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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto está fundamentado en la evolución que han tenido los diferentes 

medios y soportes publicitarios utilizados para el posicionamiento de marcas, por tal 

razón, se plantea que la publicidad digital tiene importancia para que la marca del 

Centro de Estimulación Temprana Pequeños Brillantes de la ciudad de Ambato se 

posicione en la mente del consumidor.  

Con el problema ya planteado se analizó contextualmente a diferentes niveles, 

macro, meso y micro, proporcionando objetivos que permitieron solucionar la 

problemática, utilizando bases teóricas se pudo fundamentar bibliográficamente las 

variables que intervinieron en la investigación. Mediante encuestas y entrevistas se 

pudo obtener datos sobre el público específico, permitiendo aceptar la hipótesis 

alternativa planteada, concluyendo que la publicidad digital en esta época es 

importante al momento de posicionar marcas, especialmente la del Centro de 

Estimulación Temprana Pequeños Brillantes de la ciudad de Ambato, ya que su 

público específico se encuentra pendiente de los medios y soportes digitales, 

especialmente Facebook, donde fácilmente se puede enviar el mensaje publicitario 

deseado. Se recomienda realizar un análisis previo del público específico, para 

determinar sus puntos focales para llamar su atención mientras navegan en internet 

para el lanzamiento de campañas publicitarias en redes sociales, la investigación 

realizada permite ampliar la visión de los sectores donde el diseñador gráfico 

publicitario puede enfocarse al momento de dirigir productos comunicacionales 

publicitarios, la opción de publicidad digital siempre beneficiará al ambiente, al 

evitar producción impresa que muchas veces no cumple con su propósito y se 

convierte en basura. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIOS DIGITALES, 

REDES SOCIALES, POSICIONAMIENTO DE MARCA.  
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ABSTRACT 

 

This project is based on developments that different media have had and advertising 

media used for brand positioning, therefore, arises that digital advertising has 

importance for the brand “Centro de Estimulación Temprana Pequeños Brillantes” of 

the city of Ambato to position itself in the consumer’s mind.  

With the problem already discoursed contextually to different levels: macro, meso 

and micro; providing the objective that they allowed to solve the problem, by using 

theoretical bases we could substantiate bibliographically the variables that intervene 

in the investigation. Through surveys and interviews data could be collected about 

specific audience, allowing you to accept the alternative hypothesis upturned, 

concluding that the digital advertising at this time is important when positioning 

brands, especially from “Centro de Estimulación Temprana Pequeños Brillantes” of 

the city of Ambato, since their specific audience is aware of media and digital media, 

especially Facebook, where you can easily send advertising messages. A preliminary 

analysis of the specific public is recommended to determine their focal points for 

your attention while surfing on the internet for the launch of advertising campaigns 

on social networks, the research allows to expand the vision of the sectors where the 

graphic designer can focus at the moment  of directing advertising communication 

products, digital advertising option will always benefit the environment to avoid 

print production that often does not meet its purpose and becomes unwanted. 

 

 

 

 

KEYWORDS: DIGITAL ADVERTISING, DIGITAL MEDIA, SOCIAL 

NETWORKS, BRANDS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente trabajo de investigación con el tema “La Publicidad Digital y su 

Importancia en el Posicionamiento de la Marca del Centro de Estimulación 

Temprana Pequeños Brillantes” Se abordará la importancia que tiene en esta época la 

publicidad digital al momento de posicionar marcas de empresas, evitando el mal uso 

de la publicidad tradicional impresa, estableciendo los públicos objetivos que utilizan 

el internet, y los diferentes canales de comunicación e interacción en la web. 

Se plantea diversos problemas que se tienen hoy en día al momento de posicionar 

marcas con publicidad tradicional impresa, la misma que se convierte en basura y 

contamina el medio ambiente, así como objetivos que permitan encontrar la 

importancia de la publicidad digital y su utilización en la nueva era, para el beneficio 

de los diseñadores gráficos publicitarios y los clientes que buscan soluciones 

publicitarias con mayor efectividad. 

Se establece nuevas oportunidades de trabajo para los diseñadores gráficos 

publicitaros en el mundo digital, se plantea la interacción de los públicos específicos 

en las diferentes redes sociales y puntos de acceso web para llegar con mensajes 

publicitarios que tengan un gran impacto, con resultados al instante. 

 

  



 

 

CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los medios publicitarios han evolucionado con el transcurrir del tiempo, por 

tal razón en esta nueva era han surgido nuevas formas de publicitar digitalmente ante 

la necesidad de llegar efectivamente con el mensaje al consumidor, este proceso 

cambiante ha permitido llevar productos tradicionales como los spots televisivos a 

ser expuestos solo en redes sociales, las nuevas marcas de empresas grandes o 

pequeñas no utilizaran medios convencionales para sus anuncios de publicidad. 

 Con el uso del internet hemos dejado los productos publicitarios tangibles por 

los intangibles, proporcionando una interactividad rápida y eficaz con los usuarios, 

los nuevos productos, marcas o servicios ya no pueden empezar con publicidad física 

si su objetivo es abarcar un gran número de personas en corto tiempo para expresar 

su mensaje corporativo. 

 El inconveniente de la publicidad tradicional son los altos costos y la lentitud 

de medición del impacto de los diferentes productos publicitarios que se emiten al 

mercado, para el posicionamiento de una nueva marca, hay que tomar en cuenta los 

cambios tecnológicos que se presentan en la sociedad, exigiendo una evolución en la 

presentación de nuevas empresas al mercado, cada vez los públicos objetivos de 

diferentes empresas se encuentran navegando mucho tiempo en la web. 

 En la publicación realizada el 22 de Diciembre de 2015 en 

http://www.metroecuador.com.ec el artículo “Inversión en publicidad digital crece en 

el país escrito por Eva Acosta, enuncia que el año pasado la inversión digital supera 

los 7 millones de dólares según datos de iab.Ecuador, de tal forma que los 4,06 

millones de dólares se destinaron a la publicidad por medio de pantallas, 2,4 millones 

de dólares se utilizaron en redes sociales y 931 mil dólares se destinaron a los 

celulares. 

A pesar que en el Ecuador ya se invierte en publicidad digital, es el país con 

menores valores económicos de inversión que los demás países de la región según 

datos proporcionados por Eduardo Castro, presidente de iab.Ecuador, quien explica 

que Perú tiene una inversión trimestral de alrededor de 20 millones de dólares en 

publicidad digital. 
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El problema a resolver en el Ecuador es el temor de la inversión en publicidad 

digital para el posicionamiento de las nuevas marcas empresariales, este miedo cada 

vez debe ser menor ya que las publicaciones mediante la internet nos permiten llegar 

a un público ilimitado, la publicidad en línea nos envía resultados técnicos cada vez 

que alguien da un clic o visualiza una publicidad. 

Es importante reconocer que los problemas empresariales para posicionar sus 

diferentes marcas no están en la cantidad de publicidad que se realice sino en la 

efectividad que esta tenga al llegar al público objetivo mediante los diferentes 

medios digitales, la tendencia de promoción ya no es solo publicar un anuncio y 

esperar resultados, sino difundir una campaña publicitaria mediante estrategias que 

cumplan con los objetivos comunicacionales propuestos. 
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1.1. Tema:  

“LA PUBLICIDAD DIGITAL Y SU IMPORTANCIA EN EL 

POSICIONAMIENTO DE LA MARCA DEL CENTRO DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA “PEQUEÑOS BRILLANTES”.
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1.2. Contextualización 

1.2.1. Árbol de problemas 

 

Gráfico N.- 1 Árbol de problemas   

Ineficacia de estrategias publicitarias tradicionales (Flyers,  dípticos, afiches, letreros)de 
posicionamiento de marca

Preferencia por inversión en publicidad 
tangible

Inadecuado manejo de estrategias 
publicitarias

Mínimo impacto en la web

Carece de estrategias publicitarias digitalesUtilización de medios impresos para ofrecer 
servicios

Carencia de un manual de marca para 
publicidad igital

Inadecuado uso de la fan page de la empresa

Publicidad sin efecto

 Perdidas económicas

Alta inversión en publicidad

deficiente posicionamiento de la empresa en 
el mercado

No se encuentra a la empresa en internet

Posibles usuarios no conocen a la empresa

Desconocimiento de la marca

Distribución de publicidad impresa sin definir 
público específico

Publicidad que se convierte en basura

Contaminación visual

Proyección de mala imagen corporativa
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En la actualidad el internet es una de las herramientas que más se utilizan en el 

mundo para la comunicación global, las empresas tienen como visión llegar a sus 

públicos objetivos de todo el mundo, crecer y evolucionar conjuntamente con la 

tecnología digital, mantenerse en el mercado y permitir un posicionamiento correcto de 

su marca en el consumidor. 

Simon Kemp en su estudio llamado “Digital In 2016” informa sobre internet y 

las redes sociales, determinando que, de 7.395 millones de habitantes del planeta, 3.419 

millones tienen acceso a internet (un incremento del 10% en un año) y 2.307.000.000 

usan regularmente las redes sociales (+ 10% desde enero de 2015). 3.790.000.000 

personas utilizan un teléfono móvil (+ 4% en un año) y 1.968 millones de personas 

acceden a las redes sociales a través de estos. 

A nivel mundial las estrategias publicitarias digitales son el eje fundamental para 

llegar a los consumidores con un producto específico, las grandes empresas invierten en 

campañas publicitarias digitales con el único propósito de ganar más ventas y clientes 

con cada click, o visualización de su marca, según Bassat L. (2013) El libro rojo de la 

publicidad (décima edición) Barcelona, España: "La publicidad no es una carrera de 

velocidad sino una prueba de resistencia" nos permite darnos cuenta que las estrategias 

que se realizan para generar varias emociones que permitan a la gente adquirir los 

productos o servicios que se ofrecen en el mundo no se basan en la cantidad de 

publicidad que se emita sino en la forma adecuada y precisa con la que llegue el 

mensaje al público objetivo. 

En el sitio web http://www.verticepublicidad.com/blog/marketing-2016-ecuador/ en 

su artículo Marketing digital 2016 tendencias para Ecuador, expresa que en el Ecuador 

el desarrollo de las nuevas tecnologías digitales han beneficiado a todos los ámbitos 

como el político, económico, cultural, social y de comunicación, dentro de todos estos 

el internet los mantiene siempre unidos permitiendo que la información emitida esté al 

alcance de todas las personas en todo momento, con la capacidad de medición de la 

interacción entre quienes la publican y quienes la reciben. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador El 28,3% de los 

hogares a nivel nacional tienen acceso a internet, 16,5 puntos más que en el 2010. En el 

área urbana el crecimiento es de 20,3 puntos, mientras que en la rural de 7,8 puntos. 
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Las nuevas tecnologías permiten hoy en día que cualquier persona con acceso a 

internet en el país accedan vía on line a servicios de consulta antes de adquirir servicios 

profesionales, los buscadores en red permiten acceder a páginas web rápidamente que 

ofrecen los servicios que los usuarios buscan, casi todas las herramientas digitales están 

diseñadas para formar parte de la vida de toda la gente, y facilitar ciertos procesos que 

la gente realiza a diario, como por ejemplo el comparar costos o tipo de servicios que se 

ofrecen en la ciudad que reside mediante sus redes sociales, antes de adquirir los 

productos. 

Según Andrea Espejo, Directora del Centro de Estimulación Temprana Pequeños 

Brillantes varias veces la inversión en publicidad tradicional como flyers, dípticos, 

trípticos posters, o tarjetas de presentación que se han dado en consultorios, o 

establecimientos de padres de familia no han sido eficaces, la publicidad que se realizó 

en el 2015 fueron 1000 tarjetas de presentación, 1000 flyers y 2000 dípticos, los mismos 

que fueron realizados por diferentes sitios que ofrecen publicidad en la ciudad de 

Ambato, sin ningún tipo de estudio sobre el diseño o destino de los productos 

publicitarios. El impacto esperado luego de la inversión no fue satisfactorio para la 

empresa. 

La fan page de Pequeños Brillantes fue realizada en el 2013, por dos años no se dio 

ningún tipo de información relevante o interés al sitio. En el 2015 el número de 

seguidores de la fan page fue de 26 usuarios y 13 le dieron like, 15 personas de Ambato 

solicitaron datos de los servicios que esta empresa ofrece, en el 2016 se publicaron 

fotografías que la Gerente Lic. Andrea Espejo considero oportunas, teniendo como 

seguidores ese año 45 internautas, a pesar que no se ha realizado profesionalmente una 

campaña de publicidad digital mediante estos medios de internet, se puede apreciar que 

varios de los usuarios que han contratado estimulación temprana ha sido gracias a la 

difusión de imágenes o contenido acerca del trabajo del centro que pública. 

Cuando los usuarios necesitan servicios de estimulación temprana para la ciudad de 

Ambato y lo buscan en la web, los diferentes navegadores no dan resultados de 

empresas o Centros que ofrezcan productos o servicios referentes al tema, no existen 

datos precisos de un centro especializado en estimulación en agua dentro de los 

primeros 10 resultados realizada en la búsqueda de google. 
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1.2.2. Delimitación del objeto de investigación 

a. Campo: Publicidad 

b. Área: Diseño Gráfico Publicitario 

c. Aspecto: Visual 

d. Tiempo: La presente investigación se realizará en el periodo comprendido entre 

los meses 06 enero 2016 - 20 enero 2017 con un plazo de 12 meses 

e. Espacio: 

 País: Ecuador 

 Provincia: Tungurahua 

 Cantón: Ambato 

 Empresa: Centro de Estimulación Temprana Pequeños Brillantes. 

f. Unidades de Observación: Se seleccionó como unidad de investigación al 

Centro de Estimulación Temprana Pequeños Brillantes ya que es un lugar donde 

se brinda apoyo a niños con problemas especiales que necesitan desarrollar sus 

diferentes capacidades motoras, intelectuales, sensoriales, socio afectivas etc. 

Empresa única en la ciudad de Ambato y del Centro del país con un sistema de 

Estimulación en agua diseñado especialmente para bebés con problemas en su 

desarrollo, utilizando tecnología de última generación para la descontaminación 

del agua y las diferentes herramientas que se utiliza en el tratamiento, evitando 

contagio de enfermedades o problemas alérgicos que se pueden presentar, 

siempre ha tenido como propósito posicionar su marca en su público objetivo 

para que no solo adquiera sus servicios sino se informe de la importancia de la 

estimulación temprana en los hijos. 
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1.3. Justificación 

En el Ecuador se siguen utilizando productos publicitarios tangibles tradicionales, 

que no tienen mayor impacto sin una investigación previa de las necesidades 

promocionales que tienen las empresas, a pesar que la tecnología ha seguido creciendo, 

muy pocas empresas se han enfocado en la inversión de estrategias publicitarias 

digitales que faciliten el posicionamiento de sus marcas en sus públicos objetivos de una 

manera eficaz, en la presente investigación se desea demostrar la importancia que tienen 

ahora los medios digitales para el desarrollo de nuevas e innovadoras campañas 

publicitarias. 

En el Plan Nacional del Buen Vivir del Ecuador 2013 -2017 se plantea como 

objetivo 10 “Impulsar la transformación de la matriz productiva”, uno de los desafíos 

que se plantea en este objetivo es la promoción de los nuevos sectores productivos para 

impulsar la inversión privada, dentro de las políticas la 10.3 explica que hay que generar 

mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen servicios, de tal forma 

que las nuevas tecnologías, nos ayuden a impulsar las empresas de una forma eficaz 

para que puedan crecer económicamente y sea un beneficio al país. La meta 10.9 de este 

plan establece el reducir a 12 días el tiempo necesario para iniciar un negocio, de tal 

forma que para que estos negocios nuevos tengan competitividad deberán emplear 

estrategias publicitarias rápidas e impactantes que les permitan un rápido 

posicionamiento en el mercado. 

El objetivo 11 del Plan Nacional del Buen Vivir del Ecuador 2013 -2017 establece el 

“Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica” esto permitirá generar riqueza y elevar el nivel de vida de la 

población. Dentro de este objetivo se establece varias metas; La meta 11.4 detalla que se 

debe “Alcanzar un índice de digitalización de 56,4”. El índice de digitalización permite 

analizar los varios impactos de la tecnología en la sociedad Ecuatoriana (crecimiento 

económico, nuevos empleos, reducción de pobreza, innovación, bienestar, inclusión 

social, transparencia y desarrollo institucional) es decir que Ecuador ya se planteó el 

utilizar estrategias digitales que ayuden en todos los ámbitos al país. 

El centro de Estimulación Temprana Pequeños brillantes, brinda servicios 

profesionales para niños de entre 0 a 5 años de edad para potencializar sus capacidades, 

cognitivas, físicas, motoras, sensoriales y sentimentales, es de suma importancia 
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actualmente el que los niños desde sus inicios puedan acceder a una correcta formación 

que los impulsará a ser gente productiva con alto rendimiento en todas las áreas. 

Si no se estudia la importancia que tienen las estrategias publicitarias digitales para 

el posicionamiento de las marcas en el mercado tan competitivo que está ahora, Ecuador 

no avanzará igualmente con la tecnología que permite globalizar todo tipo de comercio, 

es momento de ir a la par con los avances tecnológicos y la productividad del país para 

mantenerse competitivos en los servicios profesionales que se ofrecen. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la importancia que tiene la publicidad digital para el 

posicionamiento de la marca del Centro de Estimulación Temprana Pequeños Brillantes 

en la ciudad de Ambato. 

1.4.2. Objetivo Específicos 

 Investigar las diferentes estrategias publicitarias digitales que se utilizan en la 

actualidad. 

 Determinar los aspectos que generan el posicionamiento de marca en los 

usuarios. 

 Desarrollar Estrategias publicitarias digitales que solucionen los problemas de 

posicionamiento de marca del Centro de Estimulación Temprana Pequeños 

Brillantes. 

 Valorar la propuesta de diseño gráfico publicitario por profesionales 

especializados en la rama.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

En las investigaciones ya realizadas en diferentes universidades del Ecuador se 

puede constatar la importancia que tiene la nueva era digital en distintos ámbitos, como 

el de marketing, la publicidad, su influencia en los jóvenes y la vida diaria de las 

personas. 

Con la tesis de grado titulada “Nuevas formas de publicidad y mercadeo en la era 

digital: una mirada exploratoria a comunidades, portales interactivos y advergames” de 

Silvia Angélica Vargas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá concluye que: 

Otra de las ventajas de intentar nuevas estrategias interactivas en Internet es su 

relativo bajo costo, y la capacidad de ser un algo mucho más flexible y dinámico 

frente a los medios tradicionales. Mientras que la televisión, por ejemplo, vende 

franjas comerciales de 20 o 30 segundos -por grandes sumas de dinero- para que 

los anunciantes cuenten su historia; en Internet, una marca puede tomarse todo el 

tiempo que quiera para hacer lo que quiera. Los contenidos no son ilimitados 

como se pudo ver en los casos de estudio y como se dijo antes, si tal información 

es seductora y adictiva, las personas serán las que busquen a la marca cada vez 

que quieran y así, los tiempos de exposición pasan de segundos a extenderse a 

minutos y en el mejor de los casos, horas.  

 

Sin lugar a dudas Vargas Silvia en su investigación nos permite darnos cuenta las 

oportunidades ilimitadas que nos presentan las nuevas estrategias digitales de publicidad 

frente a los medios tradicionales de promoción, queda claro que si nos enfocamos con 

contenido eficaz al púbico específico lograremos un impacto de marca rápidamente. 

De la misma forma en la tesis de grado titulada “Análisis del impacto de la 

publicidad digital en los adolescentes a través de las redes sociales” de Adriana Valeria 

Salguero de La Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito concluye que: 

La publicidad on-line resulta beneficiosa para las empresas pues les permite 

llegar a un mercado específico, es decir segmentado detalladamente. Con la 

llegada de la publicidad digital los medios de comunicación tradicionales se 

encuentran un tanto excluidos porque las empresas que realizan publicidad en las 

redes sociales hacen una inversión baja ya que el costo es menor. 
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En la anterior investigación ejecutada se puede apreciar la importancia que tiene la 

publicidad on-line en los diferentes grupos específicos que se pueden localizar en el 

internet y en redes sociales, es cierto que la publicidad digital tiene una inversión menor 

frente a los diferentes tipos de promoción que se utilizan en los medios de comunicación 

tradicionales. 

2.2. Bases teóricas 

Bibliografías: 

Según Eduardo Libero en su libro del Marketing Interactivo y la Publicidad 

digital nos permite percibir a la publicidad como un fenómeno dinámico que requiere 

respuestas frente a un mercado publicitario compuesto por problemas. 

En un análisis que se realiza Begoña Gómez en la página web 

revistarazonypalabra.org a la publicidad digital en los sitios web españoles de mayor 

audiencia se puede constatar que las formas de actuación de varios consumidores están 

cambiando y de tal forma también su reacción ante los diferentes medios de 

comunicación, los anunciantes que aprecian estos cambios optan por invertir en medios 

no convencionales, internet se encuentra en segunda posición por la cantidad de 

inversión, con un crecimiento anual de 6.7 frente a los medios convencionales en 

España, ya que internet es el principal medio de entretenimiento, con tendencias de 

abarcar las diferentes actividades que las personas realizan con otros medios de 

comunicación. 

En la publicación realizada por David C. Edelman en Harvard Businees Review 

durante su artículo “Branding en la era digital” explica que la gente está gastando su 

dinero en lugares incorrectos, y relata que los consumidores todavía quieren una 

promesa de marca clara con ofertas que valoren. En el pasado, la comercialización, las 

estrategias y los recursos en crear conciencia de marca para abrir ventanas de compra 

funcionaban bastante bien. pero los puntos de contacto entre el anunciante y el 

consumidor han cambiado, lo que requiere un ajuste importante para volver a alinear la 

estrategia de los vendedores y los presupuestos con los que los consumidores conocen 

una marca y gastan su tiempo en apreciarla, existe la necesidad de crear experiencias 

coherentes con la gente que percibe cualquier plan publicitario bien ejecutado, donde 

los perceptores deben llevar su experiencia a discusiones en los medios sociales, 
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compartiendo e interactuando con las demás experiencias de los usuarios, esto 

permitiría que la empresa logre un rápido posicionamiento de su marca”. 

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Los siguientes conceptos están basados en la información que se debe conocer 

respecto a las variables dependiente e independiente de la investigación como se 

plantea: 

 

 

Gráfico N.- 2 Red de inclusiones conceptuales 
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Gráfico N.- 3 Constelación de ideas 
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Diseño: 

“Proceso de programas, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie 

de factores y elementos con miras a la realización de objetos destinados a producir 

comunicaciones visuales.” (Frascara, 2000, p.19).  

El diseño puede concebirse como un proceso sistemático con la finalidad de transmitir 

un mensaje a un público específico. 

Fundamentos del diseño: 

Lo fundamentos del diseño se determinan por la posición tipográfica, e 

imágenes, gráficos en la composición. “Es la relación de varios elementos de la 

composición que alteran el mensaje, cada uno de estos tienen objetivos definidos para 

ayudar en el proceso comunicacional” (Conejo, 2005, p, 4).  

Los fundamentos principales son: 

Balance: 

El balance está determinado por la relación de los elementos y el equilibrio “Si 

no existe balance los elementos dan la percepción de estar cayendo” (Conejo, 2005, p, 

7)  

En el balance puede observarse en la simetría y la asimetría, tanto como horizontal y 

vertical. 

Contraste: 

El contraste marca la diferencia entre los elementos, designando importancia a 

unos y restando importancia a otro. “Se puede contrastar, tamaño, color, tipografía y 

textura. (Conejo, 2005, p, 8). 

El contraste nos permite diferenciar los diferentes elementos importantes de la 

composición para generar un impacto visual notable. 
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Énfasis: 

Cuando un elemento tiene énfasis sobresale de entre otros elementos. “El énfasis 

debe tener el elemento más importante de la composición ya que transmite el mensaje al 

Publico específico de forma más efectiva” (Conejo, 2005, p, 9).  

Se debe emplear el énfasis con cuidado para no alterar los pesos visuales de una 

composición, se lo utiliza principalmente cuando un elemento visual debe sobresalir del 

resto, esto genera un impacto en la percepción de la composición gráfica. 

Ritmo: 

El ritmo se lo usa para generar movimiento y una visualización progresiva de los 

elementos que están repetidos con un patrón determinado. “existen dos conceptos para 

crear ritmo, la repetición y la variación” (Conejo, 2005, p, 10).  

La repetición es en forma consistente, y la variación es el cambio de los elementos en su 

posición, forma o tamaño, esto con el fin de obtener una secuencia grafica dentro de la 

composición. 

Unidad:  

Existe unidad cuando los elementos tienen un sentido de pertenencia y van 

juntos. “la relación y organización de los elementos se relacionan y se complementan 

entre sí” (Conejo, 2005, p, 1).  

Existen cuadriculas que permiten ver la unidad en la composición, esto nos da 

personalidad, prolijidad y equilibrio al diseño, siempre favorece a la lectura de la 

composición. 

Elementos del diseño: 

La base de todo diseño son los elementos que la componen. “Los elementos 

pueden estar presentes solos o combinados, determinando siempre cuales son 

importante y funcionales para transmitir un mensaje” (Conejo, 2005, p, 5).  

Los principales elementos del diseño son: 
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Línea: 

Es la continuidad de puntos que siguen una misma dirección. “La línea ayuda 

para organizar la información, dirigiendo al ojo en una dirección determinada” (Conejo, 

2005, p, 12).  

“Una línea es direccional; tiene longitud, pero no anchura. Divide o circunda un área. Se 

encuentra en el borde de una forma, Cuando la anchura está presente, aparece una 

forma, sin embargo, las formas de cierta longitud y poca anchura son consideradas 

generalmente como líneas y pueden tener, bordes lisos o dentados, extremos rectos, 

redondeados o en punta, un cuerpo solido o textura, una dirección curva o recta.” 

(Wong, 1992, p, 6) 

Las líneas permiten generar composiciones con simetría al utilizarlas verticalmente u 

horizontalmente, respetando las diferentes proporciones que se utilicen con los demás 

elementos de las gráficas. 

Forma: 

“Son las figuras que se generan a partir del uso de la línea o el color. “Existen 3 

diferentes formas en el diseño, las geométricas, naturales y abstractas.” (Conejo, 2005, 

p, 13). 

Una composición formal contiene una estructura matemática subyacente que gobierna 

con rigidez las posiciones y direcciones de los elementos.” (Wong, 1992, p, 10) 

Las composiciones formales se basan en la simetría, su uso permite obtener variaciones. 

Textura: 

Las texturas permiten apreciar superficies ya sean ásperas, lisas, suaves o duras. 

“La textura permite generar tridimensionalidad a lo diferentes diseños, produciendo 

efectos emocionales ya que la textura se relaciona visualmente con el sentido del tacto” 

(Conejo, 2005, p, 14).  

La repetición de patrones en ciertas formas puede generar texturas visuales, la 

percepción de los elementos con textura nos da la sensación de realismo de las formas 

en la composición. 
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Espacio:  

El espacio es importante al momento de diseñar “El espacio es el área o distancia 

existente entre los elementos visuales, se puede designar espacio a las áreas blancas en 

el diseño” (Conejo, 2005, p, 15).   

“El diseño empieza con áreas vacías, el espacio ocupado se denomina positivo, el no 

ocupado, negativo.” (Wong, 1992, p, 19) 

Los espacios permiten un descanso visual a la vista de quienes aprecian una 

composición, nos permite poseer profundidad cuando se superponen las formas sin 

unirse entre sí. 

Tamaño: 

La función específica del tamaño en el diseño permite “Distinguir la jerarquía 

entre los elementos” (Conejo, 2005, p, 16).  

El tamaño de los elementos en una composición debe ir de la mano con la proporción de 

los mismos, se podrá distinguir formas grandes o pequeñas entre si cuando se varían los 

tamaños dentro de la composición. 

Tonalidad: 

La tonalidad es la variación de un solo color de lo más caro a lo más oscuro. “La 

tonalidad del color se ve afectada por los colores adyacentes” (Conejo, 2005, p, 17). 

“El tono se confunde con el color, pero hay diferencia, las variaciones de un único tono 

producen colores diferentes.” (Wong, 1992, p, 43). 

El mayor o menor contraste depende del tono, en las composiciones graficas los tonos 

no son iguales a los de la naturaleza, pero se deben escoger pigmentos que nos ajusten 

estrechamente a los tonos deseados. 

Color: 

La principal herramienta del diseño es el color “La funcionalidad de la pieza 

grafica está determinada por la combinación correcta delos colores” (Conejo, 2005, p, 

18).  
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“La percepción del color está asociada con la luz y con el modo en que ésta se refleja, 

nuestra percepción del color cambia cuando se modifica una fuente luminosa, o un 

reflejo de pigmento en la superficie.” (Wong, 1992, p, 25). 

Para aplicar color a las formas correctamente, se debe conocer la teoría del color. 

Teoría del color: 

La teoría del color está compuesta por el color Aditivo y el substractivo. “El 

color aditivo RGB, se compone por la luz roja, verde y azul, se los emplea de forma 

digital, el color substractivo CMYK está compuesto por pigmentos de tintas cyan, 

magenta, amarillo y negro, se los utiliza en la impresión” (Conejo, 2005, p, 19).  

Las propiedades del color se componen por el matiz, la saturación o intensidad, el valor 

o brillo, propiedades que permiten que el diseño sea agradable visualmente. 

Tipografía: 

La tipografía se clasifica en cinco grupos 

• Clásica o antiguas que se utilizan para documentos formales o serios 

• Transicionales que se utilizan para documentos semi formales 

• Egipcias o slan serifs se utilizan para grandes titulare 

• Modernas se las utilizan para documentos informales, nuevos o jocosos 

• San serifs se utilizan cuando existe demasiado texto pequeño y debe ser 

legible. (Conejo, 2005, p, 23). 

 “No existe un proceso de diseño único o correcto para crear una tipografía. 

Las metodologías de los diferentes diseñadores son tan personales y tan variadas 

como los diseñadores mismos.” (Cheng, 2008, p, 7). 

Las tipografías diseñadas en la actualidad están creadas en función de los 

requerimientos de los clientes para un público específico, como también hay 

fuentes personalizadas que han partido de fuentes ya diseñadas, esto con el 

objetivo de dar variabilidad al diseño tipográfico. 
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Diseño gráfico: 

“Es una actividad, una acción de concebir, programar, proyectar y realizar 

comunicaciones visuales, producidas en general por medios industriales y destinadas a 

transmitir mensajes específicos a grupos determinados.” (Frascara, 2000, p.19).  

“El Diseño Gráfico surgió cuando el hombre tuvo necesidad de comunicarse y 

expresar sus necesidades primarias para sobrevivir, se establece que el Diseño Gráfico 

apareció con el desarrollo mismo de la civilización.” (Phillips, 1998, p, 3) 

Prácticamente el diseño gráfico es el trabajo de interpretar, y ordenar elementos que 

presenten un mensaje visual a un público selecto. 

Publicidad: 

Para Beelen P. “Publicidad 2.0” Barcelona, España (2012) “Cuando nació el 

comercio, la publicidad no era mucho más que un vendedor que gritaba en voz alta el 

precio de sus mercancías en el mercado local.” Este concepto ya caduco, pero con gran 

valor histórico permite ver las bases fundamentales de lo que hoy es la publicidad, una 

gran industria dedicada a generar estrategias que conlleven el mensaje de un producto a 

su consumidor. 

En el Manual Práctico de la Pyme “Como elaborar el plan de comunicación” 

(2012), nos dice que “La publicidad es un instrumento de comunicación que tiene como 

objetivo informar y convencer a los consumidores receptores del mensaje comercial de 

la existencia de productos/servicios y convencerlos para su adquisición”. 

Claramente hoy la eficacia de venta y consumo está basada en la publicidad, es 

muy recurrente que primero veamos a la publicidad antes que, al producto en el 

mercado, sin duda alguna a la publicidad se le puede considerar como uno de los 

poderes que mueven al mundo comercial. 

Publicidad digital: 

“La definición de la publicidad digital, también llamada narrowcasting y que 

forma parte del Digital Signage (señalización digital) que engloba los elementos 

digitales sean publicidad o no; es la publicidad que se reproduce en soportes multimedia 

y que podemos ver en pantallas colocadas en cafeterías, tiendas, centros comerciales, 
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aeropuertos, comercios en general y lugares optimizados en vía pública. La vistosidad 

de la publicidad digital está ya fuera de toda duda, y actualmente se precisan muchos 

expertos en digital signage; término según lo comentado que puede utilizarse para 

referirse a ella.” (Guiu, 2016, p. 1). 

La publicidad digital en la última década ha evolucionado buscando ser una de las 

principales herramientas para emitir mensajes publicitarios a todo el mundo. 

Estrategias publicitarias: 

En la publicación realizada el 03 de Enero de 2017 en 

www.marketingdirecto.com con el tema “5 tendencias de marketing que veremos en 

2017”, establece 5 estrategias publicitarias digitales que están marcando tendencia y se 

utilizan en la actualidad: 

1. Evolucionar del B2B (business to business), B2C (busniess to consumer) al P2P 

(Peer-to-peer) 

Crear relación con sus clientes, escuchar a su público y fomentar el consumo. 

Lejos queda la comunicación unidireccional basada en la publicidad. Las empresas 

están gestionadas por personas y son estas personas las que hacen los negocios con otras 

personas. 

Por ello, las marcas deben establecer un contacto constante, aplicar estrategias 

de marketing emocional que pongan a las personas como verdaderas palancas; y que 

generen experiencias únicas con el objetivo de que estas retengan en sus retinas a la 

marca, confíen en ella y quieran adquirir sus productos. 

2. Plataformas cross-device 

Los consumidores están en busca de contenido constante a través de sus 

dispositivos móviles. Wearables, Smartphone, Tablet y ordenadores portátiles han 

sustituido a cualquier dispositivo fijo, tanto en entornos laborales como de ocio, donde 

la movilidad es fundamental. 

Por este motivo, en 2017 las estrategias cross-device serán clave. Permiten a las 

empresas reconocer a un cliente sin importar qué dispositivos utilice y, al mismo 

tiempo, proporcionan información sobre sus preferencias. Para el próximo año no puede 
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faltar una estrategia de marketing digital que incluya una comunicación bidireccional en 

todos los dispositivos móviles. 

3. Presencia de la realidad virtual y aumentada 

Los consumidores cada vez son más exigentes y no cesan en su búsqueda de 

nuevas experiencias. En 2017 se espera un auge en el uso de la realidad virtual (RV) 

para ofrecer experiencias ilimitadas a los clientes. Las marcas encontrarán en la RV un 

nuevo canal para que su público pueda disfrutar del producto antes de comprarlo, en el 

momento y lugar que ellos decidan. 

4. Automatización e inteligencia artificial 

Si se planteaba cómo dotar a su empresa de herramientas eficaces para difundir y 

comercializar sus productos, la automatización e inteligencia artificial son la solución. 

La inteligencia artificial permitirá conocer los deseos de los consumidores para poder 

determinar aquellos mensajes que mejor conversión ofrecerán y adaptarlos a sus deseos, 

una comunicación altamente personalizada. 

Además, la inteligencia artificial convertirá las redes sociales en el mejor canal 

para trasladar el contenido de marca. La inteligencia artificial ya nos permite planificar 

el contenido, publicarlo cuando queremos y derivarlo a aquellos consumidores que 

queremos, en base a sus gustos y necesidades. A corto plazo, la incorporación de la 

inteligencia artificial en el marketing y redes sociales dará un paso más, permitiendo 

aprovechar el conocimiento del comportamiento de los consumidores para anticipar las 

comunicaciones en el momento adecuado. 

5. Contenido fugaz 

Nos encontramos ante una nueva era del storytelling que consiste en producir 

contenido conciso, de corta duración y que luego desaparece. De hecho, varios expertos 

coinciden que, en 2018, el 80% del tráfico en la red será en formato vídeo. 

Primero fue Snapchat quien incorporó los vídeos que desaparecen al cabo de 24 

horas, y ahora Instagram ha presentado su herramienta para retransmitir videos en 

directo ‘Go Insta’. El 2017 promete estar repleto de vídeos que retransmitan 

absolutamente todo lo que el cliente pueda imaginar, apelando al ‘aquí y ahora’, dada la 

alta exigencia presente en el mercado. Las empresas utilizarán este contenido para 
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mostrar a sus clientes cosas que son de su interés, obteniendo la información mediante 

el big data, y hacerles llegar mensajes cada vez más imaginativos. 

Con esto no sólo crearemos curiosidad, también reforzaremos el vínculo con los 

consumidores y provocaremos que se queden con ganas de más hasta que volvamos a 

compartir contenidos con ellos porque somos nosotros quienes decidiremos el momento 

de compartir con ellos estos vídeos fugaces y en directo. 

“Es muy importante estar al corriente de las nuevas tendencias en marketing e 

intentar amoldarlas cuanto antes a nuestras estrategias. En un mercado de cambios 

constantes como el nuestro, las innovaciones no sólo son un factor clave en el 

crecimiento de una compañía, también nos permiten diferenciarnos de nuestros 

competidores”, señala Rafa Romero, responsable de Selligent en España. 

Comunicación Visual: 

“Es todo lo que ven nuestros ojos, una nube, una flor, un dibujo técnico, un 

zapato, un cartel, una libélula, un telegrama (excluyendo su contenido), una bandera. 

Imágenes que, tienen un valor distinto, según su contexto en el que están insertadas, 

dando informaciones diferentes, la comunicación puede ser intencional o casual.” 

(Munari, 1989, p, 79).  

La comunicación visual está presente cada momento de nuestras vidas mientras 

nuestros ojos estén abiertos y atentos a lo que observamos. Vivimos en un mundo donde 

la comunicación es el eje primordial del desarrollo de la sociedad, sin una buena 

comunicación, los problemas surgirían a cada instante. 

Imagen Corporativa: 

“La imagen corporativa es un efecto de causas diversas: percepciones, 

inducciones y deducciones, proyección, experiencias, sensaciones, emociones y 

vivencias de los individuos, que, de un modo u otro, directa o indirectamente son 

asociadas entre sí, (lo que genera el significado de la imagen) y con la empresa, que es 

su elemento inductor y capitalizador.” (Costa, 2009, p, 53).  
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Se puede deducir que la imagen corporativa es el conjunto de elementos que 

generan una percepción global de la persona con la empresa. La buena imagen 

corporativa se la obtiene con trabajo arduo de cómo la gente ve a la empresa 

fomentando siempre valores positivos. 

Identidad diferenciadora: 

La identidad corporativa puede intervenir directa o indirectamente sobre la 

sociedad y su conducta a través de su imagen “la identidad de una empresa es su ADN, 

toda empresa es una, es única, diferente e irrepetible” (Costa, 2009, p, 63).  

Se debe desarrollar un estilo único de la empresa para que ésta sea distinguida. 

Cultura organizacional:  

La cultura organizacional esta manifestada por la relación con sus clientes, la 

conducta de quienes trabajan en la empresa “la cultura corporativa se expresa hacia 

afuera, en la conducta y el estilo de la propia empresa en su actividad cotidiana y a lo 

largo de su trayectoria” (Costa, 2009, p, 63). 

Cultivar la buena cultura organizacional dentro de las empresas nos permitirá dar una 

imagen positiva a quienes están dentro y fuera de la empresa. 

Estilo corporativo:  

La conducta organizacional y la comunicación son los canales de comunicación 

de la personalidad corporativa “El estilo es resultado de la fusión de la identidad y la 

cultura” (Costa, 2009, p, 63).  

Esto permite que las empresas puedan expresarse en la acción que las hace únicas, con 

un estilo establecido no se perderá la identidad y la cultura fácilmente en momentos de 

crisis empresarial. 

Atracción: 

La atracción existe porque las empresas significan algo diferente frente a la 

competencia para los clientes. “Proyectan una imagen y valores distinto, sugieren estilos 

y horizontes de futuro que son más confiables y atractivos para el proyecto personal del 

empleado” (Costa, 2009, p, 64). 



24 

 

Si una empresa no es atractiva al posible cliente, o consumidor este no tendrá 

intenciones de buscar servicios o productos de la empresa, ni siendo los mismos que 

este busca para satisfacer sus necesidades. 

Una de las estrategias para ser atrayentes, es generar características distinguidoras del 

resto de empresas que compiten en nuestro mercado ofertando productos o servicios 

similares. 

Marca: 

Según el Manual Práctico de la Pyme “Como crear una marca” (2012) “Las 

marcas no son solo para las grandes empresas. La creación de una marca propia, al igual 

que las marcas de las grandes compañías, empieza con una estrategia y continúa con la 

aplicación de tácticas en el día a día” 

Permitiéndonos dar cuenta que acompañados de una marca están siempre 

presentes varias estrategias permitan no solo posicionar este elemento visual en la mente 

del consumidor sino también que conlleven a generar varias emociones durante largo 

tiempo con un trabajo continuo en los posibles o ya clientes 

“La idea de una marca es sólo parte de la solución, aunque. Después de la idea viene el 

arte. Los diseñadores de tipo especialista pedimos ayuda para lograr la idea de una 

marca.” (Evamy, 2012, p, 8). 

La marca no solo debe estar dentro de la mente del diseñador quien la va a realizar sino 

debe ser vista desde varios puntos de perspectivas diferentes para llevar a cabo una 

marca se satisfaga las necesidades comunicacionales para la cual fue hecha. 

Posicionamiento de Marca: 

“El posicionamiento lo constituye la imagen de nuestra marca en la mente de los 

distintos consumidores, la cual debe ir acorde con los valores que la organización trata 

de comunicar, debiendo establecer claramente la diferencia de los productos o marca en 

los mercados.” (Píriz, 2009, p, 91).  

El posicionamiento de marca permite a las empresas emitir sus valores 

corporativos que afianzaran al consumidor con su producto que ofertan, si la empresa 
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obtiene que su marca esté presente en la mente de su consumidor o cliente, este tendrá 

siempre como opción principal de compra o adquisición a la empresa la cual recuerda. 

Estudio de mercado: 

En el Manual Práctico de la Pyme “Como realizar un estudio de mercado” 

(2012) explica que “Un estudio de mercado es el resultado del proceso de recogida, 

análisis e interpretación de información relativa al mercado objeto de estudio. Para 

generar estrategias publicitarias es necesario conocer nuestro público objetivo, el mismo 

que debe ser investigado para conocerlo profundamente y poder incentivarlo a la 

compra o consumo del producto o servicio ofertado, pero no solo interviene el objeto de 

estudio sino su entorno completo, su familia, sus amigos, su trabajo, sus actividades, 

etc. 

Si se va a comercializar un producto, este debe tener un ¿por qué? De todas sus 

características, como por ejemplo debemos tener claramente el concepto y lo que emite 

o genera en el consumidor su precio, envase, diseño, marca, imagen proyectada del 

producto, imagen de la empresa que lo realiza, calidad etc. Todo esto si tiene el mismo 

objetivo podrá seguramente ser un producto estrella en el mercado. 

Ciclo de vida del producto: 

El ciclo de vida de los productos, la segmentación, el posicionamiento, el 

proceso de adopción y decisión, por parte de los clientes y las técnicas de comunicación 

directa, nos ayuda a decidir cuándo y cómo realizar el lanzamiento o promoción de los 

servicios o productos de una empresa, según CEEI CV (2008)  “Lanzamiento y 

promoción de productos innovadores” Valencia, España declara que “Hoy en día, con la 

gran cantidad de productos existentes, y la gran competencia entre ellos, con la lucha de 

marcas y fuerzas de ventas en el mercado, poner un nuevo producto en venta se 

convierte en una ardua y difícil labor.”  

Por tal razón deberíamos caracterizar los cambios de una fase a otra es decir si 

tenemos 4 fases como son: Introducción, Desarrollo, Madurez, Declive para 

mantenernos en un flujo ascendente de ventas debemos constantemente generar 

novedades a los compradores sobre el producto en la transición de cada fase." 
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2.4. Formulación de la hipótesis 

“La publicidad digital es importante para el posicionamiento de la marca del Centro 

de Estimulación Temprana Pequeños Brillantes de la ciudad de Ambato.” 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño metodológico. 

Enfoques: 

Cualitativo 

 Con el enfoque cualitativo de investigación a través de la recolección de datos se 

busca encontrar el cómo y él por qué es importante la publicidad digital para 

comprender a fondo si realmente nos ayuda a posicionar la marca del Centro de 

Estimulación Temprana Pequeños Brillantes de la Ciudad de Ambato en la mente del 

público objetivo. 

Se podrá obtener información con las entrevistas que se harán a dos personas 

profesionales que intervienen en el tema de investigación. 

Cuantitativo 

Con el enfoque cuantitativo de investigación se podrá examinar datos de forma 

numérica realizando encuestas al grupo objetivo del Centro de Estimulación Temprana 

Pequeños Brillantes de la Ciudad de Ambato para resolver la hipótesis planteada, y 

generar teorías que nos lleven a la solución del problema del proyecto de investigación 

presente. 

Modalidad de Investigación: 

Bibliográfico-Documental 

La presente investigación está fundamentada en los criterios de diversos autores 

sobre la problemática planteada, con el propósito de detectar, ampliar y profundizar 

diferentes enfoques, teorías y conceptualizaciones que nos permitan realizar el estudio 

social de la importancia de la publicidad digital para el posicionamiento de marcas. 

(Naranjo, 2000). 

De Campo 

Con esta modalidad tomaremos contacto en forma directa con la realidad que se 

vive actualmente con la publicidad digital y su importancia en esta nueva era digital 

para obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto. (Naranjo, 2000). 
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3.2. Población y muestra  

3.2.1. Población 

 

La Población que se considera para la presente investigación son los padres de 

familia con hijos de entre 0 a 4 años de edad en la ciudad de Ambato, ya que son 

quienes adquieren o buscan los servicios profesionales de un Centro de Estimulación 

Temprana, el rango de edad de los niños está precisado por las diferentes etapas de 

desarrollo y enseñanza que el Centro Pequeños Brillantes ofrece, que van de:  

Recién nacidos 0 a 1 año de edad 

Bebes de 1 a 2 años de edad 

Niños infantes de 2 a 4 años de edad 

 

3.2.2. Muestra 

El censo llevado a cabo por el INEC en el año 2010 señala que en la ciudad de 

Ambato existen 45.198 niños de entre 0 a 4 años de edad (INEC, 2010) de tal forma que 

para establecer la muestra se aplica el siguiente cálculo: 

 

n =
PQxN

(N − 1) (
𝑒2

𝑘2
) + 𝑃𝑄

 

 

 

 

n: Tamaño de la muestra. 

PQ: Probabilidad de Ocurrencia. 

N: Universo de estudio. 

e: Error de muestreo (5%=0.05) 

k: Coeficiente de corrección (1.96) 
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n =
0.25x45198

(45198 − 1) (
5%2

1.962
) + 0.25

 

 

n =
11299.5

29.659
 

 

n=381  

Mediante el cálculo realizado se puede establecer que se deben realizar 381 

encuestas a padres de familia con hijos de entre 0 a 4 años de edad de la Ciudad de 

Ambato ya que son los responsables de adquirir los servicios profesionales de un centro 

de estimulación temprana. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE. 

3.3.1. Variables independientes:  

Tabla N.- 1  

Publicidad digital 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Difusión Virtual: 

 

Publicidad digital es la 

publicidad que se 

reproduce en soportes 

multimedia. 

Diseño - Publicidad 

- Publicidad 

digital 

- Medios digitales 

- Internet 

- Redes Sociales 

- Principios del 

diseño 

- Elementos del 

diseño 

¿Utiliza internet habitualmente? 

¿Ha mirado publicidad digital mientras navega por 

internet? 

¿Piensa usted que publicitar digitalmente beneficia 

al medio ambiente frente a la publicidad impresa? 

¿Tiene una cuenta de usuario en alguna red social? 

¿Es usted un usuario activo en las redes sociales? 

¿Se ha fijado usted en algún anuncio publicitario 

en Facebook? 

¿Ha hecho clic en algún anuncio publicitario 

publicado en las redes sociales? 

¿Lo han motivado a la compra o adquisición de 

servicios los anuncios publicitarios digitales? 

¿Considera usted que las marcas que publicitan 

servicios profesionales en internet son confiables? 

-Encuestas  
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3.3.2. Variables dependientes:  

Tabla N.- 2  

Posicionamiento de marca 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Piezas Arqueológicas 

 

Posicionamiento de marca, 

es el lugar que ocupa la 

marca en la mente del 

consumidor. 

-Comunicación 

visual 

-imagen 

corporativa 

-marca 

- Mensaje Visual 

- Publico objetivo 

- Construcción de 

la imagen 

- Funciones de la 

imagen 

- Identidad 

corporativa 

- Clasificación de 

la marca 

- Publicidad 

digital en Ecuador 

- Tendencias de 

publicidad 

¿Considera importante conocer la marca de una 

empresa que ofrece servicios profesionales? 

¿Influye la publicidad en el internet para que usted 

contrate servicios profesionales? 

¿Utiliza el internet para buscar servicios de 

estimulación temprana? 

¿Le gustaría encontrar información relevante sobre 

estimulación temprana en una página web? 

¿Recuerda o conoce la marca del Centro De 

Estimulación Temprana Pequeños Brillantes? 

¿Considera importante que el Centro De 

Estimulación Temprana Pequeños Brillantes oferte 

sus servicios en internet? 

¿Cree conveniente que el Centro De Estimulación 

Temprana Pequeños Brillantes tenga publicidad 

digital en Facebook? 

¿Piensa que es importante que el centro de 

estimulación temprana pequeños brillantes 

promocione su marca con publicidad digital? 

¿Considera relevante que usted pueda recordar la 

marca del Centro De Estimulación Temprana 

Pequeños Brillantes luego de mirar su publicidad? 

¿Considera importante que el centro de 

estimulación temprana pequeños brillantes brinde 

información permanente en redes sociales? 

¿Usted cree que los padres de familia de Ambato 

conocen la importancia de la Estimulación 

-Encuesta/Entrevista 
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temprana en niños? ¿Por qué? 

¿Considera importante que en Ambato los padres de 

Familia conozcan los beneficios de la Estimulación 

temprana? ¿Por qué? 

¿La estimulación temprana siempre debe ser 

realizada por profesionales capacitados, con 

material y espacio de trabajo adecuado? ¿Por qué? 

¿Considera importante para la sociedad que los 

niños puedan recibir estimulación temprana? 

¿La estimulación temprana en agua permite mejorar 

el desarrollo de los bebes? ¿Por qué? 

¿En que beneficia a la sociedad el servicio 

profesional de estimulación temprana? 

¿Es importante que los Centros, Consultorios de 

estimulación temprana publiciten sus servicios 

profesionales? ¿Por qué? 

¿Cuál es la tendencia de publicidad en Ecuador? 

¿Considera importante que empresas nuevas 

publiciten digitalmente? 

¿Con publicidad digital se puede posicionar una 

marca mejor que con la publicidad tradicional 

impresa? 

¿Cuáles son los cambios que se deben hacer para 

que las empresas puedan ser exitosas en el mercado 

digital? 

¿Cómo ve el desarrollo publicitario en el Ecuador? 
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3.4. Técnicas de recolección de datos 

 

Para obtener los datos de la muestra planteada que nos permitirán observar la 

información deseada en la investigación, se responde a los siguientes cuestionarios: 

Tabla N.- 3  

Preguntas básicas 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué?  Para solucionar el problema 

evidenciado en el posicionamiento de la 

marca “CENTRO DE Estimulación 

TEMPRANA PEQUEÑOS BRILLANTES” 

2.- ¿A qué personas o sujetos? Padres y madres de niños de entre 0 a 4 años 

de Edad de la ciudad de Ambato 

3.- ¿Sobre qué aspectos? La publicidad digital y el posicionamiento de 

la marca 

4.- ¿Quién? Investigador 

5.- ¿A Quiénes? A la muestra establecida 

6.- ¿Cuándo? Agosto 2016 

7.- ¿Dónde? Ciudad de Ambato 

8.- ¿Cuántas veces? 381 

9.- ¿Cuáles técnicas de recolección? Encuestas 

10.- ¿Con que instrumentos? Cuestionario de selección múltiple digital. 
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3.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

 

Una vez recolectada la información utilizando las técnicas e instrumentos 

recomendados anteriormente se procederá de la siguiente manera: 

 

Plan de procesamiento de la información 

Los datos recopilados se transformarán mediante los procedimientos siguientes: 

  

 Revisión de manera analítica de encuestas y depuración de errores. 

 Tabulación de la información recogida en las encuestas  

 Representación en gráficos de la información para entendimiento de los datos. 

 Escoger cuadros estadísticos y cruce de variables en programas escogidos para el tema 

 

Plan de Análisis e interpretación de resultados 

Para el plan de análisis e interpretación de datos, se procede con la realización de las 

siguientes actividades 

 

 Análisis de resultados estadísticos 

 Destacar las tendencias relacionadas con los objetos y la hipótesis 

 Interpretación de resultados con base en el marco teórico como respaldo del mismo. 

 Comprobación de la hipótesis por medio de métodos estadísticos, se puede aplicar el 

chi cuadrado 

 Planteamiento de conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados y 

cumplimiento de objetivos 
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3.5.1. Análisis e interpretación de resultados 

Encuesta dirigida a padres de niños de entre 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato 

1. ¿Utiliza internet habitualmente? 

Tabla N.- 4  

Resultados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 355 93% 

No 12 3% 

Tal vez 14 4% 

Total 381 100% 

 

 

Gráfico N.- 5 Uso del internet 

Fuente: Encuesta a padres de niños de entre 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato 

(2016) 

Análisis e Interpretación 

De la Pregunta Nº. 1 - ¿Utiliza internet habitualmente?, obtenemos como resultado que 

355 personas eligieron la opción SI, lo que significa que son el 93%, mientras que 12 

personas optaron la alternativa NO, siendo el 3%, como respuesta TAL VEZ la escogieron 14 

personas convirtiéndose en el 4% de los resultados, claramente evidenciamos que la mayoría 

de padres encuestados utilizan internet habitualmente.  

93% 

3% 

4% 

Si

No

Tal vez
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2. ¿Ha mirado publicidad digital mientras navega por internet? 

Tabla N.- 5  

Resultados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 372 98% 

No 4 1% 

Tal vez 5 1% 

Total 381 100% 

 

 

Gráfico N.- 6 Publicidad en internet 

Fuente: Encuesta a padres de niños de entre 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato 

(2016) 

Análisis e Interpretación 

De la Pregunta Nº. 2 -  ¿Ha mirado publicidad digital mientras navega por internet?, 

obtenemos como resultado que 372 personas eligieron la opción SI, lo que significa que son el 

98%, mientras que 4 personas optaron la alternativa NO, siendo el 1%, como respuesta TAL 

VEZ la escogieron 5 personas convirtiéndose en el 1% de los resultados, claramente 

evidenciamos que la mayoría de padres encuestados han mirado publicidad mientras navegan 

por internet. 

 

98% 

1% 1% 

Si

No

Tal vez
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3. ¿Piensa usted que publicitar digitalmente beneficia al medio ambiente frente a la 

publicidad impresa? 

Tabla N.- 6 

Resultados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 320 84% 

No 8 2% 

Tal vez 53 14% 

Total 381 100% 

 

 

Gráfico N.- 7 Publicitar digitalmente 

Fuente: Encuesta a padres de niños de entre 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato 

(2016) 

Análisis e Interpretación 

De la Pregunta Nº. 3 -  ¿Piensa usted que publicitar digitalmente  beneficia al medio 

ambiente frente a la publicidad impresa?, obtenemos como resultado que 320 personas 

eligieron la opción SI, lo que significa que son el 84%, mientras que 8 personas optaron la 

alternativa NO, siendo el 2%, como respuesta TAL VEZ la escogieron 53 personas 

convirtiéndose en el 14% de los resultados, claramente evidenciamos que la mayoría de 

padres encuestados piensan que la publicidad digital beneficia al medio ambiente frente a la 

publicidad impresa. 

98% 

1% 1% 

Si

No

Tal vez
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4. ¿Tiene una cuenta de usuario en alguna red social? 

Tabla N.- 7  

Resultados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 379 99% 

No 2 1% 

Tal vez 0 0% 

Total 381 100% 

 

 

Gráfico N.- 8 Usuarios de red social 

Fuente: Encuesta a padres de niños de entre 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato 

(2016) 

Análisis e Interpretación 

De la Pregunta Nº. 4 - ¿Tiene una cuenta de usuario en alguna red social?, obtenemos 

como resultado que 379 personas eligieron la opción SI, lo que significa que son el 99%, 

mientras que 2 personas optaron la alternativa NO, siendo el 1%, como respuesta TAL VEZ la 

escogieron 0 personas convirtiéndose en el 0% de los resultados, claramente evidenciamos 

que la mayoría de padres encuestados tienen una cuenta de usuario en alguna red social. 

99% 

1% 0% 

Si

No

Tal vez
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5. ¿Es usted un usuario activo en las redes sociales? 

Tabla N.- 8  

Resultados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 379 99% 

No 2 1% 

Tal vez 0 0% 

Total 381 100% 

 

 

Gráfico N.- 9 Usuario activo en redes sociales 

Fuente: Encuesta a padres de niños de entre 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato 

(2016) 

Análisis e Interpretación 

De la Pregunta Nº. 5 - ¿Tiene una cuenta de usuario en alguna red social?, obtenemos 

como resultado que 379 personas eligieron la opción SI, lo que significa que son el 99%, 

mientras que 2 personas optaron la alternativa NO, siendo el 1%, como respuesta TAL VEZ la 

escogieron 0 personas convirtiéndose en el 0% de los resultados, claramente evidenciamos 

que la mayoría de padres encuestados son usuarios activos en las redes sociales. 
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Si

No
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6. ¿Se ha fijado usted en algún anuncio publicitario en Facebook? 

Tabla N.- 9  

Resultados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 289 76% 

No 45 12% 

Tal vez 47 12% 

Total 381 100% 

 

 

Gráfico N.- 10 Publicidad en Facebook 

Fuente: Encuesta a padres de niños de entre 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato 

(2016) 

Análisis e Interpretación 

De la Pregunta Nº. 6 - ¿Se ha fijado usted en algún anuncio publicitario en Facebook?, 

obtenemos como resultado que 289 personas eligieron la opción SI, lo que significa que son el 

76%, mientras que 45 personas optaron la alternativa NO, siendo el 12%, como respuesta 

TAL VEZ la escogieron 47 personas convirtiéndose en el 12% de los resultados, claramente 

evidenciamos que la mayoría de padres encuestados se han fijado en anuncios publicitarios 

que se muestran en Facebook. 
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7. ¿Ha hecho clic en algún anuncio publicitario publicado en las redes sociales? 

Tabla N.- 10  

Resultados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 170 45% 

No 132 35% 

Tal vez 78 20% 

Total 381 100% 

 

 

Gráfico N.- 11 Clic en publicidad 

Fuente: Encuesta a padres de niños de entre 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato 

(2016) 

Análisis e Interpretación 

De la Pregunta Nº. 7 - ¿Ha hecho clic en algún anuncio publicitario publicado en las redes 

sociales?, obtenemos como resultado que 170 personas eligieron la opción SI, lo que significa 

que son el 45%, mientras que 132 personas optaron la alternativa NO, siendo el 35%, como 

respuesta TAL VEZ la escogieron 78 personas convirtiéndose en el 20% de los resultados, 

claramente evidenciamos que la mayoría de padres encuestados han hecho clic en anuncios 

publicitarios en las redes sociales. 
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8. ¿Lo han motivado a la compra o adquisición de servicios los anuncios 

publicitarios digitales? 

Tabla N.- 11  

Resultados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 163 43% 

No 124 33% 

Tal vez 94 25% 

Total 381 100% 

 

 

Gráfico N.- 12 Motivación de compra 

Fuente: Encuesta a padres de niños de entre 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato 

(2016) 

Análisis e Interpretación 

De la Pregunta Nº. 8 -  ¿Lo han motivado a la compra o adquisición de servicios los 

anuncios publicitarios digitales?, obtenemos como resultado que 163 personas eligieron la 

opción SI, lo que significa que son el 43%, mientras que 124 personas optaron la alternativa 

NO, siendo el 33%, como respuesta TAL VEZ la escogieron 94 personas convirtiéndose en el 

25% de los resultados, claramente evidenciamos que la mayoría de padres encuestados alguna 

vez fueron motivados a comprar o adquirir servicios por los anuncios publicitarios digitales. 
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9. ¿Considera usted que las marcas que publicitan servicios profesionales en 

internet son confiables? 

Tabla N.- 12  

Resultados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 198 52% 

No 167 44% 

Tal vez 16 4% 

Total 381 100% 

 

 

Gráfico N.- 13 Confianza en publicidad 

Fuente: Encuesta a padres de niños de entre 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato 

(2016) 

Análisis e Interpretación 

De la Pregunta Nº. 9 - ¿Considera usted que las marcas que publicitan servicios 

profesionales en internet son confiables?, obtenemos como resultado que 198 personas 

eligieron la opción SI, lo que significa que son el 52%, mientras que 167 personas optaron la 

alternativa NO, siendo el 44%, como respuesta TAL VEZ la escogieron 16 personas 

convirtiéndose en el 4% de los resultados, dándonos como resultado que más de la mitad de 

padres encuestados consideran que las marcas que publicitan en internet son confiables. 
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10. ¿Considera importante conocer la marca de una empresa que ofrece servicios 

profesionales? 

Tabla N.- 13  

Resultados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 267 70% 

No 45 12% 

Tal vez 69 18% 

Total 381 100% 

 

 

Gráfico N.- 14 Conocer la marca 

Fuente: Encuesta a padres de niños de entre 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato 

(2016) 

Análisis e Interpretación 

De la Pregunta Nº. 10 -  ¿Considera importante conocer la marca de una empresa que 

ofrece servicios profesionales?, obtenemos como resultado que 267 personas eligieron la 

opción SI, lo que significa que son el 70%, mientras que 45 personas optaron la alternativa 

NO, siendo el 12%, como respuesta TAL VEZ la escogieron 69 personas convirtiéndose en el 

18% de los resultados, se puede observar que la mayor parte de padres encuestados 

consideran que es importante conocer la marca de una empresa que ofrece servicios 

profesionales. 
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11. ¿Influye la publicidad en el internet para que usted contrate servicios 

profesionales? 

Tabla N.- 14  

Resultados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 98 26% 

No 54 14% 

Tal vez 229 60% 

Total 381 100% 

 

 

Gráfico N.- 15 Influencia de la publicidad 

Fuente: Encuesta a padres de niños de entre 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato 

(2016) 

Análisis e Interpretación 

De la Pregunta Nº. 11 - ¿Influye la publicidad en el internet para que usted contrate 

servicios profesionales?, obtenemos como resultado que 98 personas eligieron la opción SI, lo 

que significa que son el 26%, mientras que 54 personas optaron la alternativa NO, siendo el 

14%, como respuesta TAL VEZ la escogieron 229 personas convirtiéndose en el 60% de los 

resultados, evidenciamos que 229 padres consideran que tal vez sean influenciados por la 

publicidad en internet para adquirir servicios profesionales. 
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12. ¿Utiliza el internet para buscar servicios de estimulación temprana? 

Tabla N.- 15  

Resultados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 305 80% 

No 75 20% 

Tal vez 1 0% 

Total 381 100% 

 

 

Gráfico N.- 16 Búsqueda de estimulación temprana 

Fuente: Encuesta a padres de niños de entre 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato 

(2016) 

Análisis e Interpretación 

De la Pregunta Nº. 12 - ¿Utiliza el internet para buscar servicios de estimulación 

temprana?, obtenemos como resultado que 305 personas eligieron la opción SI, lo que 

significa que son el 80%, mientras que 75 personas optaron la alternativa NO, siendo el 20%, 

como respuesta TAL VEZ la escogieron 1 personas convirtiéndose en el 0% de los resultados, 

evidenciamos que 305 padres utilizan internet para buscar servicios de estimulación temprana. 
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13. ¿Le gustaría encontrar información relevante sobre estimulación temprana en 

una página web? 

Tabla N.- 16  

Resultados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 374 98% 

No 3 1% 

Tal vez 4 1% 

Total 381 100% 

 

 

Gráfico N.- 17 Resultados 

Fuente: Encuesta a padres de niños de entre 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato 

(2016) 

Análisis e Interpretación 

De la Pregunta Nº. 13 - ¿Le gustaría encontrar información relevante sobre estimulación 

temprana en una página web?, obtenemos como resultado que 374 personas eligieron la 

opción SI, lo que significa que son el 98%, mientras que 3 personas optaron la alternativa NO, 

siendo el 1%, como respuesta TAL VEZ la escogieron 4 personas convirtiéndose en el 1% de 

los resultados, donde nos especifica que a la mayor parte de padres les gustaría encontrar 

información relevante sobre estimulación temprana en una página web. 
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14. ¿Recuerda o conoce la marca del Centro De Estimulación Temprana Pequeños 

Brillantes? 

Tabla N.- 17  

Resultados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 148 39% 

No 165 43% 

Tal vez 68 18% 

Total 381 100% 

 

 

Gráfico N.- 18 Marca Pequeños Brillantes 

Fuente: Encuesta a padres de niños de entre 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato 

(2016) 

Análisis e Interpretación 

De la Pregunta Nº. 14 - ¿Recuerda o conoce la marca del Centro De Estimulación 

Temprana Pequeños Brillantes?, obtenemos como resultado que 148 personas eligieron la 

opción SI, lo que significa que son el 39%, mientras que 165 personas optaron la alternativa 

NO, siendo el 43%, como respuesta TAL VEZ la escogieron 68 personas convirtiéndose en el 

18% de los resultados, permitiéndonos establecer que los padres no recuerdan o no conocen la 

marca del Centro de estimulación temprana Pequeños Brillantes. 
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15. ¿Considera importante que el Centro De Estimulación Temprana Pequeños 

Brillantes oferte sus servicios en internet? 

Tabla N.- 18 

Resultados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 327 86% 

No 34 9% 

Tal vez 20 5% 

Total 381 100% 

 

 

Gráfico N.- 19 Oferta de servicios 

Fuente: Encuesta a padres de niños de entre 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato 

(2016) 

Análisis e Interpretación 

De la Pregunta Nº. 15 - ¿Considera importante que el Centro De Estimulación Temprana 

Pequeños Brillantes oferte sus servicios en internet?, obtenemos como resultado que 327 

personas eligieron la opción SI, lo que significa que son el 86%, mientras que 34 personas 

optaron la alternativa NO, siendo el 9%, como respuesta TAL VEZ la escogieron 20 personas 

convirtiéndose en el 5% de los resultados, permitiéndonos establecer que el Centro De 

Estimulación Temprana Pequeños Brillantes debería ofertar sus servicios en internet. 
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16. ¿Cree conveniente que el Centro De Estimulación Temprana Pequeños Brillantes 

tenga publicidad digital en Facebook? 

Tabla N.- 19  

Resultados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 315 83% 

No 16 4% 

Tal vez 50 13% 

Total 381 100% 

 

 

Gráfico N.- 20 Publicidad en redes sociales 

Fuente: Encuesta a padres de niños de entre 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato 

(2016) 

Análisis e Interpretación 

De la Pregunta Nº. 16 - ¿Cree conveniente que el Centro De Estimulación Temprana 

Pequeños Brillantes tenga publicidad digital en Facebook?, obtenemos como resultado que 

315 personas eligieron la opción SI, lo que significa que son el 83%, mientras que 16 

personas optaron la alternativa NO, siendo el 4%, como respuesta TAL VEZ la escogieron 50 

personas convirtiéndose en el 13% de los resultados, permitiéndonos establecer que es 

conveniente que el centro de estimulación temprana pequeños brillante tenga publicidad 

digital en Facebook. 
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17. ¿Piensa que es importante que el Centro De Estimulación Temprana Pequeños 

Brillantes promocione su marca con publicidad digital? 

Tabla N.- 20  

Resultados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 245 64% 

No 42 11% 

Tal vez 94 25% 

Total 381 100% 

 

 

Gráfico N.- 21 Promoción de marca 

Fuente: Encuesta a padres de niños de entre 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato 

(2016) 

Análisis e Interpretación 

De la Pregunta Nº. 17 -0 ¿Piensa que es importante que el Centro De Estimulación 

Temprana Pequeños Brillantes promocione su marca con publicidad digital?, obtenemos 

como resultado que 245 personas eligieron la opción SI, lo que significa que son el 64%, 

mientras que 42 personas optaron la alternativa NO, siendo el 11%, como respuesta TAL 

VEZ la escogieron 94 personas convirtiéndose en el 25% de los resultados, permitiéndonos 

dar cuenta que la mayoría de padres encuestados piensan que es importante que el centro de 

estimulación temprana pequeños brillantes promocione su marca con publicidad digital. 
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18. ¿Considera relevante que usted pueda recordar la marca del Centro De 

Estimulación Temprana Pequeños Brillantes luego de mirar su publicidad? 

Tabla N.- 21  

Resultados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 269 71% 

No 38 10% 

Tal vez 44 19% 

Total 381 100% 

 

 

Gráfico N.- 22 Recordar la marca 

Fuente: Encuesta a padres de niños de entre 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato 

(2016) 

Análisis e Interpretación 

De la Pregunta Nº. 18 - ¿Considera relevante que usted pueda recordar la marca del 

Centro De Estimulación Temprana Pequeños Brillantes luego de mirar su publicidad?, 

obtenemos como resultado que 269 personas eligieron la opción SI, lo que significa que son el 

71%, mientras que 38 personas optaron la alternativa NO, siendo el 10%, como respuesta 

TAL VEZ la escogieron 74 personas convirtiéndose en el 19% de los resultados, 

especificando claramente que la mayoría de padres encuestados consideran relevante que 

puedan recordar la marca del centro de estimulación temprana pequeños brillantes luego de 

mirar su publicidad. 
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19. ¿Considera importante que el Centro De Estimulación Temprana Pequeños 

Brillantes brinde información permanente en redes sociales? 

Tabla N.- 22  

Resultados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 358 94% 

No 14 4% 

Tal vez 9 2% 

Total 381 100% 

 

 

Gráfico N.- 23 Información en redes sociales 

Fuente: Encuesta a padres de niños de entre 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato 

(2016) 

Análisis e Interpretación 

De la Pregunta Nº. 19 - ¿Considera importante que el Centro De Estimulación 

Temprana Pequeños Brillantes brinde información permanente en redes sociales?, obtenemos 

como resultado que 358 personas eligieron la opción SI, lo que significa que son el 94%, 

mientras que 14 personas optaron la alternativa NO, siendo el 4%, como respuesta TAL VEZ 

la escogieron 9 personas convirtiéndose en el 2% de los resultados, estableciendo que la 

mayoría de padres encuestados consideran importante que el centro de estimulación temprana 

pequeños brillantes brinde información permanente en redes sociales. 
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3.5.2. Planteamiento de la hipótesis 

 

Hipótesis nula (Ho): “La publicidad digital NO es importante para el posicionamiento de 

marca del Centro de Estimulación Temprana Pequeños Brillantes de la ciudad de Ambato” 

Ho: FO = FE 

Hipótesis Alterna (H1): “La publicidad digital SI es importante para el posicionamiento de 

marca del Centro de Estimulación Temprana Pequeños Brillantes de la ciudad de Ambato” 

H1: FO ≠ FE 

 

Selección Del Estadístico De Prueba 

Debido a dos variables cualitativas las cuales se van a categorizar cada una de ellas, se utiliza 

la prueba de XI-cuadrado siendo la fórmula: 

 

Formula de chi
2 

Modelo matemático para el cálculo de X
2
 

𝑥2 =
(∑𝐹𝑜 − ∑𝐹𝑒)2

∑𝐹𝑒
 

Σ = Sumatoria 

Fo = Frecuencia Observada 

Fe = Frecuencia Esperada 

X
2 

= Chi Cuadrado 

 

 

 

 



55 

 

Frecuencias Observadas 

Para el cálculo de las frecuencias observadas se han escogido 4 preguntas relevantes de la 

encuesta: 

12. ¿Utiliza el internet para buscar servicios de estimulación temprana? 

15. ¿Considera importante que el Centro De Estimulación Temprana Pequeños 

Brillantes oferte sus servicios en internet? 

17. ¿Piensa que es importante que el Centro De Estimulación Temprana Pequeños 

Brillantes promocione su marca con publicidad digital? 

18. ¿Considera relevante que usted pueda recordar la marca del Centro De 

Estimulación Temprana Pequeños Brillantes luego de mirar su publicidad? 

 

Tabla N.- 23  

Frecuencias observadas. 

SI NO TAL VEZ TOTAL

305 75 1 381

327 34 20 381

245 42 94 381

269 38 74 381

1146 189 189 1524

 

 

Frecuencias Esperadas 

 

Fe1 =
1146∗381

1524

=286.5 

 

Fe2 =
189∗381

1524

=47.25 

 

Fe3 =
189∗381

1524

=47.25
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Tabla N.- 24  

Frecuencias 

FO FE FO-FE (FO-FE)2 (FO-FE)2/FE

305
286,5

18,5 342,25 1,194589878

327
286,5

40,5 1640,25 5,72513089

245
286,5

-41,5 1722,25 6,011343805

269
286,5

-17,5 306,25 1,068935428

75
47,25

27,75 770,0625 16,29761905

34
47,5

-13,25 175,5625 3,696052632

42
47,25

-5,25 27,5625 0,583333333

38
47,25

-9,25 85,5625 1,810846561

1
47,25

-46,25 2139,0625 45,27116402

20
47,25

-27,25 742,5625 15,71560847

94
47,25

46,75 2185,5625 46,25529101

74
47,25

26,75 715,5625 15,14417989

158,774095

 

 

Grados de Libertad 

GL= (C-1)  (F-1) 

   GL= (3-1)  (4-1) 

   GL= 2 x 3 

   GL= 6 

  Valor X² tabular crítico para 6 GL y 95% (0.05) Nivel de Confianza: 12,59 

 

 

 

X²c  < X²t= H1 

   X²c  > X²t=H0  
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Regla de decisión   

Luego del cálculo de los valores que nos brinda la encuesta podemos decir que el valor de Xi 

cuadrado sobrepasa el valor tabular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
2 

t < X
2
c = H1 Hipótesis Alterna 

 

 

 

 

Decisión 

Mediante el cálculo realizado, se pudo verificar que el valor de X
2 

Calculado 158.774 

es mayor al X
2 

Tabular 12.59, por tal razón se anula la Ho y se acepta la H1. “La publicidad 

digital SI es importante para el posicionamiento de marca del Centro de Estimulación 

Temprana Pequeños Brillantes de la ciudad de Ambato” 

X²c = 158.774 

X²t = 

 

12.59 

X²t X²C 

158.774 

 

12.59 

 

Ho   

Gráfico N.- 24 Campana de Gauss 
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Conclusiones de las entrevistas 

Se realizaron dos entrevistas a profesionales en el Área de Estimulación temprana y en 

publicidad digital, para definir el valor que tiene la publicidad digital y el posicionamiento de 

marca para los Centros de Estimulación temprana que ofrecen servicios profesionales. 

 

Entrevista a Sandra Ortiz  

Presidenta ejecutiva IAB ECUADOR 

 

Resumen: 

Para que la publicidad sea exitosa en una campaña hay que mirar todos los factores de 

contacto con los consumidores potenciales. Existen nuevas audiencias, con un lugar de 

contacto digital ya establecido, pero también tenemos ya sitios de Internet donde la publicidad 

llama la atención de los internautas, por ejemplo, las redes sociales especialmente Facebook 

tienen el 50% de atención, seguido de lejos por buscadores, portales y blogs, si una empresa 

no está en internet simplemente ahora no existe. 

Es cuestión de tiempo donde la principal tendencia de publicidad será el mundo 

digital, específicamente los espacios de interacción como redes sociales o grupos de 

conversación como los que tiene WhatsApp estos momentos, si se publicita adecuadamente y 

la marca es vista por quienes consideran sus futuros clientes o consumidores la marca llegara 

a ser reconocida y valorada, si la misma representa a una empresa profesional que satisface 

las necesidades que ellos tienen. 

En Ecuador las personas menores de 35 años tienen confianza en los productos que se 

ofertan por internet, lo que se busca en el internet al momento de adquirir un producto o 

servicio son rapidez, profesionalismo, dedicación al usuario que necesita información 

inmediata para realizar su compra. Las empresas deben siempre mirar hacia arriba y 

aprovechar las nuevas tecnologías para ampliar su mercado y competir eficientemente. 
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Entrevista a Lic. Verónica Troya 

Coordinadora de la Carrera de Estimulación Temprana De La Universidad Técnica De 

Ambato 

 

Resumen: 

En Ambato no conocen muchos padres de familia los beneficios de la Estimulación 

Temprana, tienen información equivocada sobre el rol profesional, es importante que se pueda 

conocer los beneficios de esta profesión, ya que no pertenece al sistema educativo como 

piensan, sino es parte de la Salud, cada profesional tiene fundamentos científicos que 

ayudaran y resolverán problemas en el desarrollo del niño. 

 

La estimulación temprana es importante para la sociedad porque los niños mejoran su 

aprendizaje, y desarrollan capacidades en todo su aspecto físico y psicológico, la estimulación 

en agua ayuda a la proliferación neuronal de todo el cerebro que benefician al desarrollo de 

todas las áreas, es importante que los Centros de Estimulación temprana publiciten sus 

servicios para concientizar a la población de lo bueno que es el tratamiento en caso de 

problemas en bebes hasta niños de 4 años de edad.  
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO 

4.1. Memoria descriptiva y justificativa 

4.1.1. Proyecto 

 

Con el interés de fortalecer el posicionamiento de la marca del Centro de Estimulación 

Temprana Pequeños Brillantes se realizó una investigación para ver si realmente la publicidad 

digital tiene importancia en las decisiones que toman los padres de familia que buscan los 

servicios que se ofrecen en este centro. 

Los resultados que se obtuvieron nos permiten detallar que los padres de familia que 

tienen hijos de entre 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato utilizan los medios digitales 

para encontrar servicios de Estimulación temprana o para satisfacer sus inquietudes acerca de 

estos temas con profesionales que ofertan sus servicios especialmente en internet. 

Por tal razón la propuesta de una campaña publicitaria digital, especialmente en 

Facebook, busca incrementar el posicionamiento de la marca del Centro de Estimulación 

Temprana Pequeños Brillantes en los padres que están en medios digitales buscando 

información, o compartiendo, mirando diferentes publicaciones que podrían beneficiar a su 

familia, esto permitiría que la empresa crezca y se consolide con rapidez en el mercado, 

estableciendo una buena imagen a quienes necesitan los servicios para sus hijos. 
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4.1.2. Plan de medios 

 

Cliente: Centro de Estimulación Temprana Pequeños Brillantes  

Fecha: 1 de Mayo de 2017 

Periodo: Primer Quimestre de 2017 

Tabla N.- 25  

Plan de medios 

Nombre de la Campaña PEQUEÑOS BRILLANTES 

Director Creativo DANIEL ALTAMIRANO 

Presupuesto 2000 usd 

Responsable AUTO: DANIEL ALTAMIRANO 

TUTOR: IVÁN ÁLVAREZ 

Fecha de ejecución Miércoles 1 de mayo de 2017 

Producto Estrategias publicitarias digitales que 

permitan fortalecer el posicionamiento de la 

marca del Centro de Estimulación Temprana 

Pequeños Brillantes en padres de niños de 

entre 0 a 4 años de edad en la Ciudad de 

Ambato 

Objetivo Plasmar en la mente la marca Centro de 

Estimulación Temprana Pequeños Brillantes 

en padres que buscan en medios digitales el 

servicio de estimulación temprana 

Canales de Comunicación REDES SOCIALES (FACEBOOK, 

TWITER, YOU TUBE) 

SITIO WEB 
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Brief 

Antecedentes: 

Por medio de la investigación efectuada se puede mencionar que la publicidad digital 

es importante cuando se intenta posicionar una marca en la mente del consumidor, en la 

actualidad varios de los padres de familia que necesitan servicios profesionales para sus hijos 

primero realizan una búsqueda en la internet acerca del tema, específicamente cuando 

necesitan estimulación temprana, la información que se puede obtener es de ayuda para tener 

una idea clara de los servicios que varios Centros pueden ofrecer, por tal razón si personas de 

Ambato están interesados en información local es de suma importancia que el Centro de 

Estimulación Temprana Pequeños Brillantes este  como resultado de su búsqueda, esto 

permitiría mayor confianza por el usuario para obtener información relevante. 

La mayoría de padres de niños están constantemente en redes sociales, especialmente 

Facebook, por lo general siempre ven publicidad dentro de este medio digital, esto permite 

que las empresas que ofrecen servicios profesionales de esta forma lleguen a un público 

especifico rápidamente, teniendo resultados efectivos al publicitar, la mayoría de usuarios 

cuando sienten que la publicidad que se oferta puede beneficiarlos acceden y verifican lo que 

se está ofertando. 

Las empresas que muestran sus marcas en medios digitales tienen mayores 

oportunidades de ser vistas y recordadas por los usuarios, ya que mediante publicidad digital 

se puede llegar claramente con el mensaje a los diferentes padres que utilizan medios digitales 

para obtener información acerca del servicio, precios, dirección, horarios etc. 
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4.1.3. Descripción del proyecto 

Tabla N.- 26  

Campaña publicitaria 

ETAPA TIEMPO META ACTIVIDADES 

Etapa 1: 

-Briefing 

-Objetivos 

-Estrategias 

4 semanas Establecer el público 

específico, definir objetivo 

general y específicos 

Proponer objetivos y 

estrategias 

publicitarias 

digitales que 

permitan fortalecer 

el posicionamiento 

de la marca del 

Centro de 

Estimulación 

Temprana Pequeños 

Brillantes 

Etapa 2: 

Definir la marca del 

Centro de 

Estimulación 

Temprana Pequeños 

Brillantes para su 

posicionamiento 

Desarrollar concepto 

de campaña 

Diseñar productos 

comunicacionales 

4 semanas Determinar la línea grafica 

basada en la marca para la 

campaña publicitaria digital 

Homologar el 

concepto grafico del 

Centro de 

Estimulación 

Temprana Pequeños 

Brillantes para 

establecer el 

concepto para la 

campaña publicitaria 

digital 

Proponer los 

productos 

publicitarios 

digitales 

Etapa 3: 

Plan de medio 

Coordinación de la 

campaña 

3 semanas  Definir los medios digitales 

para implementación de la 

campaña publicitaria 

Plantear canales de 

comunicación para 

el lanzamiento de la 

campaña publicitaria 

Etapa 4: 

Lanzamiento de la 

campaña 

Feedback de la 

campaña 

15 semanas Evaluación y análisis de la 

campaña publicitaria digital 

Reconocer la 

efectividad en el 

posicionamiento de 

la marca durante la 

campaña. 
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Objetivo General 

 Diseñar estrategias de publicidad digital para el posicionamiento de la marca del 

Centro de Estimulación temprana pequeños brillantes en padres de niños de entre 0 a 4 

años de edad en la ciudad de Ambato. 

 

Objetivos específicos 

 Establecer una línea gráfica del Centro de Estimulación temprana pequeños brillantes 

para definir una imagen corporativa 

 Posicionar la marca del Centro de Estimulación temprana pequeños brillantes padres 

de niños de entre 0 a 4 años de edad en la ciudad de Ambato 

 Fomentar el uso de medios digitales para publicitar 

 

Objetivo del Producto 

 Posicionar la marca del Centro de Estimulación Temprana Pequeños Brillantes en 

padres de niños de entre 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato 

Objetivos de Comunicación 

 Fortalecer la importancia que tiene la publicidad digital frente a la publicidad 

convencional impresa 

 Definir una línea grafica digital que permita el reconocimiento del Centro de 

Estimulación Temprana Pequeños Brillantes en medios digitales 

 Informar sobre la importancia de la Estimulación temprana en niños de 0 a 4 años de 

edad en la Ciudad de Ambato 
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Público Objetivo 

Tabla N.- 27  

Segmentación de mercado 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Geográfico 

País – Región- Provincia Ecuador, Sierra, Tungurahua 

Cantón Ambato 

Densidad Urbana y Rural 

Clima Templado, frio 

 

Demográfico 

Estado Civil Casado, Unión de Hecho, Divorciado 

Edad 25 a 35 años de edad 

Genero Masculino y femenino 

Estrato Social Medio – medio alto 

Nivel de Educación Secundaria, Universitaria 

Ocupación Comerciantes, empleados privados 

 

Psicológico 

Personalidad Amigables, Cariñosos, Buscan ser 

excelentes padres 

Valores Responsables, delicados, preocupados, 

respetuosos 

 

Cultural 

Raza Mestizos 

Religión heterogénea 
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Insight 

En la actualidad la publicidad convencional impresa no tiene mayor impacto en los 

públicos objetivos ya que la mayoría de personas ahora se enfocan en un mundo tecnológico, 

donde los medios digitales están presentes para brindar toda la información ayuda y 

satisfacción a los usuarios. Es momento oportuno para las empresas utilizar la publicidad 

digital que abarca rápidamente los públicos objetivos que utilizan medios digitales durante su 

trabajo, tiempo de descanso o cualquier actividad donde se pueda conectar con la tecnología 

que ofrece información inmediata gracias al internet. 

Propuesta de valor 

El principal objetivo del presente proyecto es diseñar estrategias publicitarias digitales 

que actualmente tienen mayor eficacia frente a la publicidad convencional cuando una 

empresa necesita fortalecer su marca en el mercado. La publicidad digital es actualmente la 

principal herramienta para enfocarse en cumplir metas comunicativas que llevaran a las 

empresas a darse a conocer con sus públicos objetivos en mercados precisos ya segmentados. 

Tono y Estilo 

El tono que cumplirá con el objetivo de la campaña es, técnico, dinámico, corporativo, 

es decir se enfocara en brindar información especializada sobre estimulación temprana con el 

dinamismo que permita resaltar los valores infantiles que se deben mostrar en un centro de 

estimulación temprana sin perder una línea gráfica corporativa que le brindara a la empresa 

verse sólida, confiable y profesional. 

Materiales e Insumos 

Como la campaña propuesta es completamente digital, se necesitará los siguientes 

equipos: 

Cámara Fotográfica 

La cámara que se utilizará debe tener una calidad de imagen no menor a los 16 MPX 

con calidad RAW que nos permitirá tener una definición buena y clara en las fotografías. 

Cámara de Video: 

Debe ser de alta definición, con una grabación de 1920 * 720 PX a 30fps 
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Computador 

El computador debe contar con un procesador no menor  I3 con memoria Ram de 

mínimo 8 gb capacidad de disco de 500 gb y una tarjeta gráfica que permita la edición de 

video y realización sin inconvenientes de animaciones básicas para la campaña propuesta. 

Trípode 

El trípode que se utilizará debe tener una altura máxima despegable de 1.70 metros 

con el cual se podrá dar estabilidad y seguridad al momento de tomar fotografías o filmar. 

Software 

Para el desarrollo de la campaña publicitaria digital se emplearán los siguientes softwares 

para su producción: 

 Adobe Illustrator CC: se lo utilizara para el diseño del manual de marca, piezas 

gráficas, y composiciones digitales. 

 Adobe Photoshop CC: se lo emplea en la edición de fotografías 

 Sony Vegas Pro: Edición del video. 

 Adobe Audition: Grabación y edición de voz. 

 Wordpress: Producción de página web. 

 Microsoft Word: Desarrollo del proyecto 

4.2. Diseño del producto o prototipo 

4.2.1. Características técnicas 

La propuesta de campaña publicitaria digital se basa en: 

Concepto de la campaña: 

La campaña publicitaria digital está enfocada en la felicidad y conocimiento, ya que, 

si necesitamos que la empresa sea aceptada con su marca en el mercado competitivo, es de 

suma importancia mostrar el resultado que se obtiene cuando los niños son estimulados, 

quienes mientras aprenden y desarrollan conocimiento son felices al aprender y crecer. 
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Nombre de la campaña 

La campaña publicitaria digital es: “Pequeños Brillantes” ya que la empresa necesita 

fortalecer su marca, no podemos dejar de lado su nombre el cual se encuentra registrado y 

legalmente conformado según leyes de derechos de autor ecuatorianas. 

Marca de la Empresa: 

La marca de la empresa se encuentra debidamente registrada en el IEPI (Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) diseñada por Daniel Altamirano en el año 2012. (ver 

Anexo 2) 

 

Imagen N.- 1 Marca 

 

Significado de la marca 

La marca se enfoca en el concepto de “felicidad y conocimiento”, representada por 

una jirafa bebé sentada de la misma manera como se sientan los bebés en etapa de 

aprendizaje, siempre sonriente denotando la felicidad que los bebés emiten cuando aprenden 

mientras juegan. 
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Tabla de estrategias: objetivo – estrategia - público – acciones – responsables 

Tabla N.- 28  

Tabla de estrategias 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA PÚBLICO ACCIONES RESPONSABLES 

Diseñar estrategias de 

publicidad digital para el 

posicionamiento de la 

marca del Centro de 

Estimulación temprana 

pequeños brillantes en 

padres de niños de entre 

0 a 4 años de edad en la 

ciudad de Ambato. 

Campaña 

Publicitaria 

digital 

Padres de niños de entre 

0 a 4 años de edad de la 

ciudad de Ambato 

- Creación del manual de marca 

- Diseño del sitio web 

- Publicidad para Facebook. 

- Videos promocionales 

- Daniel Altamirano 

responsable del 

proyecto de 

investigación. 

Promocionar el 

servicio de BEBÉ 

AGUA SPA 

Terapias gratis 

Posibles nuevos clientes 

- Cada mes sorteo de terapias gratis entre 

los usuarios que le den like a la fan page 

de Facebook. 

- Activación BTL, en la que se participará 

con una fotografía a los padres que 

etiqueten a la página de Pequeños 

Brillantes en fotos de sus hijos sonriendo 

para ganar evaluaciones de terapias en 

agua gratis  

- Colocar videos con las diferentes 

actividades realizadas en la pantalla que 

se encuentra en la sala de espera 

 

- Gerente del Centro 

de Estimulación, 

Daniel Altamirano, 

responsable del 

proyecto de 

investigación 
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Presupuesto 

Tabla N.- 29  

Presupuesto 

ACCIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Creación del Manual básico de marca  $500 $500 

Uso de Fotografías en redes sociales. $250 $250 

Diseño de infografías $50 $50 

Producción del video promocional $250 $250 

Sitio web $500 $500 

Activación BTL, like a la fan page 

(publicidad pagada en Facebook) 

$10 (3 días) $10 

Video para sala de espera $200 $200 

Manejo de redes sociales $200 $200 

Subtotal $1960 

Imprevistos 10 % $196 

Total $2156 
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Calendario (a largo plazo) 

Tabla N.- 30  

Calendario 

ESTRATEGIA ACCIONES MES 

Campaña Publicitaria digital 

 

- Creación del manual de marca 

- Sitio web 

- Publicidad para redes sociales (Facebook). 

- Videos promocionales 

De Octubre 2016 a Enero de 2017 

 

Terapias gratis 

- Cada mes sorteo de terapias gratis entre los usuarios que le 

den like a la fan page de Facebook. 

- Activación BTL, en la que se participará con una fotografía a 

los padres que etiqueten a la página de Pequeños Brillantes 

en fotos de sus hijos sonriendo para ganar evaluaciones de 

terapias en agua gratis  

- Colocar videos con las diferentes actividades realizadas en la 

pantalla que se encuentra en la sala de espera 

Mensual 
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Evaluación y control (estrategia – acción – instrumento - indicador) 

Tabla N.- 31 

 Evaluación y control 

ESTRATEGIA ACCIÓN INSTRUMENTO INDICADOR 

Campaña 

Publicitaria 

digital 

 

- Creación del manual de marca 

- Página web 

- Publicidad para redes sociales. 

- Videos promocionales 

Internet 

Número de visitas al sitio web 

y redes sociales (Facebook, 

twitter, You Tube) 

Terapias gratis 

- Cada mes sorteo de terapias gratis entre los usuarios que 

le den like a la fan page de Facebook. 

- Activación BTL, en la que se participará con una 

fotografía a los padres que etiqueten a la página de 

Pequeños Brillantes en fotos de sus hijos sonriendo para 

ganar evaluaciones de terapias en agua gratis  

- Colocar videos con las diferentes actividades realizadas 

en la pantalla que se encuentra en la sala de espera 

Fan Page 

Número de likes y 

publicaciones con etiquetas en 

Facebook, 

La activación BTL se podrá 

medir con el número de 

fotografías que participen los 

padres de familia. 
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4.3. Elaboración de piezas gráficas digitales 

 

Manual de Marca 

Para el respectivo posicionamiento de la marca se debe tener claros los parámetros en 

los cuales esta se desenvuelve en cada una de las piezas graficas o composiciones, por tal 

razón se realiza un manual de marca básico acorde de las necesidades de la campaña 

publicitaria digital.  

 

Imagen N.- 2 Manual de Marca 

 

Imagen N.- 3 Manual de Marca 
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Imagen N.- 4 Manual de Marca 

 

Imagen N.- 5 Manual de Marca 
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Imagen N.- 6 Manual de Marca 

 

Imagen N.- 7 Manual de Marca 
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Imagen N.- 8 Manual de Marca 

 

Imagen N.- 9 Manual de Marca 
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Imagen N.- 10 Manual de Marca 

 

Imagen N.- 11 Manual de Marca 
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Imagen N.- 12 Manual de Marca 

 

Imagen N.- 13 Manual de Marca 
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Imagen N.- 14 Manual de Marca 

 

Imagen N.- 15 Manual de Marca 
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Imagen N.- 16 Manual de Marca 

 

Imagen N.- 17 Manual de Marca 
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Imagen N.- 18 Manual de Marca 

 

Imagen N.- 19 Manual de Marca 
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Imagen N.- 20 Manual de Marca 

 

Imagen N.- 21 Manual de Marca 
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Imagen N.- 22 Manual de Marca 

 

Imagen N.- 23 Manual de Marca 
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Imagen N.- 24 Manual de Marca 

 

Imagen N.- 25 Manual de Marca 
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Imagen N.- 26 Manual de Marca 

 

Imagen N.- 27 Manual de Marca 
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Imagen N.- 28 Manual de Marca 

 

Imagen N.- 29 Manual de Marca 
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Difusión de los beneficios de la estimulación temprana 

Para establecer la importancia que tiene la estimulación temprana en niños de 0 a 4 

años de edad es necesario que los padres conozcan los beneficios de esta actividad profesional 

para el correcto desarrollo y aprendizaje de los niños.   

Por ser el internet uno de los espacios más utilizados para buscar información es 

importante que la empresa desarrolle un sitio web que contenga la información necesaria que 

los padres buscan para el beneficio de sus hijos. 

 

Imagen N.- 30 Sitio web 

Actividad 

El sitio web establecido para el Centro de Estimulación Temprana Pequeños Brillantes 

(www.pequenosbrillantes.com) debe ser la raíz de toda la campaña publicitaria ya que 

contendrá toda la información que se realice en los medios digitales. 

Esto permite fortalecer la marca al momento que los padres de familia se dirijan al 

sitio en busca de mayor información sobre la estimulación temprana y sus beneficios. 

En la página de inicio se da la bienvenida al usuario que visita la página y se le da un 

resumen de lo que puede encontrar en el sitio. 
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Imagen N.- 31 Sitio web 

La marca está presente todo el tiempo en la parte superior siendo el punto focal de la 

página web, en el menú se detallan los botones de: 

PEQUEÑOS BRILLANTES – nos lleva a la página de inicio 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA – Nos dirige hacia la información necesaria sobre el 

tratamiento y sus características más importantes. 

BEBÉ AGUA SPA – por ser el PEQUEÑOS BRILLANTES el único lugar de Ambato donde 

se puede adquirir un servicio exclusivo para bebés de spa en esta sección se puede conocer 

todo acerca del tema y despejar dudas de los padres sobre el tratamiento. 

VIDEOS – durante la campaña se expondrán videos sobre los beneficios de la estimulación 

temprana en niño/as, en esta página podrán ser visto nuevamente. 

FOTOGRAFÍAS – Los padres que buscan el servicio de Estimulación temprana dan su 

confianza cuando experimentan de cerca los diferentes tratamientos que se realizan a los 

niño/as por tal razón en esta sección se encuentra una galería de los niño/as, materias y el 

lugar donde se da la atención profesional. 
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En cada página se contará con fotografías destacadas como fondo, esto para ambientar la 

página web y permitir emitir el concepto de la campaña publicitaria digital. 

 

Imagen N.- 32 Sitio web 

 

En la parte inferior de la página principal se podrán ver noticias o publicaciones 

recientes de los últimos acontecimientos que ha tenido el Centro de Estimulación Temprana, 

esto para que los padres que ya tienen sus niño/as en tratamiento o nuevos usuarios conozcan 

de las diferentes actividades que se desarrollan, a más de artículos novedosos sobre los temas 

que se tratan en el lugar. 

Como pie de pantalla se puede obtener información de la dirección exacta ubicada en 

GOOGLE MAPS para quienes buscan la información, el número de celular de contacto, como 

también botones que nos dirigen a nuestras diferentes redes sociales principales, como son 

FACEBOOK TWITTER, INSTAGRAM Y YOUTUBE. 



90 

 

 

Imagen N.- 33 Sitio web 

 

En la Sección Estimulación Temprana, se puede obtener información relevante sobre 

el tema, como los beneficios, actividades y características que ayudan al desarrollo correcto 

de los niño/as. 

En la parte lateral derecha se podrá acceder a un buscador, donde los usuarios pueden 

despejar dudas sobre palabras técnicas o ampliar sobre información detallada en la página, 

como los padres de familia utilizan como red social principal Facebook también tendrán la 

oportunidad de ser fan de la página oficial de PEQUEÑOS BRILLANTES. 
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Imagen N.- 34 Sitio web 

 

El servicio único en la ciudad de Ambato que ofrece el centro es la estimulación en 

agua para bebés, en esta sección se puede obtener información específica del tratamiento y los 

equipos con los que cuenta el centro de estimulación temprana. 
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Imagen N.- 35 Sitio web 

 

Una de las actividades que más se realizan en redes sociales es la publicación de 

imágenes, una de las formas de realizar publicidad es que los padres compartan fotografías de 

sus hijos en tratamiento en las diferentes redes sociales, permitiendo a quienes observen las 

imágenes puedan acceder a información del Centro de Estimulación Temprana Pequeños 

Brillantes. 
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Imagen N.- 36 Sitio web 

 

 

En la sección de Contacto, los usuarios o visitantes de la página pueden hacer 

cualquier tipo de consulta, sugerencia o solicitud de información directa mediante un 

cuestionario simple y rápido. 

Esto nos ayuda para tener una retro alimentación de quienes visitan la página web y la 

información que solicitan, para luego dependiendo el caso implantarla en el sitio. 
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Etapa de difusión 

En la segunda etapa las estrategias de posicionamiento de marca serán aplicadas 

actividades para llegar a los padres de familia que necesitan de un centro de estimulación 

temprana con todos los servicios como el que Centro De Estimulación Temprana Pequeños 

Brillantes ofrece, destacando la estimulación en agua que genera grandes beneficios a los 

bebés en sus primeras etapas de vida, el centro es el primero en la Ciudad de Ambato en 

ofrecer un AGUA BEBE SPA, exclusivamente con equipos y tecnología diseñada para bebés. 

Actividad. 

Dentro de las redes sociales que los padres de familia utilizan se encuentra como la 

principal Facebook, de tal forma es indispensable que el Centro de Estimulación Temprana 

Pequeños Brillantes utilice su fan page, mediante infografías, imágenes; Llame la atención de 

los usuarios quienes buscan mayor información sobre los beneficios del desarrollo de sus 

bebés y puedan acceder al sitio web, el servicio de pago para que las diferentes publicaciones 

lleguen al público específico se realiza gracias a la posibilidad de cancelar económicamente 

los anuncios en Facebook.  

 

Imagen N.- 37 Fan page (Facebook) 
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Publicaciones en Facebook 

La marca debe ser el principal elemento de la composición para generar el 

posicionamiento que se desea en la mente de los padres.  

 

Imagen N.- 38 Infografías 

Actividad 

Es imprescindible que la comunidad ambateña que tienen hijos de entre 0 a 4 años de 

edad puedan conocer acerca del PLUS que marca la diferencia con otros Centros de 

Estimulación Temprana, esto se logrará con un video publicitario que contenga la información 

adecuada sobre los beneficios de la estimulación de bebes en agua, en un espacio cómodo, 

con la seguridad y características químicas que debe tener un agua para él bebe, en este caso 

el Centro de Estimulación Tempana cuenta con un filtro de 5 etapas para purificar el agua, 

eliminando un 99% de bacterias, protozoos, liberando el agua del cloro, y así evitando 

cualquier tipo de infección para los usuarios durante el tratamiento. 

 

 

 

 

Formas de Impulsar el  D e sa rro llo  de  tu Be bé4

C a nte n  Jun to s
M ejora aprendizaje
de sonidos,
ritm os y lenguaje

P in ta nd o
M ejora la
m otric idad del
bebé

Jug a nd o  c o n

Te x tu ra s

Tocar arena

estim ula sus

sentidos

Jug ue te s

e d uc a t ivo s

Aprende lògica,

causa y efec to

Más información en : ww w.pequenosbrillantes.com
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Creación del Video 1 

ESTIMULACIÓN EN AGUA PARA BEBÉS 

 

Imagen N.- 39 Video promocional 

Tabla N.- 32  

Storylines 

 

AUDIO  VIDEO 

Locución off: Daniel Altamirano 

 

Duración: 1 minuto 30 segundos 

Imágenes: Marca, fotografías, elementos 

gráficos animados. 

PEQUEÑOS BRILLANTES 

Bebé Agua Spa 

MÚSICA DE FONDO 

“El bebé en el agua disfruta de movimientos  



97 

 

libres y amplios, lo que le permite adquirir 

diferentes tipos de experiencias, y desarrollar 

sus músculos.” 

MÚSICA DE FONDO 

“tiene una mejoría notable en la motricidad 

fina y gruesa, en su coordinación, su apetito, y 

su digestión, concilia mejor el sueño, mejora 

su oxigenación, su sistema cardiovascular y 

nervioso” 

MÚSICA DE FONDO 

“El agua para la estimulación es 100% pura 

sin químicos”  

El bebé en el agua aprende y disfruta con 

seguridad todo el tiempo” 

MÚSICA DE FONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación del Video 2 
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BENEFICIOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Imagen N.- 40 Video promocional 

Tabla N.- 33  

Storylines 

AUDIO  VIDEO 

Locución off: Daniel Altamirano 

 

Duración: 40 segundos 

Imágenes: Marca, fotografías, animaciones de 

gráficos. 

 

 

La estimulación temprana tiene muchos 

beneficios 
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Mejora la capacidad sensitiva de los bebes,  

 

 

Desarrolla su capacidad perceptiva, organiza 

sus movimientos corporales a tempranas 

edades,  

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda en su expresión emocional generando 

una identidad propia desde el inicio 

mejorando su autoestima,  
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Crea conciencia de su entorno y mejora su 

comunicación,  

 

 

 

Si deseas más información visítanos en 

www.pequenosbrillantes.com 
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Videos en Facebook 

 

 

Imagen N.- 41 Publicidad 

 

 Los videos promocionales estarán presentes como spots publicitarios en los perfiles de 

la gente entre las noticias de su muro, estos se podrán ver en los dispositivos inteligentes con 

la publicidad pagada que cuenta la red social, los videos pueden ser reproducidos en todos los 

Smartphone de nuestro público objetivo a quienes se direcciona la publicidad. 
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Actividad 

Publicidad en Facebook 

La clave del éxito de los anuncios de pago se basa en la adaptabilidad del contenido 

específico enviado a los diferentes usuarios que tienen las características de posibles 

seguidores, o clientes de la empresa. 

Para el debido posicionamiento de la marca PEQUEÑOS BRILLANTES en la red 

social Facebook, se emplearán tres tipos de publicidades que están presentes en Facebook. 

Este tipo de publicaciones son pagadas a la empresa Facebook para que el público 

específico tenga en sus muros las publicaciones 

 

Historias Patrocinadas 

La publicidad con Historias Patrocinadas nos permite que los amigos de quienes ya 

pertenecen o les gusta la Fan page puedan ver la página y darle like, esto nos ayuda a cubrir el 

circulo de personas que podrían tener las mismas necesidades con sus hijos, con lo cual El 

Centro de estimulación puede ayudarles. 

 

Imagen N.- 42 Publicidad digital 
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Post patrocinados 

 

Este tipo de publicidad en Facebook, sirve para dar a conocer del concurso BTL de la 

campaña publicitaria, esta publicación aparecerá al costado derecho de los perfiles de quienes 

ya son fans activos de la página como del público objetivo establecido anteriormente. 

 

 

Imagen N.- 43 Publicidad digital 
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Anuncios 

 

 Gracias a las diferentes páginas web que tienen asociados widgets de publicidad con 

Facebook, se puede colocar anuncios publicitarios en páginas web que visitan los padres de 

familia con hijos de 0 a 4 años de edad de la ciudad de Ambato. 

Imagen N.- 44 Publicidad digital 

 

 

 

 

 

 



105 

 

Publicaciones en Fan page  

Usar el inbound marketing para el Centro de Estimulación consiste en crear contenido que los 

padres o público objetivo pueden encontrar en Google y en las redes sociales. Este contenido 

está alojado en el sitio web y la fan page  y resuelve los problemas respondiendo  a las 

preguntas que la audiencia objetivo busca en Internet. 

 

 

Imagen N.- 45 Publicidad digital 

 

Las publicaciones que se realicen en Facebook tendrán información relevante de los 

servicios que ofrece el Centro de estimulación temprana 
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Publicidad en Twitter 

 

Imagen N.- 46 Publicidad digital 

 

 Al colocar publicidad en twitter es con el objetivo de que puedan seguir las 

publicaciones que se realizan en la red social desde la cuenta del Centro de Estimulación, esto 

permite a los padres que utilizan esta red social estar pendientes de novedades, noticias o 

información que se destaque. 

 

 Todos los productos comunicacionales publicitarios son digitales y mantienen a la 

marca del Centro de  Estimulación Temprana Pequeños Brillantes, como el principal 

elemento para así posicionar su diseño en la mente del público objetivo.   
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. Resultados 

 

Al establecer la importancia que tiene la publicidad digital en el posicionamiento de las 

marcas, se pudo establecer que en la actualidad los medios digitales, especialmente el internet 

facilitan llegar a los públicos específicos eficazmente con mensajes publicitarios, 

naturalmente las redes sociales son el punto de encuentro más concurrido actualmente por los 

padres de familia que buscan servicios o simplemente navegan para despejar dudas que 

faciliten el desarrollo de sus hijos adecuadamente con la estimulación temprana. 

 

Se ha realizado exitosamente el análisis de la efectividad de la publicidad digital frente a 

la publicidad tradicional impresa, por lo cual se puede establecer que a partir del auge de los 

medios digitales estos son la plataforma primordial de presentación de nuevas empresas con 

servicios profesionales, ya que nos permite destacarnos fácilmente en nuestro público 

especifico mediante la publicidad en redes sociales, especialmente Facebook. 

 

El centro de Estimulación Temprana pequeños brillantes de la ciudad de Ambato, es la 

única en la ciudad que brinda estimulación en agua purificada, filtrada y desinfectada por 

rayos ultra violetas, ideales para la eliminación de bacterias virus, parásitos etc., que 

benefician al niño o niña evitando posibles infecciones durante el tratamiento, pero este 

servicio que ha sido promocionado tradicionalmente con volantes o afiches no ha tenido el 

impacto que se esperaría, por tal razón se puede establecer que la publicidad digital permite a 

varios padres de familia con hijos que necesitan estimulación temprana conocer del servicio y 

satisfacer sus dudas con acceso a la información rápidamente y confiable. 
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5.2. Conclusiones 

 

Los métodos tradicionales para conseguir posicionamiento de marca de una empresa 

nueva (carteles publicitarios, anuncios impresos, etc.) han dejado de funcionar para muchas de 

las empresas. Estos métodos no se pueden medir, son muy costosos y el retorno de la 

inversión es mínimo o, en el peor de los casos, negativo. 

En la actualidad los padres de familia que buscan servicios de estimulación temprana 

realizan una profunda investigación antes de presentarse directamente en el centro. Si la 

empresa no ofrece a los padres de familia contenido educativo, informativo o tiene referencias 

de otros padres y distintas formas de comunicar su trabajo, es probable que la confianza de los 

posibles clientes no se gane para atraerlos a una consulta.  

Los diseñadores gráficos publicitarios actualmente tiene la capacidad de realizar 

campañas publicitarias para satisfacer las necesidades del mercado de las empresas, pero es de 

suma importancia que los clientes puedan conocer que la publicidad tradicional impresa 

podría no tener el mismo impacto en el público que con la publicidad digital, es 

imprescindible que el mercado publicitario evolucione y no solo ofrezca servicios gráficos 

publicitarios tradicionales por el hecho de que el cliente lo solicite, sino que el diseñador 

pueda guiar al cliente a una efectiva estrategia publicitaria que lo lleve a la meta esperada. 

La publicidad impresa ha generado mayor contaminación visual y física al utilizar papel 

que a la larga a afectado el medio ambiente, sin llegar a ser una estrategia efectiva para el 

posicionamiento de marcas, todos los beneficios que tiene la publicidad digital sobrepasan a 

los de la publicidad impresa, convirtiéndose en el medio número uno para ser utilizado en esta 

era si se desea emitir un mensaje rápidamente y con resultados instantáneos al público 

especifico. 

Las diferentes eras del diseño gráfico publicitario han evolucionado siempre marcando la 

diferencia del éxito en las empresas que han publicitado, no cabe duda que la era digital es la 

nueva plataforma que nos permite acceder a información rápidamente, la diferencia que se 

marca es que las empresas deben manejar adecuadamente sus campañas publicitarias para que 

esa información sea proporcionada adecuadamente a quienes la buscan, esto siempre en 

beneficio del emisor como del recetor. 
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5.3. Recomendaciones 

 

Para utilizar una campaña publicitaria digital, se debe tener en cuenta quien es el público 

especifico, realizar una investigación detallada si realmente este grupo utiliza los medios 

digitales para sus diferentes actividades cotidianas, esto permitirá tener un alcance exitoso de 

los productos o servicios que se publiciten. 

Si se tiene como objetivo el posicionar una nueva marca empresarial con servicios o 

productos únicos y de gran valor en el mercado actual, la publicidad digital podría ser la 

mejor opción para ganar un espacio dentro la mente del público especifico, si este utiliza 

frecuentemente los diferentes medios digitales.  

Los medios digitales dan ahora la facilidad de acceder rápidamente al sitio donde se 

encuentra el cliente, esta oportunidad debe ser apreciada y utilizada eficazmente por los 

diseñadores gráficos publicitarios al momento de realizar campañas publicitarias digitales que 

sin duda darán resultados óptimos, si se conoce al público objetivo y se direcciona un mensaje 

claro y oportuno al consumidor. 

Contar con el internet y específicamente con redes sociales donde los usuarios interactúan, 

buscan, aprenden, se divierten y satisfacen ciertas necesidades, nos da la oportunidad de 

acercarnos virtualmente al consumidor final, podremos consolidar ese lazo que une a la 

empresa que publicita con el consumidor. 

Como diseñadores gráficos publicitarios, se debe realizar campañas publicitarias digitales, 

beneficiando no solo al cliente quienes contratan el servicio, también esto nos permite evitar 

la contaminación visual en las ciudades, por ende, el medio ambiente no sufrirá daño, 

permitiendo que el profesional tenga mayor beneficios económicos por sus ideas y diseños, 

frente al valor del producto impreso que minimiza el precio de la idea original, por la 

utilización de los materiales e insumos de la producción publicitaria tradicional. 
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5.5. Encuestas y entrevistas 

ENTREVISTA REALIZADA A LIC, VERÓNICA TROYA, COORDINADORA DE LA 

CARRERA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO 

¿Usted cree que los padres de familia de Ambato conocen la importancia de la Estimulación 

temprana en niños? ¿Por qué? 

Considero que no conocen en si la importancia porque tienen una información equivocada 

sobre el rol que cumple el profesional de estimulación temprana 

 

2. ¿Considera importante que en Ambato los padres de Familia conozcan los beneficios de la 

Estimulación temprana? ¿Por qué? 

Sí, porque al tener acceso a la estimulación temprana los padres comprenden que no 

pertenecemos al sistema educativo, y somos parte de salud ya que se previene, potencializa, 

nivela y habilita todas las destrezas, habilidades y capacidades de las áreas evolutivas del 

desarrollo infantil durante la primera infancia 

 

3. ¿La estimulación temprana siempre debe ser realizada por profesionales capacitados, con 

material y espacio de trabajo adecuado? ¿Por qué? 

La estimulación temprana debe ser realizada por el profesional del área ya que muchas veces 

confunden y piensan que un terapista físico, educadora o psicólogo lo pueden hacer, ya que en 

el mercado hay libros donde se pueden guiar, pero no tienen los estudios y fundamentos 

científicos para realizar las actividades que además son enfocadas a los requerimientos de 

cada paciente mas no por la edad 
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4. ¿Considera importante para la sociedad que los niños puedan recibir estimulación 

temprana? ¿Por qué? 

 

Considero que, si ya que al recibir estimulación temprana promovemos un aprendizaje 

adecuado a la edad y nivel de los niños, no seguimos un currículo esto permite que los niños 

se desarrollen acorde al ambiente y realidad de nuestro país promoviendo una mejor cultura 

de aprendizaje 

 

5. ¿La estimulación temprana en agua permite mejorar el desarrollo de los bebes? ¿Por qué? 

 

Porque los movimientos que realizan en el medio acuático son estímulos que ayudan a la 

proliferación neuronal de todo el cerebro beneficiando al desarrollo de las áreas del desarrollo 

evolutivo 

 

6. ¿En que beneficia a la sociedad el servicio profesional de estimulación temprana? 

 

En que los niños tendrán un profesional al servicio de ellos que tienen un enfoque 

multidisciplinar para brindar estímulos adecuados a la diversidad que encontramos encada 

infante y su familia 

 

7. ¿Es importante que los Centros, Consultorios de estimulación temprana publiciten sus 

servicios profesionales? ¿Por qué? 

 

Si porque el estimulador temprano está capacitado para el trabajo materno-infantil sin entrar 

en lo educativo y ahí la diferencia de un consultorio con un centro de desarrollo infantil o 

guarderías, ya que el estimulador siempre parte de la evaluación para el tratamiento de niños 

con o sin alteraciones del desarrollo 
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ENTREVISTA A SANDRA ORTIZ  

Presidenta ejecutiva IAB ECUADOR 

 

¿Cuál es la tendencia de publicidad en Ecuador? 

Para que la publicidad sea exitosa en una campaña hay que mirar todos los factores de 

contacto con los consumidores potenciales. Existen nuevas audiencias, con un lugar de 

contacto digital ya establecido, pero también tenemos ya sitios de Internet donde la publicidad 

llama la atención de los internautas, por ejemplo, las redes sociales especialmente Facebook 

tienen el 50% de atención, seguido de lejos por buscadores, portales y blogs. 

Existen todavía medios tradicionales donde la publicidad está presente como es el caso de la 

televisión que se lleva el 60% de pautaje en este grupo, seguido de periódicos revistas etc. Sin 

embargo, es cuestión de tiempo donde la principal tendencia de publicidad será el mundo 

digital, específicamente los espacios de interacción como redes sociales o grupos de 

conversación como los que tiene WhatsApp. 

 

¿Considera importante que empresas nuevas publiciten digitalmente? 

En esta época el mundo digital ya no es solo la señal digital que podíamos apreciar como la 

radio la televisión o ciertos anuncios en mensajes de texto que llegaban a nuestros teléfonos, 

ahora el mundo digital es mucho más grande que nuestro mundo físico, sin fronteras y con 

accesibilidad casi total en ciertos países, ya no podemos pensar que las empresas nuevas 

deban primero ganar clientes a su alrededor para de esa manera crecer, sino tenemos ya 

información que muchas empresas nacionales ofrecen sus productos solo en el exterior, las 

garantías que nos ha dado el gobierno para la exportación facilita que productos puedan 

comercializarse mediante internet y que en un par de días este producto este en el hogar del 

cliente, es muy importante que no solo las nuevas empresas abran los ojos a este mundo 

digital sino todas las empresas evolucionen y aprovechen la libertad que tenemos para ampliar 

nuestro mercado mundialmente. 
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¿Con publicidad digital se puede posicionar una marca mejor que con la publicidad 

tradicional impresa? 

 

Como dije anteriormente depende de los factores de contacto, si tu publicitas adecuadamente 

y tu marca es vista por quienes consideras tus futuros clientes o consumidores, tu marca 

llegara a la mente de ellos para luego, claro si no es inmediatamente ellos buscaran acceso a 

información de que tus productos o servicios puedan satisfacer la necesidad que ellos tienen. 

No podemos dejar de lado a la publicidad impresa, porque todavía existen públicos que 

utilizan este medio especialmente gente adulta que consideran como real y creen fielmente en 

las empresas que publicitan ahí.  

Ahora la personas con menos de 35 años utilizan sus teléfonos inteligentes para realizar 

compras, no solo en el país sino importan ya varios productos del exterior, esto está 

cambiando la historia a la forma de comprar o adquirir productos para las nuevas 

generaciones, el momento ya está llegando a Ecuador donde la confianza de comprar en línea 

o adquirir un bien o servicio tiene la misma o mayor confianza que comprarle a tu vecino de 

la tienda en tu barrio. 

 

¿Cuáles son los cambios que se deben hacer para que las empresas puedan ser exitosas en el 

mercado digital? 

 

Rapidez, profesionalismo, dedicación, eso buscan ahora los internautas, obtener información 

verificada, contacto no solo con la información publicada sino tener un feedback con alguien 

que le dé respuestas instantáneas a sus dudas acerca del producto o servicio que quiere 

adquirir, la información se encuentra por todos lados en la internet pero pocas empresas en el 

Ecuador pueden contestar tus mensajes rápidamente antes que le des un clic al botón de 

comprar, si una empresa piensa en esa debilidad y la supera, ten por seguro que la confianza 

del consumidor será lo suficientemente adecuada para comprar lo que tu ofertes. 
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¿Cómo ve el desarrollo publicitario en el Ecuador? 

Seguimos siendo un país tercermundista en la publicidad, pensamos que solo las empresas 

grandes pueden hacer publicidad efectiva en este mercado tan competitivo, y eso está mal, los 

empresarios pequeños grandes o medianos deben mirar hacia arriba y plantearse como 

objetivo crecer, claro la publicidad debe estar de la mano con un producto de calidad, si 

mentimos en la publicidad no solo perdemos clientes sino generamos una mala imagen al 

país, calidad y publicidad dirigida correctamente marcaría un desarrollo efectivo de la 

publicidad en el Ecuador. 
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5.6. Anexos 

 

Anexo 1 
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Anexo 2 

 

 

 


