da buenos resultados. Principalmente, 

cuando el alto costo de los espacios publicitarios impide planificar campañas comerciales 

de mediano impacto. Los resultados favorables se evidenciaron en las últimas vacaciones 

de invierno, diciembre de 2008 - febrero de 2009, cuando Pepsi realizó una campaña 

publicitaria muy original, siguiendo con la estrategia a nivel internacional, en la cual los 

brasileños Marcelo Márquez, Flavio Acevedo y Alexander Marino, junto a alguien del 

público hicieron una demostración de futvolei en distintos lugares de alto tráfico: centros 

comerciales, avenidas principales, predios de exposiciones, entre otros.  

Muchas marcas aprovechan los feriados para realizar pequeñas acciones sorprendiendo 

al público. Suelen apostarse en el peaje a la costa, por donde transitan más de 50.000 

vehículos hacia los distintos destinos turísticos; y ya ubicados en esa zona, ofrecen 

artículos de merchandising relacionados con la temporada de playa desde bronceadores 

y bloqueadores hasta agua y jugos. Estas actividades tienen tal acogida que incluso los 

organismos estatales y municipales aprovechan para hacer recomendaciones de salud y 

de tránsito.  

Con respecto al marketing directo, son pocas las empresas que lo emplean para hacer 

sentir importante al cliente. Es el caso de la cadena Sukasa, empresa de decoración y 
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electrodomésticos, que prepara pequeñas piezas de papelería u origami para acompañar 

un estado de cuenta; o las entidades de crédito que a través de éstos, se hacen 

presentes con algún incentivo de compra o un pequeño regalo.   

Por otro lado, la incursión de Internet en los medios de comunicación, ha abierto una 

serie de posibilidades para acercarse al consumidor de una forma más activa. Tal es el 

impacto generado por éste que incluso los medios tradicionales se han volcado a la web  

a través de sitios, portales, y perfiles en redes sociales. Según José Luis Orihuela (2010), 

Doctor en Comunicación Pública y Profesor adjunto en la Universidad de Navarra, la tarta 

publicitaria se está redistribuyendo de tal forma que los medios tradicionales reciben 

menos inversión, es ahí donde deben empezar a mejorar sus modelos de negocios y 

pensar cómo llevar el medio a la red. (2010). Resulta que estos medios presentan al 

público una noticia dura y pura sin posibilidad de análisis y participación, sin tomar en 

cuenta que la gente exige inteligencia de la información, es decir, el armado con videos, 

testimonios, enlaces, más que simples datos. A pesar de que Internet ofrece incontables 

opciones de acceso a información, superando en volumen de lectores a un medio 

tradicional, aún capta menos publicidad que éstos. Una de las posibles causas podría ser 

la falta de preparación de los comunicadores para abordar estas plataformas; esto implica 

contar con profesionales multimedia, administradores de contenidos Web, y expertos en 

navegación Web para encarar proyectos creativos en cuanto a publicidad online.    

Para concluir, en esta época de desaceleración económica, las empresas tienden a 

reducir notoriamente su gasto en publicidad, que implica dejar un vacío en las mentes de 

los consumidores que solo los vendedores agresivos pueden explotar. Es en tiempos de 

necesidad, cuando las marcas deben acercarse y familiarizarse con el consumidor. El 

objetivo es encontrar el punto medio entre ATL y BTL, para que de esa manera se pueda 

mejorar lo que se ve en los medios y aprovechar creativamente la publicidad no 

tradicional. Se deberían utilizar espacios o posibles locaciones que no hayan sido 
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tomadas, y así generar formas de anunciar que no se encuentren en los medios usuales 

ya que esa es la forma de impactar socialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Capítulo 4: Posicionamiento de una empresa de servicios 

En este capítulo se abordarán temas relacionados a la creación de la consultora de 

publicidad no tradicional. En primer lugar, se establecerán las diferencias entre bienes y 

servicios a fin de conceptualizar las características básicas que tendrá la consultora de 

publicidad no tradicional. Ya que el proyecto profesional implica la creación de una 

consultora, se reflexionará sobre la importancia del posicionamiento de una marca dentro 

del mercado, y se lo tomará como estrategia competitiva para este tipo de empresas 

donde el servicio constituye la fuente básica de diferenciación. Para ello, se describirá y 

aplicará el modelo Servucción, concepto extraído del marketing, que ha tenido amplia 

difusión en los últimos años.  

4.1. Servicios vs Bienes 

Como primera instancia habría que definir a los servicios y diferenciarlos de los bienes. 

Según Hoffman y Bateson (2002) en su obra Fundamentos de Marketing de Servicios, los 

dos conceptos se prestan a confusión, ya que encontrar servicios o bienes puros es 

complicado. Por ejemplo, un bien puro se referiría a aquel cuyos beneficios para el cliente 

no impliquen servicio, sea cual fuere: asistencia, asesoría, distribución, entre otros. Por 

otro lado, los servicios puros no contendrían ningún elemento tangible que evidencie el 

acceso a los mismos, como: estados de cuenta, credenciales, instalaciones, etc. 

Entonces, para los autores, “los bienes son objetos, aparatos o cosas, mientras que los 

servicios son actos, esfuerzos o actuaciones.” (2002). La diferencia nuclear entre los dos 

sería la intangibilidad, que se postula como un imperativo entre los servicios, y que para 

las empresas de bienes, se ha convertido en un agregado que distingue a los productos 

en el mercado. Para estas empresas, los atributos materiales son puestos a prueba por el 

consumidor antes de decidir la compra, ya que pueden constatarlos por medio de los 

sentidos; al contrario de los usuarios de un servicio, quienes no pueden dar crédito de su 

calidad o beneficios hasta que lo contratan.  
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Es el caso de las agencias de publicidad que tienen un predominio en lo intangible. Si 

bien la producción de piezas publicitarias que se materializan en los medios de 

comunicación son objetos tangibles, la razón de ser de las mismas radica en el servicio 

de planificación y creación de campañas o en la investigación. Lo que tienen para ofrecer, 

está marcado por la innovación, competitividad, responsabilidad, creatividad, entre otros 

conceptos, que son netamente intangibles y que sólo podrán constatarse en la medida 

que el cliente experimente el cumplimiento de sus objetivos y los resultados se vean 

reflejados en lo económico o comunicacional.   

Para Hoffman y Bateson (2002), es la era de los servicios globales. Estos dominan la 

economía y no sólo han experimentado crecimiento los sectores tradicionales como la 

medicina, la banca o la seguridad, sino que se ha producido una verdadera transición de 

vender productos a competir en servicios. (2002). Empresas de bienes como fabricantes 

de autos o computadoras han incluido algunos aspectos de los servicios en sus 

operaciones para satisfacer demandas posventa de los consumidores y así diferenciarse 

en el mercado. Además de los atractivos productos que responden mucho más a las 

necesidades cambiantes del mercado; las empresas se esfuerzan por poseer tecnologías 

que faciliten a los empleados la obtención de soluciones hechas a la medida de las 

demandas de los clientes; así nacen industrias donde la estrategia competitiva radica en 

el servicio, como fuente básica de diferenciación.  

En conclusión, al tratarse de empresas donde los aspectos intangibles del servicio se 

convierten en las características fundamentales que las distinguen, el posicionamiento de 

las mismas sería inherente a dichos aspectos de carácter simbólico, que como se verá a 

continuación, también constituyen parte fundamental de la identidad de la marca.  

 

4.2. Posicionamiento de marca 

Melissa Davis (2010) plantea, en su libro Fundamentos del branding, que la posición de 

una marca, como su nombre lo indica, es el lugar que ocupa en el mercado o en la mente 



36 

 

del consumidor. (2010). Esto implica que el posicionamiento es fruto de un proceso que 

se puede dar consciente o inconscientemente por parte de la marca, ya que esta puede 

elaborar una imagen deseada del producto que representa, o simplemente guardar 

silencio y dejar que el consumidor genere su propia imagen.  

Pero para que una marca ocupe un lugar en la mente del consumidor, debe ofrecerle o 

prometerle algo de valor que satisfaga las necesidades y deseos del mismo, sino de qué 

manera se vendería en el mercado. Retomando a la autora, la promesa es una 

combinación de deseos percibidos y una conexión de carácter emocional con el estilo y 

personalidad de la marca. (2010). En consecuencia, el cliente será motivado por un 

atributo particular, que la marca puede utilizar al desarrollar su estrategia como algo que 

la diferencia de la competencia y que, simultáneamente, le ayuda a posicionarse en la 

mente del consumidor.  

Esta promesa o atributo diferenciador que fundamenta al posicionamiento puede ser 

desde un concepto o un símbolo, hasta una propuesta de valor, como los que se utilizan 

en la elaboración de briefs publicitarios, donde se elige un concepto que se quiere 

transmitir al público objetivo y se intenta reproducirlo en cada una de las piezas que 

conforman la campaña. De tal manera que por repetición, la audiencia grabe ese 

concepto en su mente, posicionando la marca en la mente del consumidor.   

Sin embargo, para Alberto Wilensky, en el libro La Promesa de la Marca, el 

posicionamiento va más allá que simples palabras: 

El enfoque que sólo considera al posicionamiento como una forma de expresión 

publicitaria reduce el concepto a una mirada táctica, cuando en realidad se trata 

de una de las dimensiones estratégicas más vitales para la supervivencia y el 

desarrollo de la marca. (2003, p. 164). 

Dicho en otras palabras, el posicionamiento es fundamental a la hora de plantear una 

estrategia ya que reforzaría las diferencias entre marcas para lograr una clara 

identificación y construir una sólida imagen de ellas.  
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Ahora bien, además de ser una parte estratégica, es un elemento constitutivo de la 

marca, al dar una idea del target al que apunta y cómo se relaciona con las otras marcas. 

(Wilensky, 2003). Por ejemplo, la posición de élite y exclusividad que recalcan algunas 

cadenas de restaurantes, ayuda a determinar el segmento de clientes que accederán a 

sus servicios, así como la diferencia que existe entre éstos y los locales de comida 

rápida. Es así que el posicionamiento aporta a la construcción de la marca porque le 

proporciona una parte de identidad al definir para quién existe y qué la hace diferente del 

resto. 

 

4.2.1. Posicionamiento como diferenciador  

Para Melissa Davis, “En mercados donde la diferenciación del servicio y el producto es 

cada vez más difícil de conseguir, una promesa de marca debe abarcar tanto una 

conexión funcional como emocional con el consumidor.” (2010, p. 51). Dicho de otra 

manera, los consumidores esperan más que productos y servicios, buscan conectarse 

con la marca a través de una experiencia, en la cual se percatarán de los valores que 

comparten,  lo que daría como resultado la fidelización de esos usuarios. El hecho de que 

las marcas ofrezcan más que aspectos tangibles, se convierte en esa promesa que las 

diferencia en el mercado, y logra ubicarlas en la mente del consumidor.  

No obstante, el diferenciarse por medio del posicionamiento implica tener en cuenta seis 

elementos clave que se conjugarían y relacionarían a fin de que una marca sea única 

frente a sus competidores. En primer lugar debe definirse el segmento de mercado. Una 

marca siempre se refiere y reacciona de acuerdo a un segmento específico del mercado. 

En otras palabras, y como se mencionó anteriormente, el público al cual se dirige el 

producto, da pautas del lugar que desea ocupar en el mercado. Existen varios segmentos 

con características particulares que podrían ser captados; dependiendo de las 

preferencias, gustos y necesidades, la marca debería moldearse para satisfacer a dicho 

grupo en específico. Luego debería conocerse al competidor estratégico ya que una 
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marca se posiciona con respecto a otra, tomándola como punto de referencia. Por lo 

tanto se recomienda definir al competidor, sus fortalezas y debilidades, para saber con 

exactitud dónde se quiere estar y cuál sería la estrategia para superarlo o estar por 

delante de él.  

Después, hay que establecer la posición del sujeto que según Wilensky es el “tipo de 

vínculo que los sujetos establecen con la marca”. (2003, p. 166). Lo cual implicaría que la 

satisfacción de los deseos o necesidades del consumidor/cliente es importante para que 

la marca pueda posicionarse en su mente.   

Otro punto a tomar en cuenta es la identidad esencial, puesto que el posicionamiento 

expresa la identidad de la marca, es decir, esa esencia que la distingue de otras; y a su 

vez, ayuda a construir la marca, en un proceso que se retroalimenta de acuerdo a las 

percepciones que se generen en el mercado. Así mismo deben definirse los rasgos de la 

personalidad de la marca ya que se posicionará de acuerdo a la personalidad que el 

consumidor le dé, en un acto de humanización consciente o inconsciente. Y por último, la 

identidad de una marca es única, es por eso que el posicionamiento hará énfasis en la 

misma para distinguirla de la competencia, y la tomará como ventaja diferencial.    

 

4.3. Modelo Servucción; vivir la experiencia del servicio. 

 

Figura 1: Modelo Servucción. Fuente: Eiglier y Langeard. (1993). La Servucción de la 

empresa de servicio. España: Mc Graw Hill,  
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Hoffman y Batson (2002), en el libro citado anteriormente, dicen que el modelo propuesto 

en esta figura, es muy sencillo pero a la vez poderoso, ya que ilustra los factores que 

influyen en la experiencia del servicio, tanto los visibles para el cliente como los que no lo 

son. (2002). Como se ha explicado en los apartados anteriores, la clave diferenciadora a 

la hora de hablar de posicionamiento es la conexión entre la marca y el cliente, relación 

que se establece al momento de vivir la experiencia de uso o consumo de la misma. Este 

encuentro que se da durante el acceso al servicio, está determinado por dos partes: lo 

visible y lo invisible. Mismas que al hacer una relación con el posicionamiento marcario, 

se corresponderían con los aspectos tangibles y los atributos intangibles del servicio 

respectivamente. De acuerdo a Hoffman y Bateson, así funcionan las empresas de 

servicios. Ambas partes, lo visible y lo invisible constituyen elementos importantes para 

definir y construir el posicionamiento de una marca.  

En primer lugar, el contexto inanimado está compuesto por características inertes, 

objetos materiales que están presenten durante la prestación del servicio como pueden 

ser las oficinas, el mobiliario y la disposición de los elementos dentro de los espacios de 

trabajo, los artefactos tecnológicos adquiridos por la empresa; en fin, todo lo que forma 

parte de las instalaciones donde se impartirá el servicio. Desde el punto de vista del 

posicionamiento según Wilensky, esta sección sería la parte logística del posicionamiento 

global de la empresa, puesto que se encarga de definir y ambientar el canal de 

distribución del producto, el espacio físico donde se generará la experiencia entre marca 

y cliente. 

Uno de los factores importantes al hablar de servicios es el personal de contacto o los 

prestadores del servicio. Melissa Davis (2010), explica que, sobre todo en las agencias 

de publicidad, la responsabilidad de satisfacer al cliente recae en el equipo de 

profesionales que disponga. (2010). Con respecto al personal de contacto, es relevante 

recalcar que ellos establecerán el primer contacto con el cliente, lo cual podría ser vital a 

la hora de obtener y preservar una cuenta. La cortesía y la calidad en la atención son 
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atributos intangibles que el cliente puede llegar a valorar, y el incorporarlas en la 

experiencia de vivir un servicio podría funcionar dentro de la estrategia de negocios. Así 

mismo, las características y aptitudes del equipo de profesionales que hacen a la 

identidad de la empresa, son parte de la ventaja diferencial que podría utilizarse como un 

componente clave para posicionar a un negocio. Si bien conceptos como 

profesionalismo, responsabilidad, creatividad e innovación, son atributos intangibles, 

éstos se verán reflejados en algún tipo de materialización, en el cumplimiento de plazos y 

objetivos. La dimensión de los atributos no visibles de la que habla Wilensky en su obra 

La Promesa de la Marca, son el factor clave del éxito, porque no radican en las 

características físicas del producto sino en la promesa de la marca. (2003). Es decir, se 

accede en otra dimensión del posicionamiento, donde no sólo se satisfacen las 

necesidades racionales del cliente sino también las emocionales, convirtiéndolas en el 

centro de gravedad del servicio. 

Por otro lado, se tiene la parte invisible correspondiente a la organización y los sistemas 

que están detrás del suministro del servicio. Para Hoffman y Bateson, los planes de 

ejecución, la delegación de responsabilidades y la forma de organizar a los equipos de 

gestión repercuten en la situación de consumo o experiencia del servicio. (2002). Aunque 

el proceso no pueda ser percibido por el cliente, el servicio se organiza en fases, cada 

una con sus correspondientes planes de acción, metodología, e incluso, software. Así, 

desde una llamada entrante queda registrada por el personal de contacto para su 

posterior seguimiento. La eficiencia de la tecnología utilizada junto a la correcta ejecución 

del equipo de trabajo podrían influir en la calidad del servicio y en la imagen que el cliente 

genera después del encuentro con la empresa.  

A manera de conclusión, retomando conceptos de Alberto Wilensky expuestos en el 

punto anterior, el posicionamiento expresa la identidad de la marca y todas las 

particularidades de la misma constituyen su esencia. (2003). Esta forma única de ser o de 

proceder se convierte en la ventaja sobre la cual logra diferenciarse de la competencia. 



41 

 

En las empresas de bienes, las características materiales pueden comprobarse a primera 

vista; sin embargo, en los servicios, la experiencia de uso o consumo es necesaria para 

confirmar aquellos atributos intangibles, aspecto inherente a este tipo de empresas. 

Entonces las maniobras de posicionamiento deberán tomar en cuenta todas las 

dimensiones que intervienen en ese encuentro para enriquecer la imagen de marca y 

reforzar la identidad de la empresa.  
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Capítulo 5: Kalistenia. Soluciones publicitarias no tradicionales, Consultora en 

Publicidad no Tradicional. 

El término calistenia o kalistenia, de acuerdo a la Federación Australiana de Calistenia, es 

utilizado para referirse a un sistema de ejercicio físico que se centra en el movimiento de 

grupos musculares específicos, más que en la potencia y el esfuerzo. Su práctica se 

originaría de una antigua leyenda griega que relata la historia del dios Kalisto, quien en 

un día de mucho frío decidió luchar contra su amigo el dios Yemo para entrar en calor. La 

historia dice que Yemo odiaba secretamente a Kalisto así que se trenzó en una lucha 

mortal; al ser muy fuerte, Kalisto, aterrorizado y a punto de morir, pidió ayuda al semidiós 

Herakles. Éste lo ayudó dándole, mágicamente, la habilidad de mover los músculos 

armónicamente para poder defenderse con gracia y habilidad; venciendo a Yemo y 

provocando su destierro del Olimpo. (ACF, 2010). 

Lo que se pretende es alcanzar gracia y belleza en el ejercicio. La calistenia hace énfasis, 

no en el trabajo en general, sino en la forma de realizarlo, se piensa en cada movimiento, 

en los músculos que se trabajan y si la postura es la correcta durante dicho movimiento. 

Así pues, de acuerdo a la anterior explicación, se escogió el nombre de la consultora en 

función a la manera cómo trabaja la calistenia, tomando al cliente, empresa o producto 

como si fuera el cuerpo humano. De esta forma, las soluciones creativas son los 

movimientos estratégicos que se brindarán al cliente para lograr los objetivos de 

marketing y comunicación que pretenda alcanzar, de un modo original y atractivo para el 

público. 

Ahora bien, Kalistenia está inmersa en la categoría de Publicidad no tradicional, dando 

soluciones creativas en espacios y soportes no explorados, para acercarse e interactuar 

con el público, a fin de que el impacto conseguido sea más perdurable que el logrado en 

los medios convencionales. 
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5.1. Kalistenia, la consultora 

La consultora está inmersa en el mercado de las comunicaciones, dentro del segmento 

publicitario, pero en una categoría poco incurrida: publicidad no tradicional, sobre todo en 

espacios no explotados. Esta categoría es una de las más atractivas para el mercado 

ecuatoriano, ya que implica dejar los formatos y soportes utilizados por la mayoría de las 

empresas en sus estrategias de comunicación; esto significa estar dónde la competencia 

no, por ende, realizar acciones que ésta no se espera y establecer un vínculo mayor 

entre consumidores-clientes y la marca-producto. 

Kalistenia entrará al mercado de un país como Ecuador, donde las agencias están 

empezando a generar campañas y a producir material publicitario en lugar de reutilizar 

piezas de agencias internacionales; por eso se preocupará de reforzar el concepto de 

una buena pieza de publicidad no tradicional o de estar en soportes novedosos que 

ocasionen asombro y expectativa, cuestiones que reforzarán el valor de las marcas 

anunciantes. 

El objetivo general de su gestión se centra en fortalecer y posicionar la imagen de las 

empresas y productos, a través de campañas integrales precisas y creativas, con un alto 

grado de impacto. A partir de éste, la consultora pretenderá: encontrar soluciones 

publicitarias no tradicionales, creando espacios o soportes en el caso de que sea 

adecuado para las acciones planificadas; ganar y asesorar cuentas nacionales e 

internacionales; y familiarizar a los clientes con el uso responsable de la publicidad no 

tradicional. 

En cuanto a su misión, Kalistenia se propone asesorar a agencias de publicidad 

independientes, departamentos de publicidad internos, pequeñas y medianas empresas, 

con respecto a nuevas alternativas comunicacionales. Y su visión se remite a 

establecerse como la primera consultora en el Ecuador que brinde soluciones 

publicitarias a través de espacios, soportes y formatos no convencionales.  
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Al hablar de los valores que delinean el proceder de la consultora, desde el momento en 

que se detectó el problema de la publicidad no tradicional en Ecuador, se concibió la idea 

de formar una consultora que, de forma ética y responsable, pueda asesorar a sus 

clientes con respecto a una efectiva y mejor utilización de los recursos, más allá de los 

medios de comunicación tradicionales. De acuerdo a su ideología y cultura, debe guiar 

las comunicaciones, aprovechando al máximo el presupuesto del anunciante, sin caer en 

la monotonía y en la contratación de soportes que no responden a sus necesidades.  

Kalistenia actúa de manera transparente, al ofrecer soluciones no tradicionales pero 

reales en cuanto al contexto en el que se desenvuelve, puesto que está consciente de 

que la constante incertidumbre política y económica ha mermado las posibilidades de 

muchas empresas, que hoy se han visto obligadas a sacrificar el presupuesto publicitario, 

a sabiendas de que esto podría desembocar en la pérdida de consumidores o clientes, 

afectando su participación en el mercado. 

Además, al ser una organización nueva que empieza a formarse, aprende de las 

experiencias de sus antecesores, de grandes agencias de publicidad que han tenido éxito 

o han fallado en otros contextos. Toma los conceptos y teorías más adecuadas y las 

adapta a la realidad ecuatoriana, donde debe tener en cuenta que la gente aún conserva 

una cultura tradicionalista y conservadora, con prejuicios de género, orientación sexual, 

entre otros, que influyen en la toma de decisiones y la predispone a lo convencional. 

Mantiene una postura de respeto por las tradiciones al creer que puede entenderlas y 

sacar provecho de ellas para encontrar espacios para la comunicación publicitaria. Lo 

que se pretende es acercar las marcas, productos o empresas a los consumidores de 

forma atractiva y generar interacción entre ellos para hacer frente a la competencia; y 

esto sólo lo logra con la constante comprensión del contexto y el desarrollo de nuevos 

soportes y formatos que sean novedosos para éste.   

Como parte de su ideología, para la consultora es importante captar la atención. En 

efecto, impulsa la capacidad creativa del staff de la organización, para ir más allá de lo 
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convencional al experimentar con espacios y formatos que estrechen los lazos entre 

consumidor y anunciante. Por ende, sostiene que el recurso humano es indispensable 

para lograr resultados cada vez más interesantes y que se adapten a las necesidades del 

cliente y al contexto del país. Por otro lado, se hace énfasis en las acciones estratégicas 

y tácticas, en la forma en que se procede o se llega al público más que en el hecho 

mismo de comunicar, pues la primera impresión es una oportunidad en la que no se 

puede ser convencional, sino que debe ser la mejor de las experiencias, para marcar un 

hito entre el antes y el después de. Así pues, procura cuidar cada detalle del cómo 

comunicar para generar el grado de atractivo que permita a los clientes posicionarse en la 

mente del consumidor, cumpliendo con los objetivos de marketing y de comunicación 

propuestos. 

 

5.2. Identidad de Kalistenia 

Su identidad sería el resultado de la interacción sinérgica entre: 

Tabla 1: Elementos de la identidad 

Identidad 

objetiva 
¿Qué es? Es soluciones de publicidad no tradicional 

Acción 
¿Qué va a hacer? 

Planeamiento estratégico 

Creatividad 

Nuevos medios y soportes 

Marketing directo y mailing box 

Web 2.0 

Espacios vinculares 

Soportes interactivos 

Cultura ¿Cómo lo hará? 

Valorar los aportes del recurso humano 

Investigación y desarrollo 

Adaptación de las experiencias internacionales a las 

necesidades del cliente y al contexto ecuatoriano. 
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Comunicación ¿Cómo lo expresa? 

En congruencia con su discurso, al emplear soportes 

no convencionales. Por ejemplo: carapantallas y 

chupetes interactivos con tecnología Bluetooth, 

técnicas de marketing directo y mailing box, incursión 

en la Web 2.0. Así las empresas conocen otras 

alternativas publicitarias. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para quienes conforman Kalistenia, la identidad de la empresa radica en soluciones 

publicitarias en formatos y espacios no tradicionales, con todo lo que ello implica, sobre 

todo, el planeamiento estratégico y táctico en cuanto a la utilización eficiente y 

responsable de recursos comunicacionales. Sin embargo, aunque la identidad de la 

consultora esté definida internamente hacia la empresa, es importante, enfocarse en la 

percepción que el público se formará de Kalistenia. 

Si se toma en cuenta que la consultora es una empresa nueva a posicionarse como la 

primera consultora en el Ecuador que brinde soluciones publicitarias para espacios, 

soportes y formatos no convencionales; no se tienen referentes para saber qué piensa el 

cliente de ella, pero puede referirse al análisis del mercado y el contexto económico-

político por el cual atraviesa el país. La crisis económica que afecta al mundo ha afectado 

significativamente el presupuesto publicitario, lo cual implica la búsqueda de nuevas 

alternativas, por un lado más eficientes en cuanto a alcance y memorabilidad, y por otro, 

mejor planeadas; de tal forma que logren los objetivos comunicacionales del cliente y 

abran el camino a estrategias creativas sustentadas en el interés por sobresalir en el 

mercado. No obstante, en Ecuador las agencias se han volcado a los medios 

tradicionales, provocando un grado de saturación en estos espacios publicitarios que es 

poco favorable para las comunicaciones de bienes o servicios; por ende, se busca 
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lugares donde se pueda poner la marca al alcance del consumidor para reforzar las 

relaciones entre ellos.  

Esto es lo que en definitiva marca la diferencia entre las agencias tradicionales y 

Kalistenia como consultora: la originalidad y creatividad inmersas en la planificación de 

las campañas, ya sea en la obtención de un nuevo soporte o en la creación de un formato 

que le agregue valor a cualquier acción comunicacional. En otras palabras, Kalistenia 

nace y se orienta a satisfacer los requerimientos de los clientes ante la problemática de 

hacerse notar en un mercado que está saturado de marcas y anuncios publicitarios 

convencionales, por ello, se podría decir que la identidad de la consultora está marcada 

por la situación de los siguientes escenarios:  

 

5.2.1. Escenario de Oferta 

Es la primera consultora que introduce el concepto Creatividad responsable. Estos 

términos hacen referencia tanto a la identidad de la consultora, basada en la creatividad y 

lo no convencional de los nuevos soportes desarrollados, como al uso eficiente y original 

de los recursos mediáticos aptos para las necesidades del cliente. Su gestión se basa en 

generar nuevas ideas a partir del aprendizaje, en la búsqueda y desarrollo de nuevos 

soportes, formatos y medios que signifiquen un valor agregado para las campañas 

comunicacionales de los clientes. Todo esto para posicionarse en una categoría donde el 

concepto consultora no se aplica a empresas relacionadas a la publicidad.  

5.2.2. Escenario de Demanda 

En el contexto actual, se puede observar la implementación de espacios publicitarios 

únicamente en los medios convencionales de comunicación; sin tomar en cuenta otros 

espacios, como los vinculares, el punto de venta, la Web 2.0, entre otros, para acercarse 

al consumidor. La comunicación sería lineal al no dar cabida y poner en práctica las 

críticas y comentarios que el público ofrece a las marcas que día a día compiten por 
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alcanzar un lugar en la mente del mismo. Esto provocaría un alejamiento entre el 

consumidor y los productos que podría resultar en pérdidas económicas para las 

empresas. El hecho de que los medios tradicionales estén saturados y provoquen un 

efecto de igualdad para todas las marcas que en ellos se muestran, hacen que las 

necesidades del cliente varíen. Es por ello que se necesitaría explotar los medios 

convencionales de manera original o encontrar nuevos espacios donde interactúen el 

consumidor y el producto/servicio, a fin de utilizar el factor sorpresa para diferenciarse del 

resto de marcas; frente a una actitud de confianza hacia los medios tradicionales; y al 

rechazo que podría generar una idea original en la sociedad ecuatoriana. 

5.2.3. Escenario Cultural 

Las fuertes crisis políticas y económicas por las que ha pasado el país, habrían orientado 

a las empresas a ajustar sus estrategias de marketing en torno a calidad, precio y ofertas 

para poder atraer a un público de ingresos disminuidos. En el ámbito empresarial, 

cobraría mayor relevancia la utilización de estrategias de marketing más allá de las 

creativas, que buscan el impacto desde el interés y el atractivo.  

5.2.4. Escenario Competitivo 

Son pocas las agencias en el país, que consideran involucrarse en la búsqueda creativa, 

más aún cuando el consumo tiende a bajar por la crisis mundial y la publicidad no 

tradicional gana espacio. Pero lo más sobresaliente es que Kalistenia, trabajaría acorde 

con la situación de los clientes y con presupuestos bajos en producción, sin grandes 

campañas de medios, lo cual exige mayor involucramiento de los equipos estratégicos 

para desarrollar piezas diferentes y que tengan la oportunidad de impactar al consumidor 

con relevancia y diferenciación. El reto para Kalistenia es buscar ideas propias y lograr 

que la producción tenga calidad internacional con visión de creatividad mundial. 
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Figura 2: Escenarios que influyen en la Identidad de la consultora. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

5.3. Temáticas que intervienen en la definición de la identidad 

Uno de los aspectos que influyen en la conformación de la identidad de Kalistenia es su 

personalidad, pues es el marco en el que se gestionarán las relaciones con los clientes; 

ésta se constituye en una guía única del cómo hacer la diferencia con respecto a la 

competencia. 

La personalidad de Kalistenia tiene que ver con la creatividad, la constante búsqueda de 

alternativas novedosas, el aprendizaje sobre los errores pasados y el seguir acumulando 

conocimientos para evolucionar como empresa. Asimismo impulsa el cambio, pero dentro 

de las líneas conservadoras del contexto en el que actúa; desafío, que de por sí, encara 

como uno de sus principales retos. Por último, crece con y para el cliente, de forma activa 

y proactiva. Además, tiene la responsabilidad de cooperar y colaborar con las agencias y 

departamentos de publicidad de las empresas de su medio, en un constante intercambio 

de información a fin de apoyar el desarrollo de la comunicación en Ecuador.  
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El siguiente aspecto tiene que ver con la cultura de la consultora, la cual está fuertemente 

marcada por la creatividad aplicada a  lo no convencional, que sería la esencia de 

Kalistenia; y al vínculo que establece con los clientes al tratar de dirigirlos. Lo que la 

diferencia y, a la vez, caracteriza es la búsqueda de nuevos soportes y formatos, ya que 

ante la masiva contratación de medios tradicionales como la televisión, la radio y vía 

pública, las empresas necesitan resaltar sus atributos en espacios poco habituales que 

les permitan generar sorpresa y agrado en el público. Por otro lado, al entrar en una 

categoría que no ha sido explorada en su totalidad, no se tiene mayores precedentes que 

los casos y experiencias internacionales; por eso debe generarse un proceso de 

adaptación, fundamental para respetar el contexto y, al mismo tiempo, cumplir con las 

expectativas del cliente ecuatoriano. 

El equipo de trabajo también hace a la cultura de la consultora, es por ello que se valora 

el conjunto de conocimientos aportado por ellos, el cual es imprescindible para Kalistenia, 

ya que depende del aporte creativo que proviene de ellos y de otras actividades que sólo 

las personas pueden llevar a cabo; como la investigación y desarrollo.  

Los vínculos que establece con sus clientes también modifican la identidad de Kalistenia, 

este nexo se consolida en la prestación de los servicios que ofrece la consultora a 

agencias de publicidad, departamentos de comunicación de las empresas, y PyMes. 

Además deberá fomentar relaciones con los medios tradicionales y los posibles 

proveedores de espacios no convencionales para la consecución de sus objetivos. 

Con respecto a la comunicación dentro de la consultora, ésta debe ser estratégica. Para 

lograrlo, cuenta con una visión definida que le ayudará a analizar y comprender aquello 

que rodea a Kalistenia y las distintas situaciones en que se desenvolverá. Lo que se debe 

expresar de la consultora es la cultura corporativa, las formas particulares de ser y hacer 

de la organización, el valioso y creativo capital humano que trabaja en ella; de esta forma 

se empieza a construir la reputación deseada de Kalistenia, permitiendo que esta imagen 
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agregue valor a la organización. Al igual que otras empresas, en el campo de acción 

debe presentarse ante los distintos públicos que quiere atraer: 

Primero el staff o grupo de trabajo, que en definitiva ayudan a construir la imagen e 

identidad de Kalistenia, y que deben estar al tanto de los objetivos a corto y largo plazo 

de ésta para accionar de acuerdo a las expectativas. 

Segundo, los clientes, considerados como las agencias de publicidad independientes y a 

los departamentos de publicidad de las empresas, los cuales deben estar al tanto de los 

nuevos formatos comunicacionales que se les ofrece y de la incursión en espacios no 

convencionales. Por otro lado están los dueños o gerentes de las empresas, a quienes 

les interesa que los presupuestos en comunicación y publicidad sean aprovechados al 

máximo en soluciones eficientes de acuerdo a los objetivos planteados. 

Y tercero, la audiencia, el público en general que está acostumbrado a recibir un cierta 

cantidad de estímulos publicitarios por los medios convencionales y que, ante aquel 

estado de saturación, evaden los mensajes. Éste es el público al cual se pretende llegar 

de forma novedosa, al cual se reencontrará con las marcas a través de la interacción, el 

atractivo de los anuncios y la sorpresa. 

Por otro lado, al igual que una persona puede aprender individual y gradualmente, 

Kalistenia lo hace al articular las capacidades singulares de los integrantes del grupo de 

trabajo hacia la conformación de una empresa inteligente; es decir, un sistema capaz de 

lograr los resultados esperados y en posibilidad de superarse a sí mismo mientras 

aprende de sus acciones. Es ahí cuando se tiene un equipo de alta competencia, aquel 

apto para alcanzar resultados extraordinarios. 

En cuanto a su imagen, Kalistenia es moderna debido a que incurre en ámbitos que son 

ampliamente utilizados a nivel internacional, pero que no han sido aplicados de forma 

eficiente o simplemente no se los utiliza en el país. También transmite una imagen de 

reinvención constante por la utilización de nuevos formatos comunicaciones. La imagen 

de la consultora es juvenil. Valora la experiencia de sus antecesores; sin embargo, las 
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características del medio en que se desenvuelve y la competencia que tiene, exigen de 

ella una actualización permanente, basada en los principios básicos de la publicidad con 

un toque perspicaz y fresco que llame la atención de inmediato. 

 

Figura 3: Temáticas de intervención de la Identidad de Kalistenia. Fuente: Elaboración 

propia.  

 

5.4. Génesis de la Identidad 

La identidad de Kalistenia en sí, está fuertemente ligada a su principal servicio: la 

búsqueda de soportes, formatos y medios aún no explotados a nivel publicitario, para 

aplicarlos de forma estratégica hacia la consecución de los objetivos planteados por el 

cliente; sin embargo, nace en la interacción de varias dimensiones en las que el servicio y 
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la marca se interrelacionan.  Para empezar, Kalistenia es una empresa netamente 

ecuatoriana, que revaloriza las capacidades creativas de los que conforman la consultora 

y que cree en la producción nacional como un producto de calidad. Su propósito 

fundamental es incursionar en la categoría Publicidad no tradicional, mediante la 

prestación de servicios adicionales que complementan al propósito principal, entre los 

cuales están: planeamiento estratégico y táctico, asesoramiento, investigación, 

producción y ejecución, control y medición de efectividad de campañas. Ahora bien, estos 

servicios también definen las etapas de consumo de los clientes de la consultora.  

La calidad de su servicio proviene del grupo de trabajo que guiado por los valores y 

cultura de la consultora, intervienen en la creación y búsqueda de nuevos formatos o 

soportes basados en el estudio e investigación de las necesidades del cliente y en los 

precedentes de campañas anteriores. Esta investigación y el aprendizaje generado en 

pos de mejorar el servicio ofrecido, la convierte en una empresa responsable en brindar 

un asesoramiento confiable y sustentado en experiencias reales. 

Ante los clientes, se presenta como una consultora, más no como una agencia de 

publicidad en sí, involucrándose en parte o en la totalidad del proceso de planificación y 

puesta en marcha de campañas comunicacionales. 

La organización se basa en la investigación de nuevos soportes, formatos y medios no 

explotados publicitariamente, sumada al planeamiento estratégico y táctico de los 

recursos mediáticos disponibles para aplicarlos de forma conveniente y adecuada. Estas 

soluciones creativas generadas, son los movimientos estratégicos que se brindarán al 

cliente para lograr los objetivos de marketing y comunicación que pretenda alcanzar. Así 

la organización de la consultora se relaciona con el significado de la palabra Kalistenia.  

Y por último, la identidad nace de la personalidad, la cual estará representada por el 

isologotipo de Kalistenia, mismo que se desarrollará a partir de los rasgos expresados en 

el punto anterior.  
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Figura 4: Elementos que construyen la identidad. Fuente: Elaboración propia 

 

5.5. Condiciones de la Identidad 

Al momento del nacimiento de Kalistenia, está legitimará su condición de primera 

consultora en publicidad no tradicional del Ecuador, posicionamiento que a lo largo del 

tiempo se tratará de guiar hacia la única a nivel nacional. Su credibilidad la logra a través 

de la correspondencia entre su intervención creativa en el ámbito publicitario, y el servicio 

brindado: soluciones publicitarias en medios, soportes, formatos no tradicionales.  

El vínculo afectivo con el público, lo fundamenta en uno de los valores fuertes en los que 

se centra Kalistenia: la revalorización del producto nacional. Ya que es una empresa 

ecuatoriana, adquiere responsabilidad social al pretender generar mayor confianza en la 

producción dentro del país, al impulsar la creatividad y al preferir personal ecuatoriano, 

creyendo fuertemente en sus capacidades y habilidades como entes creadores; 

brindando fuentes de trabajo de acceso nacional primordialmente.  
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Se autoafirma en el cumplimiento de su objetivo como consultora: guiar de manera ética y 

responsable a sus clientes, a través de su rol de cooperación entre agencia y consultora 

para hacer del mercado publicitario un escenario agradable y atractivo para el público 

objetivo; a pesar de que puede involucrarse en todo el proceso de planeación y ejecución 

de campañas publicitarias.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Propiedades fundamentales de la Identidad de Kalistenia. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

5.6. Anatomía de la Identidad 

La esencia de Kalistenia es ser la única consultora de su tipo en Ecuador, cuyas 

actividades están alineadas hacia la originalidad y creatividad. El atractivo de la utilización 

del servicio, por su parte, lo sustenta en ciertos beneficios, indispensables para satisfacer 

las necesidades y expectativas del mercado en el cual se desenvuelve.  

En cuanto a los beneficios funcionales, para los clientes es importante que pueda aportar 

soluciones creativas a partir de la búsqueda y desarrollo de nuevos medios, así pueden 

establecer diferencias entre ellos y sus competidores, aumentar la participación y 

presencia de sus marcas en el mercado y en la mente del consumidor. Los beneficios 

emocionales, en cambio, tienen que ver con la confianza en el staff de la consultora y la 
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asesoría responsable. Y los beneficios económicos, van más allá de los precios 

establecidos de acuerdo al mercado, al presupuesto del cliente y a otras variables. El 

valor real de los servicios de la consultora radica en marcar la diferencia al brindar 

soluciones publicitarias que no hayan sido explotadas por la competencia. En el caso de 

no cumplir con los valores base, originalidad y creatividad, los beneficios funcionales y 

emocionales desaparecerían, incluso el precio pagado no se justificaría y la imagen de la 

consultora decaería.  

En un plano interior, la marca se caracterizaría por la creatividad y originalidad en su 

desempeño, por un grupo de trabajo altamente especializado, una estructura moderna y 

una constante retroalimentación con las demás agencias; en un plano más exterior, los 

distintivos serían la marca en su parte visual.  

 

5.7. Fisiología de la Identidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Fisiología de la identidad de Kalistenia. Fuente: Elaboración propia. 
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El cuadro anterior, sintetiza las especificaciones de cada uno de los niveles de la 

fisiología de la identidad de Kalistenia. A nivel estratégico, se tiene a la esencia y valores 

fundamentales de Kalistenia: la creatividad y originalidad. A nivel táctico, todas sus 

acciones se ven influenciadas por la esencia; así crea formatos y espacios distintos, 

Luego, busca revolucionar la forma en que se llega al consumidor, a través del vínculo 

entre las marcas y los consumidores, permitiéndoles interactuar y retroalimentarse. En la 

búsqueda de soluciones creativas no convencionales, aprende de las experiencias de 

agencias ya establecidas, toma lo bueno y modifica los aspectos en los que se falló; así 

se reinventa y conserva la originalidad en sus campañas. 

También, no sólo se preocupa por brindar lo mejor a sus clientes, sino que toma una 

postura solidaria con aquellas pequeñas y medianas agencias y con los departamentos 

de comunicación de empresas locales o internacionales, para intercambiar experiencias y 

aportar a que sus campañas tengan el toque creativo que les faltase para llegar con más 

impacto al público. No se considera la competencia, sino, como su nombre lo indica, una 

organización a la que se puede recurrir para consultar el camino idóneo para comunicar. 

Y al cooperar con otras agencias se asegura de marcar la diferencia entre las campañas 

masivas evadidas por el público y las campañas innovadoras en formatos no 

tradicionales, pudiendo reanimar la producción ecuatoriana.  

El nivel operativo, implica estructurar y organizar la consultora en sí, determinando los 

campos de acción y los departamentos encargados. Se hace fundamental contar con un 

grupo humano especializado en cada área y capaz de aportar a la totalidad del trabajo 

requerido, tras la integración de sus conocimientos. En este caso, Kalistenia no sólo se 

encarga de conseguir cuentas para asesorar, sino de planificar el lanzamiento de 

Kalistenia, como la primera consultora en publicidad no tradicional del Ecuador, el cual 

también debe corresponder a los valores base: creatividad y originalidad.  

Así pues la consultora está dividida en departamentos especializados que trabajan en 

conjunto de acuerdo a las necesidades que requiera el caso: 
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Tabla 2: Estructura de la consultora 

Departamento Actividad 

Cuentas Relaciones públicas. 

Asesoría Consultoría en las distintas áreas. 

Investigación 

Búsqueda de nuevos medios y soportes de acuerdo a lugares de 

concurrencia, ya sea en forma cotidiana o estacionaria, y a las 

actividades que realiza diariamente. 

Perfiles de consumidor. 

Imagen percibida de las marcas, productos y/o servicios. 

Eficiencia y cumplimiento de objetivos comunicacionales de 

campañas anteriores. 

Planeamiento estratégico y táctico 

Creatividad 

Marketing directo 

 

Creación y elaboración de piezas de marketing directo y mailing 

pack. 

Lucha contra las percepciones negativas del público hacia las 

marcas, a través del reforzamiento de las relaciones producto – 

consumidor, cliente – servicio. 

Ofrecer ofertas y promociones pertinentes y personalizadas. 

Piezas de comunicación personalizadas e hipersegmentadas. 

Medios 
Vía pública y Transporte: 
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 Incursionar con soportes no convencionales interactivos. 

 Alternativas para exponer el producto/servicio o marca. 

Espacios vinculares 

Web 2.0: 

 Diseño de sitios. 

 Facilitar la creación de sitios en Internet para pequeñas y 

medianas marcas nacionales e internacionales. 

Prensa y revistas: 

 Anuncios diagramados en nuevos módulos y grillas. 

 Adaptar las piezas gráficas a las necesidades del plan de 

marketing directo. 

Televisión: 

 PNT 

 Programas diseñados y producidos en torno a un 

producto/servicio en particular. 

Ejecución y producción 

Control y medición de efectividad 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.8. Posicionamiento de Kalistenia 

Para definir el posicionamiento de la consultora Kalistemia, éste podría determinarse con 

respecto a otras agencias de publicidad, siendo la primera consultora en su tipo a nivel 

nacional; también podría adueñarse de una frase: soluciones publicitarias no 

tradicionales; o enfocarse en un concepto más holístico como desarrollo e investigación 
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de nuevos formatos y soportes en medios aún no explotados comunicacionalmente, a 

medida de las necesidades del cliente. 

En un sentido comunicacional y publicitario, el posicionamiento, como ha sido explicado 

en puntos anteriores, es parte de la identidad de Kalistenia y contiene una ventaja 

competitiva que se transforma en valor para el cliente: estar en lugares donde encuentra 

al consumidor y donde la competencia aún no se ha hecho presente. Desde este punto 

de vista, el posicionamiento sería la parte superficial de Kalistenia.  

En otro sentido, el posicionamiento es un concepto esencial ya que debe definir algunos 

aspectos estratégicos. En primer lugar, el target básico, es decir, el segmento de 

mercado al cual va dirigida, en este caso serían las agencias independientes y 

departamentos internos de publicidad; y las pequeñas y medianas empresas. Después, 

marcará las pautas de su relación con la competencia, que para Kalistenia, el vínculo que 

establece con el resto de agencias, que también son consideradas clientes, es de 

cooperación-asesoría debido a lo que implica la denominación consultora. Por otro lado, 

esta relación es una forma de intercambiar experiencias e interactuar en el mercado para 

generar aprendizaje e innovación con respecto a estrategias creativas y nuevos medios. 

También deberá tomar en cuenta la relación entre la personalidad de Kalistenia y las de 

otras empresas. Los rasgos fundamentales de la consultora la diferencian de otras 

agencias, que siguen los lineamientos conservadores y tradicionales de la comunicación 

masiva. 

Además, el posicionamiento reúne las siguientes características. Construye la esencia de 

Kalistenia ya que ser la única consultora de su tipo en Ecuador, hace que alinee todas 

sus actividades hacia la originalidad y creatividad. Además, coincide con alguna 

expresión del deseo del cliente. Dentro de un mercado tan competitivo en el que los 

medios tradicionales están saturados de marcas, bienes y servicios, surge la necesidad 

del cliente por diferenciarse del resto y por captar la atención de un público objetivo, cada 

vez, menos impresionable. Y por último, Kalistenia establece diferencias ante la 
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competencia, al dirigir las acciones estratégicamente hacia lo novedoso y creativo, 

ocupando lugares más cerca del público donde la competencia no está. 

 

5.8.1. Posicionamiento competitivo 

En relación al posicionamiento tangible, Kalistenia se ubicaría como la primera consultora 

de publicidad no tradicional, debido a que en el mercado únicamente existen agencias 

publicitarias. Con respecto a la logística, la sede central de la consultora se ubicará en la 

ciudad de Quito, en una de las importantes avenidas donde convergen las agencias de 

publicidad: Avenida América y Patria. La dirección escogida es pertinente a la 

personalidad de Kalistenia y la identifica por sobre las demás agencias por su 

intervención en un espacio juvenil. A medida que la consultora vaya evolucionando, se 

inaugurarían sedes en Guayaquil y Cuenca, para cubrir la demanda de clientes radicados 

en estas ciudades de alto movimiento comercial y turístico.  

A nivel comunicacional, los mensajes versarán en torno a la creatividad y originalidad, los 

anuncios se colocarán en los nuevos soportes o en medios no tradicionales, para así 

respetar el principal discurso de la consultora: Kalistenia como soluciones publicitarias en 

medios no tradicionales. Sin embargo, es importante que esté presente en medios 

convencionales como diarios y revistas, pero en grillas distintas a las propuestas o 

formatos desplegables de tal forma que se ejemplifique. Por otro lado, para poder 

posicionarse como una consultora, el discurso dirigido a los directores de departamentos 

y gerentes de las agencias de publicidad, se enfocará en el beneficio de alcanzar la 

diferenciación en medio de la saturación de los medios tradicionales y, principalmente, el 

poder acceder a los servicios de consultoría en alternativas novedosas para lograr dicho 

objetivo.   

En cuanto al posicionamiento económico, los precios de los servicios se establecerán de 

acuerdo al margen estipulado por el mercado, teniendo en cuenta el poder adquisitivo y el 

presupuesto del cliente, además de otras variables. El precio va a influir en el discurso 
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dirigido a los dueños de pequeñas y medianas empresas con respecto a la accesibilidad 

de los servicios de asesoría y otras funciones de la consultora, pudiendo ser concebidos 

como costosos; sin embargo, cabe destacar que el valor real radica en el grado de 

diferenciación que se puede lograr. Al referirse a las agencias y departamentos internos 

de publicidad, éstos podrán apreciar de mejor manera el valor intrínseco de los servicios 

pues comprenden el proceso que implica la investigación y desarrollo de nuevos 

soportes, la producción de los mismos, el diseño de piezas de comunicación, entre otras 

actividades.   

 

5.8.2. Paradigmas del posicionamiento 

Si bien Kalistenia es una empresa nueva, su posicionamiento se centrará en el concepto 

de Creatividad aplicada a todas sus tareas y actividades, y se fijará en relación a la 

agencia líder en creatividad del Ecuador: Koening & Parterns, considerada por la AEAP 

como la Agencia Creativa por excelencia a nivel nacional, en todas las categorías. (2010). 

Es importante destacar que su aporte creativo está enfocado a la creación de piezas y 

conformación de campañas muy atractivas; sin embargo, no se ha sumergido en la 

búsqueda de medios no explotados publicitariamente, es ahí donde la consultora se 

posiciona por promover la búsqueda de nuevos espacios y formatos aplicables a la 

Publicidad, convirtiéndose en los pioneros en el desarrollo de nuevos medios. 

Partiendo de la premisa anterior, ambas empresas emplean la creatividad como factor 

fundamental de su identidad y como motor de todas sus actividades; pero como se ha 

expresando anteriormente, los dos toman caminos distintos. Kalistenia implica nuevos 

formatos y soportes que se adapten a las necesidades creativas de las piezas y 

campañas que se desarrollen; además, se posiciona no como una agencia sino como 

una consultora con el fin de asesorar a agencias y departamentos de publicidad hacia 

una mejor y eficiente utilización de los recursos comunicacionales. 
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El hecho de ser una empresa que recién empieza a estructurarse no es obstáculo para 

autodefinir un posicionamiento basado en el propio liderazgo; el análisis del mercado y la 

detección del problema dentro del mismo ha devenido en el establecimiento de un fuerte 

posicionamiento basado en la publicidad no tradicional, constituyéndose en la primera 

consultora cuyo campo de acción es la publicidad no tradicional. 

El concepto de ser la primera y la única de su tipo resulta decisivo a la hora de ingresar al 

mercado y empezar a adquirir participación a largo plazo, puesto que debe afianzarse en 

su posición y continuar con su línea de acción encaminada a brindar soluciones 

publicitarias no tradicionales. Enfatizar este concepto de originalidad hace que el resto de 

agencias pasen a segundo plano ya que no se especializan del mismo modo que 

Kalistenia, sino que abarcan servicios vinculados a la publicidad y al marketing 

tradicional, sin alcanzar un grado de diferenciación que les permita agregarle valor a sus 

proyectos y campañas. 

Finalmente, llegar al país como la primera consultora implica que el mercado comience a 

relacionarse con el término consultoría-asesoría que ha sido empleado para otras 

disciplinas menos para publicidad; este proceso de aprehensión del término será más 

manejable a medida que los clientes encuentren en los servicios ofrecidos, las soluciones 

a sus problemas comunicacionales y puedan rescatar los beneficios de tener un lugar 

que brinde opciones distintas. Esto tiene que ver con la ideología de Kalistenia, que la 

hace responsable de recomendar la utilización de los recursos que más se acerquen a 

los objetivos del cliente, a fin de cumplir su propia misión y objetivos. 
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Capítulo 6: Nuevos espacios publicitarios para el mercado ecuatoriano. 

A continuación se presentarán alternativas de soportes publicitarios pensados a partir de 

la problemática descrita en los capítulos anteriores. Por medio de éstos se pretende 

incursionar en el mercado y el contexto ecuatoriano, a fin de sustentar un uso menos 

invasivo de los medios de comunicación tradicionales. De esta forma, se propone 

explotar los momentos de ocio para llegar al público con mensajes que promuevan la 

interacción con la marca, en los cuales predominará el estilo y practicidad de los 

microrrelatos, que son la unidad en la que se basarán los tweets publicitarios. Esto en 

relación a la brevedad en que deben ser apreciados por el público, a la tendencia 

impuesta por los dispositivos móviles con su restricción de caracteres; y al estilo narrativo 

de las cuantiosamente usadas, redes sociales. Por otra parte, se propone llegar al público 

durante los tiempos de espera mientras se trasladan de un lugar a otro, a través de la 

utilización de un medio convencional como es la radio, que a través del nuevo formato 

planteado, pasará a ser audiovisual, de modo que se transmitan radio textos en la 

pantalla de los estéreos para autos, de acuerdo a la localización geográfica del emisor.   

 

6.1. El tiempo de ocio también es tiempo de comunicar. 

La sociedad actual, caracterizada por la amplia disponibilidad de información que ofrecen 

los medios de comunicación, y de acuerdo a lo planteado en capítulos anteriores, estaría 

atravesando por una etapa de sobreproducción de contenidos publicitarios que impactan 

constantemente en todas las actividades humanas. Ya sea camino al trabajo, en la 

oficina, en el hogar, el público es susceptible de recibir anuncios comerciales hasta el 

punto de no poder detectar aquello que le es significativo y beneficioso. Esta situación se 

vería intensificada por el desarrollo tecnológico de una serie de dispositivos como 

consolas de videojuegos, mp3 y mp4, iPods, iPhones y Smart Phones de tercera 

generación, que conectados a Internet, pasarían de ser simples artefactos de 
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entretenimiento a funcionar como una pantalla de exposición de contenidos audiovisuales 

orientados a la oferta de productos y servicios; de forma que no sólo los medios 

convencionales son utilizados con fines publicitarios sino que también se busca intervenir 

en el tiempo de ocio de las personas. 

Al mismo tiempo que aumentan las opciones de diversión de los usuarios ya que pueden 

dirigirse a portales de videos, leer su correo electrónico, chatear con amigos, jugar en 

aplicaciones online, escuchar música y descargarla, entre otras opciones; el acceso a 

Internet desde los dispositivos móviles, no sólo permitiría exponerlos a los formatos 

tradicionales de comunicación web como el banner y las landing pages, que son 

aplicados en la mayoría de las páginas; sino que abre un nuevo campo de 

experimentación para la publicidad, ya que los formatos podrían adquirir el diseño y estilo 

propios de los sitios a los cuales acceden a través de estas diminutas pantallas; a fin de 

que contribuyan al esparcimiento, generen diversión, y al mismo tiempo, informen con la 

brevedad requerida ante la corta duración de los tiempos de ocio. 

Otra de las ventajas que traería la habilitación de estos dispositivos para Internet, es la 

posibilidad de trascender la situación de encuentro con los mensajes publicitarios 

diseñados para la web, que requerían que el usuario esté delante de una pantalla de 

computador por un determinado tiempo. Este tipo de artefactos cuya esencia es la 

movilidad, por sus características físicas y por su funcionalidad acompañan al usuario y lo 

mantienen conectado con el resto del mundo la mayor parte del tiempo; aún más que las 

notebooks y netbooks cuyo tamaño limitaría su uso en espacios públicos o durante el 

traslado de un lugar a otro, así la exposición a los mensajes se puede dar en cualquier 

momento del día en que el usuario acceda a la web. 

Pero más allá de los formatos que se puedan crear a partir de las especificaciones 

técnicas de los dispositivos desde los cuales se navega, la búsqueda de alternativas 

comunicacionales debiera centrarse en el uso que hacen de esta tecnología. La práctica 

que sobresale en éstos, además de la mensajería instantánea, es la incursión en medios 
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sociales como blogs, redes, comunidades y salas de chat en los que el tiempo de ocio 

pasa de ser un disfrute individual a ser participativo. Según Roberto Igarza en su libro, 

Burbujas de Ocio: “Las redes son ubicuas. Su consumo ya no está reservado a un 

dispositivo, a una hora determinada del día o a los espacios privados. El consumo desde 

el teléfono celular está teniendo un aumento significativo”. (2009, p. 89). Lo cual 

supondría un constante intercambio de contenidos simbólicos, sociales y comerciales, a 

cualquier momento del día y en cualquier lugar; que a su vez, las transformaría en 

espacios mediáticos, vehículos de información sustentados en la interacción.  

El grado de participación en estos sitios ha tomado tal magnitud que tanto los dispositivos 

móviles como las aplicaciones han planteado cambios en su diseño para favorecer y 

mejorar el servicio. Por un lado, los equipos desde los que se accede reúnen las 

condiciones ergonómicas necesarias para poder visualizar las ventanas, responder 

ágilmente mediante teclados con todos los caracteres; y además cuentan con interfaces 

similares a las utilizadas en una pantalla de computador normal, que permiten ingresar a 

la aplicación de manera rápida. Por su parte, como sostiene Igarza en la obra 

anteriormente citada (2009), las aplicaciones más conocidas como Facebook, Twitter y 

Windows Live Messenger han desarrollado versiones compatibles a la resolución de 

estas pantallas para que el usuario pueda adaptarse al modelo y le sea familiar, a fin de 

que le sea cómodo ingresar cuantas veces desee y pueda ejecutar las acciones básicas 

de relacionamiento y participación. (2009). Esfuerzos que pretenden prolongar el ciclo de 

vida de esta práctica y que le plantearían a la publicidad el desarrollo de formatos más 

interactivos puesto que, mientras ésta pueda brindar contenidos divertidos, tendría su 

espacio asegurado en la rutina de los públicos.  

 

6.1.1. Cuenta la publicidad… 

A raíz del uso generalizado de estos nuevos espacios mediáticos, se propone utilizar los 

medios sociales, en su función elemental, para distribuir contenidos de entretenimiento 
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por medio de la fastfiction, categoría literaria propia de la brevedad. Así como los 

usuarios utilizan las redes sociales para difundir aspectos de su vida minuto a minuto en 

espera de ser seguidos y comentados por sus contactos; se pretende emplear el modelo 

de microblogging  para contar un relato construido a partir de la marca, que los usuarios 

puedan seguir a medida que se vaya posteando en el perfil de la misma.  

De acuerdo a la explicación de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, el término 

fastfiction hace referencia a Chuang Tzu, uno de los padres del taoísmo que utilizaba 

como recurso narrativo la prosa muy breve. (2001). En otras palabras, revive el género 

del microrrelato, de las historias breves o los minicuentos, que por su extensión acotada 

promueven en el lector la creatividad e imaginación para producir múltiples sentidos. 

Aunque parecieran remontarse a la antigüedad, las obras mínimas son suscitadas 

inconscientemente por los dispositivos móviles que, ante las limitaciones ergonómicas, 

demandan de los contenidos de lectura pocas líneas que puedan ser leídas en algunos 

segundos o minutos. De igual forma, aplicaciones como Facebook, Twitter y Quillpill, 

acotan el número de caracteres por comentario a un promedio de 140, por lo que los 

usuarios están acostumbrados a expresarse en cortas unidades de sentido. El hecho de 

que todo se reduzca a relatos breves convierte a los dispositivos móviles en el canal 

apropiado para su transmisión, porque a través de éstos, los usuarios pueden leerlos en 

cualquier momento que dispongan de tiempo libre. Aunque esto no condicionaría el 

acceso desde computadoras, netbooks y notebooks.  

Estos conceptos llevados a una aplicación publicitaria, describirían un formato basado en 

las prácticas sociales actuales lo cual es favorable para la apropiación del mismo; en 

segundo lugar, que nace y forma parte de un sistema mediático en pleno crecimiento y de 

uso cotidiano; que aprovecha las limitaciones cuantitativas de expresión para explotar las 

ventajas interactivas del microrrelato; y por último, que está pensado en términos de bajo 

presupuesto, es decir, que no se necesita crear el soporte porque la red social lo 

proporciona.  
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6.1.2. Tweet publicitario 

Este formato publicitario está basado en la idea de bitácora o microblogging, cuyo método 

se fundamenta en el blog tradicional pero adaptado a la brevedad que el usuario requiere 

para escribir cortas líneas desde un dispositivo móvil; y a la inmediatez de la interacción, 

puesto que las actualizaciones se publican en cuestión de segundos en los perfiles de 

sus contactos. (Igarza, 2009). Al igual que un usuario que publica lo que piensa o siente 

en ese momento a través de la herramienta para postear que ofrecen las redes sociales, 

la marca podría comunicar no sólo novedades sino contar una historia, en la que se 

permita al usuario valerse de su imaginación para visualizarlo, como si en lugar de ver un 

spot en la televisión, la gente tuviera que leer la sinopsis para reconstruirlo en su mente.  

Los microrrelatos deberían tener una trama en la que haya presencia de marca a través 

de la mención directa, o la atribución de características físicas para hacerla parecer un 

personaje humano que represente los valores simbólicos de la misma. El contenido ha de 

ser preparado por un redactor publicitario, ya que debe ser muy atractivo para captar y 

mantener el interés de los seguidores sobre la continuación de la historia. Se hace 

énfasis en este punto, ya que por la limitación de caracteres, la narración tendrá que 

estar organizada en nanoestructuras, lo cual implica que la totalidad de la historia no se 

publica en un solo post/tweet, sino que se requerirán varios de ellos para desarrollar el 

relato. Esta técnica sería similar a la estrategia de emisión llamada drip o goteo, que para 

el Licenciado en Marketing y Comunicación, Eduardo Sánchez Bayona, consiste en una 

distribución alternada o discontinua de la pauta publicitaria en los medios. Es por ello que 

cada nanoestructura debe mantener coherencia con el resto de posts para permitir que la 

trama continúe su desarrollo con cada actualización; lo cual demanda de cada una de 

ellas un sentido y carga emocional que renueve el interés del mismo.  En conclusión, 

cada estructura o párrafo del microrrelato se publicará con una frecuencia diaria, es decir 

que los seguidores recibirán por día una parte del mismo, así hasta que la historia llegue 

a su fin.  
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Con respecto a su aplicación, bastaría crear un perfil de la marca en distintas redes 

sociales; que además de ser fácil es gratuito. Tras completar el formulario de ingreso y 

validar la cuenta, el siguiente paso es proporcionar información básica de la marca para 

que pueda ser identificada y contactada por sus usuarios. Éstos lograrán vincularse con 

la marca después de haber respondido la solicitud de amistad o seguimiento de la misma; 

de este modo recibirán notificaciones cuando se publiquen las partes del relato. A partir 

de ese momento, podría empezar el proceso de distribución del microrrelato, cuyas 

actualizaciones serán publicadas en las páginas de inicio de los seguidores a manera de 

novedades, con opción a ser comentadas. A pesar de que, se puede realizar esta acción 

en cualquier red social, se recomienda hacerlo en aquéllas que tengan la posibilidad de 

enviar el post a otros usuarios o de marcarlos como favoritos, así el usuario puede 

retransmitirlo a sus redes de amigos; lo cual ampliaría la cantidad de seguidores.   

Por medio de este formato, se mantendría un contacto continuo entre los seguidores de 

la marca ya que se estaría incursionando en una práctica cotidiana, lo cual resulta en la 

presencia de la marca en un medio social donde ésta proporcionaría una alternativa de 

entretenimiento. Por otro lado, invita a los usuarios a participar a través de la imaginación, 

factor que incluso puede modificar la trama o el desarrollo de la historia en función de las 

expectativas que los seguidores generen de ella, ya que se podrían tomar en cuenta los 

comentarios o sugerencias que reciba a medida que avanza el relato, para incluir 

situaciones que favorezcan a la apropiación de la trama; de forma que los usuarios se 

vean identificados por la historia, y posteriormente con la marca.  

 

6.2. Los tiempos de espera. 

La vida, sobre todo en las centros urbanos, podría definirse en dos estados: uno en el 

que las personas realizan actividades productivas relacionadas al trabajo o estudio; y otro 

en el que no, en el que se busca entretenimiento, se hace una pausa, u obligadamente 

no se puede desempeñar otra actividad que no sea la espera. A pesar de que la gente 
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debe esperar en diversas situaciones, como en los consultorios antes de ser atendidos o 

en las paradas de autobuses; en este punto se hará referencia a esos momentos en que 

la gente se desplaza de un lugar a otro, no por sus propios medios sino en el transporte 

público, puesto que el ser llevado por alguien no implica que el usuario deba estar 

concentrado en la acción de manejar, con lo cual se intensifica el factor espera.  

Las nuevas disposiciones del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para mejorar la 

movilidad, pusieron en vigencia en el mes de mayo del presente año, la llamada Ley Pico 

y placa, que supone la restricción de circulación de vehículos, por algunas horas del día 

de acuerdo al último dígito de los registros. (Secretaría de Movilidad, 2010). Hecho que 

se traduciría en la reducción del uso de automóviles propios y el cambio hacia los 

transportes públicos; entre los que se destacan las cooperativas de taxis urbanos, que se 

presentan como una opción cómoda y exclusiva frente a los autobuses, ya que no deben 

ser compartidos con otras personas, que además de provocar varias paradas durante el 

trayecto, invaden el espacio íntimo del usuario. Y que por otro lado, desligan al usuario de 

las preocupaciones de estar al volante, con lo cual éste sólo tiene que ingresar a la 

unidad, proporcionar el destino al que quiere dirigirse y esperar.   

En el apartado anterior, se planteó un formato publicitario para intervenir en los tiempos 

de ocio y entretenimiento, que demanda el aporte a la diversión del público. Ahora bien, 

los minutos que se ceden al tipo particular de espera que se describió antes, también 

constituirían un tiempo idóneo para comunicar; esta vez, no de una forma que implique 

esparcimiento sino la entrega de información útil de acuerdo a la ubicación geográfica.  

 

6.2.1. Radio Ad-system: la radio también se lee. 

Este formato publicitario se basa en mensajes de estructura tradicional, a través de un 

medio convencional como es la radio, pero su utilización remite a las características 

físicas de los estéreos para autos que no tienen relación con su función principal, el 

audio. Consiste en un vehículo alternativo de transmisión de contenidos que empleará la 
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tecnología de sintonización Radio Data System, RDS, para publicar titulares y anuncios 

en las pantallas de los reproductores de audio de los vehículos; principalmente de las 

unidades de taxis urbanos, seleccionados por el crecimiento que ha experimentado su 

uso a raíz de la Ley Pico y placa; y porque permiten al usuario centrar su atención en la 

pantalla mientras es conducido a su destino.  

Se propone la utilización de la pantalla de los sistemas de audio del automotor en base al 

análisis de los puntos de atención del viajero cuando está ubicado en la parte trasera del 

vehículo. Para este procedimiento se utilizó una herramienta llamada heatmaps o mapas 

de calor, que simulan la visión humana y muestra la atención y atracción visual, así se 

obtuvo la siguiente proyección. 

 

Figura 7: Heatmap de la parte delantera de una automóvil. Fuente: Feng-GUI.com. 

(2010). Evaluation version. Disponible en: http://www.feng-gui.com/Default.aspx 

  

Como se puede percibir, la imagen muestra tanto el recorrido visual por medio de 

números y los focos tensionales del panorama categorizados por color. En primer lugar, 

de acuerdo a la numeración, la persona que va detrás en un auto ve el equipo de audio, 
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específicamente las pantallas que proporcionan la información del contenido que se 

reproduce. En segundo lugar, el color rojo indica que la atención es más fuerte en ese 

sector, por lo que la pantalla sería el principal foco de atracción. De esta forma, se llega a 

la conclusión de que este soporte publicitario debería sustentarse en las pantallas. 

 

6.2.2. Transmisión de datos inaudibles 

Una vez que se identificó la ubicación del soporte, se debe pensar en la forma de pautar 

en él. Para ello, se recurre a la tecnología RDS, que poseen algunas emisoras de FM, 

con la cual, se transmite “información digital inaudible junto con la señal del programa de 

radio habitual” (Sony, 2010). Así, los equipos de recepción se convertirían en sistemas 

audiovisuales, cuyas pantallas muestran información del artista, el título del tema musical, 

el nombre de la estación, la hora, entre otros datos que en adelante serán llamados radio 

texto.   

 

Figura 8: Display de un equipo estéreo de audio. Fuente: Sony Latin America, Inc. (2010). 

RDS, Elementos de pantalla. Disponible en: 

http://www.sony.com.ar/corporate/AR/tecnologias/xplod/Estereos-para-Autos/radio-

rds.html 
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La información que podría mostrarse en el display de la pantalla es variada y depende de 

la sincronización con la central que la envía. Así, para una aplicación publicitaria, se 

deberían rediseñar los contenidos a ser enviados por medio de este sistema, a fin de que 

se muestren los titulares, una secuencia explicativa o bajada del titular, y el nombre de la 

marca.  

Otro aspecto de la funcionalidad del formato, es la posibilidad de enviar información 

basada en la localización geográfica. Esto significaría que los locales comerciales que 

accedan a este sistema, pueden contactarse con el público que circula por la zona donde 

se ubica su negocio, gracias a, según el Ingeniero Bernd Esslinger, (2008) la distribución 

de señales desde un computador que simule la actividad de la emisora por medio de un 

software de transmisión de radio texto, llamado RDS Decoder for Windows. (2008). De 

esta forma, se puede instalar una pequeña central doméstica en un computador 

habilitado para Internet o que posea Bluetooth, para enviar mensajes publicitarios cortos 

a las pantallas de los automóviles que estén próximos, así se proporcionará información 

relevante a la posición actual del usuario.   

Es importante rescatar que no todos los vehículos serán capaces de recibir el radio texto, 

ya que su aplicación estará limitada a los equipos de audio de las unidades de  taxis 

sincronizadas con dichas emisoras domésticas; así se asegura que los mensajes 

publicitarios sean leídos por los pasajeros rumbo a sus destinos, ya que tendrían tiempo 

de descifrar el contenido y relacionarlo con la zona en que fue recibido, resultando en la 

posterior visita al local, tras el interés creado a partir de la forma en que se recibió el 

mensaje. Y por último, la mayor parte de los modelos de automóviles que salieron al 

mercado a partir del año 2008, poseen estéreos con tecnología RDS, por lo que no sería 

difícil encontrar vehículos con esta característica en las cooperativas de taxi de la ciudad. 

Lo que si constituiría una ventaja para la exposición del mensaje, serían las pantallas 

secundarias ubicadas en la parte superior central del panel de controles, puesto que su 

diseño y el tamaño de la letra facilitarían la visibilidad.  
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Capítulo 7: Plan de Marketing 

El siguiente capítulo tiene como objetivo desarrollar un modelo de Plan de Marketing para 

Kalistenia. A partir del diagnóstico de la situación actual del mercado y del contexto en el 

cual ingresa la consultora, se definirán las estrategias y operaciones que se llevarán a 

cabo para la consecución de los objetivos planteados. De igual forma, se realiza un 

análisis de la consultora para definir las ventajas competitivas, y la dimensión de los 

servicios que ofrece a fin de tomar decisiones con respecto a su desarrollo y atractivo. 

 

7.1. Sumario ejecutivo.  

El presente plan de marketing tiene como objetivo primordial, posicionar a Kalistenia 

como la primera consultora en publicidad no tradicional, especializada en el desarrollo de 

nuevos espacios publicitarios. Para ello se han analizado los factores que influyen en el 

accionar de la consultora, de tal forma que se conozcan sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas; y se pueda diseñar estrategias que maximicen aquella ventaja 

competitiva. Es por eso que se ha planteado una estrategia genérica de diferenciación, a 

través de la cual se forjará un nicho dentro del mercado. En ésta se destaca el concepto 

de consultora, la calidad del servicio basada en el recurso humano y en prestaciones 

complementarias; y lo más importante, la oferta de vehículos publicitarios con cierto 

grado de personalización que los hacen únicos, como ventaja competitiva. Otro de los 

aspectos que diferencia a Kalistenia de las agencias tradicionales de publicidad, es la 

inclusión de las pequeñas y medianas empresas dentro de la cartera clientes, para 

permitirles acceder a una adecuada planificación de los recursos comunicacionales que 

respondan a sus objetivos. 

Al mismo tiempo, se ha dividido el servicio integral de la consultora en cuatro unidades de 

negocio para decidir las acciones en cuanto a su desarrollo. Estas son: asesoría, 

planificación y ejecución de campañas, medición de efectividad publicitaria; y desarrollo 
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de nuevos soportes y vehículos publicitarios; de las cuales, el asesoramiento sería el 

servicio base de Kalistenia. 

Como parte de las estrategias para definir los clientes de Kalistenia, se trabajará con el 

modelo de mercado meta, que segmenta a los posibles clientes, para satisfacer las 

necesidades específicas de dicho grupo o grupos. Por otro lado, las acciones de nivel 

operativo están encaminadas hacia la creatividad y la originalidad, para respetar la 

identidad de Kalistenia; y hacia la fidelización del cliente a través de soluciones 

publicitarias adaptadas a sus necesidades. Se han delimitado los aspectos característicos 

del servicio como: la oferta de prestaciones, las etapas de consumo, la distribución o 

proceso de venta, el precio, incluso se ha tenido en cuenta la etapa posterior a la 

adquisición del servicio, a fin de que los clientes obtengan el mayor beneficio de 

Kalistenia y sus expectativas puedan ser alcanzadas. 

 

7.2. Diagnóstico 

Para la toma de decisiones se necesita explorar todas las opciones que podrían influir en 

el desempeño de la consultora. La finalidad de este ejercicio es rescatar los aspectos 

fundamentales del contexto que podrían constituirse en impedimentos que Kalistenia 

deberá solventar, o ventajas a ser aprovechadas competitivamente.  La información que 

se pueda proporcionar definirá los escenarios en los que se desenvuelve la consultora, y 

por ende, aportan datos importantes para la planificación estratégica.  

 

7.2.1. Competencia  

Compararse con la competencia resulta un ejercicio vital a la hora de establecer las 

diferencias competitivas en las que se sostendrá el servicio integral de la consultora. De 

alrededor de 100 agencias a nivel nacional, se tomaron en cuenta las principales 

agencias y aquellas que han participado activamente en la elaboración de campañas 



76 

 

creativas y atractivas para el público, así se destacan las siguientes: De Maruri Grey, 

Koenig & Partners, Norlop JWT, Publicitas S&S, Mayo Draft FCB, Saltivery Ogilvy, 

McCann Erickson, La Facultad, BBDO Ecuador, Rivas & Herrera Y&R, Delta 

Comunicaciones, E. Torres & Asoc., Qualitat, y KowHow 

La mayoría de ellas son sedes de agencias internacionales establecidas en el país y 

otras son empresas independientes que llevan años compitiendo con las grandes 

agencias; éstas últimas se identifican con Kalistenia por su carácter independiente, lo 

cual implica que entrará a un mercado maduro que exige un mayor involucramiento para 

desarrollar piezas cada vez más creativas. La competencia directa serían las tres 

primeras de la lista anterior, puesto que brindan similares servicios que la consultora 

Kalistenia y están orientados hacia una cultura y gestión basadas en la creatividad. De 

acuerdo a un informe de la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad (2010), 

éstas presentan un crecimiento en calidad y cantidad de facturación, además de haberse 

consagrado como las agencias más importantes del Ecuador. Producen campañas 

publicitarias para reconocidas empresas de sectores diversos como: productos para 

consumo masivo, higiene personal, limpieza para el hogar, tarjetas de crédito, banca, 

vehículos, alimentos, electrodomésticos y electrónica. (2010). Para satisfacer sus 

demandas, contarían con los característicos departamentos propios de una agencia de 

publicidad: Planning, Advertising, Relaciones públicas, Medios, Branding, Promoción, 

Diseño multimedia e interactivo; al igual que Kalistenia. 

A pesar de su similitud, el competidor estratégico sería Koening & Partners puesto que 

pareciera liderar un proyecto impulsado por la creatividad y por una visión de 

comunicación integral; cuyos frutos se evidencian en los premios y reconocimientos 

obtenidos en el Festival Cóndor de Oro Ecuatoriano  

Además de definir a los competidores directos, es importante describir algunos puntos 

que condicionarían o caracterizan el escenario competitivo en el cual se desempeña la 

consultora. Para empezar, se debe analizar la acción de los competidores potenciales, 
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que en este caso, serían los proveedores de los espacios publicitarios tanto en vía 

pública como en los medios de transporte, ya que disponen de los recursos físicos y 

tecnológicos para generar nuevos soportes pero carecen de personal especializado. Sin 

embargo, toman la iniciativa a la hora de ofrecer nuevos espacios; los diseñan, instalan, 

reutilizan y comercializan a través de centrales de medios o directamente con el 

anunciante. Es el caso de la empresa Planarvisión, que a pesar de no ser una agencia de 

publicidad, surge como un proveedor de medios alternativos. De acuerdo a su sitio web, 

es la “pionera en la implementación de minicanales de televisión en circuitos de 

transportes públicos urbanos y liderar un proyecto de pantallas gigantes”. (Planarvisión, 

2010). La disposición de recursos tecnológicos y el know how en el desarrollo de 

soportes audiovisuales, la convierten en un competidor importante; puesto que podría 

ingresar al mercado si incluyera los servicios de una agencia, lo que le posibilitaría no 

sólo proporcionar espacios sino la creación y producción de las piezas creativas.  

Con respecto a los proveedores, es relevante saber que de ellos depende la producción 

de los nuevos formatos publicitarios, en términos de disponibilidad tecnológica y acceso a 

los espacios. En primer lugar, éstos deberán ser construidos con dispositivos 

tecnológicos que podrían no encontrarse en el país y tendrían que ser importados; razón 

por la cual, los proveedores aumentarían el precio de los componentes, dificultando el 

ajuste al presupuesto y la reducción de costos.  En el caso de que las piezas se 

produzcan en el país, el problema radicaría en el stock; pero si ninguno de los 

proveedores dispone de la tecnología necesaria, la creación de dichos soportes no podría 

concluirse. De igual forma, el acceso a los medios podría estar condicionado por la 

demanda de los intermediarios habituales, como son las grandes centrales de medios y 

las agencias multinacionales; que tendrían prioridad para los proveedores.  

Por último, al hablar de los sustitutos del servicio de Kalistenia como consultora de 

publicidad no tradicional, existe el emergente de los proveedores de material de 

promoción y  los administradores de los espacios publicitarios. En el caso de los 
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pequeños y medianos anunciantes, es común que se dirijan a centros de impresión y 

ploteo para conseguir material impreso o folletería para repartirlos en el punto de venta. 

Dichos centros adquieren el rol de diseñadores del material que será exhibido en los 

locales, de forma que los anunciantes recurren a ellos para solventar sus necesidades de 

promoción y publicidad en lugar de contratar los servicios de un profesional en el área. 

 

7.2.2. La empresa  

Kalistenia es una consultora de publicidad no tradicional que está guiada por la 

creatividad para crear nuevos soportes publicitarios; aspecto de alto atractivo para el 

mercado ecuatoriano, ya que generará diferenciación a través del desarrollo de formatos 

que aún no han sido explotados por la competencia. Su identidad radica en las 

soluciones creativas que se puedan aportar y en el uso eficiente de los recursos 

publicitarios, lo cual también constituye la base del servicio de la consultora. Lo que se 

pretende es ser creativo no sólo en la creación de piezas publicitarias, sino en encontrar 

nuevos espacios que establezcan un vínculo mayor entre consumidores/clientes y la 

marca/producto. 

Como parte de su cultura corporativa, valora la producción nacional y destaca la labor de 

los profesionales, pues son la principal fuente del servicio de la consultora y de ellos 

depende su éxito. Busca concebir formas novedosas de publicitar para transmitir una 

imagen moderna y de reinvención constante, pero sin transgredir los valores del contexto 

en el cual se desenvuelve; es por ello que genera un proceso de adaptación de las 

experiencias internacionales para que no alteren la percepción del público y la 

comunicación produzca los resultados esperados.    

Kalistenia es una empresa nueva que pretende posicionarse como la primera consultora 

en el Ecuador que brinde soluciones publicitarias en formatos no convencionales; por 

ello, no se tienen referentes para saber cuál es la percepción que tiene el público con 

respecto a la ella. A nivel sector, se podría decir que las agencias tienen un dominio de 
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los medios tradicionales, y sólo un número reducido participan en el desarrollo de nuevos 

soportes; lo cual provoca un grado de saturación que Kalistenia intenta evadir al trabajar 

acorde con la situación de los clientes, sus presupuestos, sin campañas multimedios, con 

ideas que impacten en la cotidianidad del consumidor pero no de forma tradicional.   

En otro orden, el servicio está orientado hacia la asesoría y el desarrollo de nuevos 

soportes publicitarios. En primera instancia, se prioriza su carácter de consultora ya que 

intenta guiar en la selección de medios adecuados a la situación del cliente, pero también 

cuenta con departamentos de: Creatividad, Planeamiento, Producción, y Control de 

efectividad; para diseñar y ejecutar la totalidad de la campaña publicitaria, incluso hacer 

un seguimiento de la misma para asegurar la consecución de los objetivos planteados. 

De esta forma el cliente puede optar por una serie de servicios complementarios o 

acceder al servicio integral.  

La calidad del servicio se basa en la diferenciación que conseguirían los clientes tras 

llegar a su público de una forma atractiva, novedosa y notoria, lo cual influiría en el 

reconocimiento de su marca y su posterior posicionamiento frente a la competencia.   

Por otro lado, el proceso de investigación y desarrollo de soportes es constante, a fin de 

ofrecer una variedad de alternativas publicitarias que se adapten a los requerimientos de 

la pieza publicitaria. Para ello, se necesitará de un equipo de técnicos y diseñadores 

experimentados que, tras un análisis del contexto mediático, puedan identificar las 

oportunidades. La clave de esta actividad es el factor tecnológico, ya que a pesar de 

contar con los conocimientos es indispensable contar con los dispositivos, programas de 

gestión, piezas, y demás materiales; razón por la cual, se debe construir una base de 

datos actualizada de posibles proveedores para llevar a cabo el proyecto.  

Otro de los factores críticos que influyen en la prestación del servicio es la obtención de 

las patentes en el caso de los nuevos soportes, para garantizar el uso exclusivo por parte 

de la consultora. Esto como una medida de protección ante la competencia, ya que la 

misión de Kalistenia es lograr que sus clientes se diferencien por estar en medios no 
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convencionales, de tal forma que esa experiencia sea única y sólo pueda ser 

proporcionada por la consultora.    

 

7.3. Análisis Estratégico  

Kalistenia es una empresa nueva a posicionarse como la primera consultora en el 

Ecuador que brinde soluciones publicitarias para espacios, soportes y formatos no 

convencionales.  Ingresa a un mercado que se ha visto afectado por el contexto 

económico y político por el cual atraviesa el país, lo cual ha generado en los clientes la 

reducción de los presupuestos para publicidad. Es por eso, que para tomar decisiones 

sobre cómo lanzar a Kalistenia dentro del mercado, es necesario hacer un análisis del 

entorno micro y macro de la compañía. En primer lugar se evaluarán las fortalezas y 

oportunidades que posee; y del otro lado, las debilidades y amenazas del ambiente en el 

cual ingresa Kalistenia.  

 

7.3.1. Análisis F.O.D.A. 

Con respecto a sus fortalezas, se diferencia del resto de agencias independientes pues 

es la primera en acoplar el término consultora a la actividad publicitaria, cuyo eje principal 

de servicio es la asesoría. Además se centra en la investigación y desarrollo de nuevos 

soportes, formatos y medios no convencionales para ofertar en el mercado como 

alternativas para hacer publicidad no tradicional, actividad que agrega valor a la etapa de 

planificación de medios. Por otro lado, no terceriza la producción de las piezas de las 

campañas por lo cual hay un mayor control sobre la información que circula entre cliente 

y consultora, de esta forma se evita que los datos puedan ser accesibles y usados por la 

competencia. Este hecho, también repercute en una relativa reducción de costos, puesto 

que los contenidos son producidos en el país, por ende, las campañas pueden 
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planificarse ajustándolas al presupuesto del cliente, lo cual es importante para las 

pequeñas y medianas empresas que disponen de pocos recursos para publicidad.    

Se trabaja sobre las necesidades y expectativas del cliente, que podría requerir soportes 

y acciones con un alto grado de personalización, logrado por la constante búsqueda de 

alternativas publicitarias adecuadas al contexto, el perfil del consumidor, la logística y 

productos de la empresa. Por último, Kalistenia asegura la supervisión de la ejecución de 

las campañas mediante un proceso de pre y post evaluación para comprobar la 

efectividad de los soportes y acciones planteadas, a fin de mejorar su rendimiento en 

futuras implementaciones.  

Al hablar de las oportunidades que posee Kalistenia dentro del mercado, se debe tener 

en cuenta que la implementación de nuevos espacios publicitarios es un aspecto 

diferenciador  ante la saturación de los medios tradicionales de comunicación; y su 

utilización en campañas para pequeñas y medianas empresas atiende a un segmento de 

clientes relegado por otras agencias. 

Kalistenia se presenta como asesora en la planificación publicitaria, en otras palabras, 

pretende relacionarse con empresas a fines: agencias independientes y departamentos 

de comunicación, así logra intercambiar experiencias para enriquecerlas, mejorarlas y 

ayudar al desarrollo del campo de la publicidad no tradicional en el país.  

A pesar de los aspectos positivos, también deben considerarse las debilidades y 

amenazas del sector. La principal debilidad, a nivel sector, se basa en que el uso de la 

creatividad se encuentra en desventaja frente a una amplia difusión de estrategias de 

marketing. Así mismo, la fragilidad de Kalistenia podría venir de su condición de nueva e 

independiente, que implica la necesidad de importantes flujos de inversión para 

conformarla y lanzarla al mercado; además de los recursos técnicos y humanos que 

requiera para empezar su actividad investigativa, de los cuales varios de ellos deberán 

ser buscados en el exterior.   
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A propósito del término consultora, si bien no se utiliza a la hora de denominar una 

empresa de servicios publicitarios lo cual sería un factor identificador de Kalistenia, puede 

resultar difícil asociarlo a esta disciplina por cuestiones semánticas del mismo y porque la 

audiencia entiende que Kalistenia compite con otras agencias y no que colabora con 

éstas. Esta dificultad influiría en los clientes de manera que no puedan visualizar los 

beneficios de la orientación que proporciona la consultora.  

En otro orden es pertinente destacar que el desarrollo de formatos publicitarios no 

convencionales puede presentar problemas al momento de la contratación de los 

espacios, puesto que no hay entes que regulen la asignación de los mismos. Al mismo 

tiempo, el ejercicio de la consultora se ve amenazado por los bajos presupuestos que las 

empresas asignan a la creación de campañas publicitarias fruto de la constante presión 

por reducir costos; y la confianza manifiesta de los profesionales hacia los medios 

masivos de comunicación. De modo similar, si a la consultora se la relaciona sólo con el 

servicio de asesoría, el cliente podría no tomar en cuenta el resto de servicios 

complementarios como la opción de creación y producción de campañas; y la medición 

de efectividad publicitaria.  

Otro de los puntos que debe considerarse como amenaza es el ingreso de nuevos 

competidores al sector, analizado en la sección anterior. Los proveedores, así como las 

nuevas agencias publicitarias, podrían aprehender los conocimientos y capacidades 

necesarias para la creación de nuevos medios, lo cual pondría en riesgo la imagen de 

Kalistenia como pionera en esta actividad. Y por último, con respecto a la imagen 

deseada por parte del público, éste podría considerarla una empresa transgresora que no 

respeta las costumbres de la sociedad, en lugar de asimilar su proceder no tradicional en 

el campo de la publicidad.   
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Fortalezas Debilidades 

 Primera consultora de su 

tipo. 

 Se especializa en Publicidad 

no tradicional. 

 Investigación  y desarrollo de 

nuevos soportes. 

 Producción nacional = 

menos costos y mayor 

control  

 Se priorizan el presupuesto y 

las necesidades de los 

clientes. 

 Evaluación de campañas 

para mejorar la experiencia. 

 Empresa nueva e 

independiente = mayor 

inversión  

 El concepto de consultora se 

relaciona a otras disciplinas. 

 Competencia vs. 

Colaboración. 

 Nadie regula la contratación 

de espacios publicitarios. 

 La creatividad está en 

desventaja frente a estrategias 

de marketing. 

Oportunidades Amenazas 

 Implementación de nuevos 

soportes frente a la 

saturación de los medios 

tradicionales de 

comunicación. 

 Generar intercambio para 

mejorar y desarrollar la 

actividad publicitaria en el 

país. 

 Se enfoca en un target 

olvidado: las pequeñas y 

medianas empresas. 

 Presupuestos bajos. 

 Confianza en los medios 

masivos de comunicación. 

 El concepto consultora se 

entiende sólo como asesoría,  

dejando de lado los servicios 

complementarios.  

 Ingreso de nuevos 

competidores. 

 Ser no tradicional = 

transgresora.  

 

Figura 9: Análisis F.O.D.A. Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.2. Unidades estratégicas de negocios, U.E.N. 

De acuerdo a la matriz de crecimiento-participación, más conocida como B.C.G., se han 

determinado las unidades estratégicas de negocios, es decir, los servicios clave que 

componen a Kalistenia. Por ende, el servicio integral se ha dividido en cuatro grupos 

fundamentales: asesoría, planificación y ejecución de campañas, medición de efectividad 

publicitaria y desarrollo de nuevos soportes y vehículos publicitarios, como los pilares del 

mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Matriz B.C.G. Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la asesoría, es una unidad que requiere de poca inversión pero sustenta 

la generación de recursos, por lo que según el modelo planteado sería un servicio vaca 

lechera. Al ser parte de la esencia de Kalistenia, es la base de la consultora y su principal 

servicio; es rentable porque son pocas las agencias de publicidad que se caracterizan por 

brindar asesoramiento a sus clientes sin intervenir directamente en la creatividad de la 

campaña publicitaria.  

La U.E.N. planificación y ejecución de campañas, también correspondería a esta 

categoría ya que es similar a las actividades regulares de una agencia de publicidad, 

entonces ingresaría a un mercado altamente competitivo por el número de agencias que 
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existe en el país. A pesar de que genera fondos y utilidades que aportan al crecimiento 

de las demás unidades, existe el riesgo de que se convierta en servicio perro si se deja 

de promover y se deja de lado por la asesoría. 

La medición de efectividad publicitaria es una unidad basada en la investigación post 

campaña que podría constituirse como un servicio dilema; ya que son pocas las agencias 

que intervienen en este tipo de investigación porque requiere de una considerable 

inversión para obtener los recursos y herramientas necesarias para realizarla. Esta 

unidad de negocio también es necesaria porque aporta al mejoramiento y adaptación de 

otras campañas; y porque ayuda a medir la efectividad de los soportes creados. Es por 

eso que se debe construir a largo plazo para que se mantenga activa en el mercado y, 

tras valorizar su importancia en el control post campaña, pueda pasar a ser un servicio 

vaca lechera.   

Por último, el desarrollo de nuevos soportes y vehículos publicitarios es una unidad de 

negocios que se pretende sea estrella pero que empezaría siendo un dilema. Esto se 

debe a que son pocas las agencias que intervienen en la búsqueda de nuevas 

alternativas en medios, en cuyo caso, Kalistenia emergería como líder en esta actividad. 

Pero la investigación y desarrollo de los soportes implica importantes flujos de inversión 

que deberán provenir de las otras unidades de negocio. En todo caso, su crecimiento se 

ampliará a medida que se invierta y se disponga de varios soportes publicitarios no 

explotados, para tomar esta novedad como parte de un servicio estrella. 

 

7.3.3. Objetivos  

Se puede evidenciar en la misión de la consultora que el objetivo principal del presente 

plan es posicionar a Kalistenia como la primera consultora en publicidad no tradicional. A 

partir de ello, se pretende generar participación en el mercado durante el primer año a 

partir del lanzamiento de Kalistenia, captar clientes a través de estrategias de 
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diferenciación y segmentación; y posteriormente, fidelizarlos para promover la recompra 

del servicio.   

Como una premisa que queda implícita en la esencia de Kalistenia, está el superar 

constantemente las expectativas de los clientes a través de la especialización en nuevos 

soportes publicitarios, por lo que deberá mantener sus criterios de búsqueda y desarrollo. 

 

7.3.4. Estrategias  

A nivel general se aplicará la estrategia de diferenciación, ya que se forjará un nicho de 

mercado dentro del segmento al cual se apunta. La especialización en el desarrollo de 

nuevos formatos y soportes para ser aplicados publicitariamente es un nicho no 

explotado en el cual se pretende entrar como líderes en investigación y desarrollo de los 

mismos. Otro de los factores clave que se toma como estrategia competitiva es la 

inclusión de pequeñas y medianas empresas dentro del público objetivo de la consultora, 

ya que éstas constituyen un segmento en crecimiento para la economía del país pero aún 

no han sido integradas dentro de la actividad publicitaria por los bajos presupuestos que 

disponen. Así, se puede determinar otros factores que diferencian a la consultora y que 

se explotan como ventaja competitiva.   

En primer lugar, la diferenciación de Kalistenia se fundamenta en su denominación 

consultora que introduce el concepto de asesoría al ámbito publicitario, es decir que se 

presenta, primordialmente, como una guía para la planificación comunicacional de sus 

clientes. En otro orden, además de cumplir las funciones de una agencia de publicidad, 

ofrece soportes no convencionales adaptados a las necesidades específicas del 

anunciante, con la posibilidad de personalizar el vehículo de tal forma que su uso sea 

exclusivo para el cliente.  

Con respecto al servicio, la consultora proporciona actividades específicas más 

prestaciones complementarias, a través de una estructura que le permite al cliente 

acceder al servicio integral o al especializado. Por otro lado, la diferencia en la prestación 
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del servicio de Kalistenia radica en la calidad lograda a partir de la investigación de 

campañas y experiencias anteriores, para brindar un asesoramiento responsable de 

acuerdo a las necesidades y objetivos comunicacionales que tenga el cliente. También, 

cuenta con un equipo de especialistas en cada una de las áreas de la consultora, que se 

caracteriza por una continua capacitación. Se hace referencia, a un grupo profesional y 

responsable, con vocación de servicio, sensibilidad, eficacia, confiabilidad, credibilidad, 

cortesía, valores propios de la consultora; y que por medio de su accionar diario 

transmiten la cultura corporativa de la misma.  

 

7.3.5. Segmentación y posicionamiento 

De acuerdo a las estrategias para determinar el público al cual Kalistenia va a atender, se 

plantea trabajar con Marketing de mercado meta, ya que segmenta a los posibles 

clientes, para satisfacer las necesidades específicas de dicho grupo o grupos. El proceso 

para poner en marcha este tipo de marketing empieza por la definición del segmento de 

mercado según el perfil de los clientes para luego determinar los atributos, beneficios y 

resultados esperados que se deberán ofrecer, de tal forma que la consultora se posicione 

en ese segmento/s.  

Uno de los segmentos lo conforman las pequeñas y medianas empresas, que son la base 

de la diferencia competitiva. Éstas pudieran tener poco acceso a una adecuada 

planificación en medios y creatividad para comunicarse con los consumidores; o no 

consideran de importancia a la comunicación ya que se centran en estrategias de precio 

y promociones. Destinan un bajo presupuesto para acciones publicitarias; y, en lugar de 

contar con asesoramiento en medios, recurren a centros de impresión y gigantografías 

para obtener material impreso y así publicitar su negocio. 

Para ellos, Kalistenia ofrece una planificación de medios que abarque recursos 

comunicacionales acorde a la logística de su negocio y a la relación que mantienen con 

sus clientes. En primer lugar, la consultora les facilita el acceso a este tipo de 
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asesoramiento, así los anunciantes no tendrían que contar con un presupuesto para 

campañas multimedios sino que invertirían en acciones personalizadas o en soportes y 

vehículos cercanos a su ubicación geográfica que incrementarían su participación en el 

mercado local.  

Otro de los segmentos lo constituyen las agencias independientes, las cuales se ubican a 

la par de la consultora Kalistenia, pues comparten el campo de acción; la diferencia 

radica en la utilización de medios masivos de comunicación; por lo que podrían necesitar 

de asesoramiento para ubicar material publicitario en otros medios o soportes más 

acordes a las necesidades creativas de las campañas. De acuerdo a IN Agencies (2010), 

son empresas que no están vinculadas con agencias internacionales por lo que su 

participación es baja y les ha sido más difícil sobresalir en el mercado. Generalmente son 

pequeñas, no más de 40 personas, y están compuestas por profesionales en diseño 

gráfico, relaciones públicas y marketing, sin tener personal especializado en creatividad y 

medios. (2010) 

Los beneficios que la consultora les ofrece se basan en alternativas publicitarias no 

convencionales y en un servicio de análisis del nivel de efectividad publicitaria de 

campañas anteriores a fin de que puedan ofrecer a sus clientes frecuentes mejores 

opciones de comunicación.  De esta forma, Kalistenia sería una guía, lo cual es 

congruente con el término consultora; y también el proveedor de nuevos espacios para 

ser aplicados publicitariamente.  

Por último, se encuentra el segmento conformado por los departamentos internos de 

comunicación de las empresas, que diseñan y organizan las campañas pero derivan la 

producción, contratación de medios, investigación sobre la efectividad, entre otras 

actividades, a terceros, pues no poseen los recursos técnicos ni humanos para 

ejecutarlas. Esta situación implica la transferencia de información hacia afuera de la 

empresa, lo cual amenaza la confidencialidad de la misma y exige un mayor control frente 

a la competencia.  
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Es por ello que la consultora brinda un servicio integral que abarca todas las etapas de 

una campaña publicitaria, primero para controlar cada detalle y evitar que se filtre 

información hacia la competencia; y en segundo lugar, para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos y verificar su efectividad con herramientas de investigación post campaña. 

Por último, el hecho de que las piezas comunicacionales sean producidas en el país, 

influye en la reducción de costos, lo cual respondería a presupuestos reducidos.  

Tras haber determinado los diferentes segmentos de público a los que apunta, se llevará 

a cabo la selección del segmento de mercado de acuerdo al patrón de Especialización de 

mercado, mediante el cual, Kalistenia se concentraría en el desarrollo de espacios y 

formatos no convencionales, pero también ofrecería un paquete de servicios integrales 

que comprenden investigación, creación, producción, ejecución y control de las 

campañas publicitarias; a fin de que los clientes puedan optar por alguno de ellos en 

específico o por todos.   

Finalmente, Kalistenia se posicionaría en el mercado como la primera y única consultora 

en publicidad no tradicional dirigida a un nuevo segmento de público: las PyMes 

ecuatorianas. Y por otro lado, frente al resto de agencias y profesionales de 

comunicación, se presenta como consejera, ya que el mismo término implica otro proceso 

de trabajo y otros objetivos, entre los que se destacan el asesoramiento en medios no 

convencionales. 

 

7.4. Marketing Operativo  

En esta etapa se planeará el nivel táctico o las operaciones que tendrán que realizarse a 

fin de cumplir los objetivos de marketing planteados anteriormente. A continuación se 

describirán las variables del marketing mix que serán controladas para influir en el 

mercado que corresponde a Kalistenia.  
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7.4.1. Servicio 

La diferencia del servicio está marcada por el grado de personalización de las soluciones 

publicitarias, logrado a través de la investigación sobre el cliente, su público y las 

campañas realizadas anteriormente. Este manejo de información junto con el 

compromiso de hacer sobresalir creativamente a la marca/producto dentro del mercado, 

destacan a la consultora del resto de agencias.  

La totalidad del servicio está orientado hacia la originalidad y creatividad de acuerdo a la 

identidad de Kalistenia. Este servicio base se centra en el asesoramiento en cuanto a 

publicidad no tradicional se refiere, y se complementa por las otras unidades estratégicas 

de negocios, descritas en el punto 7.3.2., que serían: planeamiento y ejecución, control 

de efectividad publicitaria y desarrollo de nuevos soportes publicitarios. Así, la consultora 

proporciona actividades específicas más prestaciones complementarias, y permite el 

acceso al servicio integral o al especializado, de acuerdo a las necesidades de los 

clientes. 

 

Asesoramiento 
Publicidad no tradicional  

Selección de medios 

 Producción y 

ejecución de 

campañas 

Planeamiento estratégico y táctico 

Creatividad 

Gestión de recursos 

comunicacionales 

Soportes interactivos 

Web 2.0 

Marketing directo 

Medios y 

soportes 

Investigación y desarrollo de soportes 

personalizados 

 

Producción de soportes 

Testeo de soportes 

Control y 

medición 

Control sobre la pauta 

Medición de efectividad de campañas 

 

Figura 11: La estructura del servicio de Kalistenia. Fuente: Elaboración propia.  

 

Originalidad 
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Aparte de esta estructura, Kalistenia ofrece un servicio ampliado que va más allá de la 

puesta en marcha de una campaña publicitaria; que involucra el control de calidad de los 

distintos procesos, es decir, se encarga de todos los detalles correspondiente a la pauta y 

el estado de los vehículos publicitarios que adquirió. Por medio de este procedimiento, se 

asegura la maximización de la calidad del servicio prestado para generar la recompra y 

posterior fidelización del cliente. También brinda garantías sobre la base de las 

expectativas del anunciante con respecto a la selección de medios, fundamentadas en un 

proceso de planificación diseñado por profesionales. Así mismo, proporciona respaldo 

comercial a través del seguimiento de casos a fin de que el éxito comunicacional dure. Y 

por último, como parte de un programa de gestión de riesgo de reputación ante cualquier 

eventualidad que conlleve el incumplimiento de los objetivos planteados o la imposibilidad 

de acción de los soportes creados; se dará prioridad a los reclamos y observaciones que 

surjan durante la ejecución de las campañas para generar soluciones pertinentes, a fin de 

preservar la imagen de Kalistenia como empresa responsable y comprometida con el 

cliente.  

Permanente Investigación de posibles soportes y formatos a ser explotados publicitariamente 

Etapa Pre Campaña 

Recopilación de 

información sobre el 

cliente y campañas 

anteriores 

Asesoramiento Planificación Antepresupuesto 

Etapa de Planificación de Campaña 

Propuesta de 

campaña 
Selección de los formatos y soportes adecuados 

Presupuesto 

Etapa de Ejecución de Campaña 

Producción de 

piezas 

Contratación de medios Configuración de nuevos 

soportes 

Control de pauta 
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Etapa Post Campaña 

Medición de 

efectividad 

publicitaria 

Seguimiento de caso 

Evaluación de los 

nuevos soportes 

 

Figura 12: Etapas del servicio. Fuente: Elaboración propia 

 

7.4.2. Proceso de venta 

En primer lugar, es importante la conformación y capacitación del personal de contacto 

pues se relacionarán directamente con el cliente, constituyéndose en la carta de 

presentación de Kalistenia. Este, a su vez, será el encargado de brindar toda la 

información referente a la consultora a fin de promocionar el servicio para satisfacer los 

requerimientos del cliente y concretar encuentros posteriores. 

Así mismo, la contratación del servicio depende del manejo de situaciones de consumo. 

Se deben definir los momentos en los que el cliente accede al servicio integral o al 

especializado, de acuerdo a las etapas propias por las que estén atravesando en la 

planificación de su comunicación. Las determinadas ocasiones de consumo por parte de 

los clientes podrían simplificarse en: etapa de planificación de campañas publicitarias, 

etapa de planificación de medios, etapa de investigación de perfiles de usuarios, hábitos 

de consumo, lugares de afluencia; planificación de marketing directo; y etapa de control y 

medición de efectividad de campañas pautadas. 

Por otro lado, para llegar al anunciante se han establecido tres sistemas de venta: desde 

la sede central, a la cual las personas se pueden dirigir no sólo como punto de 

información sino como centro de contratación de servicios, también como receptoría de 

datos de posibles prospectos. A partir de una base de datos, en constate actualización, 

de las agencias independientes para realizar: correo directo, emailing y entrevistas 
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concertadas. Y por último, A través de equipos de representantes de ventas para atender 

a todos los segmentos del público objetivo.  

 

7.4.3. Precio 

Al ser una consultora independiente, que está por lanzarse al mercado, los precios se 

establecen en relación a los de la competencia, pero con el criterio de ser accesibles para 

las pequeñas y medianas empresas que pueden o no tener un asesoramiento en 

publicidad actualmente, al igual que para agencias de publicidad independientes que 

requieren de una fuerte inversión para mantenerse en el mercado frente a agencias 

internacionales. A pesar de ello, el precio pasa a segundo plano frente a los atributos 

tangibles y beneficios planteados anteriormente. No se pretende establecer precios altos 

ni bajos, sino lograr un equilibrio que sea condescendiente con los esfuerzos operativos 

de la consultora, ya que ésta, al igual que cualquier otra empresa que ingresa al 

mercado, requiere de ingresos para poder funcionar.  

Además, cabe destacar que los costos de agencias independientes que se basan en la 

producción nacional, se reducen puesto que todo el proceso se realiza internamente en el 

país para prescindir de los servicios de proveedores externos que implican un plus en el 

precio final.  
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Capítulo 8: Plan de Comunicación 

A continuación se presentará el Plan de Comunicación para la consultora Kalistenia. En 

primer lugar, se definirán el concepto a comunicar, el target y sus dos tipos de audiencia, 

los objetivos de comunicación que se corresponden con los de marketing; y la imagen y 

posicionamiento pretendidos tras la ejecución de la campaña de lanzamiento. En cuanto 

a  la comunicación general y a la estrategia de los mensajes, éstos se centrarán en 

transmitir la ventaja diferencial del servicio de Kalistenia: los nuevos soportes 

publicitarios, para vincularlos con los beneficios y resultados del uso del servicio. 

También se encargarán de proyectar la imagen deseada por parte de Kalistenia, para 

ayudar a construir el posicionamiento frente a la competencia y al público objetivo. Todo 

esto orientado a la creación de mensajes racionales de fácil comprensión y en un tono 

coloquial a fin de ser consecuentes con la imagen juvenil que plantea Kalistenia; mismos 

que posteriormente serán ubicados en medios y soportes no convencionales de acuerdo 

a la razón de ser de la consultora.   

 

8.1. Propuesta general de comunicación 

Kalistenia brinda soluciones publicitarias no tradicionales de acuerdo a las necesidades 

de los clientes y con la finalidad de captar la atención del público de forma más atractiva.  

A fin de cumplir con el lanzamiento de Kalistenia, comunicacionalmente se establecerán 

los argumentos fundamentales que la diferencian, en este caso, ser la primera consultora 

en publicidad no tradicional, haciendo énfasis en las implicancias del término consultora y 

en el carácter único de ser la primera en su tipo.  

Lo que caracteriza a la consultora es el aporte de soluciones publicitarias en espacios no 

convencionales; es por eso que es indispensable reflejarlo en la selección de medios a 

emplearse y en los formatos que se utilicen para el lanzamiento, pues éstos deben 

corresponderse con la esencia de Kalistenia y con su personalidad e imagen.  
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En cuanto al servicio, deberá argumentarse la diferencia fundamental; es decir la 

especialización en Publicidad no tradicional y en el principal eje de acción que es la 

creatividad, tanto en las piezas y producciones como en los nuevos espacios 

publicitarios.  

Por un lado, se presenta como asesora, al aportar las mejores alternativas para pautar en 

los medios de acuerdo a las necesidades y objetivos de la empresa; y por otro, se 

presenta como creadora, planificadora y efectuadora de campañas creativas; además de 

su constante rol de investigación y desarrollo de nuevos formatos y soportes para ser 

aplicados a la Publicidad. 

También deberán darse a conocer los beneficios del uso del servicio, que como se ha 

definido anteriormente es la diferenciación, lograda por el cliente al estar de una forma y 

en un lugar que la competencia no ha cubierto, a fin de captar la atención del público para  

acercarse a éste. 

Con respecto a la imagen que se desea transmitir, existen tres aspectos de Kalistenia a 

comunicar. Primero los rasgos de una personalidad juvenil y moderna para destacar su 

reciente ingreso al ámbito publicitario, de tal forma que las pequeñas y medianas 

empresas se identifiquen con ella al verse proyectadas en su propia etapa de 

lanzamiento. Luego, se debe mostrar conceptos relacionados a la novedad, que tienen 

una connotación positiva para destacar lo original y creativo como pilares del accionar de 

la consultora, su razón de ser y lineamiento. Y por último se pretende que Kalistenia sea 

percibida como una empresa 100% ecuatoriana, para seguir con la tendencia de 

revalorizar y promover la producción nacional. Por otro lado, tanto el concepto a 

comunicar como el posicionamiento, coinciden en promover a Kalistenia como una 

consultora en publicidad no tradicional, especializada en el desarrollo de nuevos formatos 

y soportes que no hayan sido explotados publicitariamente.   

En lo que se refiere a la promesa y beneficios que se deben comunicar sobre el uso del 

servicio de Kalistenia, se podría decir que la mayor promesa es que sus clientes 
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obtendrán el asesoramiento que requieren para planificar sus acciones comunicacionales 

de acuerdo a sus necesidades. A partir de ello, los beneficios radicarían en la 

diferenciación lograda, lo atractivo de las campañas producidas y en captar la atención 

del público; resultados que se efectivizan por medio de los nuevos soportes publicitarios. 

Así pues, el hecho de comunicar a través de medios no convencionales marca la 

diferencia por sobre la competencia, ya que el atractivo de las piezas y la novedad de los 

soportes hace que el mensaje tenga mayor notoriedad y memorabilidad, de tal forma que 

la marca llegaría a tener presencia en la mente de los consumidores.  

Además el uso del servicio incluye beneficios extendidos que están implícitos, en 

especial, el uso de este tipo de vehículos pone al alcance del público a la marca o 

producto para que mediante la interacción, aquél lo conozca mejor y lo tenga como 

primera opción ante la satisfacción de sus deseos y necesidades. Así, se logra fidelizar a 

los actuales clientes y captar consumidores potenciales.   

A modo de justificación de la promesa, la comunicación enfatizará el correcto 

asesoramiento proporcionado por el grupo de profesionales que conforman Kalistenia; y 

también pondrá de manifiesto el constante proceso de investigación que permite adaptar 

las experiencias internacionales al contexto ecuatoriano, originar proyectos y proponer 

recursos técnicos para ser aplicados al ámbito publicitario.   

Por otro lado, Los mensajes que transmita la consultora deberán tener una tonalidad 

coloquial y racional, caracterizados por un lenguaje de fácil apropiación por parte del 

público en el cual se sustituyen los términos técnicos por palabras de uso cotidiano; a fin 

de que el target se identifique con el servicio de inmediato y abstraiga el beneficio 

principal en el momento en que está expuesto al mensaje.  

A manera de conclusión, mediante la comunicación debe quedar en claro que el grado de 

personalización de los vehículos comunicacionales se sujeta a los objetivos y 

requerimientos del cliente; y que los soportes estarán orientados a lo no convencional. 
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También debe constar que la selección de medios y formatos va se subordina al 

presupuesto del cliente. 

 

8.2. Objetivos de comunicación 

En primer lugar se quiere comunicar el lanzamiento de la consultora Kalistenia. A partir 

de eso, la campaña busca articular una imagen de liderazgo para la consultora, basado 

en su carácter de única en su tipo. También se pretende lograr posicionarse en la mente 

de los clientes potenciales por medio de mensajes atractivos. Y por último, es importante 

introducir mediante el ejemplo de su lanzamiento, los nuevos soportes publicitarios, a fin 

de que el público los conozca. 

 

8.3. Target 

La comunicación debe centrarse en las Audiencias Objetivo, todos aquellos susceptibles 

de ser los clientes de la consultora: agencias independientes, departamentos internos de 

publicidad, pequeñas y medianas empresas. Así mismo, al estar involucrados en el 

proceso de comunicación y al conformar la sociedad donde acciona Kalistenia, el público 

consumidor también debe ser considerado bajo la denominación de Audiencias Sub-

objetivo, es decir, aquella audiencia que debe ser predispuesta favorablemente frente a la 

acción de la audiencia objetivo.  

Se vinculará a Kalistenia con los clientes, a través de dos estrategias. La primera 

enfocada al target de pertenencia, que se utiliza para relacionarse con empresas a fines 

como agencias de publicidad independientes y departamentos de comunicación de las 

empresas, pues comparten experiencias y actividades. Y la otra, dirigida al target de 

referencia, basada en una propuesta de tipo aspiracional en la que las pequeñas y 

medianas empresas también pueden acceder a campañas publicitarias de acuerdo a su 

presupuesto y a sus objetivos de marketing y de comunicación. Por medio de esta 
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estrategia, se pretende generar en ellos el interés por comunicarse con su público como 

lo hacen las grandes empresas, facilitando su acceso a los medios. 

 

8.4. Estrategia de emisión 

El mensaje debe vincular al posible cliente con la consultora y con el beneficio básico del 

acceso al servicio, en este caso el estar presente en espacios publicitarios no 

convencionales. Los mensajes se estructurarán de acuerdo a los objetivos de Kalistenia, 

basados en la creatividad y el alto impacto en la audiencia; es así que los soportes, 

formatos y vehículos escogidos para la emisión del mismo no son tradicionales y están en 

lugares de alto tránsito peatonal para poder acercarse al público y estar donde no se lo 

esperan. Además, deben establecerse etapas en función del desarrollo del mensaje: 

primero se mantendrá en incógnita tan sólo presentando ciertos elementos visuales; 

después se develará el propósito del anuncio y se lo vinculará con la consultora. Así, en 

la primera etapa se genera el interés de la audiencia y posteriormente se lanzará al 

mercado a Kalistenia. Al mismo tiempo, se llegará con un mensaje directo a los 

departamentos internos y agencias independientes de publicidad para presentar la 

consultora dentro del ámbito publicitario y darla a conocer frente a la competencia. 
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Capítulo 9: Plan de Medios 

En este capítulo se desarrollará el Plan de Medios concerniente al lanzamiento de la 

consultora. Se describirán las etapas de la campaña publicitaria a realizarse, definiendo 

los objetivos y acciones para cada una de ellas. Posteriormente, se mencionarán y 

analizarán los soportes a utilizarse para definir los motivos de su implementación y 

relacionarlos con el tipo de público al cual se dirigirán los mensajes. Por último, se 

visualizará la estrategia de medios a través de un diagrama donde constan cada una de 

las etapas con su descripción de soportes y el tiempo de ejecución de las mismas.    

 

9.1. Diagnóstico y pronóstico  

La consultora de publicidad no tradicional Kalistenia se encuentra en una fase inicial, de 

introducción, es decir que aún no es conocida por el público por lo cual se requiere de 

una campaña fuerte en notoriedad para su lanzamiento. Por medio de la campaña 

publicitaria se pretende que la consultora se posicione como líder en investigación y 

desarrollo de soportes publicitarios no convencionales, a partir de los primeros meses 

después de su lanzamiento. Al especializarse en nuevos formatos, la estrategia de 

medios plantea la utilización de los mismos de tal forma que transmita su diferencia 

competitiva de entrada.  

 

9.2. Etapas de la campaña 

Las distintas acciones publicitarias corresponden a una campaña de comunicación 

compuesta por anuncios en distintos medios, entre ellos espacios de la vía pública y de 

uso común, Internet, y medios de transporte. En éstos se colocarán formatos no 

tradicionales que generen novedad y atractivo para el público, en general y para las 

audiencias objetivo. Al inicio de la campaña, se manejará el factor incógnita para su 
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posterior revelación, que implica la participación activa del público, pues ellos tendrán que 

interactuar con los soportes para saber el motivo de las acciones.   

 

9.2.1. Etapa Incógnita  

La primera, es una de las más importantes ya que implica directamente el lanzamiento de 

la consultora. A diferencia de las campañas realizadas para empresas de cobertura 

nacional, la publicidad no será masiva, sino que estará segmentada por los grupos 

objetivos a los que se dirige, es decir que los anuncios se pautarán en medios cercanos a 

ellos para que puedan interactuar o captarlos durante sus tiempos de ocio y traslado.  

Será una etapa de incógnita durante la cual los mensajes guiarán al público hacia un 

video promocional que será subido a un canal de Youtube, creado para la Kalistenia. De 

tal forma que implica la participación del público para que develen el misterio del 

lanzamiento de la consultora. Por otro lado, se enviarán comunicados a la Asociación 

Ecuatoriana de Agencias de Publicidad y a revistas especializadas, para lograr una 

debida introducción en el ámbito.  

Los objetivos de esta etapa serían: crear expectativa a través de la incógnita para 

generar tráfico en el canal de Youtube de Kalistenia; introducir nuevos soportes 

publicitarios a través del lanzamiento de Kalistenia; y dar a conocer a la nueva consultora 

de publicidad no tradicional. Esta etapa durará 3 semanas. Los anuncios en los distintos 

medios inician días antes de enviar los comunicados a las instituciones pertinentes; así 

se demora la explicación oficial del propósito de los mensajes.   

Para su implementación, primero se creará el canal de Youtube para la consultora y se 

subirán los videos de presentación. Después se colocarán los soportes en los medios de 

transporte y la vía pública, tras haber detectado los lugares de mayor intercambio 

comercial y de afluencia del público objetivo. Posteriormente se configurarán aquellos 

que deban ser conectados a redes de Bluetooth y dispositivos móviles. Al mismo tiempo, 
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se instalará un stand a modo de oficina en la sede de las incubadoras de empresas de la 

Agencia Municipal de Desarrollo Económico.  

 

9.2.2. Etapa Revelación 

Durante este periodo la consultora ya habrá empezado a operar en la ciudad para poder 

solventar las inquietudes de quienes traten de contactarla. La etapa de revelación está 

ligada al lanzamiento del sitio web de Kalistenia y a la publicación de anuncios vía 

Adwords, Adsense y en medios gráficos, además de sus versiones online, de cobertura 

local.. Es una etapa en la que se proporcionará la información de contacto para que los 

interesados puedan acceder a los servicios, por lo que las piezas comunicacionales 

deberán continuar con la línea creativa en cuanto al diseño, pero guiarán al sitio web. Se 

empieza a construir el posicionamiento en base a las percepciones del público objetivo y 

a reforzar el concepto de consultora.  

Los objetivos a cumplirse en esta etapa, que tiene una duración de 5 semanas, serán: el 

lanzamiento del sitio web; el posicionar a Kalistenia en la mente del público; comunicar 

sus beneficios y ventajas sobre la competencia; brindar información de contacto; y 

también atraer clientes.   

Para implementarla, primero se activará el sitio web de la consultora para profundizar en 

los servicios de la consultora, después se cambiará el contenido de los anuncios en los 

medios ya que éstos deberán tener información de contacto y redirigir al sitio web en 

lugar del video promocional. Así mismo, se contratarán espacios en motores de 

búsqueda, sitios de publicidad como Adlatina, en secciones de negocios y 

microempresarios de medios gráficos en sus versiones online, además de anuncios en 

las versiones impresas. Además, los soportes conectados a redes de Bluetooth y 

dispositivos móviles se mantendrán en funcionamiento para brindar información de 

contacto.   
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Con respecto a los banners y anuncios en Internet, se buscará una frecuencia moderada 

ya que complementarían al sitio web y a la funcionalidad de los otros soportes que 

también direccionan al sitio. Por su parte, los anuncios en medios gráficos impresos, 

tendrán una frecuencia semanal, priorizando su ubicación en las secciones de negocios y 

de microempresarios de los distintos diarios y revistas de cobertura local, también como 

un complemento a la actividad de los soportes en vía pública e Internet.  

 

9.2.3. Etapa Recordación 

Esta etapa tiene como objetivos comunicar sobre la existencia de Kalistenia en el 

mercado y atraer clientes.  Durante 5 semanas, se trabajará sobre la recordación de los 

principales conceptos y beneficios de la consultora para reforzar la imagen percibida por 

el público objetivo. Su implementación se centra en la actualización del sitio web 

periódicamente. Por otro lado, se mantiene la frecuencia de la etapa anterior de banners 

en sitios relacionados a publicidad y negocios; los destacados en motores de búsqueda y 

sitios en Internet.  

 

9.3. Medios y soportes  

Las acciones en vía pública se caracterizarán por soportes ubicados en puntos de 

comercio y lugares de afluencia, como las principales avenidas: Amazonas, Naciones 

Unidas y Shyris, donde se concentran una serie de locales comerciales y público en 

general. Éstos trasmitirán mensajes a través de una conexión Bluetooth y constan de una 

placa situada en el piso, con una inscripción que invita a la persona que está cerca a 

vincular su dispositivo móvil, sea celular o iPod, para recibir un mensaje. Este soporte 

requiere la participación del público para que pueda trasmitir el mensaje ya que sin la 

interacción entre ellos, la recepción no se daría. A su vez sirve de anclaje al video 

promocional, ya que las personas que acepten la transmisión serán motivadas por el 
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carácter secreto y anónimo de quien envía el mensaje, y recurrirán al link para saber 

más.   Por otro lado, las placas están al alcance de todo el público, asegurando un nivel 

de cobertura aceptable para el lanzamiento de la consultora tras la difusión boca a boca 

que se generará entre la audiencia. 

En Internet, los vehículos a emplearse serán un sitio web para presentar a Kalistenia, 

banners y destacados en motores de búsqueda. Además se creará un canal en Youtube 

abierto al público en el que se postearán el video promocional y algunos vivenciales a 

medida que se empiece a trabajar para los clientes. La ventaja de utilizar estos recursos 

es la amplia difusión que se logra pues es un medio al alcance del público, de acceso 

diario en oficinas y empresas; y que no requiere grandes inversiones sino una adecuada 

compra de palabras en Adwords o Adsense y espacios en otros sitios. Además la 

ubicación de vínculos en todas las piezas de la campaña generará tráfico en el canal de 

Youtube y, posteriormente, en el sitio web, que puede ser cuantificado y analizado para 

medir el impacto de la campaña en su etapa de lanzamiento.  

El sitio web describirá la cultura corporativa, la organización, los servicios disponibles y 

brindará información de contacto para posibles clientes. Este vehículo se mantendrá en el 

tiempo por ende deberá ser actualizado y complementado a medida que la consultora y el 

cliente lo requieran. Al principio presentará brevemente a la consultora, después 

anexionará una sección exclusiva para clientes a través de la cual podrán recibir 

notificaciones y avances del proceso de planificación de sus campañas; en otras 

palabras, funcionará como un sitio de interacción e intercambio de información.   

Por otro lado, los banners se dispondrán en sitios relacionados al ámbito publicitario 

como la página de la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad y Adlatina, 

También se colocarán algunos en las versiones online de diarios y revistas, en las 

secciones de negocios y emprendimientos. Estos banners estarán presentes durante 

toda la campaña, pero la cantidad de impresiones variará dependiendo de la etapa por la 

que se atraviesa. Durante la primera fase, direccionarán al video promocional en el canal 
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de Youtube de Kalistenia; en las siguientes etapas, redirigirán al sitio web de la 

consultora. 

El video promocional en un canal de Youtube creado para Kalistenia, es un recurso 

interactivo, de carácter explicativo, que pretende presentar la problemática ante la que 

surge Kalistenia mediante un lenguaje coloquial e imágenes simples, con un estilo 

narrativo de fácil comprensión. Se eligió colocar un video en Youtube para aprovechar las 

herramientas de publicación en redes sociales, blogs y perfiles personales, lo cual 

contribuye a la difusión del mismo de forma masiva y gratuita.   

Además se pautará en medios de transporte públicos, ya que el público en general y las 

audiencias objetivo, principalmente los pequeños y medianos empresarios, hacen uso de 

ellos. Entonces se ha optado por aprovechar el tiempo de viaje para transmitir mensajes, 

en este caso, el lanzamiento de Kalistenia. Los espacios a utilizarse son las manijas que 

disponen los autobuses, las cuales se adaptarán para llevar un anuncio tipográfico, 

compuesto por el eslogan de campaña y el nombre del canal de Youtube que deben 

buscar.  

Como sitio de concurrencia de pequeños y medianos empresarios se eligió a la 

incubadora de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico de la ciudad de Quito. Este 

centro proporciona un espacio físico temporal a microempresas que necesiten 

fortalecimiento y asesoría; así las personas cuentan con oficinas equipadas y habilitadas 

con servicios empresariales básicos como: cubículo con escritorio, sillas, computadora, 

telefonía, fax e Internet. En este lugar se realizará una acción de publicidad no tradicional, 

al ubicar una oficina de publicitarios ficticia, organizada como si estuviera en 

funcionamiento pero aparentemente vacía para simular un día de trabajo en las 

instalaciones de Kalistenia. Ante la ausencia de personal, la pantalla del computador 

mostrará un mensaje que incluye el nombre del canal de Youtube que deberán buscar en 

la red para saber más con respecto a la empresa que trabaja en ese sitio. 
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Esta acción ha sido planificada para la primera etapa de la campaña, en la cual se 

presenta la situación problemática de los medios pero no se revela aún el nombre de la 

consultora, por ello no habrá promotores que expliquen la acción para desencadenar la 

participación del público. Por otro lado, el propósito de este stand es aproximarse a los 

pequeños y medianos empresarios al establecer un paralelismo con ellos; de tal forma 

que consideren el hecho de que Kalistenia es una empresa nueva que desea ingresar al 

mercado al igual que ellos. Como resultado se pretende generar lazos de pertenencia y 

confianza en esta audiencia objetivo para captar al segmento.   

Por último, en los medios gráficos se publicarán anuncios semanales, principalmente en 

las secciones de negocios o emprendimientos de diarios y revistas para complementar la 

función de los otros soportes. La necesidad de utilizar medios gráficos reside en llegar al 

público que se informa diariamente a través de aquellos. Así, se superan las limitaciones 

tecnológicas de un segmento del público que por una cuestión generacional no acceden 

a Internet, y se llega a ellos a través de un medio de confianza y cobertura local. Los 

medios escogidos son los siguientes: Revista Líderes, parte del Grupo EL COMERCIO, 

que está dirigida a los emprendedores. De publicación diaria, es un soporte dedicado a 

destacar las historias de personas y empresas que ponen en marcha proyectos 

novedosos en el ámbito de los negocios. También proporciona datos del crecimiento y 

desarrollo económico del país, información sobre diversos sectores, noticias actualizadas 

minuto a minuto y datos de interés como un glosario económico. 

El Diario de Negocios, una sección del Diario Hoy que se publica diariamente; la cual 

aporta datos financieros además de las últimas noticias económicas. 

Y las secciones Quito y Negocios del Diario El Comercio que es uno de los de mayor 

tiraje a nivel nacional. De acuerdo a datos aproximativos provistos en su página web 

(2010), distribuye 100.000 ejemplares entre semana, 120.000 los sábados y 180.000 

ejemplares los domingos. (2010). En estas secciones se provee de información 

económica y relatos de ciudadanos emprendedores. 
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Conclusiones 

La creación y puesta en marcha de una consultora de este tipo, en un lugar donde aún no 

se han explotado todos los recursos del abanico de posibilidades que presenta la 

Publicidad no tradicional, es un complejo proceso que implica: ser condescendiente con 

la evolución de los medios generada por la ola tecnológica y la globalización; responder a 

las necesidades de un cliente cada vez más activo y participativo en la toma de 

decisiones; y, al mismo tiempo, introducir nuevas formas de comunicar sin que Kalistenia 

sea percibida como una organización transgresora en lugar de original e innovadora. Es 

por eso que se debe cuidar hasta el mínimo detalle de su identidad, estructura y 

comunicación, para que fomente una imagen juvenil pero responsable.  

Finalmente se decidió tomar el camino de los nuevos medios para solventar una 

problemática existente a raíz de la saturación de los espacios publicitarios 

convencionales. La disponibilidad de tecnología y la introducción generalizada de Internet 

ha revolucionado el entorno de las comunicaciones, y consecuentemente, el de los 

medios. Incluso los mismos medios tradicionales están desarrollando sus versiones 

digitales para seguir conectados con las audiencias y hacerle frente al uso masivo de 

Internet. Esta situación implica la utilización de otras plataformas, como videojuegos, 

celulares, perfiles en redes sociales, blogs y sitios web, como espacios publicitarios, en 

los cuales las empresas buscan acercarse al consumidor en sus tiempos de ocio y 

entretenimiento para interactuar con ellos.  

Sin embargo, en el contexto ecuatoriano, las posibilidades que plantean los adelantos 

tecnológicos a nivel mundial no han podido ser explotadas al máximo, por el temor de los 

anunciantes a invertir en campañas publicitarias que parecieran demandar altos 

presupuestos, en una época en la que aún no se ha podido sobrellevar del todo los 

efectos de la crisis económica y la inestabilidad política del país. Las repercusiones de 

esta situación afectarían por un lado, a las agencias publicitarias, las cuales tienen que 

soportar pérdidas económicas anta la ausencia de clientes; y por otro, a los medios, que 
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tienen problemas para vender sus espacios publicitarios. Si a ésto se le suma que la 

publicidad ecuatoriana presenta limitaciones creativas que hacen que dependa de otros 

países como Colombia y Argentina, el panorama no es favorable. Es por ello que se 

busca impactar al público a través de piezas ubicadas en soportes estratégicamente 

diseñados, que impliquen menores costos de producción y que estén marcados por la 

diferenciación y la originalidad de su ejecución, como una forma de recobrar la atención 

del público.     

La propuesta de los dos soportes publicitarios no convencionales, surge ante la 

necesidad de materializar los conceptos aplicados al crear la consultora; y también como 

posible alternativa frente a la saturación de los medios tradicionales. El planteamiento de 

los mismos, requirió del análisis de la situación de los medios proporcionado en los 

primeros capítulos; a partir del cual, se llegó a la conclusión de que las nuevas prácticas 

sociales también estarían condicionando la forma en que se consumen los contenidos 

publicitarios. Es por ello que se propuso llegar al público a través de tweets publicitarios, 

o microrrelatos en las redes sociales, cuyo uso se ha potenciado y generalizado en los 

últimos años. Este formato, retoma una categoría literaria propia de la brevedad de la 

navegación en estos sitios, para crear historias breves que además de presentar al 

anunciante, dentro de una trama atractiva, contribuyen al entretenimiento del usuario; a 

un costo mínimo, puesto que no se necesitan más recursos que un perfil en dichas redes, 

que son gratuitos, y un redactor publicitario o alguien con habilidades narrativas, que 

arme la historia. Por esta razón, incluso los emprendedores y microempresarios pueden 

utilizarlo para la difusión de sus productos o servicios, sin incurrir en campañas 

multimedios que requerirían de un importante presupuesto. 

Al mismo tiempo, la plataforma facilita la medición de la eficacia del mensaje o de la 

aceptación de éste, por medio de las herramientas que proporciona, como el 

contabilizador de seguidores y los muros de comentarios, que funcionarían como un test 
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post campaña para evaluar sus resultados de forma práctica e inmediata; una vez más, a 

bajo costo.  

El otro formato, Radio Ad-system, transforma un medio de comunicación convencional 

como es la radio en un vehículo de mensajes visuales, tras explotar sus características 

físicas y relacionarlas con tecnologías de transmisión de datos. En este caso, los costos 

de implementación responden a la instalación y sincronización de los equipos de sonido 

de los automotores, a la transmisión de la emisora del local comercial; sin embargo, se 

logra una distribución de mensajes de acuerdo a la localización geográfica del receptor, 

útil para impactar a las personas próximas a la zona en que se encuentra el negocio sin 

la necesidad de contratar medios masivos, que pocas veces llegan al público que se 

pretende captar.   

Estos nuevos espacios publicitarios fortalecerán nuevos negocios y ampliarán las 

expectativas de los clientes y del público en general.  Para los pequeños y medianos 

empresarios, se presentan como una oportunidad de realizar acciones creativas al igual 

que las grandes marcas, pero al alcance de sus posibilidades económicas. Sin embargo, 

es importante generar en ellos, la noción de que no es necesario estar presentes en los 

medios tradicionales para hacer Publicidad, sino que existen otros soportes válidos a la 

hora de hacer conocer sus productos al público que realmente les interesa. Es ahí donde 

la campaña de lanzamiento de la consultora, funcionará como ejemplo de lo que se 

puede hacer en torno a la Publicidad no tradicional, a través de la utilización de soportes 

originales. Esa es la razón por la cual, los planes de comunicación y medios, además de 

referirse a ellos como ventaja diferencial del servicio, los concibe como pieza clave para 

la  ejecución de la campaña, porque también están transmitiendo el discurso e identidad 

de Kalistenia.  

En definitiva, lo más emocionante del diseño de medios es que es un campo en 

constante evolución, relativamente joven, y que en un ámbito poco explotado, se puede 

llegar fácilmente a especializarse en ello. Es por eso que Kalistenia, concentra sus 
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esfuerzos en comprender las necesidades comunicacionales de los clientes, para 

asesorarlos en una adecuada selección de medios que respondan eficazmente a dichos 

requerimientos; aspecto que se constituye en la característica diferencial del servicio de 

la consultora; y al mismo tiempo, en la razón de ser de dichos espacios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista de referencias bibliográficas 

Australian Calisthenic Federation. (2010). History. Disponible en: 

http://www.calisthenicsaustralia.org/ 

 

Africano, L. (2006, julio). El otro lado del BTL. Infobrand Nº 4.  

 

Anaut, N. (2001). Breve historia de la Publicidad. Buenos Aires: Claridad. 

 

Arena Media Communication y Havas Media. (2008). Informe especial sobre Publicidad 
no Tradicional (PNT) 2008. GuiaSenior. [Revista en línea].  Disponible en: 

http://blog.guiasenior.com/archives/2008/10/informes-publicidad-no-tradicional-
2008.html 

 

Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad. (2008). En: La inversión publicitaria 
de Ecuador aumentó el 3,8% durante 2007. (25 de febrero de 2008). Adlatina. [Revista 

en línea] Recuperado el 31 de marzo de 2009 de  
http://www.adlatina.com/notas/noticia.php?id_noticia=26112 

 

Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. (2009). Listado de miembros de la 
AEDEP. Citado en: Saltos, N. y Vásquez, L. (2009). Ecuador: su realidad. Ecuador: su 
realidad (17ª ed.). Quito: Fundación de Investigación y Promoción Social “José Peralta”. 

 

Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. (2009). Listado de estaciones de radiodifusión 
sonora afiliadas a AER. Citado en: Saltos, N. y Vásquez, L. (2009). Ecuador: su 
realidad. Ecuador: su realidad (17ª ed.). Quito: Fundación de Investigación y Promoción 
Social “José Peralta”. 

 
Ayala, E. (2008). Resumen de Historia del Ecuador (3ª ed.). Quito: Corporación Editora 

Nacional.   

 

Castellblanque, M. (2001). Estructura de la actividad publicitaria. Buenos Aires: Paidós. 

 

Chavarría, R. (2009). En: Ecuador: en el medio de los hemisferios online y offline. (10 de 
noviembre de 2009). Adlatina [Revista en línea] Recuperado el 15 de septiembre de 

2010 de http://www.adlatina.com/notas/noticia.php?id_noticia=34267 

 



 

Chávez, J. (2010). En: Publicidad móvil contamina a Quito. (16 de febrero de 2010). Hoy 
Diario de Negocios. Recuperado el 08 de septiembre de 2010 de 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ruido-visual-incomoda-a-las-agencias-de-
publicidad-393106.html 

  

Davis, M. (2010). Fundamentos del branding. Barcelona: Ediciones Parramón. 50-51. 

 

Dorrian, M. y Lucas, G. (2006). Publicidad de Guerrilla. Otras formas de comunicar. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili. Citado en: Tolaba, A. (2009). Publicidad no tradicional 
en Internet. Trabajo presentado en las 1º Jornadas Regionales de Actualización en 

Comunicación, realizadas en Salta el 22 y 23 de mayo de 2009. 

 

Diario El Comercio. (2010). Datos sobre la impresión y tiraje del diario. Disponible en: 

http://www4.elcomercio.com/2010-11-03/Home.aspx#productos  

 

Ernst, R. (2009). En: Ecuador: en el medio de los hemisferios online y offline. (10 de 
noviembre de 2009). Adlatina [Revista en línea] Recuperado el 15 de septiembre de 

2010 de http://www.adlatina.com/notas/noticia.php?id_noticia=34267 

 

Estrada, J. (2005). CCN En la Historia de la Publicidad Ecuatoriana. Guayaquil: 

Compañía de Cervezas Nacionales S.A 

 

Feng-GUI.com (2010). Evaluation version. Disponible en: http://www.feng-

gui.com/Default.aspx 

 

Gallegos, R. (s.f.). Ecuador, país innovador y emprendedor. Disponible en: 

http://www.conesup.net/propasamblea/MpTOFu_FOMENTO%20A%20LAS%20%20PY
MES%20Y%20AL%20%20%20EMPRENDIMIENTO.doc. 

 

Grey Group. (2010). Network. Disponible en: http://www.grey.com/ 

 

IN Agencies. (2010). IN Agency en Ecuador. Disponible en: http://agencies.in-

advertising.com/latin_america/ecuador/index.htm 

 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2010). Citado en: Ecuador en cifras. (2010). 
Información estadística. Disponible en: http://www.ecuadorencifras.com/cifras-

inec/main.html 



 

Jiménez, A. (2010). En: Publicidad móvil contamina a Quito. (16 de febrero de 2010). Hoy 
Diario de Negocios. Recuperado el 08 de septiembre de 2010 de 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ruido-visual-incomoda-a-las-agencias-de-
publicidad-393106.html 

 

Kingman, E. (1999). La identidad perdida de los ecuatorianos. Íconos Nº 7 [Revista en 

línea]. Quito: FLACSO. Disponible en: http://www.flacso.org.ec/docs/i7_kingman.pdf 

 

Hoffman, K. y Bateson, J. (2002). Fundamentos de Marketing de Servicios. (2ª ed.). 
México: Cengage Learning.  

 

Igarza, R. (2009). Burbujas de ocio: nuevas formas de consumo cultural. (1ª ed.). Buenos 

Aires: La Crujía. 

 

Ipsa Group Latin America. (2009 mayo-junio). Mercado Ecuatoriano: Realidades y 
Percepciones. Ipsa Researchers, 4-7. 

 

Medina, A. (2008). Prólogo. En Marti, J. y Muñoz, P. Engagement Marketing. Madrid:   

Editorial Pearson. 

 

Melnik, L. (2008). Publicidad, Marketing y Medios. Buenos Aires: Editorial Claridad. 

 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (2010). Ley Pico y placa. Disponible en: 

http://www.quito.gov.ec/ 

 

Nicol, C. (2003). Políticas de TIC: un manual para principiante. APC, diciembre 2003. 
Citado en: Saltos, N. y Vásquez, L. (2009). Ecuador: su realidad. Ecuador: su realidad 

(17ª ed.). Quito: Fundación de Investigación y Promoción Social “José Peralta”. 

 

Orihuela, L. (2010). Los medios tradicionales están entre la espada... y la internet. (10 de 
abril de 2010). Revista Líderes. Recuperado el 14 de septiembre de 2010 de 
http://www.revistalideres.ec/Generales/solo_texto.aspx?gn3articleID=8631 

 

Planarvisión. (2010). Quiénes somos. Disponible en: http://www.planarvision.com/ 

 



 

Saltos, N. y Vásquez, L. (2009). Ecuador: su realidad. (17ª ed.). Quito: Fundación de 

Investigación y Promoción Social “José Peralta”. 

 

Sánchez, E. (2007). Estrategia de Medios. Disponible en: 

http://www.eduardosanchezbayona.com/ESTRATEGIA-DE-MEDIOS.html 

 

Solá, F. (2003). En: La publicidad en Ecuador apuesta por las imágenes nacionales en 
sus campañas. Diario Hoy. Recuperado el 31 de marzo de 2008 de 

http://www.hoy.com.ec/zhechos/2003/libro/tema13.htm 

 

Solá, F. (2010). En: Publicidad móvil contamina a Quito. (16 de febrero de 2010). Hoy 
Diario de Negocios. Recuperado el 08 de septiembre de 2010 de 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ruido-visual-incomoda-a-las-agencias-de-
publicidad-393106.html 

 

Sony Latin America, Inc. (2010). Radio RDS. Disponible en: 

http://www.sony.com.ar/corporate/AR/tecnologias/xplod/Estereos-para-Autos/radio-
rds.html 

 

Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2010). Definición de Zhuangzi. Disponible en:  

http://stanford.library.usyd.edu.au/entries/zhuangzi/ 

 

Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador. (2010a). Resumen estadístico del 
nº de estaciones de televisión abierta y por suscripción autorizadas en el ámbito 
nacional. Disponible en: 

http://www.supertel.gov.ec/pdf/estadisticas/estadistica_tv_consolidado.pdf 

 

Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador. (2010b). Resumen estadístico del 
nº de estaciones de radiodifusión sonora autorizadas en el ámbito nacional. Disponible 

en: 
http://www.supertel.gov.ec/pdf/estadisticas/estadistica_radiodifusion_consolidado.pdf 

 

Tabernero, C., Aranda, D. y Sánchez, J. (2010). Juventud y tecnologías digitales: 
espacios de ocio, participación y aprendizaje. [p. 1]. Revista de Estudios de Juventud Nº 
88. [Revista en línea]. Disponible en: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3254529 

 

Ulloa, C. (2007). Comunicación, cultura y desarrollo. Quito: Editorial “Quipus”.   



 

Vásconez, A. y Trujillo, A. (2004). Incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Quito: 

FLACSO. Disponible en: http://www.eclac.cl/de/noticias/paginas/2/14692/FLACSO.pdf. 

 

Wilensky, A. (2003). La Promesa de la Marca. Buenos Aires: Temas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bibliografía 

Adoum, J. (2000). Ecuador: señas particulares (6ª ed.). Quito: Eskeletra Editorial.  

 

Anaut, N. (2001). Breve historia de la publicidad. Buenos Aires: Editorial Claridad. 

 

Austin, T. y Doust, R. (2008). Diseño de nuevos medios de comunicación. (1° ed en 

español). Barcelona: Blume.  

 

Billorou, O. (2002). Introducción a la Publicidad (5º ed). Buenos Aires: Editorial El Ateneo.  

 

Cardoso, M. (2009). Historias de Radio. Quito: Editorial “Quipus”. 

 

Carlón, M. y Scolari, C. (2009). El fin de los medios masivos: el comienzo de un debate 

(1ª ed.). Buenos Aires: La Crujía. 

 

Castellblanque, M. (2001). Estructura de la actividad publicitaria. Buenos Aires: Paidós. 

 

Cháves, N. (1988). La imagen corporativa. Teoría y metodología de la identificación 
institucional. Barcelona: Gustavo Gili. 

 

Costa, J. (1987). Imagen global. Evolución del diseño de identidad. Barcelona: CEAC. 

 

Darley, A. (2002). Cultura visual digital. Buenos Aires: Ediciones Paidós.  

 

Davis, M. (2010). Fundamentos del branding. Barcelona: Ediciones Parramón.  

 

De Quiroga, A. Crisis, Procesos Sociales, Sujeto y Grupo. Introducción e Identidad y 
Sujeto Situado (Pág. 41). Ediciones Cinco. 

 

Estrada, J. (2005). CCN En la Historia de la Publicidad Ecuatoriana. Guayaquil: 

Compañía de Cervezas Nacionales S.A 

 



 

Fidler, R. (1998). Mediamorfosis (2° ed). Buenos Aires, Barcelona, México: Granica.  

 

González, M. y Carrera, E. (1997). Manual de planificación de medios. Madrid: ESIC 

Editorial. 

 

Handy, C. (1985). The Gods of Management. Londres: Pan. 

 

Handy, C. (1985). Understanding Organizations. Londres: Penguin Books. 

  

Hoffman, K. y Bateson, J. (2002). Fundamentos de Marketing de Servicios. (2ª ed.). 

México: Cengage Learning.  

 

Igarza, R. (2009). Burbujas de ocio: nuevas formas de consumo cultural (1ª ed.). Buenos 
Aires: La Crujía.  

 

Ind, N. (1992). La imagen corporativa. Estrategias para desarrollar programas de 
identidad eficaces. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 

 

Jorge Herrera: “Todos tendremos que trabajar más”. (25 de septiembre de 2007). 
Adlatina. [Revista en línea]. Recuperado el 31 de marzo de 2009 de 

http://www.adlatina.com/notas/noticia.php?id_noticia=24094 

 

Juan Manuel Koenig: “¡Sí, se puede!”. (30 de agosto de 2007). Adlatina. [Revista en 
línea]. Recuperado el 31 de marzo de 2009 de 
http://www.adlatina.com/notas/noticia.php?id_noticia=23688 

 

La inversión publicitaria en Ecuador creció un 5,7%. (2 de septiembre de 2008). Adlatina. 
[Revista en línea]. Recuperado el 31 de marzo de 2009 de 
http://www.adlatina.com/notas/noticia.php?id_noticia=28890 

 

La publicidad en Ecuador apuesta por las imágenes nacionales en sus campañas.  
(2003). Diario Hoy. Recuperado el 31 de marzo de 2008 de 
http://www.hoy.com.ec/zhechos/2003/libro/tema13.htm 

 



 

La inversión publicitaria de Ecuador aumentó el 3,8% durante 2007. (25 de febrero de 
2008). Adlatina. [Revista en línea]. Recuperado el 31 de marzo de 2009 de  

http://www.adlatina.com/notas/noticia.php?id_noticia=26112 

 

Lessem, R. (1992). Gestión de la cultura corporativa. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 

 

Marti, J. y Muñoz, P. (2008). Engagement Marketing. Madrid: Editorial Pearson. 

 

Melnik, L. (2008). Publicidad, Marketing y Medios. Buenos Aires: Editorial Claridad. 

 

Múnera, U., Antonio, P., Sánchez Z. y Hernando, U. (2003). Comunicación Empresarial, 
una mirada corporativa, introducción y unidad I. Asociación Iberoamericana de 

comunicación Estratégica. Módulo de Cátedra. 

 

Ochoa, J. y Sotillos, L. (2004). 101 claves de TI para directivos. (1ª ed.). Madrid: Pearson 

Education S.A. 

 

Ollins, W. (1991). Identidad corporativa. Proyección y diseño de la estrategia comercial. 

Madrid: Celeste Ediciones. 

 

Ratzke, D. (1986). Manual de los nuevos medios. El impacto de las tecnologías en la 
comunicación del futuro. Barcelona: Gustavo Gili. 

 

Saltos, N. y Vásquez, L. (2009). Ecuador: su realidad. (17ª ed.). Quito: Fundación de 

Investigación y Promoción Social “José Peralta”. 

  

Shein, E. (1988). La cultura empresarial y el liderazgo. Una visión dinámica. Barcelona: 
Plaza y Janes. 

 

Sheinsohn, D. (1997). Más allá de la imagen corporática. Buenos Aires, Bogotá, Caracas 

México: Ediciones Macchi. 

 

Tolaba, A. (2009). Publicidad no tradicional en Internet. Trabajo presentado en las 1º 
Jornadas Regionales de Actualización en Comunicación, realizadas en Salta el 22 y 23 
de mayo de 2009. 

 



 

Ulloa, C. (2007). Comunicación, cultura y desarrollo. Quito: Editorial “Quipus”.   

 

Villafañe, J. (1998). Imagen Positiva: Gestión estratégica de la imagen de las empresas. 

Madrid: Pirámide. 

  

Villafañe, J. (1985). Introducción a la teoría de la imagen. Madrid: Pirámide. 

 

Wilensky, A. (2003). La Promesa de la Marca. Buenos Aires: Temas. 

 


