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 INTRODUCCIÓN 
 

El comercio con el transcurrir de los años se ha convertido en una actividad 

predominante en el ser humano, cada vez más las personas están buscando la forma 

de captar la atención de consumidores hacia sus productos, el dicho popular “El que 

no enseña no vende” ilustra de manera muy sencilla la esencia de la publicidad. 

 

La forma en que losPara que los  consumidores clientes compren algún producto óo 

servicio, es que  primero deben conocer sus características y las ventajas de 

adquirirlo contra otros similares, y dado que es imposible que se informe de persona 

a persona,  se ha  buscado la manera de llegar al público y mostrar las ventajas de 

dichos el productos o servicios  en forma masiva.  

 

A consecuencia de la apertura de nuevos  mercados, la competencia, las exigencias 

del consumidor y la cada vez mayor variedad de productos que se han creado para 

satisfacerlas, han hecho que la publicidad no sólo sea necesaria para vender, sino que 

venda por sí misma. 

        

Debido al rápido desarrollo que ha venido teniendo la Ppublicidad a través de los 

diferentes medios publicitarios, es preciso analizar cómo influye ésta en los medios 

de transportes públicos.  

 

Con el Sistema de Transportación MetrovíaMetrovía hay más de 300.000 personas 

que se trasladan diariamente de un lugar a otro con el menor tiempo posible a sus 

destinos, al mismo tiempo ha generado fuentes de trabajo por las nuevas rutas que se 

pondrán a disposición en el menor tiempo posible.  

 

La publicidad en este medio debe ser creativa, innovadora, lo más visible posible y 

que sobre todo quede grabado en la mente de los consumidores, para que tengan el 

deseo de adquirirlo y que satisfagan sus necesidades cotidianas. 
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El periodicoperiódico del eEcuador, Accidente ocasionó susto a pasajeros de 

una Metrovía en Guayaquil, enero 2012, 

http://elperiodicodelecuador.com/?p=1947 

   

 

Las empresas deben tomar en cuenta que, en las paradas en donde desean dar a 

conocer sus productos o servicios no exista contaminación visual, ya que puede 

ocasionar que los usuarios se importunen de observar la misma publicidad en todas 

las paradas.   

 

Este trabajo pretende hacer un análisis del impacto en los consumidores que tiene la 

publicidad que se realiza en el sistema de transportación MetrovíaMetrovía. Es decir 

medirá la efectividad de la publicidad en los  usuarios  del Sistema de Transportación 

MetrovíaMetrovía en la Ciudad de Guayaquil durante el 2011 para conocer cómo 

influye la publicidad en la mente de los usuarios para la toma de decisión al elegir un 

producto.  
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ii.- Justificación 

 

 

Se medirá la efectividad de la Publicidad en los  usuarios  del Sistema de 

Transportación MetrovíaMetrovía en la Ciudad de Guayaquil durante el 2010 para 

conocer cómo influye la publicidad en la mente de los usuarios para la toma de 

decisión al elegir un producto  y se planteará una propuesta de mejoramiento de la 

publicidad. Para ello se  pretende realizar un estudio de campo para poder recolectar 

información que sea útil para conocer la efectividad de los mensajes publicitarios por 

este medio de transportación pública. 

 

Se pretende determinar si las estrategias publicitarias que las empresas utilizan tienen 

un buen impacto de convencimiento hacia los usuarios y que estos tengan la 

necesidad de comprar el producto que se está mostrando en las diferentes terminales 

y paradas de Metroquil. 

 

Además se indagará si los usuarios cuentan con el tiempo suficiente para leer los 

mensajes publicitarios y si ésta publicidad se encuentra en el lugar indicado y si el 

costo que pagan las empresas es el adecuado. 

 

Mediante un programa de tabulación de datos nos permitirá determinar el número de  

personas que han comprado un producto al momento de ver un comercial visto en las 

diferentes paradas de las terminales durante el año 2010. 
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iii.-Objetivos 

 

a) a. - Objetivo general 

 

Determinar la influencia de la publicidad en la mente de los usuarios del sistema de 

transportación MetrovíaMetrovía al momento de elegir un producto,  a través de un 

estudio de campo. 

 

b) b.- Objetivos específicos 

 

  Identificar las empresas que utilizan los medios publicitarios de 

Metroquil. 

  Conocer el nivel de aceptación y recordación de la publicidad que se 

ubica en este lugar 

 Establecer las estrategias adecuadas para publicitar en estos medios 
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 iv. - Hipótesis 

 

La publicidad que se maneja en el sistema de MetrovíaMetrovía, influye 

positivamente en el segmento al momento de escoger un producto para la compra. 

 

El  estudio de mercado permitirá conocer la frecuencia con que la MetrovíaMetrovía 

presenta los anuncios publicitarios de las diferentes empresas que han hecho 

convenios con Metroquil y determinar si el usuario está de acuerdo con el tipo de 

publicidad. Se pretende determinar si las estrategias publicitarias que las empresas 

utilizan tienen un buen impacto de convencimiento hacia los usuarios y estos 

manifiestan la necesidad de comprar el producto que se está mostrando en las 

diferentes terminales y paradas de Metroquil.  

 

Para ello se  pretende realizar un estudio de campo mediante encuestas para poder 

recolectar información que sea útil para conocer la efectividad de los mensajes 

publicitarios por este medio de transportación pública. La  investigación va a efectuar 

en la zona geográfica y urbana de  la ciudad de Guayaquil en las respectivas 

terminales tanto del norte, sur y Caja del Seguro ya que es donde hay mayor 

afluencia de usuarios. 

 

 

 

Este estudio evaluará además que no exista una contaminación visual de la 

publicidad, si los usuarios cuentan con el tiempo suficiente para leer los mensajes 

publicitarios, si la publicidad se encuentra en el lugar indicado y si el costo que 

pagan las empresas es el adecuado. 
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Con formato: Sin subrayado, Color de
fuente: Automático

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas
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Los resultados que se obtenga, permitirán optimizar el transporte como medio 

publicitario e incrementar la rentabilidad para ambas partes (medio y empresa), y que 

los diferentes anunciantes cuenten el retorno de su inversión en la difusión de  la 

publicidad de sus productos tanto de uso o consumo masivo.  

 

En el desarrollo de los capítulos conoceremos el tipo de investigación a realizar,  las 

herramientas a aplicar, el objetivo de la publicidad, cuáles son las empresas 

auspiciantes. 

 

 Variables 
 

Causa: Los empresarios van a conocer el pensamiento de los usuarios frente a la 

publicidad expuesta dentro del medio de transporte.  

Efecto: La toma de decisión por parte del usuario en la compra de los productos 

o servicio por la influencia publicitaria, transformando en rentabilidad. 

 

 Indicadores: 
 

Estudio de mercado (análisis de datos)  

Publicidad 

Información   

Decisión de compra por el usuario 

Rentabilidad para el empresario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Sin subrayado, Color de
fuente: Automático

Con formato: Sin subrayado, Color de
fuente: Automático

Con formato: Fuente: Times New
Roman, Sin subrayado, Color de
fuente: Automático

Con formato: Título 2, Esquema
numerado + Nivel: 2 + Estilo de
numeración: a, b, c, … + Iniciar en: 1
+ Alineación: Izquierda + Alineación: 
0,63 cm + Sangría:  1,27 cm,
Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Sin Cursiva, Sin
subrayado, Español (España,
internacional)

Con formato: Fuente: Sin Negrita, Sin
subrayado

Con formato: Interlineado:  1,5
líneas, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Sangría: Izquierda: 
0,63 cm, Interlineado:  1,5 líneas,
Conservar con el siguiente, Conservar
líneas juntas

Con formato: Fuente: Sin Cursiva

Con formato: Título 2, Interlineado: 
1,5 líneas, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Times New
Roman, Sin subrayado, Color de
fuente: Automático

Con formato: Título 2, Esquema
numerado + Nivel: 2 + Estilo de
numeración: a, b, c, … + Iniciar en: 1
+ Alineación: Izquierda + Alineación: 
0,63 cm + Sangría:  1,27 cm,
Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Sin Cursiva, Sin
subrayado

Con formato: Fuente: Sin Negrita, Sin
subrayado

Con formato: Izquierda, Interlineado:
 1,5 líneas, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Sangría: Izquierda: 
0,63 cm, Interlineado:  1,5 líneas,
Conservar con el siguiente, Conservar
líneas juntas

Con formato: Sangría: Izquierda: 
0,63 cm, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas
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V.-Marco Metodológico 

 

 Investigación de Mercados 

 

Justificación 

 

El sistema de transportación metrovía fue inaugurada el 30 de julio del 2006 . Se ha 

convertido en uno de los principales medios de transporte de la ciudad. Este medio 

además de trasladar a los usuarios a sus destinos también pretende que éstos mientras 

viajan observen los diversos tipos de publicidad que muestra de distintas maneras 

como son las pantallas, los banners en los interiores de los vehículos, etc. ; así mismo 

que el público general observe  la publicidad que se muestra en los parabrisas 

exteriores.  

 

Debido a esto es que ésta investigación pretende determinar si las estrategias 

publicitarias que las empresas utilizan tienen un buen impacto de convencimiento 

hacia los usuarios y que estos tengan la necesidad de comprar el producto que se está 

mostrando en las diferentes terminales y paradas de Metroquil. 

 

Además se indagará si los usuarios cuentan con el tiempo suficiente para leer los 

mensajes publicitarios y si ésta publicidad se encuentra en el lugar indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Normal (Web),
Izquierda, Interlineado:  1,5 líneas,
Conservar con el siguiente, Conservar
líneas juntas

Con formato: Sin subrayado, Color de
fuente: Automático, Español (Ecuador)

Con formato: Sin subrayado

Con formato: Fuente: Times New
Roman

Con formato: Interlineado:  1,5
líneas, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Times New
Roman, 12 pto, Color de fuente:
Automático, Español (España,
internacional)

Con formato: Espacio Antes:  0 pto,
Después:  0 pto, Interlineado:  1,5
líneas, Esquema numerado + Nivel: 1
+ Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 3 + Alineación: Izquierda +
Alineación:  0 cm + Sangría:  0,76 cm,
Conservar líneas juntas

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Sin subrayado, Color de
fuente: Automático

Con formato: Espacio Antes:  0 pto,
Después:  0 pto, Interlineado:  1,5
líneas, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Sin Cursiva

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Interlineado:  1,5
líneas, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
 

Determinar el nivel de influencia de la publicidad que se exhibe en los espacios del 

Sistema de Transportación de la Metrovía, en los usuarios del mismo; esto se 

realizará a través de un estudio de campo. 

 

 

Objetivos Específicos:. 

 

 Establecer si la publicidad exhibida logra recordación de marca de los 

anunciantes 

 Determinar si los formatos de la publicidad (tamaño y colores) permiten 

lograr un impacto positivo 

 Determinar si la ubicación establecida para la publicidad no genera 

contaminación visual. 

 Determinar si es rentable colocar los anuncios de las empresas en las paradas 

donde hay mayor afluencia. 

 

Tipo de investigación 

 

Técnicas utilizadas 

Para el trabajo de investigación se aplicará una técnica cuantitativa en la cual se 

realizará : 

 Encuestas: Consiste en una serie de preguntas las mismas que serán dirigidas 

a una muestra representativa de usuarios para obtener los mejores resultados, 

con preguntas dicotómicas, prácticas al responder de acuerdo a la selección 

de respuestas. 

 

 Entrevistas: Consiste en un dialogo entre el entrevistador y entrevistado con 

el propósito de recopilar  información útil que ayudará a cumplir con los 

objetivos deseados. 

Con formato: Fuente: Times New
Roman, Sin subrayado, Color de
fuente: Automático

Con formato: Título 2, Conservar
líneas juntas

Con formato: Fuente: Times New
Roman

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Times New
Roman, Sin subrayado, Color de
fuente: Automático

Con formato: Título 3, Interlineado: 
1,5 líneas, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Times New
Roman, Sin Negrita

Con formato: Interlineado:  1,5
líneas, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Times New
Roman, Sin subrayado, Color de
fuente: Automático

Con formato: Título 3, Derecha:  0
cm, Interlineado:  1,5 líneas, Conservar
líneas juntas

Con formato: Fuente: Times New
Roman, Sin Negrita

Con formato: Interlineado:  1,5
líneas, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Sin subrayado, Color de
fuente: Automático

Con formato: Centrado, Espacio
Antes:  0 pto, Después:  0 pto,
Interlineado:  1,5 líneas, Conservar
líneas juntas

Con formato: Fuente: Sin Cursiva

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Espacio Antes:  0 pto,
Después:  0 pto, Interlineado:  1,5
líneas, Conservar líneas juntas

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Interlineado:  1,5
líneas, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas
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Según su función 
La investigación será exploratoria pues se pretende sacar conclusiones sobre  

efectividad de la publicidad.  

La Investigación Cuantitativa Exploratoria nos permitirá tener1  

 

  Datos sólidos, reales que nos permitirá lograr un mejor resultado al tema a 

investigar. 

 Medición Controlada. 

 Orientada al resultado específico. 

Diseño de muestreo 
 

Población objetivo 
La población de esta investigación estará conformado por los 300.000 mil  usuarios 

aproximadamente  que concurren diariamente a las respectivas terminales tanto del 

Río Daule, Guasmo Sur y Caja del Seguro,  ya que es donde hay mayor afluencia de 

usuarios. 

  

Técnica de muestreo 

 Muestreo probabilístico. 
 Conocido también como muestreo de selección aleatoria, utiliza el azar como 

instrumento de selección, pudiéndose calcular de antemano la probabilidad de que 

cada elemento sea incluido en la muestra. Para Marín Ibañez (1985) este tipo de 

muestreo es el que alcanza mayor rigor científico, y se caracteriza porque se cumple 

el principio de la equiprobabilidad, según el cual todos los elementos de la población 

tienen la misma probabilidad de salir elegidos en una muestra.2 

Tamaño de la muestra 
Para determinar el tamaño de la muestra debemos considerar los siguientes  factores: 

 Error muestral 

                                                      
1 HERRERA, Juan, Investigación Cuantitativa, 2012, p 6   
 2 JIMENEZ FERNÁNDEZ, C. (1983): “Población y muestra. El muestreo”. En JIMÉNEZ 
FERNÁNDEZ, C., LÓPEZ-BARAJAS ZAYAS, E. y PÉREZ JUSTE, R. : Pedagogía Experimental II. Tomo I. 
UNED. Madrid. pp. 229-258. 
 

Con formato: Sin subrayado, Color de
fuente: Automático, Español (España,
internacional)

Con formato: Título 3, Conservar
líneas juntas

Con formato: Fuente: Times New
Roman, Español (España, internacional)

Con formato: Derecha:  0 cm,
Interlineado:  1,5 líneas, Conservar con
el siguiente, Conservar líneas juntas,
Punto de tabulación: No en  13 cm + 
13,25 cm +  13,5 cm +  16,25 cm

Con formato: Español (España,
internacional)

Con formato: Interlineado:  1,5
líneas, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas, No ajustar
espacio entre texto latino y asiático

Con formato: Interlineado:  1,5
líneas, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Sin subrayado, Color de
fuente: Automático

Con formato: Título 2, Interlineado: 
1,5 líneas, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Times New
Roman

Con formato: Interlineado:  1,5
líneas, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Sin subrayado, Color de
fuente: Automático, Español (España,
internacional)

Con formato: Título 3, Conservar
líneas juntas

Con formato: Fuente: Times New
Roman, Español (España, internacional)

Con formato: Interlineado:  1,5
líneas, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...
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Es el error máximo estadístico de la muestra, es decir, es la diferencia entre el 

valor de la muestra y el valor real de la población. El error para la 

investigación será del 8%. 

 Nivel de confianza 

Es la probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad. En 

este caso se considera un 95%, por lo que Z= 1,96. 

 Varianza poblacional (S2) 

La varianza de la muestra, es la probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia. 

Para estos casos, se asume un 50% de probabilidad de ocurrencia y 50% de 

probabilidad de no ocurrencia: 0.50 x 0.50= 0.25 

Cálculo de la muestra 

 

Al saber el tamaño de la población, para calcular el tamaño de la muestra se usará la 

fórmula de población finita: 

 

 

 [1,96)ᶺ2*0,25*300,000] 

[(0,08)ᶺ2+300,000]+[(0,08)ᶺ2*0,25] 

 
 

   

288.120,00  
= 

         

150,06         

1.920,00  

 

Esta investigación pretende determinar si las estrategias publicitarias que las 

empresas utilizan tienen un buen impacto de convencimiento hacia los usuarios y que 

estos tengan la necesidad de comprar el producto que se está mostrando en las 

diferentes terminales y paradas de Metroquil. 

 

Con formato: Fuente: Times New
Roman, Sin Superíndice / Subíndice 

Con formato: Fuente: Times New
Roman

Con formato: Fuente: Times New
Roman, Sin Superíndice / Subíndice 

Con formato: Fuente: Times New
Roman

Con formato: Fuente: Times New
Roman, Sin Superíndice / Subíndice 

Con formato: Fuente: Times New
Roman

Con formato: Fuente: Times New
Roman, Sin Superíndice / Subíndice 

Con formato: Fuente: Times New
Roman

Con formato: Fuente: Times New
Roman, Sin Superíndice / Subíndice 

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Espacio Antes:  0 pto,
Después:  0 pto, Interlineado:  1,5
líneas, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Sin Cursiva

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Times New
Roman, Sin Superíndice / Subíndice 

Con formato: Fuente: Times New
Roman

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Tabla con formato

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...
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La investigación será exploratoria pues se pretende sacar conclusiones sobre  

efectividad de la publicidad. Para el trabajo de investigación se aplicará una técnica 

cuantitativa. La población de esta investigación estará conformado por los 300.000 

mil  usuarios aproximadamente  que concurren diariamente a las respectivas 

terminales tanto del Río Daule, Guasmo Sur y Caja del Seguro,  ya que es donde hay 

mayor afluencia de usuarios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Párrafo de lista,
Izquierda, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas, Punto de
tabulación:  13,62 cm, Izquierda
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CAPITULO I 

 
1. MARCO FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1   1.1 La Publicidad 

 
 

1.1.1 CONCEPTO 

Es una técnica de comunicación persuasiva que permite a las empresas dar a conocer 

sus productos o servicios a los consumidores con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades cotidianas. 

 

“Publicidad es una comunicación estructurada y compuesta, no 

personalizada, de la información que generalmente pagan patrocinadores 

identificados, que es de índole persuasiva, se refiere a productos (bienes, 

servicios e ideas) y se difunde a través de diversos medios. La publicidad 

normalmente está dirigida a grupos de personas y no a individuos. Por tanto, 

es impersonal o masiva. Los grupos pueden estar formados por consu-

midores” (Gutiérrez Aguilar, Agosto 2008)3 

 

Dado que elnuestro tema se enfoca en la publicidad y su influencia, es necesario 

primero establecer que es publicidad en nuestro el mercado ecuatoriano. La 

publicidad Ees un medio enpor el cual las empresas dan a conocer sus productos o 

servicios con la finalidad de ocupar un espacio significativo en la mente de los 

consumidores para que éstos adquieran sus productos. 

 

 

1.1.1 Publicidad Exterior En La Ciudad 
 

                                                      
3Olger Gutiérrez Aguilar, Publicidad y Multimedia, agosto 2008, 
http://olgergutierrez.blogspot.com/2008/08/ideas-sobre-publicidad.html  

Con formato: Sin subrayado, Sin
Superíndice / Subíndice 

Con formato: Centrado, Conservar
líneas juntas

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Sin subrayado

Con formato: Título 1, Centrado,
Interlineado:  sencillo, Conservar líneas
juntas

Con formato: Fuente: Times New
Roman, 12 pto, Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Izquierda, Esquema
numerado + Nivel: 7 + Estilo de
numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 1
+ Alineación: Izquierda + Alineación: 
3,81 cm + Sangría:  4,44 cm,
Conservar líneas juntas
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subrayado, Sin Superíndice / Subíndice 
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4,44 cm, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Título 2, Conservar
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Con formato: Fuente: Sin Cursiva, Sin
Superíndice / Subíndice 
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Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...
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Es aquella que se encuentra expuesta en áreas públicas, en ambiente abierto, al aire 

libre como vallas publicitarias, carteles, rótulos luminosos, etc.; y va dirigida al 

público en general. 

 

 

 1.1.1.1 Características de la publicidad exterior  (Manuel, 2000) 
 

 Brevedad del mensaje: Creatividad con mensajes breves que identifiquen el 

producto, lo demuestre y definan la necesidad básica para provocar la 

reacción del consumidor potencial. 

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

mensaje en puntos estratégicos; con costos bajos y rentables. 

Adaptabilidad de cobertura. Permite al anunciante llegar con precisión 

absoluta al mercado específico donde este posea sus canales de distribución. 

 Ubicación: Lugares abiertos. 

 Presentación: Se puede ver desde diferentes perspectivas; distraídamente, con 

atención o con sólo una ojeada. 

 Se le ofrece al público gratuitamente.  

 No sólo es argumental sino más bien sugestiva e insinuante utilizando signos 

intencionales junto con el producto. 

 No tiene interrupción de continuidad. 

 

Además de las características señaladas se pueden agregar las siguientes dimensiones 

del medio exterior: 

 

 Porcentaje de complejidad. Mensaje accesible a todos en un tiempo breve. 

 Porcentaje de dinamismo. La organización rítmica de los componentes produce 

una gran atracción e impacto en la memoria del receptor. 

 Porcentaje de erotismo. Halaga los tabúes sexuales que cumplen una función 

persuasiva.   

 

 

 

Con formato: Fuente: Times New
Roman, 12 pto, Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Título 3, Interlineado: 
sencillo,  Sin viñetas ni numeración,
Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Times New
Roman

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas, No
ajustar espacio entre texto latino y
asiático

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Párrafo de lista,
Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo
de numeración: Viñeta + Alineación:  0
cm + Sangría:  0,63 cm, Conservar con
el siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas
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 1.1.1.2 Ventajas de la publicidad exterior   
 

• Resulta un complemento excelente para las campañas ya lanzadas en otros 

medios. Funciona como recordatorio y, al situarse próximos al punto de 

venta, se considera el último estímulo que recibe el consumidor antes de 

decidirse a adquirir el producto (Publicidad Exterior, 2010) 

• Es el medio más activo. Está siempre disponible. 

• El gran impacto visual. Consigue captar la atención de su público target 

debido a su posición estratégica.  

• Eficacia dirigida. Ello quiere decir que la publicidad exterior está 

especialmente indicada para dirigirse a públicos target complicados, como es 

el caso de los trabajadores. Estos tienen poco tiempo para informarse y, por 

consiguiente, ser influidos por la publicidad. Con la publicidad exterior se 

consigue que estas personas puedan ser susceptibles de ser persuadidas.  

• Barata. La publicidad exterior es muy económica, pues el soporte y 

mantenimiento son baratos y, por el contrario, reportan bastantes beneficios.  

 1.1.1.3 Desventajas de la publicidad exterior 
 

 Medio limitado. Pues al contar sólo con tres segundos de atención, no puede 

presentarse el producto ni argumentar nada a favor del producto. Recordemos 

que el protagonismo es de la imagen.  

 

 Poca atención. Las personas suelen mirar los carteles y otros anuncios 

exteriores, pero suelen prestarle poca atención, no suelen recordarlo. 

  

 El target. No puede dirigirse exclusivamente a un público en concreto, pues 

miles son las personas que transitan por la calle. Pero sólo el público target es 

receptivo, lo cual supone una ventaja de una desventaja.  

 

 Localización. La mejor ubicación suele estar ocupada siempre por los grandes 

anunciantes, por lo que resulta complicado para los demás productos situarse 

óptimamente en el espacio urbano.  

 

Con formato: Fuente: Times New
Roman, 12 pto, Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Título 3, Interlineado: 
sencillo,  Sin viñetas ni numeración,
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Roman, 12 pto

Con formato: Conservar con el
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Con formato: Fuente: Times New
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Conservar líneas juntas
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Roman, 12 pto
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Con formato: Fuente: Times New
Roman

Con formato: Interlineado:  sencillo,
Conservar líneas juntas
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 1.1.2.  Vallas Publicitarias 
 

Es el soporte más representativo de la publicidad exterior. Son estructuras que se 

sitúan en zonas abiertas de gran visibilidad y tránsito en las que se coloca un anuncio 

gráfico. En Europa se ha restringido el uso de las vallas en las carreteras por motivos 

de seguridad permitiéndose únicamente en zonas cercanas a las ciudades.4 

(Publicidad Exterior - Circuito Valla, 2010). 

 

Además de anuncios gráficos, el lienzo de las vallas suele utilizarse también para 

acciones más especiales en las que se combinan corpóreos, 3D, pantallas digitales, 

etc. 

 

 

El formato estándar es de 3×4 metros, aunque la valla doble, 3×8 metros, ha ido 

superando a la anterior. Dentro de ella, se pueden distinguir las vallas verticales y 

horizontales. Según varios estudios, las horizontales son más eficaces porque el 

ángulo de visión es más parecido al formato Cinemascope. 

Existen diferentes tipos de vallas publicitarias  (Factoría de Clientes, 2011):5 

 

 Valla Monoposte. Son aquellas vallas que se sostienen por un solo pie y son 

de una altura considerable. Suelen ubicarse en zonas poco pobladas y en 

ausencia de muros.  

  

 Valla Biposte. Son aquellas vallas sostenidas por dos pies de gran altura. 

Suelen estar en tres dimensiones e iluminadas.  

  

 Valla de tres caras. Estas son las que están formadas por una imagen 

compuesta por paneles triangulares impresos por las tres caras. Cuentan con 

un sistema automático que permite que todos los paneles giren a la vez para 

cambiar el mensaje. Con ello se consigue que con una misma valla se puedan 

publicitar varios anuncios.  

                                                      
4El bolog, publicidad exterior, enero 2012,  http://www.hazelblogynolaguerra.es/publicidad-exterior-
circuito-valla-opi-mupi/ 
5 Google, vallas publicitarias, enero 2012,http://www.vallaspublicitarias.org/formatos/ 
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 Valla iluminada. Son las vallas tradicionales con una iluminación interior. 

Generando así un mayor impacto visual.  

  

 Valla baja. Suelen localizarse en estadios deportivos, a pie de campo. Un 

avance tecnológico de este tipo de vallas son las controladas por ordenador.  

  

 Valla de ocho paños. Suele ubicarse dentro de la ciudad y está compuesta de 

ocho imágenes pegadas para construir la imagen. 

   

 Valla inflable. Son una novedad en el mercado. Su principal ventaja es su 

fácil transporte y que pueden fabricarse según las preferencias en modelos y 

tamaños de los anunciantes.  

  

 

 1.1.2.1 Vallas Fijas   
 

Vallas unipolares y de pared con y sin iluminación de distintos formatos con lonas 

fotográficas impresas digitalmente. Instaladas en todo el país, para una cobertura 

total  (Grupo K S.A., 2010).6 

 

Ventajas Publicitarias: 

 Gran formato  

 Publicidad para carreteras (cobertura nacional). 

 Publicidad permanente. 

 Servicio de mantenimiento Grupo K con reposición de días de publicidad no 

disfrutados por siniestros. 

 

Características Técnicas: 

 Tamaños: 12 x 4 mts, 10 x 4 mts, 8 x 4 mts. 

 Con iluminación en ciudad y sin iluminación en carretera. 

                                                      
6 Grupo Ksa, enero 2012, 
http://www.grupoksa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10:vallas-
backlight&catid=2:division-vallas&Itemid=12 
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 1.1.2.2 Vallas Prisma  
 

 Tres mensajes publicitarios en un solo soporte  (Grupo K S.A., 2010).7 

 

Ventajas Publicitarias: 

 Gran formato. 

 Movimiento: 4,2 veces más efectivo por cara. 

 Publicidad permanente 24 horas al día, 365 días al año. 

 Ubicaciones privilegiadas 

 Servicio de Mantenimiento Grupo K con reposición de días de publicidad no 

disfrutados por siniestros. 

  

Características Técnicas: 

 Tamaños:  4 x 2 mts. , 4 x 3 mts. , 8 x 3 mts. , 9 x 4 mts. , 12 x 4 mts . 

 Tres caras publicitarias. 

 Colocadas sobre parantes unipolares o adosadas a pared. 

 Atractivo cambio de mensaje en ola. 

 Exactitud y fiabilidad del mecanismo de giro. 

 Iluminación frontlight.  

  

  

  1.1.2.3 Vallas Backlight  
 

Vallas de gran formato con iluminación interior, lo que brinda mayor brillantez y 

espectacularidad al mensaje publicitario. (Grupo K S.A., 2010)8. 

 

Ventajas Publicitarias: 

                                                      
7 Grupo Ksa, enero 2012, 
http://www.grupoksa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11:vallas-
prisma&catid=2:division-vallas&Itemid=12 
8 Grupo Ksa, enero 2012, 
http://www.grupoksa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10:vallas-
backlight&catid=2:division-vallas&Itemid=12 
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 La más bella y efectiva imagen de su marca. 

 Imagen de prestigio. 

 Alto impacto, gran formato. 

 Ubicaciones privilegiadas. 

 Servicio de mantenimiento Grupo K con reposición de días de 

publicidad no disfrutados por siniestros. 

 

Características Técnicas: 

o Tamaños: 8 x 4 mts. y 9 x 4 mts. (1 o 2 caras). 

o Colocadas sobre parantes unipolares o adosadas a la pared. 

o Producción en lona traslúcida fotográfica. 

 

 

 1.1.3 Paneles Luminosos  
 

 Paneles Luminosos que combinan publicidad exterior con servicios de información 

pública. La versatilidad de los paneles facilita la segmentación del mercado, 

permitiendo de esta manera la canalización de su inversión publicitaria con un 

significativo ahorro  (Grupo K S.A., 2010).9 

 

Ventajas Publicitarias: 

 Ubicados en veredas y parterres. 

 Publicidad cerca de puntos de consumo y venta. 

 Publicidad permanente 24 horas al día y 365 días al año. 

 Servicio de mantenimiento Grupo K con reposición de días de 

publicidad no disfrutados por siniestros. 

 La publicidad masmás cercana al cliente. 

 

Características Técnicas: 

 Superficie publicitaria: 1,10 x 1,70 mts. 

                                                      
9 Grupo Ksa, enero 2012,  (Grupo K S.A., 
2010)http://www.grupoksa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7:paneles-
luminosos&catid=1:mobiliario-urbano&Itemid=9 
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 Rango de visibilidad optima de 50 - 1 mts. 

 Un lado publicitario, un lado de servicio. 

 Iluminación “Backlight”. 

 Soporte publicitario (policarbonato), antivandalismo. 

 

  

 1.1.4 Paneles Prisma  
 

 Paneles Giratorios Prisma, ofrecen, además de la ventaja publicitaria de nuestros 

paneles tradicionales, como permitir la segmentación del mercado en ubicaciones 

estratégicas, la posibilidad de exhibir tres mensajes publicitarios en la misma 

ubicación  (Grupo K S.A., 2010).10 

 

 

Ventajas Publicitarias: 

 Movimiento: 4,2 veces más efectivo por cara. 

 Impacto y novedad. 

 Publicidad permanente 24 horas al día, 365 días al año. 

 Publicidad cerca de puntos de venta y de consumo. 

 Ubicaciones privilegiadas. 

 Servicio de Mantenimiento Grupo K con reposición de días de publicidad no 

disfrutados por siniestros. 

 

Características Técnicas: 

 Superficie publicitaria: 1,05 x 1,70 mts. 

 3 caras publicitarias. 

 Un lado publicidad y uno servicio. 

 Iluminación “Frontlight”. 

1.1.1. Exactitud y fiabilidad del mecanismo de giro. 

  
                                                      
10 Grupo Ksa, enero 2012, 
http://www.grupoksa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6:paneles-
prisma&catid=1:mobiliario-urbano&Itemid=9 
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 1.1.5  Mupis, Opis Y Marquesinas 
 

Son los soportes publicitarios más habituales en el interior de las ciudades. El Mupi y 

el Opi son soportes publicitarios independientes, el primero dirigido principalmente a 

peatones y el segundo a conductores, mientras que las marquesinas se integran en un 

lateral de las paradas de bus. Cada soporte consta de dos caras independientes. 

También se pueden llevar a cabo acciones especiales en las que se modifica el 

espacio publicitario e incluso su estructura para conseguir un mayor impacto  

(Publicidad Exterior - Circuito Valla, 2010).11. 

 

Las dimensiones stándardestándar suelen ser de 120 x 170 cms y las necesidades de 

producción idénticas, ya que en todos los casos debe emplearse un papel lo 

suficientemente grueso para que no se vean los sistemas de iluminación interior 

durante el día y lo suficientemente translúcidos para que al retroiiluiminarse, se vean 

de noche. 

 

Ventajas 

 Tiene el mensaje a la altura del peatón 

 El mensaje está iluminado permanentemente, 24 horas. 

1.1.2.  
  

 1.1.6 Vvideopantallas 
 

Es un soporte publicitario que se encuentra en centros y locales comerciales, estadios 

deportivos, etc. en el que se emite spots de publicidad, mensajes publicitarios 

sencillos e información relacionada con el entorno (hora, temperatura, últimas 

noticias, etc.). Pantallas Led's  (Publicidad Exterior - Circuito Valla, 2010).12 

 

Ventajas Publicitarias: 

 Publicidad dinámica con movimiento y color. 

                                                      
11 Hazelblogynolaguerra,publicidad exterior, enero 2012, 
http://www.hazelblogynolaguerra.es/publicidad-exterior-circuito-valla-opi-mupi/ 
 
12 Hazelblogynolaguerra,publicidad exterior, enero 2012, 
http://www.hazelblogynolaguerra.es/publicidad-exterior-circuito-valla-opi-mupi/ 
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 Versatilidad para el mensaje publicitario del cliente. 

 Ideal para campañas publicitarias de alto impacto. 

 Ubicaciones privilegiadas 

 Servicio de soporte, mantenimiento y monitoreo en tiempo real. 

 

 

 

 1.1.7 Lonas Para Fachadas 
 

Este formato se utiliza para ocultar las obras que se están realizando en un edificio 

por lo que no siempre está disponible y su ubicación está condicionada a la del 

edificio. Según el tamaño de la fachada, se trata de uno de los soportes de mayor 

extensión e impacto para el usuario  (Publicidad Exterior - Circuito Valla, 2010).13 

 

 1.1.8 Banderolas 
 

Se trata generalmente de lonas sobre las que se serigrafía anuncios o mensajes 

publicitarios sencillos. Se exhiben en lugares públicos y su efectividad se basa en la 

repetición al colocarse en multitud de mástiles o farolas a lo largo de una avenida. Es 

un formato muy utilizado para la comunicación de eventos locales  (Publicidad 

Exterior - Circuito Valla, 2010).14 

 

 

 1.1.9 Muros  
 

Publicidad de carácter permanente debido a que se imprime directamente sobre 

paredes de edificios o casas ubicados cerca de carreteras o en el casco urbano  

(Publicidad Exterior - Circuito Valla, 2010). 15 

 

                                                      
13 Idem.  
14 Hazelblogynolaguerra,publicidad exterior, enero 2012, 
http://www.hazelblogynolaguerra.es/publicidad-exterior-circuito-valla-opi-mupi/ 
15 Idem. 
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 1.1.10 Columnas 
 

Son estructura con forma cilíndrica que se ubican en las aceras para ser visualizadas 

fácilmente por los peatones. Cada soporte consta de dos caras independientes que 

rodean la columna  (Publicidad Exterior - Circuito Valla, 2010).16 

 

 

 

 1.1.11 Relojes Yy Barómetros 
 

Soportes informativos localizados en centros urbanos que se aprovechan para incluir 

un anuncio esquemático o una marca  (Publicidad Exterior - Circuito Valla, 2010).17 

 

La hora oficial y la temperatura local: dos informaciones básicas que la ciudadanía 

agradece y por las que presta atención al mensaje publicitario que lleva este medio, 

haciéndolo doblemente eficaz. 

 

Ventajas Publicitarias: 

 Publicidad con servicio. 

 Imagen de prestigio. 

 Ideal para publicidad institucional, imagen de marca y creación de “Land 

Marks”. 

 Ubicaciones privilegiadas. 

 Publicidad permanente 24 horas del día, 365 días al año. 

 Servicio de mantenimiento Grupo K con reposición de días de publicidad no 

disfrutados por siniestros. 

 

 

Características Técnicas: 

 Superficie publicitaria: 1,50 x 1,10 mts. por cara. 

 2 caras publicitarias. 

                                                      
16 Idem. 
17Idem. 
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 Iluminación “backlight”. 

 Digítales-Electrónicos, con una exactitud de (+ -) 3 segundos al año, en la 

hora y (+ -) 1 grado en temperatura local. 

 

 1.1.12 Señalética 
 

Es un soporte que se utiliza frecuentemente para indicar la cercanía o localización de 

un punto de venta. Suelen ubicarse en lugares estratégicos de la ciudad para ser 

vistos por conductores y peatones  (Publicidad Exterior - Circuito Valla, 2010). 18 

 

  

 

 

1.1.2 La Publicidad Exterior 

Es aquella que se encuentra expuesta en áreas públicas, en ambiente abierto, al 
aire libre como vallas publicitarias, carteles, rótulos luminosos, etc.; y va dirigida 
al público en general. 

 

 

1.1.2.1 Características de la publicidad exterior19 

 

 

 Brevedad del mensaje: Creatividad con mensajes breves que 
identifiquen el producto, lo demuestre y definan la necesidad básica 
para provocar la reacción del consumidor potencial. 

  

 

                                                      
18 Hazelblogynolaguerra,publicidad exterior, enero 2012, 
http://www.hazelblogynolaguerra.es/publicidad-exterior-circuito-valla-opi-mupi/ 
19 VICTOR Manuel, Mi espacio, septiembre 2000, 
http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/investigacion/publicidad_exterior.html    
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 Frecuencia del mensaje: Tiene una alta frecuencia por la 
repetición del mensaje en puntos estratégicos; con costos bajos y 
rentables. 
Adaptabilidad de cobertura. Permite al anunciante llegar con precisión 
absoluta al mercado específico donde este posea sus canales de 
distribución. 

  

 

 

 Ubicación: Lugares abiertos. 

  

 

 Presentación: Se puede ver desde diferentes perspectivas; 
ddistraídamente, con atención o con sólo una ojeada. 

  

  

  

 

 

Se le ofrece al público gratuitamente.  

  

  

 
No sólo es argumental sino más bien sugestiva e insinuante utilizando 
signos intencionales junto con el producto. 

o. 
No tiene interrupción de continuidad. 
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Además de las características señaladas se pueden agregar las 
siguientes dimensiones del medio exterior: 

 

 Porcentaje de complejidad. Mensaje accesible a todos en un 
tiempo breve. 

 Porcentaje de dinamismo. La organización rítmica de los 
componentes produce una gran atracción e impacto en la memoria del 
receptor. 

 Porcentaje de erotismo. Halaga los tabúes sexuales que cumplen 
una función persuasiva.  

 

 

A continuación mencionaremos algunas ventajas y desventajas de la 
publicidad exterior:20 

 

 

1.1.2.2 Ventajas de la publicidad exterior 

 

1. Resulta un complemento excelente para las campañas ya 
lanzadas en otros medios. Funciona como recordatorio y, al situarse 
próximos al punto de venta, se considera el último estímulo que recibe el 
consumidor antes de decidirse a adquirir el producto.  

2. Es el medio más activo. Está siempre disponible. 

3. El gran impacto visual. Consigue captar la atención de su público 
target debido a su posición estratégica.  

                                                      
20 Publicidad exterior Web, diciembre 2011, http://www.publicidadexteriorweb.com/ventajas-
publicidad-exterior/ 
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4. Eficacia dirigida. Ello quiere decir que la publicidad exterior está 
especialmente indicada para dirigirse a públicos target complicados, 
como es el caso de los trabajadores. Estos tienen poco tiempo para 
informarse y, por consiguiente, ser influidos por la publicidad. Con la 
publicidad exterior se consigue que estas personas puedan ser 
susceptibles de ser persuadidas.  

5. Barata. La publicidad exterior es muy económica, pues el soporte 
y mantenimiento son baratos y, por el contrario, reportan bastantes 
beneficios.  

 

Desventajas de la publicidad exterior 

 

 Medio limitado. Pues al contar sólo con tres segundos de 
atención, no puede presentarse el producto ni argumentar nada a favor 
del producto. Recordemos que el protagonismo es de la imagen.  

1.  

 Poca atención. Las personas suelen mirar los carteles y otros 
anuncios exteriores, pero suelen prestarle poca atención, no suelen 
recordarlo. 

2.   

3. El target. No puede dirigirse exclusivamente a un público en 
concreto, pues miles son las personas que transitan por la calle. Pero 
sólo el público target es receptivo, lo cual supone una ventaja de una 
desventaja.  

 

  

4. Localización. La mejor ubicación suele estar ocupada siempre por 
los grandes anunciantes, por lo que resulta complicado para los demás 
productos situarse óptimamente en el espacio urbano.  
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1.3 Publicidad Masiva 
 

Las empresas buscan dirigir sus productos o servicios a grandes sectores donde la 

concurrencia de información permita a los usuarios conocer una determinada línea de 

productos o servicios. 

 

Dentro de la comunicación masiva existen 2 grupos que son  (Bello, 2009)21: 

 Medios impresos 

o Libros 

o Periódicos 

o Revistas  

o Hojas Volantes 

 

 Medios eléctricos 

o Radio 

o Televisión 

o Multimedia 

 

1.1.2.1 1.4.2 Rreacción a la publicidad masiva 
 

La comunicación masiva con el impacto en el desarrollo, permite tener un mayor 

enfoque de lo que desea el consumidor, por consiguiente, para poder determinar qué 

es lo que desea el cliente, radicara en el tipo de mensaje que deseen comunicar, la 

imagen, la calidad, el servicio, las ventajas que ofrece ese producto o servicio. 

 

Se debe determinar los siguientes pasos: 

1. Identificar las cualidades (candidato)  

2. Crear una marca (imagen)  

3. Posicionar la marca 

4. Utilizar esa marca A través de la publicidad darle valor a la marca, dar a la 

población lo que quiere escuchar. 

 
                                                      
21 Diego Andrés Bello, Comunicación masiva, noviembre 2009, 
http://www.slideshare.net/diegouandresbello/comunicacion-masiva  
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Actualmente  el hombre pasa la mayor parte del tiempo en contacto con la televisión, 

radio, Internet, en resumen, medios masivos de comunicación, y por lo consiguiente 

esta diariamente en contacto con los anuncios publicitarios. 

 

Muchas veces compramos productos simplemente por dejarnos llevar por algún 

anuncio visto y no medimos si realmente el producto nos es útil o nos satisface 

alguna necesidad o no. 

 

La Publicidad  ejerce influencia en nuestras mentes a tal punto que nos lleva a actuar 

de una forma determinada dejándonos llevar por nuestros sentimientos y emociones. 

 

 

1.2 1.1.3 Estrategias Publicitarias 
 

Mediante las estrategias publicitarias las empresas buscan formas de convencer a un 

determinado público específico con el objetivo de que éstos  adquirieran los 

productos o servicios generando gustos, intereses, confort. 

 

Algunas estrategias para la realización de una publicidad efectiva son  

 

 Asociación psicoemotiva al consumidor. Por medio de:  

 Estética: imágenes, música, personas, etc. 

 Humor. 

 Sentimientos: 

 Testimoniales: de unas figuras o personas famosas o reconocidas 

de forma positiva, o de personajes de asociación proactiva. 

  Demostración: Pruebas, test, ensayos. 

 Frecuencia. Cuando el mensaje es repetitivo el consumidor comienza a 

retenerlo. 

 Sinceridad.  El consumidor debe sentirse satisfecho por la compra que ha 

realizado, las empresas no deben de engañar al consumidor por la elaboración 

de sus productos o la prestación de servicios. 
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 Imagen de marca. 

La empresas buscan marcar las diferencias para lo cual cuentan con una 

imagen que lo represente.  

 

 Posicionamiento o ubicación.  

La empresa determina donde debe de localizarse, esta debe ser  un lugar 

estratégico, conocer a que segmento del público quiere enfocarse para dar a 

conocer su línea de producto o servicio. 

 

 

 

1.3 1.1.3 Impacto Dede dLa Publicidad. 
 

Los métodos para medir la eficacia de la publicidad son el pretest y el postest, el 

primero se aplica antes del lanzamiento de las campañas publicitarias y el segundo 

tras aparecer en los medios. 

 

El pre-test se refiere a la fase de experimentación de una prueba nueva que todavía 

no está acabada de elaborar. El uso de un examen se puede justificar siempre que 

mida de forma precisa lo que pretende medir, se ajuste a los objetivos de la 

enseñanza y sea consistente en los resultados. La elaboración de un examen es un 

proceso que consta de diversas etapas para que tenga una alta fiabilidad y validez. El 

pre-test se emplea porque, aunque un examen esté elaborado cuidadosamente y haya 

sido revisado, no se puede saber cómo funcionará hasta que se haya ensayado.  

 

El post test publicitario es un estudio que se realiza después de emitir un spot o 

anuncio en algún medio (generalmente TV, pero también revistas, etc…) y aporta 

información sobre el impacto que ha dejado la campaña en la mente del consumidor. 

 

Principales ventajas: 

 Permite valorar los resultados de la campaña. 

 Conocer el nivel de notoriedad conseguida. 

 Saber cuál es la imagen de marca después de la campaña. 
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Muy aplicado en: 

 

 Valoración de spots publicitarios, o de campañas en otros medios como 

revistas. 

  

 

 

A lo largo de nuestra la existencia de las personas hay mensajes que nos impactan 

directamente mientras hay otros que aparentemente no nos influyen, y es por ello que 

no se les prestamos atención, pero aquellos mensajes se quedan en elnuestro 

subconsciente esperando relucir y  despertando un interés en un momento 

determinado. 

 

Aparentemente la publicidad no nos influye pero el nuestro comportamiento del ser 

humano demuestra lo contrario al momento de elegir un producto. Por ejemplo al ir a 

un supermercado y deseamos se compracomprar un producto, lo escogemosse 

adquiere ya sea porque se nosla marca es  hace reconocidasuena  la marca, o ya sea 

porque se ha vistohemos visto comerciales, etc. Ahí Se afirmademostramos que la 

publicidad síi impacta en la nuestras vida de las personas s diariamente aunque no 

parezca. 

 

No solo la marca influye al adquirir un producto o servicio; Los los mensajes 

publicitarios ayudan en la decisión de compra;proporcionan información 

generalmente de para lo cual se utilizan las funciones utilitarias de la comunicación 

que son:  dos tipos:  

 

- La Iinformativa:, Lla cual tiene un poder de convencimiento ofreciendo 

datos sobre las características y principales beneficios de los productos, y 

 

-  laLa Ppersuasiva la cual se encamina en losa nuestros sentimientos y es 

por el cual más las personas se dejannos dejamos llevar, porqueya que nos 

convence fácilmente e influye en elnuestro comportamiento. 
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1.4 1.4. Ppsicología del consumidorconsumidor  
 

Un comercial trabaja en la mente de los consumidores a través de tres niveles: 

1. RACIONAL: los elementos concretos de la situación de mercado4 

2. EMOTIVO: las aspiraciones, sentimientos, creencias y temores del consumidor. 

3. VALÓRICO: el equity de la marca y su construcción en el largo plazo6 

   

Se debe de utilizar indicadores de marca que nos premitan una mayor efectividad 

para determinar que es lo que induce la acción de compra en los usuarios al momento 

de ver una publicidad de una de las paradas de la MetroviaMetrovía. 

 

A continuacion se detalla los indicadores:  (S.A, 2012) 

- Recordación y uso 

- Participación de disposición 

- Participación de compra 

 

En caso de que los consumidores nos deden información útil referente a la aceptación 

de los productos que las empresas anuncien se guiara con el siguiente diagnóstico:  

 

- Dinámico: la gente recuerda masmás un anuncio publicitario por la 

originalidad del producto  

- Pasivo: cuando la publicidad no tiene mucho impacto publicitario. 

- Ideal: relación equilibrada entre dinámico y pasivo. 

- Wearout: la recordación presenta una tendencia  decreciente no-reversible 

ante incrementos de peso 

 
 “El consumidor se rige por medio de procesos mentales preestablecidos, a través de 

tres aspectos que son: los grupos de referencia primarios, secundarios y terciarios. 

Estos grupos son los que moldean la personalidad del individuo  (Bello, 2009).”   22 

 

                                                      
22 Diego Andrés Bello, Comunicación masiva, noviembre 2009, 
http://www.slideshare.net/diegouandresbello/comunicacion-masiva  
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La familia  pertenece al grupo de referencia primarios, ya que el individuo aprende 

en primera instancia las pautas, patrones o roles de comportamiento hacia el primer 

grupo social que es su familia, cumpliendo con funciones establecidas y 

comportamientos que son guiados por los padres, hermanos, abuelos, tíos, etc.  

 

Los grupos de referencia secundarios son las amistades y la escuela, es decir, el 

contacto diario con grupos diferentes que amplían o limitan el desarrollo, 

conocimiento y expectativas del individuo en un grupo social determinado, mediante 

factores socioeconómico culturales, los cuales delimitarán su función social 

posterior.  

 

 

Dentro de los grupos de referencia terciarios, se cuentan los medios masivos de 

comunicación que moldean el carácter, así como las pautas y expectativas sociales a 

seguir, dentro de un contexto cronológico o temporal. El comportamiento o 

expectativa de vida del individuo se da en una época determinada y dentro de un 

grupo social específico, con limitantes que estarán dadas por su nacimiento y grado 

de desarrollo en el status socioeconómico al cual pertenezca, o bien, por el grado de 

superación que motive sus actos, ya sea para crecer, permanecer o estancarse. 

 

1.4.1 1.4.1 AIO 
 

Los estudios Psicográficos, frecuentemente denominados AIO (Actitudes, Intereses y 

Opiniones), están destinados a conocer y clasificar las diferentes estructuras del 

consumo, a través de la investigación científica de sus modos de expresión. Para ello 

utiliza una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. 

 

AIO  
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Opiniones: forma en la que un consumidor. Siente acerca de una 

amplia variedad de eventos y cosas.  (Adot, 2009) 23 

  

En sí este estudio PsicográficosEste estudio consiste en un conjunto de afirmaciones 

las cuales nos sirven para obtener aspectos relevantes de la personalidad, de los 

motivos de compra, intereses y actitudes, creencias y valores de un consumidor. 

 

 

1.5 2  Sistema Metrovía eEn GuayaquilTRANSPORTACIÓN 
PÚBLICA 

  

1.5.1 2.1 METROVÍA  

Metrovía 
 

1.1.2.1. Es un sistema de transportación rápida que funciona en la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador. Fue inaugurada el 30 de julio de 2006 bajo la administración en 

la alcaldía de Jaime Nebot Saadi. Actualmente cuenta con dos troncales en actividad 

y uno en construcción, además de 16 rutas alimentadoras. También posee 3 

terminales de integración, 1 parada de integración, y 59 estaciones menores. 

 

 

 ANTECEDENTES 

 

La necesidad de la creación de un nuevo sistema de transporte público era vital para 

la ciudad de Guayaquil. El antiguo sistema de buses urbanos creaba un ambiente de 

caos, ya que las críticas apuntaban a que las unidades de transporte iban por lo 

general irrespetando las leyes de tránsito, con exceso velocidad  y mal servicio por 

parte de los choferes. 

 

                                                      
23 El rincón del vago, comportamiento del consumidor, 
http://html.rincondelvago.com/comportamiento-del-consumidor_5.html 
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Otro de los problemas era la inseguridad, ya que los usuarios estaban expuestos a 

robos en los buses, ya que la mayoría de los choferes permitían el comercio informal 

en las unidades de transporte, por ende los delincuentes se valían de este medio de 

transporte para arremeter a los usuarios. 

 

 

Se ha convertido en uno de los principales medios de transporte de la ciudad. La 

primera troncal de esta red de líneas se inauguró en el 2006, siendo esta la segunda 

en el Ecuador, después del sistema de trolebús de Quito. 

 

2.2 METROVÍA 

 

La Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, es una persona 

jurídica de derecho privado y sin fines de lucro con el objeto de impulsar 

permanentemente, así como administrar y regular en forma coordinada el Sistema 

Integrado de Transporte Urbano Masivo de Guayaquil - “Sistema 

METROVIAMETROVÍA”, conformado por las rutas, terminales, paradas, 

infraestructura y equipos incorporados al referido Sistema  (Fundación Metrovía, 

2011).24. 

 

El Sistema de Transportación MetrovíaMetrovía tiene 2 consorcios que son:   

METROQUIL y METROBASTIÓN de esta manera abarcan la demanda de usuarios 

que utilizan este medio de transporte para dirigirse a sus destinos, ambas están 

enfocadas a que los usuarios queden satisfechos ysatisfechos y lleguen a de manera 

más segura a sus destinos.  

. 

A continuación se explicará lo que cada una de estas divisiones estaestá encargada. 

 

 

 

                                                      
24Fundación Metrovía, Metrovía, diciembre 2011, http://www.metrovia-gye.com/metrovia.aspx 
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Metroquil 25 

EstaEstá conformada por transportistas tradicionales que están dedicados a cubrir 

tanto norte - sur, sur – norte; con un tiempo promedio de 45 minutos. METROQUIL 

estaestá ubicada en el sur en la Terminal Guasmo cuenta con 40 buses alimentadores 

y 50 articulados  (Fundación Metrovía, 2011). 

 

Metrobastion26 

Ubicada en la Terminal Bastión Popular conformada por transportistas tradicionales  

que cubren los sectores Centro y Noreste de la ciudad, con sus paradas principales 

IESS y Biblioteca cuenta con una flota de 70 buses alimentadores y 65 articulados, 

para satisfacer la gran demanda de esas zonas  (Fundación Metrovía, 2011). 

 

2.2.1  ANTECEDENTES 

 

La necesidad de la creación de un nuevo sistema de transporte público era 
vital para la ciudad de Guayaquil. El antiguo sistema de buses urbanos 
creaba un ambiente de caos, ya que las críticas apuntaban a que las 
unidades de transporte iban por lo general irrespetando las leyes de 
tránsito, con exceso velocidad  y mal servicio por parte de los choferes. 

 

Otro de los problemas era la inseguridad, ya que los usuarios estaban 
expuestos a robos en los buses, ya que la mayoría de los choferes 
permitían el comercio informal en las unidades de transporte, por ende 
los delincuentes se valían de este medio de transporte para arremeter a los 
usuarios. 

 

1.5.2   2.2.2 Usuarios dDe Lla METROVÍAMetrovía 
  

                                                      
25FUNDACION METROVÍA, Metrovía, diciembre 2011,  http://www.metrovia -

gye.com/Ometroquil.aspx 
 
26 Idem. FUNDACION METROVÍA, Metrovía, diciembre 2011, http://www.metrovia-
gye.com/Ometrobastion.aspx 
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El Ingeniero Leopoldo Falqueéz, Gerente General del Sistema de Transportación 

MetrovíaMetrovía  manifestó que la programación, compartida entre material de 

entretenimiento, noticias y publicidad, llegará a unos 300 mil usuarios al día en todas 

las paradas, es decir, alrededor de unos 8 millones de personas al mes. 

 

 

 

 

1.7. 1.5 ResumenResumen y conclusión del capitulo 

 

La propuesta de este capítulo es para conocer sobre la variedad de publicidad exterior 

que se observa en la ciudad de Guayaquil, las ventajas y desventajas que hay al 

colocar un anuncio publicitario, en las calles, carreteras, en el transporte público se 

observan vallas, paneles, cantabrias, banderolas, relojes entre otros; cada una con una 

propuestas diferente que les sea atractivo observar a los usuarios.  

Los anuncios publicitarios serán colocados de manera estratégica para poder tener 

impacto de recordación de compra y de marca. 

A lo largo de este capítulo descubrimos conceptos que nos van ayudar al desarrollo 

del trabajo de tesis, la publicidad es el tema central  y es en ella que se basa dicho 

trabajo. La publicidad es una forma como las empresas dan a conocer los productos o 

servicios que ofrecen, con la finalidad de que los consumidores obtengan beneficios 

y se sientan satisfechos. La publicidad no solamente se da en radio, tv, sino que  

también existe la publicidad exterior la cual se da en los distintos medios de 

transportes o a lo largo de la vía pública, en donde las personas pueden visualizar las 

imágenes.   

 

La publicidad causa un impacto en los usuarios o consumidores a tal punto que si 

ellos recuerdan con frecuencia unacierta marca o cierto producto en especial, se lo  lo 

que se denomina psicología del consumidor. 

 

Mediante los estudios Psicográficos lo que denominamos AIO  

- (Actitudes: forma en la que un consumidor o una familia, pasa el tiempo 

- , Intereses: las preferencias y prioridades de un consumidor o familia.  
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- y Opiniones: forma en la que un consumidor. Siente acerca de una amplia 

variedad de eventos y cosas. 

 )  conoceremos Se conoce los aspectos relevantes de la personalidad que tiene cada 

individuo, conoceremos sus gustos  y preferencias, del porque elige un producto y no  

otro. 

 

 

En conclusión podemos de este capítulo se determina,decir que la publicidad es muy 

importante para las empresas porque por este medio dan a conocer lo que ofrecen en 

productos o servicio, conocen lo que el cliente necesita por eso saca al mercado 

nuevas líneas de productos.  

 Las empresas utilizan medios estratégicos como promociones, descuentos, forma de 

pago para que el cliente tenga facilidad de adquirir el producto o muestran una 

publicidad tan impactante que no habrá la necesidad de proporcionar descuentos 

entre otros. Cuando una empresa utiliza de una forma estratégica sus medios 

publicitarios su segmento de mercado será satisfecho y podrá expandirse a nuevos 

mercados nacionales o internacionales para satisfacer la demanda. en la vida de las 

personas, a diario las empresas hacen publicidad para poder dar a conocer sus 

productos o servicios, y mientras más posicionada este una marca va abarcar un 

mayor número de personas que adquieran el producto y que se sientan satisfechas. 

 

 

 

La publicidad juega un papel muy importante, la publicidad vende, impacta y hace 

que los usuarios compren y se sientan a gusto y vuelvan en una segunda ocasión a 

adquirir algún otro producto de la marca que estaestá posicionado en su mente. Para 

que los consumidores tengan conocimiento de los productos o servicios que las 

empresas tienen innovan, crean o muestran sus promociones; éstas usan medios 

publicitarios como banner, cantabrias, dos tipos de columnas simples y dobles, cada 

una con presentaciones diferentes también pantallas internas que están ubicadas en 

los buses articulados (Metrovia)  que Metroquil pone a su predisposición  la 

METROVIAMetrovía..tanto para las empresas como para los usuarios. 
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CAPITULO II 

 

 ANÁLISIS DEL ENTORNO PUBLICITARIO EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

 
2.1 Inversión Publicitaria en la Ciudad de Guayaquil 

 

Durante el año 2010 (febrero-diciembre) se registró un total de USD 60´616.561,91.  

Los mayores pautantes: INSTITUCIONES DEL ESTADO (Entidades 

Gubernamentales) con un monto de USD 36´.925.108,06, la Publicidad Compartida 

con USD 14´602.575,18 y Organismos Seccionales invirtieron USD 9´088.800,67. 

 

  

Las siguientes Instituciones del Estado registraron mayor gasto en publicidad: 

Presidencia de la República USD 9´276.725,20; Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones USD 2´513.138,90; la Vicepresidencia USD 2´423.858,04; 

INEC con USD 2´169.818,94 y la Secretaría Nacional de Comunicación con USD 

2´079.767,00  

 

Gráfico # 2.1 XXX Nivel de inversión en publicidad del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanía Informada, Informe final monitoreo 2010, diciembre 2010, 1 

                                                      
1 Ciudadanía Informada, Informe final monitoreo2010, diciembre 2010, 
www.ciudadaniainformada.com/.../PRESENTACION_INFORME_FINAL_MONITOREO_2010.PPT 
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Se registró  mayor gasto en publicidad en   el Municipio de Guayaquil con un monto 

de  USD 3´21.167,07; Municipio de Quito con USD 2´757.902,06; Gobierno 

Provincial del Guayas con USD 802.640,80; Gobierno Provincial de Orellana con 

USD 387.027,12 y Gobierno Provincial de Pichincha con USD 372.020,00.  

 

Durante este periodo se registró los siguientes; Spots Compartidos con  mayor gasto 

en publicidad: Reacciona Ecuador “El machismo es Violencia” con un monto de 

USD 2´696.512.00; Reacciona Ecuador “Si consumes te consumes” con USD 

2´273.673,00; SOAT con USD 1´287.714,00; El Poder de Mamá con USD 

1´026.748.00 y Proyecto Coca Codo Sinclair con USD 657.013,00.  

 

Durante el periodo de febrero a mayo las Instituciones del Estado, Organismos 

Seccionales  y Spots Compartidos sumaron: USD 18´ 423.883,80.  Durante junio a 

septiembre: USD 17´117.361,26; mientras que el último trimestre  sumó un total de 

USD 25´075.316,85.  

 

Durante el año 2010 los canales estatales fueron los medios donde se registró mayor 

inversión en publicidad,  con un  total de USD 40´006. 930,86; mientras que los 

canales  privados   USD 20´609.631,05. (Ciudadanía 

Informada.presentacion_informe_final_monioreo_2010.ppt.  

 

 

2.2 Publicidad Exterior eEn lLa Ciudad dDe Guayaquil 
  

 La ordenanza municipal de Guayaquil contempla varios tipos de rótulos 

publicitarios entre los principales mencionamos: 

  

 Vallas Publicitarias: generalmente están construidas sobre un soporte 

metálico de más de 10 m de altura con un área de exposición de hasta 40 m2 por cada 

lado;  están ubicadas en áreas públicas y privadas.  
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1 Rótulos Tipo Paleta: generalmente se ubican en aceras o parterres. Así 

mismo descansan sobre un brazo metálico y tienen aproximadamente 1,20 m de 

exposición publicitaria. 

 

 Rótulos tipos pantallas Led: son rótulos con componentes electrónicos que 

solamente pueden ser ubicados en espacios privados y que tienen un área de 

exposición no mayor a 40 m2 y su característica principal consiste en que a través de 

los componentes electrónicos puede exhibirse publicidad luminosa múltiple. Por 

ejemplo la que se encuentra en los exteriores del Colegio Guayaquil. 

  

 Rótulos sobre pasos peatonales: su normativa permite que se construyan a 

lo largo del paso peatonal con un área de exposición no mayor a 70% de su largo y 

con un solo mensaje publicitario.  

  

 Rótulos tipo Scrolling: son parecidos a las pantallas tipo Led pero que tienen 

un área de exposición no mayor de 1,60 m y generalmente se construyen casi  al 

nivel del piso. 

  

 Rótulos tipo Totem: generalmente es un rótulo tipo identificativo de una 

empresa o marca en especial. No debe ser de más de  2 m de alto por 8 m de ancho y 

puede ser instalado paralelo al lindero de una empresa o industria. Por ejemplo: Los 

ubicados en las gasolineras.  

  

 Recientemente se han incorporado en la ciudad los rótulos que van junto a los 

paraderos de los buses. Este es un concepto moderno de hacer publicidad y consiste 

en un rótulo tipo paleta pero con una base estructural mucho más corta; generalmente 

no más de 20 cm del nivel del piso.  

  

 En la ciudad de Guayaquil la normativa municipal permite solamente un tipo 

o formato de vallas que es en forma de T; la cúal puede ser de 10 m x 4 m ó 8 m x 5 

m; etc. Pero no puede tener una dimensión mayor a 40 m2 
. 
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Con formato:  Sin viñetas ni
numeración, Conservar líneas juntas
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asiático

Con formato: Sin subrayado, Color de
fuente: Automático

Con formato: Sin subrayado, Color de
fuente: Automático



4 
 

  

 En lo que respecta a vallas, la normativa municipal determina el cobro de la 

tasa de uso por m2   de exposición anual. Actualmente es de $36,40 el m2 en áreas 

públicas y $52 el m2  y ambos cobros se los realiza de forma adelantada.  

  

 En áreas regeneradas el municipio no permite ubicar publicidad. 

  

 A continuación se detalla las empresas o agencias publicitarias que tienen 

ubicadas Vallas y Paletas en Guayaquil. 

  

  

 TABLA 2.1    Principales Empresas de Publicidad exterior  Publicitarias 

en Guayaquil 

  

 

Empresas N° de Vallas N° de Paletas 

Video Sound Tru (Antes Ecuavallas) 22  

Coult S.A. (Alexandra Reimbert) 4  

Zazapec 69  

Induvallas 16  

Letra Sigma 39  

Proart S.A. (Publiposte)  70 

Amofi  81 

Grupo K 11 166 

Publivía 66  

Imetex - Impacto Publicitario Exterior 12  

Girovisual 3  

   
Total 242 317 

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil, Dpto. de Uso del Espacio y Vía 

Pública. 2012 
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 La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil  recauda al año 

aproximadamente $12.548,00 por concepto de permiso de Vallas.  

 

2.2.3 Ppublicidad en la METROVÍAmetrovíaMetrovía 
 

La Fundación MetrovíaMetrovía tiene concesionado su espacio físico a diferentes 

empresas, las cuales son las encargadas de dar a conocer las publicidades que se 

presentan  en cada una de sus paradas y terminales.   

 

A continuación presentaremos se presenta los diferentes tipos de publicidad en el 

sistema de transportación MetrovíaMetrovía según las empresas que las representan.: 

 

2.3.1 Concesionarios de Espacios Publicitarios en Metrovía 

 

2.3.1.1 Grupo K 
 

Banners  

Los Banners se encuentran ubicados dentro de las distintas paradas y terminales del 

sistema de Transportación MetrovíaMetrovía, los cuales permiten dar a conocer la 

publicidad a los usuarios.2 

Imagen 2.1 Banners ubicados en estación de Metrovía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 Ciudadanía Informada, Informe final monitoreo20 

Con formato: Sin subrayado, Color de
fuente: Automático
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internacional)
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fuente: Automático

Con formato: Sin subrayado, Color de
fuente: Automático
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Con formato: Título 3, Izquierda,
Interlineado:  sencillo
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subrayado

Con formato: Fuente: Times New
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Con formato: Título 3, Izquierda,
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juntas

Con formato: Fuente: Times New
Roman, 12 pto, Sin subrayado, Color
de fuente: Automático

Con formato: Fuente: Sin Negrita, Sin
subrayado

Con formato: Conservar con el
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Con formato: Sin subrayado, Color de
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(Predeterminado) Times New Roman,
10 pto
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Cantabrias 

Es otro de los tipos de publicidad colgante que se encuentran en las distintas paradas  

y terminales de este sistema. 

 

 

 

Imagen 2.2 Cantabrias ubicados en estación de Metrovía 3 

 

 

Fuente: Los autores, 2012 

 

 

Columnas 

Las columnas se encuentran ubicadas dentro de las distintas terminales del sistema 

de transportación urbano y existen columnas simples y dobles  (Ciudadanía 

Informada, 2010). 

 

Imagen 2.3 Columnas ubicados en estación de Metrovía4 
 

                                                      
10, diciembre 2010, www.ciudadaniainformada.com/.../PRE 
SENTACION_INFORME_FINAL_MONITOREO_2010.PPT 
vista, 2011 
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Con formato: Fuente: Times New
Roman, Sin subrayado, Color de
fuente: Automático, No revisar la
ortografía ni la gramática
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Fuente: Los autores, 2012 

 

 

Paneles 

Facilitan la visualización de la publicidad a los usuarios presentándola de forma 

atractiva y luminosa para captar la atención  (Grupo K, 2011).5 

 

Imagen 2.4 Paneles ubicados en estación de Metrovía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores, 2012 

 

 

                                                      
5 GRUPO K, Folleto tomado de la entrevista, 2011 
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Roman



  

2.3.1.2 Metrovisión 
 

Comprende la publicidad que se encuentra dentro de los vehículos así como la que se 

encuentra en los vidrios exteriores del mismo. 

 

 

Banners 

Estos se encuentran situados dentro de los vehículos y pretenden captar la atención 

de los usuarios que se trasladan diariamente en este medio  (Metrovisión)  

(Metrovisión, 2010).1. 

 

Imagen 2.5 Banner Interior en Bus Articulado 

 
Fuente: (Metrovisión, 2010) 

 

  

 

Parabrisas 

                                                      
1 METROVISION, 2011, http://www.metrovision.com.ec/imagenes/s2.jpg 
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Permite dar a conocer la publicidad de forma masiva, es decir, no solamente a los 

usuarios del medio de transporte sino al público en general  (Metrovisión, 2010).2 

Imagen 2.65 Parabrisas Exterior en bus articulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Metrovisión, 2010) 

Pantallas Interiores 

 
 

Imagen 2.76 Pantalla Interior en bus articulado 

Fuente: (Metrovisión, 2010) 

                                                      
2METROVISION, 2011, http://www.metrovision.com.ec/images/s3.jpg 
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Son pantallas planas de 20 pulgadas situadas en los 50 buses del Consorcio 

Metroquil que prestan servicio en la troncal 1, que comprende desde el Guasmo hasta 

el terminal Rrio- Daule  y los 65 buses del consorcio Metro BastíonBastión que 

operan en la troncal 3.   Transmiten información de deportes, noticias, músicas, 

cultura general, etc  (Metrovisión, 2010).3 

 

 

2.3.1.3 Aoradigital 
 

Pantallas en Paradas y Terminales viavía Brock cast 

 

 

El sistema consiste en 90 pantallas LCD de 40 pulgadas que transmiten 

constantemente contenidos audiovisuales en alta definición. Se puede transmitir un 

mensaje desde la central hacia todas las paradas de forma automática. Este sistema  

funciona como un canal de tv porque se encuentra conectado vía fibra óptica, permite 

actualizar información a última hora o programar información para que se transmita 

en cierto horario  (Metrovisión, 2010) 

 

Imagen 2.87 Pantalla de TV en Paradas y Terminales.4 

                                                      
3 METROVISION, 2011, http://www.metrovision.com.ec/circuito_metrovision.html 

 
4 EL UNIVERSO, 2011, http://eluniverso.com/data/recursos/fotos/aoradig28mayo_228_168.jpg 
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2.3.2 2.2.4 Empresas Anunciantes 
 
 

Existen muchas empresas que se dan a conocer a través de este sistema de 

transportación entre las cuales mencionaremos las más conocidas:   

 

TABLA 2.23.1   Empresas Anunciantes en Metrovía de acuerdo a Observación 5 
 

 
  

EMPRESAS 
ANUNCIANTES 

BIBLIOGRAFIA 

 
 
 
 

 
CLARO,2010,http://www.claro.com.ec/porta 
 

 

 
 
 

 
TELEFONICA, 12 de Octubre del 2011, 
http://telefonica.com.ec 

 
 
 
 

 
 
ALEGRO,2008, http://www.alegropcs.com 
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KFC, 2011, http://www.kfc.com/ 

 
 
 
 

PEÑAFIEL, William, Teleamazonas, 23 de Diciembre 
del 
2009,http://amigoswilliampenafiel.blogpot.com/2009/1
2/cierre-temporal-de-teleamazonas.html 

 

 

 
 
BANCO BOLIVARIANO, 19 de Noviembre del 
2011,http://www.bolivariano.com/ 

 

 
COMANDATO,2010,http://www.comandato.com/ 

 
 
 

 
SAMSUNG,2012, 
http://www.samsung.com/latin/#latest-home 

 
Fuente: Los autores, 2012 
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Tabla 2.3.1   Empresas Anunciantes en Metrovía de acuerdo a Observación 

 

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Sin Negrita, Sin
subrayado, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: Times New
Roman, Sin subrayado, Color de
fuente: Automático

Con formato: Interlineado:  sencillo,
No conservar con el siguiente, No
conservar líneas juntas



2.3.3 2.2.5 Formatos Dde Publicidad Een METROVÍAMetrovía 
 

Existen diversos formatos de publicidad dentro del sistema de transportación 

MetrovíaMetrovía, a continuación se mencionanlos mencionaremos de acuerdo al 

tipo de publicidad y según la empresa que lo representa: 

 

Con lo que respecta al Grupo K  tenemos:  

 Las columnas ubicadas en el terminal Río Daule  

 

 

TABLA 2.313.2 XXX : Circuito de columnas (Ubicación de columnas y 

características en Terminal Río Daule Metrovia) 

  

     

  

No. CODIGO UBICACIÓN TIPO DE TAMAÑO   Superficie 

publicitaria 

total: 

      ELEMENTO PUBLICIDAD CARAS 

            

1 

GY-

008-402 

Anden # 1  

Columna 1 Columnas 1.50 x 2.80  1 Cara   

2 

GY-

008-403 

Anden # 1  

Columna 2 Columnas 1.50 x 2.80  1 Cara   

3 

GY-

008-404 

Anden # 1 

Columna 3 Columnas 
1.50 x 2.80  1 Cara 

  

4 

GY-

008-405 

Anden # 1 

Columna 4 Columnas 1.50 x 2.80  1 Cara 
  

5 

GY-

008-406 

Anden # 1 

Columna 5 Columnas 1.50 x 2.80 1 Cara 38m2 

6 

GY-

008-407 

Anden # 1 

Columna 6 Columnas 1.50 x 2.80  1 Cara   

7 

GY-

008-408 

Anden # 1 

Columna 7 Columnas 1.50 x 2.80  1 Cara   

8 

GY-

008-409 

Anden # 1 

Columna 8 Columnas 1.50 x 2.80  1 Cara   

9 GY- Anden # 1 Columnas 1.50 x 2.80  1 Cara   
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Con formato ...

 

 

 

Con formato ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



008-410 Columna 9 

Fuente: Folleto Informativo Grupo K S.A. 2010, Tomado 2012 

 

La imagen 2.98 muestra comocómo se encuentran ubicadas las columnas dentro del 

terminal, como vemos son 9 columnas y algunas se encuentran dobles y las otras 

simples.  

 

6Imagen 2.98 Circuito de Columnas (Ubicación Columnas en Terminal Metrovía) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Imagen Tomada de folleto durante entrevista 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Centrado, Conservar
con el siguiente, Conservar líneas
juntas

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas, No
ajustar espacio entre texto latino y
asiático

Con formato: Fuente de párrafo
predeter., Fuente: Calibri

Con formato: Fuente: Sin Negrita, Sin
Superíndice / Subíndice 

Con formato: Fuente: Sin Negrita, Sin
Superíndice / Subíndice 

Con formato: Fuente: Sin Negrita, Sin
Superíndice / Subíndice 

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Times New
Roman, Sin Superíndice / Subíndice 

Con formato: Izquierda, Conservar
con el siguiente, Conservar líneas
juntas

Con formato: Fuente: Times New
Roman

Con formato: Fuente: Times New
Roman, Sin Superíndice / Subíndice 

Con formato: Fuente: Times New
Roman



10 
 

TABLA 2.3.3 XXX: CIRCUITOS BANNERS (Ubicación de Banners en Estación de Metrovía y características) 

  
     

  

CIRCUITO NO. 1 

    

  
      TIPO DE TAMAÑO   Superficie 

publicitaria 

total: 

No. CODIGO UBICACIÓN ELEMENTO PUBLICIDAD CARAS 

    

 

      

1 GY-008-411 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras   

2 GY-008-412 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras   

3 GY-008-413 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras   

4 GY-008-414 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras   

5 GY-008-415 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras 96 m2 

6 GY-008-416 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras   

7 GY-008-417 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras   

8 GY-008-418 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras   

  

     

  

  

     

  

CIRCUITO NO. 2 

    

  
      TIPO DE TAMAÑO   Superficie 

publicitaria 

total: 

No. CODIGO UBICACIÓN ELEMENTO PUBLICIDAD CARAS 

            

1 GY-008-419 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras   
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 2 GY-008-420 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras   

3 GY-008-421 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras   

4 GY-008-422 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras 96 m2 

5 GY-008-423 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras   

6 GY-008-424 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras   

7 GY-008-425 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras   

8 GY-008-426 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras   

  

     

  

  

     

  

CIRCUITO NO. 3 

    

  
      TIPO DE TAMAÑO   Superficie 

publicitaria 

total: 

No. CODIGO UBICACIÓN ELEMENTO PUBLICIDAD CARAS 

            

1 GY-008-427 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras   

2 GY-008-428 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras   

3 GY-008-429 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras   

4 GY-008-430 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras 96 m2 

5 GY-008-431 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras   

6 GY-008-432 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras   

7 GY-008-433 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras   

8 GY-008-434 Luminarias Andenes No. 1 y 2 Banners  1.20 x 5.00 x 2 2 Caras   

Fuente: Folleto Informativo Grupo K S.A. 2010, Tomado 2012 
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Con formato ...



 

 

 

2 Banners: A continuación mostramos se muestra una imagen gráfica donde se 

muestra como se  encuentran ubicados en los banners 

 

 

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Izquierda:  4 cm,
Derecha:  2,5 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 
4,44 cm, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm, Sangría francesa:  1,25 cm,
Esquema numerado + Nivel: 4 + Estilo
de numeración: 1, 2, 3, … +
Alineación:  4,44 cm + Sangría:  5,08
cm, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas



Imagen 2.108 Circuito de ColumnasBanners (Ubicación ColumnaBannerss en 

Terminal Metrovía) 

Fuente: folleto Informativo Grupo K S.A.2010, Tomado 2012 

 

 

 

Con formato: Fuente: Times New
Roman, Sin Superíndice / Subíndice 

Con formato: Centrado, Conservar
con el siguiente, Conservar líneas
juntas

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas,
Posición: Horizontal: Derecha, Con
relación a: Margen, Vertical:  2,91 cm,
Con relación a: Párrafo
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TABLA 2.423.4   Circuito pPaneles lLuminosos  
CIRCUITO No. 1 

   

  

No. CODIGO UBICACIÓN TIPO DE TAMAÑO CARAS  

      ELEMENTO PUBLICIDAD   

1 GY-002-54 

Calle Eloy Alfaro Sur-Norte Estación Barrio 

Cuba Panel Luminoso 0,94 x 1,74 2 caras 

2 GY-005-67 Calle Chile Norte-Sur Estación La Providencia Panel Luminoso 0,91 x 1,74 2 caras 

3 GY-005-68 

Calle Eloy Alfaro Sur-Norte Estación H. León 

Becerra Panel Luminoso 0,94 x 1,74 2 caras 

4 GY-005-69 Avenida Olmedo Estación IESS Panel Luminoso 0,94 x 1,74 2 caras 

5 GY-007-203 Calle Pedro Carbo y Sucre Estación Biblioteca Panel Luminoso 0,94 x 1,74 2 caras 

  

    

  

CIRCUITO No. 2 

   

  

No. CODIGO UBICACIÓN TIPO DE TAMAÑO CARAS  

      ELEMENTO PUBLICIDAD   

3. Paneles:  
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Tabla con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato ...
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1 GY-005-63 Calle Chile Norte-Sur Estación Barrio Cuba Panel Luminoso 0.94 x 1.74 2 CARAS 

2 GY-005-64 

Calle Eloy Alfaro Estación Plaza La 

Integración Panel Luminoso 0.94 x 1.74 2 CARAS 

3 GY-005-65 Av. Olmedo Estación IESS Panel Luminoso 0.94 x 1.74 2 CARAS 

4 GY-005-71 Calle Eloy Alfaro Estación La Providencia Panel Luminoso 0.94 x 1.74 2 CARAS 

5 GY-007-204 

Calle Pedro Carbo y Aguirre Estación El 

Correo Panel Luminoso 0,94 x 1,74 2 caras 

      CIRCUITO # 3 

    

Nº 

CODIGO 

EMP. UBICACIONES TIPO DE MEDIDAS 

# DE 

CARAS 

      ELEMENTO PUBLICITARIAS   

1 GY-005-66 

Calle Eloy Alfaro Sur-Norte Estación El 

Astillero Panel Luminoso 0,94 x 1,74 2 caras 

2 GY-005-72 

Calle Chile Norte-Sur Estación H. León 

Becerra Panel Luminoso 0,94 x 1,74 2 caras 

3 GY-005-75 Av. Olmedo Estación IESS pared entrada 

Cantabria doble de 

pared 0,90 x 1,80 1 cara 

4 GY-005-76 Av. Olmedo Estación IESS pared salida 

Cantabria doble de 

pared 0,90 x 1,80 1 cara 
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Paneles 

Ubicados dentro de las distintas paradas mencionadas a continuación: 

 

5 GY-007-205 

Calle Pedro Carbo y Aguirre Estación El 

Correo Panel Luminoso 0,94 x 1,74 2 caras 

6 GY-008-466 

Av. P. M. Gilbert y C.L.P.Dañín, Estación 

Atarazana Panel Luminoso 0,94 x 1,74 2 caras 

      CIRCUITO # 4 

    

Nº 

CODIGO 

EMP. UBICACIONES TIPO DE MEDIDAS 

# DE 

CARAS 

      ELEMENTO PUBLICITARIAS   

1 GY-002-53 Av. Domingo Comín Estación Caraguay Panel Luminoso 0,94 x 1,74 2 caras 

2 GY-005-70 Calle Chile Norte-Sur Estación El Astillero Panel Luminoso 0,94 x 1,74 2 caras 

3 GY-005-77 Av. Olmedo Estación IESS pared entrada 

Cantabria doble de 

pared 0,90 x 1,80 1 cara 

4 GY-005-78 Av. Olmedo Estación IESS pared salida 

Cantabria doble de 

pared 0,90 x 1,80 1 cara 

5 GY-007-206 Calle Pedro Carbo y Sucre Estación Biblioteca Panel Luminoso 0,94 x 1,74 2 caras 

6 GY-008-465 

Av. P. M. Gilbert y C.L.P.Dañín, Estación 

Atarazana Panel Luminoso 0,94 x 1,74 2 caras 
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TABLA  2.5.5  Circuito cantabrias 

CIRCUITO # 1 

     

Nº 

CODIGO 

EMP. UBICACIONES TIPO DE MEDIDAS # DE CARAS 

   

ELEMENTO PUBLICITARIAS 

 1 GY-002-57 Av. Domingo Comín Estación Pradera I Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

2 GY-005-79 

Av. Rosa Borja de Ycaza Estación Cementerio 

N-S Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

4 GY-007-207 Calle Boyacá Estación Boca Nueve Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

5 GY-007-212 Calle Boyacá Estación Catedral Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

6 GY-007-209 Calle Rocafuerte Estación Jardines del Salado Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

3 GY-008-467 

Av. P.M. Gilbert y C.L.P. Dañín Estación 

Atarazana 

Cantabria colgante 

doble 1,90 x 0,80 2 caras 

7 GY-008-468 

Av. P.M. Gilbert y C.L.P. Dañín Estación Base 

Naval S-N Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

8 GY-008-469 

Av. Benjamín Rosales Estación Santa Leonor 

N-S Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

 

     

Con formato ...

Tabla con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

CIRCUITO # 2 

Nº 

CODIGO 

EMP. UBICACIONES TIPO DE MEDIDAS # DE CARAS 

   

ELEMENTO PUBLICITARIAS 

 1 GY-002-58 Av. Domingo Comín Estación Pradera II Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

2 GY-002-59 Av. Domingo Comín Estación 9 de Octubre Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

3 GY-005-81 Eloy Alfaro y El Oro Estación Cementerio S-N Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

4 GY-007-210 Av. Malecón Estación Las Peñas Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

5 GY-007-211 Calle Boyacá Estación Hospital Luis Vernaza Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

6 GY-008-470 Av. P.M. Gilbert Estación Atarazana 

Cantabria colgante 

doble 1,90 x 0,80 2 caras 

7 GY-008-471 Av P.M. Gilbert Estación Base Naval N-S Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

8 GY-008-472 

Av. Benjamín Rosales Estación Santa Leonor S-

N Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 
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CIRCUITO CANTABRIAS 

CIRCUITO # 1 

     

Nº 

CODIGO 

EMP. UBICACIONES TIPO DE MEDIDAS # DE CARAS 

   

ELEMENTO PUBLICITARIAS 

 1 GY-002-57 Av. Domingo Comín Estación Pradera I Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

2 GY-005-79 

Av. Rosa Borja de Ycaza Estación Cementerio 

N-S Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

4 GY-007-207 Calle Boyacá Estación Boca Nueve Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

5 GY-007-212 Calle Boyacá Estación Catedral Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

6 GY-007-209 Calle Rocafuerte Estación Jardines del Salado Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

3 GY-008-467 

Av. P.M. Gilbert y C.L.P. Dañín Estación 

Atarazana 

Cantabria colgante 

doble 1,90 x 0,80 2 caras 

7 GY-008-468 

Av. P.M. Gilbert y C.L.P. Dañín Estación Base 

Naval S-N Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

8 GY-008-469 

Av. Benjamín Rosales Estación Santa Leonor 

N-S Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

CIRCUITO # 2 

     

Nº 

CODIGO 

EMP. UBICACIONES TIPO DE MEDIDAS # DE CARAS 

   

ELEMENTO PUBLICITARIAS 

 1 GY-002-58 Av. Domingo Comín Estación Pradera II Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

2 GY-002-59 Av. Domingo Comín Estación 9 de Octubre Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

3 GY-005-81 Eloy Alfaro y El Oro Estación Cementerio S-N Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

4 GY-007-210 Av. Malecón Estación Las Peñas Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

5 GY-007-211 Calle Boyacá Estación Hospital Luis Vernaza Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

6 GY-008-470 Av. P.M. Gilbert Estación Atarazana 

Cantabria colgante 

doble 1,90 x 0,80 2 caras 

7 GY-008-471 Av P.M. Gilbert Estación Base Naval N-S Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 

8 GY-008-472 

Av. Benjamín Rosales Estación Santa Leonor S-

N Cantabria colgante 0,65 x 0,95 2 caras 
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Con formato ...
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Con formato ...
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Con formato ...

C  f t

 

Con formato ...
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METROVISIÓN 

 

En Metrovisión se manejan las pantallas de TV, con los siguientes formatos: 

 

1.  las pPantallas las cuales son de 20 pulgadas ubicadas dentro de los buses, las 

cuales transmiten noticias, música, bloopers, deportes, entretenimientos, cultura 

general, etc.  

Metrovisión cuenta con un estudio de grabación donde se emiten las noticias 

dirigidas regularmente por Cecilia Cascante. Lo que respecta a comerciales, las 

empresas tienen hasta las 12:00 am para entregarlos para poder realizar la 

programación. 

 

La programación se graba en memorias las cuales se  colocan en las pantallas  

para trasmitirla de forma automática.  

 

 

  

a. Dentro de los buses articulados del sistema de la MetrovíaMetrovía existe un 

total de 19 espacios de banners en las cajas de iluminación  interior los 

cuales tienen las siguientes medidas:   

• 11 banners de 120 cm c/u,  

• 8 banners de 50 cm c/u. con una  Aaltura de las cajas: 14 cms. 

 

b. La publicidad exterior en los buses no tienen  una medida específica pero 

regularmente es 2x1 m.  

 

c. Metrovisión les da 5 formatos y las empresas envían su publicidad 

enmarcadas en los 5 formatos y Metrovisión ajusta el formato al vehículo 

que esteesté disponible.   

 

En Aoradigital, que manejan pantallas de TV en las estaciones 

 

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas, No
ajustar espacio entre texto latino y
asiático

Con formato: Izquierda:  4 cm,
Derecha:  2,5 cm

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Numerado + Nivel: 1 +
Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda +
Alineación:  0 cm + Sangría:  0,63 cm,
Conservar con el siguiente, Conservar
líneas juntas

Con formato: Sangría: Izquierda: 
0,63 cm, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Sangría: Izquierda: 
1,27 cm, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Sangría: Izquierda: 
0,63 cm, Sangría francesa:  0,75 cm,
Numerado + Nivel: 1 + Estilo de
numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 1
+ Alineación: Izquierda + Alineación: 
0 cm + Sangría:  0,63 cm, Conservar
con el siguiente, Conservar líneas

Con formato: Fuente: Sin Superíndice
/ Subíndice 

Con formato: Fuente: Sin Superíndice
/ Subíndice 

Con formato: Normal, Sangría:
Izquierda:  1,88 cm, Con viñetas +
Nivel: 1 + Alineación:  1,25 cm +
Sangría:  1,88 cm, Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Sin Superíndice
/ Subíndice 

Con formato: Fuente: Sin Superíndice
/ Subíndice 

Con formato: Fuente:

Con formato: Sangría: Izquierda: 
0,63 cm, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Sin Negrita, Sin
Superíndice / Subíndice 

Con formato: Fuente: Sin Negrita



L, las pantallas son de 60 pulgadas ubicadas dentro de las distintas paradas y 

terminales las cuales también transmiten noticias, deportes, información de cultura 

general.   

 

 

 

 

 

 

2.4 2.2.6 Ffrecuencia de Ttransmisióntransmisión de la 

Ppublicidadpublicidadpublicidad 

 

La frecuencia de transmisión de la publicidad depende del tipo de contrato que las 

empresas establezcan, en las pantallas ubicadas dentro de los buses articulados hay 

comerciales que se transmiten cada 30 minutos así como hay otros que son cada hora 

y tienen una duración de 30 segundos aproximadamente. Los banners que se sitúan 

en los interiores de los vehículos y la publicidad exterior en micro perforado ubicada 

en los parabrisas de los articulados son fijas y varían regularmente cada 15 días o 

cada mes según como se negocie con las empresas. 

 

De la misma manera sucede con las pantallas que se ubican dentro de las  diferentes  

paradas donde se dan 8 comerciales por hora y cada comercial dura 

aproximadamente  30 segundos.    

 

 

 

2.52.2.7 Ttiempo de Vvariación de la Ppublicidad. 

 

En las pantallas que se encuentran en los interiores de los buses la programación está 

diseñada de acuerdo a un estudio que determina el tiempo promedio de viaje del 

usuario: 30 a 40 minutos.  

 

Con formato: Título 3, Interlineado: 
1,5 líneas, Esquema numerado + Nivel:
2 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 4 + Alineación: Izquierda +
Alineación:  0 cm + Sangría:  0,63 cm,
Conservar líneas juntas

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Título 3, Interlineado: 
1,5 líneas, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Calibri, Sin
Negrita

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Título 3, Interlineado: 
1,5 líneas, Conservar líneas juntas

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 



El tiempo de variación de la publicidad básicamente depende del tipo de contrato o 

como las empresas pactan para dar a conocer sus productos o servicios. Hay 

empresas que desean dar a conocer su producto o servicio en lo que respecta a 

Banners sólo durante quince días, mientras hay otras que lo hacen durante 1 mes, 3 

meses o hasta un año. Lo mismo ocurre con las cantabrias y paneles, existen el 

mismo tiempo de contrato.  Básicamente todo depende del presupuesto con el que 

dispongan las empresas para ofrecer la publicidad.  

 

La publicidad en los parabrisas exteriores de los buses es exclusividad de las 

empresas, es decir que como ese espacio es sólo para una publicidad y es masiva 

porque el público es general lo ve, la empresa  paga para tener exclusividad para que 

proyecten su imagen y pacta el tiempo que desea tener su publicidad en dicho 

espacio; el cuál regularmente varía en 15 días o 1 mes.   

 

 

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 



 

2.2.8 Costos 

 
Los costos  varían de acuerdo al tipo de publicidad entre los que tenemos: 

 

 
Pantallas interiores $ 6.500,00 mensual + IVA   c/30 minutos 

 

$ 3.750,00 mensual + IVA   c/hora 

Banners interiores  en  articulados $ 40,00 mensual + IVA   c/u 

Publicidad Vidrios Posteriores $ 220,00 mensual + IVA   c/u 

Pantallas en estaciones       

Paquete completo de 8 
comerciales x hora  $ 5.000,00 Mensual   

Paquete Silver 4 comerciales x 
hora $ 3.500,00 Mensual   

Banners en Estaciones     

 $             

3.000,00  

Circuitos de 8 Banners 16 caras $ 1.600,00 Mensual   

Costo de producción de 16 caras  $ 1.400,00 Mensual   

Cantabrias   

 

 $             

3.200,00  

Servicios publicitarios por 16 
caras $ 2.620,00 Mensual   

Costo de producción en  películas $ 580,00 Mensual   

Columnas     

 $             

2.420,00  

Precio de Alquiler $ 1.800,00 Mensual   

Costo de producción $ 620,00 Mensual   

Paneles   

 

 $             

4.900,00  

Servicios publicitarios por 10 
caras $ 4.400,00 

 

  

Costo de producción $ 500,00     

 

Con formato: Sin subrayado, Sin
Superíndice / Subíndice 

Con formato: Título 3, Izquierda,
Interlineado:  1,5 líneas, Conservar
líneas juntas

Con formato: Fuente: Cursiva, Sin
subrayado

Con formato: Fuente: Times New
Roman

Con formato: Título 3, Sangría:
Primera línea:  0 cm, Conservar líneas
juntas

Con formato: Sangría: Primera línea: 
0 cm, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas,
Posición: Horizontal:  3,8 cm, Con
relación a: Página, Vertical:  0,29 cm,
Con relación a: Párrafo

Con formato: Interlineado:  Múltiple
1,15 lín.

Tabla con formato

Con formato: Interlineado:  Múltiple
1,15 lín.

Con formato: Interlineado:  Múltiple
1,15 lín.

Con formato: Interlineado:  Múltiple
1,15 lín.

Con formato ...

Con formato: Interlineado:  Múltiple
1,15 lín.

Con formato: Interlineado:  Múltiple
1,15 lín.

Con formato ...

Con formato: Interlineado:  Múltiple
1,15 lín.

Con formato: Interlineado:  Múltiple
1,15 lín.

Con formato ...

Con formato: Interlineado:  Múltiple
1,15 lín.

Con formato: Interlineado:  Múltiple
1,15 lín.

Con formato ...

Con formato: Interlineado:  Múltiple
1,15 lín.

Con formato: Interlineado:  Múltiple
1,15 lín.

Con formato ...

Con formato: Interlineado:  Múltiple
1,15 lín.

Con formato: Interlineado:  Múltiple
1,15 lín.

Con formato ...



 

 

 

Pantallas interiores $ 6.500,00 mensual + IVA   c/30 minutos 

 

$ 3.750,00 mensual + IVA   c/hora 

Banners interiores  en  

articulados $ 40,00 mensual + IVA   c/u 

Publicidad Vidrios Posteriores $ 220,00 mensual + IVA   c/u 

Pantallas en estaciones       

Paquete completo de 8 

comerciales x hora  $ 5.000,00 Mensual   

Paquete Silver 4 comerciales x 

hora $ 3.500,00 Mensual   

Banners en Estaciones     

 $             

3.000,00  

Circuitos de 8 Banners 16 caras $ 1.600,00 Mensual   

Costo de producción de 16 caras  $ 1.400,00 Mensual   

Cantabrias   

 

 $             

3.200,00  

Servicios publicitarios por 16 

caras $ 2.620,00 Mensual   

Costo de producción en  películas $ 580,00 Mensual   

Columnas     

 $             

2.420,00  

Precio de Alquiler $ 1.800,00 Mensual   

Costo de producción $ 620,00 Mensual   

Paneles   

 

 $             

4.900,00  

Servicios publicitarios por 10 

caras $ 4.400,00 

 

  

Costo de producción $ 500,00     
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Con formato ...

Con formato ...
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Con formato ...
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La publicidad en el sistema de transporte MetrovíaMetrovía, se da de diferentes 

formas; existen las pantallas ubicadas dentro del sistema de transportación así como 

las pantallas ubicadas en las distintas estaciones y terminales. Además existen los 

paneles, las cantabrias, banners, publicidad exterior ubicada en los parabrisas de los 

articulados.  

 

 La fundación tiene concesionado su espacio físico y alquila a empresas como: Grupo 

K, AoraDigital, Metrovisión; las cuales se encargan de buscar clientes y presentar la 

publicidad en sus diferentes formas en las diferentes paradas y buses de la 

MetrovíaMetrovía. 

 

Los costos de la publicidad dependen del tTiempo y del lLugar: 

 

 Tiempo: Las empresas demandantes se deben de regir por el tiempo de 

duración establecido en el contrato, previo a una negociación que puede ser 

mayor a un año.  por las empresas antes mencionadas. 

 

 Lugar: Cada modelo (cantabrias, paneles, banner, publicidad exterior) tiene 

su tarifario. 

 

 Material: En la parte posterior e interior de las MetrovíaMetrovía, o 

Alimentadores la calidad de papel; el microperforado utilizado en la parte 

exterior de los buses. 

 

 

La publicidad ocupa un lugar muy trascendental dentro de este medio, ya que son 

muchas las empresas (ofertantes) que  

Las empresas que quieren colocar sus anuncios publicitarios y lo pueden hacer por 

las empresas concesionadas por la Fundación Metroquil:  

 

- GRUPO K: banners externos, Cantabrias, columnas, paneles 

- METROVISION: banners internos, parabrisas exterior, pantallas internas 

- AORADIGITAL: pantallas en paradas y terminales vía Brock cast 

 

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación:  0,63 cm + Sangría:  1,27
cm, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación:  0,63 cm + Sangría:  1,27
cm, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación:  0,63 cm + Sangría:  1,27
cm, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 



Todas estas alternativas tienen las empresas para poder colocar sus publicidades y 

dar a conocer a los  usuarios los beneficios que tiene cada línea de productos, así los 

usuarios podrá estar informado de lo que hay en un mercado competitivo, en  donde 

las empresas buscan. 

 

- Recordación de marca. 

- Satisfacer las necesidades de los usuarios. 

- Tener nuevos segmentos de mercados 

- Los usuarios tengan la necesidad de comprar lo que ha observado 

muestran sus anuncios; se  dan a conocer con respecto a sus productos o servicios por 

este medio.  

 

 

 Con la finalidad de ser líderes a nivel nacional e internacional. En las pantallas 

(Cantabrias, paneles, entre otras) muestra información importante como comerciales, 

noticias, entretenimiento y cultura general; lo cual hace que el usuario conozca,  los 

productos y queden posicionados en su mente.  

 

Las empresas ofertantes necesitan saber quequé es lo que realmente necesita el 

demandante; quiere decir los estudiantes, profesionales, amas de casa, personas de la 

tercera edad y discapacitados quienes son ellos quienes adquieren el producto.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Sangría: Izquierda: 
1,27 cm, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Título 1, Centrado,
Conservar líneas juntas

Con formato: Izquierda, Conservar
con el siguiente, Conservar líneas
juntas

Con formato: Título 1, Centrado,
Conservar líneas juntas

Con formato: Izquierda, Conservar
con el siguiente, Conservar líneas
juntas



 
 

  

CAPÍTULO III 
 

 

3. ESTUDIO DE MERCADO DEL IMPACTO Y RECORDACIÓN DE LA 

PUBLICIDAD EN USUARIOS DE METROVIAMETROVÍA 

 

El sistema de Ttransportación MetrovíaMetrovía fue inaugurada el 30 de julio del 

2006. Sse ha convertido en uno de los principales medios de transporte de la ciudad 

como se ha mencionado previamente en el presente trabajo. En este medio, además 

de trasladar a los usuarios a sus destinos también pretende que éstos mientras viajan 

se ha utilizado como medio de publicidad, para que durante el viaje los usuarios 

observen las marcas de diversos auspiciantes en diferentes formatos ya analizados.  

los diversos tipos de publicidad que muestra de distintas maneras como son las 

pantallas, los banners en los interiores de los vehículos, etc.; así mismo que el 

público general observe  la publicidad que se muestra en los parabrisas exteriores.  

 

 

Debido a esto es que éEsta investigación pretende determinar si las estrategias 

publicitarias que las empresas utilizan en este medio, tienen un buen impacto de 

convencimiento haciapara la recordación de marca e intención de compra de los 

usuarios.  y que estos tengan la necesidad de comprar el producto que se está 

mostrando en las diferentes terminales y paradas de Metroquil. 

 

Además sSe indagará por tanto si los usuarios cuentan con el tiempo suficiente para 

leer los mensajes publicitarios,  y si ésta publicidadlos espacios escogidos se 

encuentran en el lugar indicado y generan resultados positivos para los auspiciantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Times New
Roman, 12 pto, Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Título 1, Centrado,
Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Calibri

Con formato: Izquierda, Conservar
con el siguiente, Conservar líneas
juntas

Con formato: Centrado, Conservar
con el siguiente, Conservar líneas
juntas

Con formato: Sin subrayado, Sin
Superíndice / Subíndice 

Con formato: Espacio Antes:  0 pto,
Después:  0 pto, Interlineado:  1,5
líneas, Numerado + Nivel: 1 + Estilo de
numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 3
+ Alineación: Izquierda + Alineación: 
0 cm + Sangría:  0,63 cm, Conservar
líneas juntas

Con formato: Sin subrayado, Español
(Ecuador), Sin Superíndice / Subíndice 

Con formato: Sin subrayado, Sin
Superíndice / Subíndice 

Con formato: Sin subrayado

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Interlineado:  1,5
líneas, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 



 
 

3.1  Objetivos de la investigación 

 

 

3.1.1  Objetivo general: 
 

Determinar el nivel de influencia de la publicidad que se exhibe en los espacios del 

Sistema de Transportación de la MetrovíaMetrovía en los usuarios de dicho sistema., 

en los usuarios del mismo; esto se realizará a través de un estudio de campo. 

 

 

3.1.2  Objetivos específicos:. 
 

 Establecer si la publicidad exhibida logra recordación de marca de los 

anunciantes 

 Determinar si los formatos de la publicidad (tamaño y colores) permiten 

lograr un impacto positivo 

 Determinar si la ubicación establecida para la publicidad no genera 

contaminación visual. 

 Determinar si es rentable colocar los anuncios de las empresas en las paradas 

donde hay mayor afluencia. 

 

3.2   Tipo de investigación 

 

 

3.2.1  Técnicas utilizadas 
 

La investigación será exploratoria pues se pretende sacar conclusiones sobre  

efectividad de la publicidad.  

La Investigación Cuantitativa Exploratoria (HERRERA, 2012, p 6 ) nos permitirá 

tener:  

Con formato: Fuente: Times New
Roman, 12 pto, Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Izquierda, Espacio
Antes:  0 pto, Después:  0 pto,
Interlineado:  1,5 líneas, Conservar
líneas juntas

Con formato: Fuente: 11 pto, Sin
Superíndice / Subíndice 

Con formato: Fuente: Times New
Roman, 11 pto, Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Fuente: Sin Cursiva

Con formato: Espacio Antes:  0 pto,
Después:  0 pto, Interlineado:  1,5
líneas, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Cambria, Sin
Negrita, Sin subrayado

Con formato: Título 2, Izquierda,
Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Times New
Roman, Negrita, Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Fuente: Times New
Roman, Negrita, Sin Superíndice /
Subíndice 
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líneas, Conservar con el siguiente,
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Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Fuente: Times New
Roman, 13 pto, Negrita, Sin
Superíndice / Subíndice 

Con formato: Fuente: Times New
Roman, 13 pto, Negrita, Sin
Superíndice / Subíndice 

Con formato: Fuente: 13 pto, Negrita,
Sin Superíndice / Subíndice 

Con formato: Fuente: 13 pto

Con formato ...

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato ...

Con formato: Izquierda

Con formato: Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Fuente: Negrita, Sin
Cursiva, Español (Ecuador)

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Título 2, Interlineado: 
sencillo

Con formato: Fuente: 13 pto, Negrita,
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-  Datos sólidos, reales que nos permitirá lograr un mejor resultado al tema a 

investigar. 

- Medición Controlada. 

- Orientada al resultado específico. 

 

Para el trabajo de investigación se aplicará una técnica cuantitativa en la cual se 

realizará: 

 Encuestas: Consiste en una serie de preguntas las mismas que serán dirigidas 

a una muestra representativa de usuarios para obtener los mejores resultados, 

con preguntas dicotómicas, prácticas al responder de acuerdo a la selección 

de respuestas. Las encuestas serán utilizadas para específicamente medir en 

los usuarios de la MetrovíaMetrovía el impacto de la publicidad 

  

 También se aplicará la técnica cualitativa, mediante entrevistas y 

observación: 

 

 Entrevistas: Consiste en un diálogo entre el entrevistador y entrevistado con 

el propósito de recopilar  información útil que ayudará a cumplir con los 

objetivos deseados. Para conocer de las empresas usuarias de los espacios 

publicitarios, su percepción sobre el impacto logrado. 

 Observación: xxxxxxxx. Verificar en las estaciones o espacios de la 

MetrovíaMetrovía, si los usuarios se fijan en las publicidadla publicidad que 

se exhiben. 

  

 

 

 

 

 

SEGÚN SU FUNCIÓN 

La investigsacióninvestigación será exploratoria pues se pretende sacar conclusiones 

sobre  efectividad de la publicidad.  
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Roman
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La Investigación Cuantitativa Exploratoria nos permitirá tener 1 

(HERRERA, 2012, p 6 ) 

 

  Datos sólidos, reales que nos permitirá lograr un mejor resultado al tema a 

investigar. 

 Medición Controlada. 

 Orientada al resultado específico. 

  

3.3  DISEÑO DE MUESTREO 

Segmento 

 

3.3.1 Población Objetivo 
 

Encuestas: 

La población de esta investigación estará conformado por los 300.000 mil  usuarios 

aproximadamente  que concurren diariamente a las respectivas terminales tanto del 

Río Daule, Guasmo Sur y Caja del Seguro,  ya que es donde hay mayor afluencia de 

usuarios. 

 

Entrevistas: 

Gerentes de Marketing de empresas que hayan utilizados los espacios de la 

MetrovíaMetrovía para su publicidad. 

Ejecutivos de cuenta de Agencias de publicidad que manejan publicidad exterior, 

para conocer sus experiencias y percepciones del uso de estos espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 HERRERA, Juan, Investigación Cuantitativa, 2012, p 6   
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Con formato: Fuente: Times New
Roman, 12 pto, No revisar la ortografía
ni la gramática

Con formato: Interlineado:  1,5
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Con formato: Fuente: 13 pto, Español
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Con formato: Título 3

Con formato: Fuente: 13 pto, Negrita,
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Con formato: Fuente: Times New
Roman

Con formato: Fuente: Times New
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Con formato: Fuente: Times New
Roman



 
 

Observaciones: 

La población de esta investigación estará conformado por los 300.000 mil  usuarios 

aproximadamente  que concurren diariamente a las respectivas terminales tanto del 

Río Daule, Guasmo Sur y Caja del Seguro,  ya que es donde hay mayor afluencia de 

usuarios que serán observados durante su recorrido por estos espacios. Se escogerá 

como espacio de observación la Tterminal xxxxxx (más grande).Rio Daule, Terminal 

Caja de Seguro y Terminal Guasmo Sur. 

 

3.4  Técnica De Muestreo 

 

3.4.1 Muestreo Probabilístico 

. 
  

Conocido también como muestreo de selección aleatoria, utiliza el azar como 

instrumento de selección, pudiéndose calcular de antemano la probabilidad de que 

cada elemento sea incluido en la muestra. Para Marín Ibañez (1985) este tipo de 

muestreo es el que alcanza mayor rigor científico, y se caracteriza porque se cumple 

el principio de la equiprobabilidad, según el cual todos los elementos de la población 

tienen la misma probabilidad de salir elegidos en una muestra  (JIMENEZ 

FERNÁNDEZ C. (.-B., 2012)2, este será utilizado para las encuestas. 

 

En el caso de las entrevistas y observación se realizará muestreo por conveniencia. 

 

3.4.1.1 Tamaño de La Muestra 
 

Para determinar el tamaño de la muestra de las encuestas a realizar debemos 

considerar los siguientes  factores: 

 

 Error muestral 

                                                      
 2 JIMENEZ FERNÁNDEZ, C. (1983): “Población y muestra. El muestreo”. En JIMÉNEZ 
FERNÁNDEZ, C., LÓPEZ-BARAJAS ZAYAS, E. y PÉREZ JUSTE, R. : Pedagogía Experimental 
II. Tomo I. UNED. Madrid. pp. 229-258. 
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Con formato: Interlineado:  1,5
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Con formato: Interlineado:  1,5
líneas, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas, No ajustar
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Con formato: Fuente: Times New
Roman, 12 pto, No revisar la ortografía
ni la gramática
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siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: Times New
Roman, 10 pto

Con formato: Fuente: Times New
Roman, 10 pto, Sin Superíndice /
Subíndice 

Con formato: Fuente: Times New
Roman, Sin Superíndice / Subíndice 

Con formato: Fuente: Times New
Roman



 
 

Es el error máximo estadístico de la muestra, es decir, es la diferencia entre el 

valor de la muestra y el valor real de la población. El error para la 

investigación será del 8%. 

 

 Nivel de confianza 

Es la probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad. En 

este caso se considera un 95%, por lo que Z= 1,96. 

 

 Varianza poblacional (S2) 

La varianza de la muestra, es la probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia. 

Para estos casos, se asume un 50% de probabilidad de ocurrencia y 50% de 

probabilidad de no ocurrencia: 0.50 x 0.50= 0.25 

 

3.4.1.2 Cálculo de la Muestra 
 

Al saber el tamaño de la población, para calcular el tamaño de la muestra se 

usará la fórmula de población finita: 

 

Fórmula para determinar el tamaño de la muestra 

 

 

 

N = 300.000 

Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 

E= 5% 

S2= 0.25 

 

  (1.96)2 *0.25*300.000 

                       n= 

                                              ((0.05)2*300.000) + ((1.96)2*0.25) 

 

n= 384 personas a entrevistar 
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siguiente, Conservar líneas juntas
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Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas
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Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas
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Con formato: Fuente: Times New
Roman, 12 pto, Negrita, Subrayado

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas, No
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asiático

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Conservar con el
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Con formato: Conservar con el
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Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas
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3.53  Diseño de cuestionario 
 

Para el diseño de los instrumentos de recolección, se definieron laos diferentes  

unidades de observación, los objetivos generales y específicos de cada instrumento y 

las principales hipótesis. 

 

En Anexo 1, se puede verificar el cuestionario utilizado para las encuestas a los 

usuarios de la MetrovíaMetrovía. El objetivo de este instrumento es reconocer 

principalmente si los usuarios observan las publicidades, existe recordación de 

marca, se verifica la intención de compra y no existe contaminación visual. 

 

En Anexo 2, se define el instrumento de las entrevistas, realizadas a las agencias de 

publicidad y los gerentes de marketing de empresas que utilizaron los espacios de la 

MetrovíaMetrovía. El objetivo de este instrumento es conocer la percepción de las 

empresas, de la utilidad e impacto logrado con la publicidad en los espacios de la 

MetrovíaMetrovía. 

 

En Anexo 3, se encuentra el instrumento de observación. Este instrumento tiene 

como objetivo, poder determinar mediante la observación, si los usuarios de la 

MetrovíaMetrovía, realmente ven y toman en consideración las publicidades de las 

diferentes empresas que se encuentran en las diferentes paradas. 

 

3.6 Trabajo de campo 
 

Las encuestas serán llevadas a cabo en las paradas de las terminales más grandes de 

la MetrovíaMetrovía como son: 

• Terminal Guasmo 

• Terminal Daule 

• Terminal Caja de Seguro 

 

Donde existe mayor afluencia de usuarios y se concentran usuarios de que utilizan 

este medio de transportación pública en todos los sectores de la ciudad. 
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0 cm, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin
Negrita

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin
Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin
Negrita

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación:  0,63 cm + Sangría:  1,27
cm, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin
Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin
Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Sangría: Izquierda: 
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El horario de recolección de información será los fines de semana en el transcurso de 

la mañana y parte de la tarde, puesto que nuestras actividades laborales no nos 

permiten realizarlas durante la semana. 

 

 ……. (sino tiene importancia la hora será en cualquier momento) 

El trabajo de recoleccióncampo será llevado a cabo por los mismos autores del 

presente trabajo, quienes han sido capacitados para realizar las encuestas. 

 

 

3.7 Aanálisis de resultados y conclusionesDE LA INVESTIGACIÓN de las 

encuestas 

 
 

A continuación presentamosse presentan los resultados de las encuestas realizadas y 

sus respetivos análisis por cada pregunta. 

 

 

Según los resultados del último Censo de Población y Vivienda 2010, realizado el 

pasado 28 de noviembre, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

(CENSOS I. N., 2010),  el  50.83% de la población pertenece al género femenino, 

mientras que el 49.17% son hombres. Dichos resultados coinciden con las encuestas 

que se realizaron para este estudio de campo, donde las personas encuestadas  

 

La mayoría de los encuestados son mujeres con un fueron el 57.03% de sexo 

femenino de frecuencia. Lo que indica que la mayor cantidad de usuarias son de 

mujeressexo femenino; siendo el 42.97% de sexo masculino. ,  según los resultados 

del último Censo de Población y Vivienda 2010, realizado el pasado 28 de 

noviembre, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), (CENSOS I. 

N., 2012),  el  50.83% de la población pertenece al género femenino, mientras que el 

49.17% son hombres.  lo que tiene relación con la distribución poblacional en la 

ciudad. La edad promedio de las personas encuestadas ees de s de 31 años.  

(CENSOS I. N., 2012)   
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Tabla 3.1  Porcentaje de Encuestados según Sexo  3.1 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 219 57,03% 

MASCULINO 165 42,97% 

  384 

 Fuente: Los autores, 2012 

 

Gráfico 3.3.1  Sexo de Encuestados 

 
Fuente: Los autores, 2012 

Elaborado por las autoras. 

 

 

1. En la pregunta donde se pidió indicar si se ha fijado en las ubicaciones en los 

que se encuentra la publicidad en los espacios de las estaciones o buses de la 

metrovíaMetrovía, el 85.94% de los usuarios manifestó que si lo había hecho. Esto 

nos indica que en un gran porcentaje, los usuarios durante su recorrido si ven la 

publicidad expuesta por los auspiciantes. 

  

La edad promedio de las personas encuestadas es de 31 años. 

  

 Tabla 3.2  Recordación de sitios en donde están ubicadas las 

publicidades 3.2 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 330 85,94% 

NO 54 14,06% 

  384 

 Fuente: Los autores, 2012 
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Gráfico 3.2  Recordación de sitios en donde están ubicadas las 

publicidades 3.2 

 
Fuente: Los autores, 2012 

Elaborado por las autoras. 

Así mismo, se pidió identificar cuáles eran los lugares en los que más habían 

observado la publicidad, el medio más mencionado y recordado es la TV que se 

exhibe en los interiores de los buses, como se puede apreciar en el gráfico 

3.23.3xxxx. .1 

 

 

Gráfico 3.2.1   Lugares con mayor recordación 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores, 2012 
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Análisis de Resultados  

Como podemos observar un 85.94% de usuarios de la metrovía si toman en cuenta la 

publicidad que se exhibe dentro de los buses y de las paradas, así mismo recuerda los 

lugares donde ha visto exhibida la publicidad,,  los usuarios captan con mayor interés 

las publicidades es por medio de la TVcomo podemos observar los resultados, la Tv 

es el medio en el cual los usuarios captan más la publicidad.. 

  

 ¿Recuerda usted alguno de los nombres de los productos (o marcas) que 

acaba de ver usted publicitado en la parada de la Metrovía? 

Si  __________     No______ 

Si es sí, puede mencionar cual? _______________ 

Al preguntar por los niveles de recordación de las marcas, el 63.80% de los usuarios 

indicaron que si recordaban las publicidades exhibida, y la marca más mencionada 

fue CLARO con un 14.29%. 

 

Observamos en esta pregunta que un 63.60% de usuarios si recordaba la publicidad 

que acababa de ver exhibida en las diferentes paradas de la Metrovía. Las 

publicidades que mas son recordadas en los usuarios son: Claro con mayor 

recordación de marca, siguiendo con Chiveria, Movistar y Comandato con 

CHIVERIA con un 13.88% y así, respectivamente. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3  Recordación de Marcas.3 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 245 63,80% 

NO 139 36,20% 
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    Gráfico 3.3    Recordación de Marcas.4 

  
  Fuente: Los autores, 2012 

 
Elaborado por las autoras 

 
Gráfico 3.3.1     Marcas con mayor Recordación 5 
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Elaborado por las autoras 
 
 

Con respecto a la publicidad exhibida en las pantallasos TV internaos, el  

48.44% recuerda los comerciales o productos que se exhiben en las pantallas. Los 

comerciales que más recuerdan los usuarios son Claro con un 32.26%, Comandato, 

Créditos EconómicosComandato con un 24.73%, Créditos Económicos 12.37% así 

respectivamente.  

 

Los usuarios captan con mayor frecuencia los mensajes al observar una publicidad 

puede ser por las promociones con respecto a las telefónicas; precio, modelos, 

diseños con los electrodomésticos de líneas blancas. 

. 

Análisis de Resultados  

Observamos en esta pregunta que un 63.60% de usuarios si recordaba la publicidad 

que acababa de ver exhibida en las diferentes paradas de la Metrovía. Y la publicidad 

que más recuerdan es de Claro, siguiendo con Chiveria, Movistar y Comandato, 

respectivamente. 

 

 De los comerciales (proyectados en las pantallas internas) que ha observado 

en las estaciones de la Metrovía. ¿Recuerda alguna en este momento? 

Si_______  No_______ 

Si es si, Podría indicarme cual?__________________ 

 

Tabla 3.5.4 Recordación de Comerciales en las pantallas internas 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 186 48,44% 

NO 198 51,56% 

 

 384 

 Fuente: Los autores, 2012 
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Gráfico 3.4   Recordación en Pantallas Internas   3.6 
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Gráfico 3.4.1   Comerciales con mayor recordación 3.7 

 
Fuente: Los autores, 2012 

Elaborado por las autoras 

 

 

 

Análisis de Resultados  

 

 

 

Los usuarios captan con mayor frecuencia los mensajes que dan las empresas 

al colocar sus publicidades con unElaborado por las autoras 

 Y de éstas publicidades el 62.63% de usuarios capta con frecuencia los mensajes, 

mientras que un 32.03% les impacta los colores en las publicidades. Un 5.34% se fija 

en otras cosas al observar una publicidad como el diseño del producto o marca 

exhibida. 
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Gráfico 3.5Tabla 3.5 Lo que capta con mayor frecuencia.5 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENSAJES 176 62,63% 

COLORES   90 32,03% 

OTROS   15 5,34% 

                                  

 
Fuente: Los autores, 2012 

 

 

 

 

Gráfico 3.5  Capta con Mayor Frecuencia 3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                    
 
  Elaborado por las Autoras 
Fuente: Los autores, 2012 
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Análisis de Resultados  

Los usuarios observan con frecuencia cuando transmiten los videos musicales, como 

se observa en los resultados ocupan un 36%, seguido del humor con un 26%.  

Haciendo un análisis más profundo de las respuestas de los usuarios se puede decir 

que, han elegido esas opciones la mayor parte porque los entretiene, las noticias los 

informa de lo que sucede dentro y fuera del país, mientras a otros les gusta observar 

los goles de equipos extranjeros.  

 

 

 

 

 

Tabla 3.6 El usuario observa con mayor frecuencia5.6 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

HUMOR 99 25,78% 

NOTICIAS 76 19,79% 

MUSICA 138 35,94% 

DEPORTES 71 18,49% 
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 Fuente: Los autores, 2012 
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Gráfico 3.6   Observación con Mayor frecuencia   5.10 

 
 Fuente: Los autores, 2012 

 

Elaborado por las Autoras 

 

         

 

Análisis de Resultados  

Un 88.54% de usuarios está de acuerdo que los comerciales le influyen de manera 

positiva porque les ayuda a conocer lo que el mercado les ofrece  y actualizarse sobre 

los nuevos productos, marcas que estan en tendenciaán de moda. Así mismo otros 

comerciales dan lecciones de vida, mensajes y enseñanzas para la vida diaria, hasta 

como cuidar nuestra ciudad. 

 

Tabla 3.7 Influyen o no los comerciales en el Sistema de Transportación 

Metrovía 5.7 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 340 88,54% 

NO  44 11,46% 
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                                             384 

Fuente: Los autores, 2012 
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Gráfico 3.7    Influencia Positiva  de la Publicidad   5.11 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores, 2012 

 

  Elaborado por las Autoras, puede ser por las promociones con respecto a las 

telefónicas; precio, modelos, diseños con las líneas blancas y ropa. 

Todo esto dependerá de las necesidades del los usuari 

 

Análisis de Resultados  

En el análisis de ésta preguntaeste resultado se observa que solo a un 27.608.91% de 

los usuarios les ha ayudado a tomar una decisión de compra al observar una 

publicidad en los interiores de los buses o en las paradas. Estos usuarios han 

adquirido algún producto o marca que han visto publicitado. Mientras otros usuarios 

no han adquirido no por falta de interés sino por cuestiones económicas. 

MetrovíaSH de lo que sucede dentro y fuera del paísextranjeros.  

 

 

 lo que el mercado les ofrece , hasta como cuidar nuestra ciudad.Metrovía 

Tabla 3.5.8 Decisión de Compra 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 106 27,60% 

NO 278 72,40% 

 

384 

                                              384 

Fuente: Los autores, 2012 
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Gráfico 3.8  Decisión de Compra  5.12 

 
Fuente: Los autores, 2012 

 

Así mismo, se pidió identificar cuáles son los productos que han adquirido al 

momento de ver una publicidad en los espacios de la Metrovia, como se puede 

apreciar en la gráfica Claro es el que tiene mayor aceptación con un 22.64%  
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Elaborado por las Autoras 
Gráfico 3.8.1    Productos adquiridos en la decisión de Compra  

5.13 

 
Fuente: Los autores, 2012 

 

Elaborado por las Autoras 

 

Análisis de Resultados  

 

Un 91.41% de los usuarios si está de acuerdo que se exhiba publicidad en el Sistema 

de Transportación Metrovía, porque les gusta estar informados sobre noticas, lo que 

las empresas ofrecen ya sean en productos o servicio, a los usuarios les agrada como 

las empresas usan estrategias se mas ingenian para que la publicidad sea tan 

impactante. 

 

 

Tabla 3.5.9  Usuarios están de acuerdo a que se exhiba Publicidad 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 351 91,41% 

NO 33 8,59% 
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Gráfico 3.9    Usuarios están de acuerdo a que se exhiba Publicidad  5.14 

 
                                    Fuente: Los autores, 2012 

 

 
 

Elaborado por las Autoras 

Análisis de Resultados  

 

En base a los resultados obtenidos si existe contaminación visual, se llegoó a la 

conclusión que NO existe contaminación visual  de esta pregunta podemos concluir 

que no existe contaminación visual en los espacios de la Metrovía. , lLas diferentes 

formas y lugares que se colocan las publicidades son bien vistas por los usuarios. 

Sólo un mínimo porcentaje de usuarios creen que sí hay exceso de publicidad. 

 

el Sistema de TransportaciónMetrovía sobre noticas, lo que las empresas 

ofrecen ya sean en productos o servicio, a los usuarios les agrada como las empresas 

se mas ingenian para que la publicidad sea tan impactante. 

Metrovía 

Tabla 3.5.10    Contaminacion visual 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 9,11% 

NO 349 90,89% 
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Gráfico 3.5.1510  Contaminacióon Visual 

 
                                     

 

Fuente: Los autores, 2012 

 

 
 

Las personas que contestaron que si es porque existe exceso de publicidad el 37.14% 

observa que hay en paradas y el 62.86% en buses. 

 

Elaborado por las Autoras 

 

Tabla 3.10.15.11 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

PARADAS 13 37,14% 

BUSES 22 62,86% 
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Gráfico 3.10.1   Existencia de exceso de Publicidad 5.16 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores, 2012 
Elaborado por las Autoras 

 

Análisis de Resultados 

Más del 50% de usuarios les agrada observar publicidad en la Metrovía, porque los 

entretiene, los relaja al ver comedias luego de un arduo día de trabajo, mientras que 

aproximadamente a un 31% les es indiferente. 

 

 

Metrovía y lugares que se colocanlas. 

Tabla 3.11    Agrada Observar Publicidad    5.12 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 225 58,59% 

NO 40 10,42% 

ES 

INDIFERENTE 119 30,99% 

Gráfico 3.5.17 
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Gráfico 3.11 Agrada observar publicidad en los usuarios 

 

 

 

 

 

                                    

 

Fuente: Los autores, 2012 
Elaborado por las Autoras 

 

MásMetrovíaporque los entretiene, los relaja al ver comedias luego de un arduo día 

de trabajo,  

 

3.8 3.8 Aanálisis y Rresultados de las entrevistas y observaciones 

3.8.1 Eentrevistas 

De acuerdoConforme a los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a las 

empresas que fueron seleccionadas escogidas al azar, se observa que para las 

empresas es de gran utilidad el impacto al que logran al colocar sus publicidades en 

los espacios de la Metrovía. Además, les resulta rentable colocar los anuncios en las 

diferentes paradas y el interior de los buses para lograr  recordación de marca de esta 

manera obtener mejores ingresos. 

Las empresas entrevistadas  a excepción de Chivería, por políticas que no nos 

pudieron proporcionar información confidencial dieron detallas por motivos de 

confidencialidad, las empresa Créditos Económicos y el colegio Olympus fueron 

exequibles al darnos información confidencial sobre  si realizaron una medición 

respecto a la intención de compra y obtuvieron resultados favorables. 

Con el reflejo de los resultados obtenidos se ha podido cumplir los objetivos de las 

entrevistas que fueron trazados para este trabajo. 
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3.8.2 Oobservaciones 

Las observaciones que realizamosse realizaron fueron en las tres paradas principales 

que son Terminal Daule, Terminal Guasmo Sur, Caja del Seguro en paradas donde 

existe mayor afluencia de usuarios. 

En estos tres lugares se pudo analizar que la mayor parte de usuarios voltean a mirar 

las pantallas para observar las publicidades, el tiempo aproximado que se dedican a 

prestar atención es de 18 segundos por cada comercial; en su mayoría les agrada 

observar los videos musicales, de humor o noticias que se observa en las pantallas 

interna de los buses articulados, mientras que otros  usuarios observan los banners 

ubicados en el interior de los buses. 

 pudimos observar que los usuarios mayormente voltean a ver las pantallas para 

observar las publicidades y aproximadamente se dedican a ver 18 segundos los 

distintos comerciales; mientras que otros  usuarios si observan los banners ubicados 

en el interior de los buses.  

A los usuarios en su mayoría les agrada observar e ir escuchando las músicas, 

mientras otros prefieren observar Humor.  

La publicidad en la Metrovía es observada proporcionalmente por jóvenes y adultos, 

que son los que mayor atención prestan al ver exhibida una publicidad o un 

comercial en las pantallas de los buses. 
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   CONCLUSIONES GENERALES  
 

 
  

Poner u párrafo donde confirmen que los ojbeitvos e hipótesis de su tesis se 

cumplieron 

• Con resultados obtenidos de las 384 encuestas, que fue el tamaño de la 

muestra en el Terminal Rio Daule, Terminal Guasmo Sur y Caja del Seguro 

se llego a la conclusión que tanto nuestros objetivos generales, específicos e 

hipótesis  se cumplieron. 

 

• Si hay recordación de productos o servicio por parte de los usuarios el 

63.80% si lo hace y tan solo el 36.20% no recuerda, el tipo de publicidad con 

que se manejan las empresas es efectiva como es el caso de CLARO con un 

14.29% y CHIVERIA con un 13.88%. Son las empresas que obtuvieron 

mayor porcentaje de recordación de marca. 

 

• Un 91.41% de los usuarios si está de acuerdo que se exhiba publicidad en el 

Sistema de Transportación Metrovía, porque: 

o Les gusta estar informados. 

o Les gusta observar lo que las empresas ofrecen ya sean en productos o 

servicio 

o Las estrategias que las empresas usan es tan impactante que les gusta 

observar a los usuarios 

o Hace que el recorrido sea mas corto. 

 Les cambia el estado de ánimo, los relaja luego de una ardua dura 

jornada de trabajo. 
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Haciendo un análisis general de las encuestas realizadas a los 384 usuarios que 

tomamos como muestra para nuestro estudio de campo podemos concluir que la 

publicidad si es efectiva en este medio de transporte, los usuarios les agrada observar 

publicidad, la mayor parte recuerda los comerciales o publicidades expuestas en las 

paradas o dentro de los buses. 

• másNo existe contaminación visual en las paradas ni en los circuitos 

articulados. 

 

• Las empresas que utilizan este medio de transporte saben dónde colocar sus 

publicidades para que no exista contaminación visual; estas que han hecho un 

buen uso en colocar sus publicidades en las diferentes paradas, en los 

articulados y en donde hay más recordación de marca son: CLARO, 

COMANDATO y CHIVERIA.  

 

 

• Este medio de transporte está enfocado desde los más jóvenes hasta los 

mayores adultos que utilizan este medio de transporte quienes decidirán que 

producto elegir según sus necesidades. 

 

 De igual manera en las entrevistas se cumplieron con los objetivos, es decir 

las empresas anunciantes creen que si es rentable colocar publicidad en los 

espacios de la Metrovía, esto de deduce de las mediciones que cada empresa 

realizar para conocer si han logrado un impacto en estos espacios. 

 

• Mientras que en la observación los usuarios con frecuencia observan las 

pantallas y lo que más les agrada observar y escuchar son las músicas y esto 

es visto tanto por jóvenes como personas adultas que disfrutan de las 

publicidades exhibidas en los espacios de la Metrovía. 
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 RECOMENDACIONES 
 

Con los resultados obtenidos, se da a conocer las respectivas recomendaciones así 

permitiránLuego del análisis de los resultados obtenidos podemos mencionar unas 

recomendaciones que ayudaran a mejorar la recordación de la publicidad y 

comerciales dentro de la Metrovía y en las Pparadas: 

 

 Mejorar en el alumbrado de los Banners ubicados dentro de los buses 

articulados motivo por el cualporque algunos se ven no  oscuros y no se 

observa con claridad la publicidad expuesta. 

 

 Reemplazar el plástico en donde van colocados los Banners porque esta 

opaco 

 

 Podrían colocar pequeñas vallas de tres caras dentro de las paradas o en las 

terminales, es decir, que en un mismo soporte se pueda exhibir tres anuncios 

diferentes y esto va cambiando de forma automática. 
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ANEXO 1. ENCUESTA DE MEDICIÓN DE IMPACTO DE PUBLICIDAD 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE EN GUAYAQUIL 

 

Presentación: 

Reciba un cordial saludo, somos de la Universidad Politécnica Salesiana, y nos 

encontramos realizando un estudio para establecer si hay recordación por parte de los 

usuarios de las publicidades que se exponen en los espacios de la MetrovíaMetrovía. 

De la misma forma se pretende determinar si existe contaminación visual en las 

paradas principales.  Rogamos su ayuda para responder las preguntas de acuerdo a su 

criterio.  

 

Instrucciones a encuestador: 

Realice la pregunta y marque con pluma la respuesta del usuario según corresponda a 

las opciones presentadas. 

 

Nombre:      Teléfono: 

(Explicar que se trata de información confidencial y solo para verificación de 

veracidad de encuesta) 

 

Sexo____      Edad___    Lugar de la encuesta (parada)_________________ 

         (Terminal Guasmo, Terminal Daule, Caja del Seguro) 

 

 Establecer si la publicidad exhibida logra recordación de marca de los 

anunciantes 
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 Determinar si los formatos de la publicidad (tamaño y colores) permiten 

lograr un impacto positivo 

 Determinar si la ubicación establecida para la publicidad no genera 

contaminación visual. 

 

1. Se ha fijado usted, en qué lugares o espacios de la MetrovíaMetrovía 

encuentra publicidad de productos? 

Si ___________  No______ 

Si es si, puede mencionar cuáles son esos lugares_________________ 

(Inst: Encuestador apunta respuesta del usuario y traduce a término técnico: 

Paneles, Cantabrias, Columnas, TV, Banners) 

_______________________________ 

 

2. Recuerda usted alguno de los nombre de los productos (o marcas) que acaba 

de ver usted publicitado en la parada de la MetrovíaMetrovía 

Si  __________     No______ 

Si es sí, puede mencionar cual? _______________ 

 

3. De los comerciales (proyectados en las pantallas internas) que ha observado 

en las estaciones de la MetrovíaMetrovía. ¿Recuerda alguna en este 

momento? 

Si_______  No_______ 

 

Si es si, Podría indicarme cual?__________________ 

(Instr: El usuario debe responder nombre de producto y un rasgo general del 

comercial) 

4. ¿Podría mencionar cuál es la publicidad que más recuerda?  

 

De esa publicidad, ¿Qué capta con frecuencia? 

  Colores  Mensajes   Otros 

 

5. De las siguientes opciones de mensajes publicitarios expuestos en las 

pantallas internas  de la MetrovíaMetrovía.  ¿Cuál  observa con mayor 

frecuencia? 
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      Humor___         Noticias___         Música___ Deportes___ 

  ¿Por qué?_____________________________________ 

 

6.  ¿Considera que los comerciales (proyectados en las pantallas internas) le 

influyen de manera positiva?  

Si__________    No___________ 

¿Por qué?______________________ 

 

 

7. Al observar una publicidad en los espacios de la MetrovíaMetrovía, ¿Le ha 

ayudado a tomar una decisión de compra? 

Si______  No________ 

 Si es si, podría indicarme qué producto ____________ 

 

8. ¿Está usted de acuerdo que se exhiba publicidad en este medio de transporte? 

Si______   No______ 

  ¿Por qué?_________________ 

 

9. ¿Según su percepción, hay exceso de publicidad en los espacios de la 

MetrovíaMetrovía?  

Si_____  No_______ 

Si es sí, puede mencionar en qué lugar específicamente____________ 

(Inst: Encuestador apunta respuesta del usuario si es en las paradas o 

en el interior de los buses) 

 

10. ¿Le agrada observar publicidad en todas las paradas  y los interiores de los 

buses? 

Si_____  No_______  Es Indiferente________ 

 

 

 

 

 

Con formato: Interlineado:  1,5
líneas, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin
Cursiva

Con formato: Fuente: Sin Cursiva

Con formato: Interlineado:  1,5
líneas, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas
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ANEXO 1. ENCUESTA DE MEDICIÓN DE IMPACTO DE PUBLICIDAD 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE EN GUAYAQUIL 

 

Presentación: 

Reciba un cordial saludo, somos de la Universidad Politécnica Salesiana, y nos 

encontramos realizando un estudio para establecer si hay recordación por parte de los 

usuarios de las publicidades que se exponen en los espacios de la Metrovía. De la 

misma forma se pretende determinar si existe contaminación visual en las paradas 

principales.  Rogamos su ayuda para responder las preguntas de acuerdo a su criterio.  

 

Instrucciones a encuestador: 

Realice la pregunta y marque con pluma la respuesta del usuario según corresponda a 

las opciones presentadas. 

 

Nombre:      Teléfono: 

(Explicar que se trata de información confidencial y solo para verificación de 

veracidad de encuesta) 

 

Sexo____      Edad___    Lugar de la encuesta (parada)_________________ 

         (Terminal Guasmo, Terminal Daule, Caja del Seguro) 

 

 Establecer si la publicidad exhibida logra recordación de marca de los 

anunciantes 

 Determinar si los formatos de la publicidad (tamaño y colores) permiten 

lograr un impacto positivo 

 Determinar si la ubicación establecida para la publicidad no genera 

contaminación visual. 

 

 Se ha fijado usted, en qué lugares o espacios de la Metrovía encuentra 

publicidad de productos? 

Si ___________  No______ 

Con formato: Fuente: Times New
Roman

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto, Negrita

Con formato: Fuente: 12 pto, Negrita

Con formato: Fuente: 12 pto, Negrita

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: 12 pto, Negrita

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto, Negrita

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin
Negrita

Con formato: Fuente: 12 pto, Negrita

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas,
Borde: Cuadro: (Línea continua sencilla,
Automático,  0,5 pto Ancho de línea)

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto
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Si es si, puede mencionar cuáles son esos lugares_________________ 

(Inst: Encuestador apunta respuesta del usuario y traduce a término técnico: 

Paneles, Cantabrias, Columnas, TV, Banners) 

_______________________________ 

 

 Recuerda usted alguno de los nombre de los productos (o marcas) que acaba 

de ver usted publicitado en la parada de la Metrovía 

 Si  __________     No______ 

 Si es sí, puede mencionar cual? _______________ 

  

 De los comerciales (proyectados en las pantallas internas) que ha observado 

en las estaciones de la Metrovía. ¿Recuerda alguna en este momento? 

Si_______  No_______ 

 

Si es si, Podría indicarme cual?__________________ 

(Instr: El usuario debe responder nombre de producto y un rasgo general del 

comercial) 

  

 

 De la pregunta #3 del comercial que más recuerda, en donde lo ha visto: 

                     Banner__    Columnas___      TV___      Cantabrias ___ 

  

  

 ¿Qué es lo que le llamó la atención del anuncio de dicha empresa? 

1. Colores____  Mensajes____    Promociones____          Otros ¿Cuál? 

2.  

 ¿Qué tipo de anuncio publicitario es el que le llama más la atención? Y 

¿Porque? 

                                  Humor___         Ciencia___         Cultura___ 

  

                            Fantasía___               Otros__         Todas las anteriores___  

  

 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda: 
0,63 cm, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda: 
1,27 cm,  Sin viñetas ni numeración,
Conservar con el siguiente, Conservar
líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda: 
1,25 cm, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Sangría: Izquierda:  2,5
cm,  Sin viñetas ni numeración,
Conservar con el siguiente, Conservar
líneas juntas

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Izquierda, Numerado +
Nivel: 1 + Estilo de numeración: 1, 2,
3, … + Iniciar en: 1 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  0,63 cm +
Sangría:  1,27 cm, Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Normal, Conservar con
el siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Normal, Numerado +
Nivel: 1 + Estilo de numeración: 1, 2,
3, … + Iniciar en: 1 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  0,63 cm +
Sangría:  1,27 cm, Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sangría: Izquierda:  2,5
cm, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas
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 ¿Analiza el contenido de los mensajes publicitarios del sistema 

de transportación Metrovía? 

 

                                Si______ No____ A veces____ 

 ¿Ha adquirido algún producto de la empresa mencionada en la 

pregunta anterior? 

 

Si______  No____  

 

 Al momento de ver un comercial, tanto en los banners, 

cantabrias, columnas o por tv ¿Lo ha llevado a adquirir el producto de manera 

inmediata? 

Si____      NO____ 

 

 

 ¿Ha adquirido  productos solo por el deseo de disfrutarlos porque los vio en 

algún comercial, banners o vallas publicitarias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Sangría: Izquierda: 
1,25 cm, Primera línea:  1,25 cm,
Conservar con el siguiente, Conservar
líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto
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ANEXO 2. ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE EN GUAYAQUIL 

 

Presentación: 

 Reciba un cordial saludo, somos de la Universidad Politécnica Salesiana, y 

nos encontramos realizando un estudio para establecer si hay recordación por 

parte de los usuarios de la publicidad que se expone en los espacios de la 

MetrovíaMetrovía. El objetivo de este instrumento es conocer la percepción 

de las empresas, de la utilidad e impacto logrado con la publicidad en los 

espacios de la MetrovíaMetrovía. Determinar si es rentable colocar los 

anuncios de las empresas en las paradas donde hay mayor afluencia. 

 

 

Nombre:      Teléfono: 

(Explicar que se trata de información confidencial y solo para verificación de 

veracidad de encuesta) 

 

Empresa:      Cargo:  

    

 

 

 Considera importante que las empresas, den a conocer sus productos o 

servicios en las paradas del Sistema de Transportación MetrovíaMetrovía? 

Por qué? 

Con formato: Fuente: Times New
Roman, 12 pto, Negrita

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Izquierda, Conservar
con el siguiente, Conservar líneas
juntas

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Izquierda, Conservar
con el siguiente, Conservar líneas
juntas

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas,
Borde: Cuadro: (Sombreado Línea
continua sencilla, Color
personalizado(RGB(79,129,189)),  3 pto
Ancho de línea)

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas,
Borde: Cuadro: (Sombreado Línea
continua sencilla, Color
personalizado(RGB(79,129,189)),  3 pto
Ancho de línea)

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin
Cursiva

Con formato: Fuente: Sin Cursiva

Con formato: Izquierda, Conservar
con el siguiente, Conservar líneas
juntas

Con formato: Fuente: 12 pto, Negrita

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: 12 pto, Negrita

Con formato ...

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato ...

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin
Resaltar

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin
Resaltar

Con formato: Sin Resaltar
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1. De las tres imágenes ¿cualcuál cree que llama más la atención, para colocar 

anuncios publicitarios? 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

2. ¿Considera usted que Según su criterio, losel mensajes transmitidos en las 

pantallas  es captadologran captar la atención de por los usuarios? 

  

3. ¿Ha realizado alguna medición respecto al retorno de la inversión de la 

publicidad en la MetrovíaMetrovía? 

 Si________  No__________ 

 

 Si es sí, podría indicarme si el retorno de inversión de la 

publicidad   les generó un resultado favorable _____ 

  

4. Responder en caso de no tener actualmente publicidad en la 

MetrovíaMetrovía. ¿Ha considerado volver a trabajar en estos espacios? ¿Por 

qué? 

  

5. ¿Ha realizado alguna medición respecto a la intención de compra de sus 

productos? 

Si________  No__________ 

 

6. Según los resultados de las  mediciones ¿Considera usted rentable colocar 

publicidad en los espacios de la MetrovíaMetrovía?  

   Si___________    No__________  

 

 

 

   

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin
Resaltar

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Sin Resaltar

Con formato:  Sin viñetas ni
numeración, Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Numerado + Nivel: 1 +
Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda +
Alineación:  0,63 cm + Sangría:  1,27
cm, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda: 
1,27 cm,  Sin viñetas ni numeración,
Conservar con el siguiente, Conservar
líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Numerado + Nivel: 1 +
Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda +
Alineación:  0,63 cm + Sangría:  1,27
cm, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda: 
1,27 cm, Primera línea:  1,23 cm,  Sin
viñetas ni numeración, Conservar con
el siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  2,5
cm,  Sin viñetas ni numeración,
Conservar con el siguiente, Conservar
líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Numerado + Nivel: 1 +
Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda +
Alineación:  0,63 cm + Sangría:  1,27
cm, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Sangría: Izquierda: 
1,27 cm,  Sin viñetas ni numeración,
Conservar con el siguiente, Conservar
líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato ...

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato ...
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¿Por qué?_________________________Han realizado alguna 

medición respecto al retorno de la inversión de la publicad en la Metrovía 

 Han considerado volver a trabajar en estos espacios, por qué? 

 Han hecho una medición con respecto a la intención de compra 

de sus productos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Izquierda, Sangría:
Izquierda:  1,25 cm, Primera línea: 
1,25 cm, Conservar con el siguiente,
Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin
Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin
Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin
Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Izquierda, Conservar
con el siguiente, Conservar líneas
juntas

Con formato: Izquierda, Conservar
con el siguiente, Conservar líneas
juntas
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ANEXO 3. FICHA DE OBSERVACION 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE EN GUAYAQUIL 

 

Presentación: 

 El objetivo de este instrumento es establecer si la publicidad exhibida logra 

recordación de marca de los anunciantes por el impacto visual causado por 

los formatos de la publicidad (tamaño y colores) y determinar si la ubicación 

establecida para la publicidad no genera contaminación visual. 

  

Lugar de 

observación 

Horario 

  

  

 

Ítem 

observación 

 RESULTADOS  

Los usuarios 

voltean la 

mirada hacia: 

   

 Cantabrias   

 Banners   

 Pantallas   

 Columnas   

 Paneles   

Los usuarios    

Con formato: Fuente: Times New
Roman, 12 pto, Negrita

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Izquierda, Conservar
con el siguiente, Conservar líneas
juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas,
Borde: Cuadro: (Sombreado Línea
continua sencilla, Color
personalizado(RGB(31,73,125)),  3 pto
Ancho de línea)

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas,
Borde: Cuadro: (Sombreado Línea
continua sencilla, Color
personalizado(RGB(31,73,125)),  3 pto
Ancho de línea)

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda: 
1,27 cm,  Sin viñetas ni numeración,
Conservar con el siguiente, Conservar
líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato ...

Con formato ...

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato ...

Con formato ...

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato ...

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato ...

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato ...

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato ...

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato ...
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dedican xxx 

cantidad de 

tiempo a ver la 

pantalla de la 

metrovía 

 1era. Medición Xxxx seg  

 2da. Medición Xxxxx seg  

    

Los usuarios 

dedican xxxx 

antidad de 

tiempo a 

observar  

   

 

 

Cantabrias Xxxx seg  

 Banners Xxxx seg  

 Pantallas Xxx seg  

 Columnas   

 Paneles   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas

Con formato: Justificado, Conservar
con el siguiente, Conservar líneas
juntas

Con formato: Conservar con el
siguiente, Conservar líneas juntas
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          FICHA DE         

OBSERVACIÓN 

     

   

  

Lugar de observación Horario 

 

  

    

 

  

  

   

  

  

   

  

Ítem observación RESULTADOS     

Los usuarios voltean la mirada hacia:       

  Cantabrias       

Banners       

Pantallas       

Columnas       

Paneles       

Los usuarios dedican x cantidad de 

tiempo a ver la pantalla de la 

metrovíaMetrovía: 

    

  

  1era. Medición _______ Seg.     

2da. Medición _______ Seg.      

3era. Medición _______ Seg.     

4ta. Medición _______ Seg.     

5ta. Medición _______ Seg.     

6ta. Medición _______ Seg.     

7ma. Medición _______ Seg.     

8va. Medición _______ Seg.     

9na. Medición _______ Seg.     

10ma. Medición _______ Seg.     

Con formato ...

Con formato ...

Tabla con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

C  f t
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Los usuarios dedican x Cantidad de 

tiempo a observar : 

    

  

  Cantabrias _______ Seg.     

  

Banners _______ Seg.     

Pantallas _______ Seg.     

Columnas _______ Seg.     

Paneles _______ Seg.     

Los usuarios observan en las pantallas 

con mayor frecuencia categorías de :       

  

Humor       

Noticias       

Videos Musicales       

Deportes       

La publicidad en la MetrovíaMetrovía  

es observada por:       

  

Jovenes       

Adultos       

Niños       

Mayores Adultos       

          

 

 

 

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

C  f t
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 ANEXO 4.  Imágenes de las observaciones  
 

Terminal Guasmo Sur 
 

 
 
 

 
 

Con formato: Izquierda, Punto de
tabulación:  7,25 cm, Centrado +  14,5
cm, Derecha

Con formato: Izquierda:  4 cm,
Derecha:  2,5 cm

Con formato: Normal

Con formato: Normal, Centrado

Con formato: Fuente: 12 pto, Negrita

Con formato: Fuente: Times New
Roman

Con formato: Normal

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Normal, Centrado

Con formato: Fuente: Calibri

Con formato: Normal

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Normal, Centrado

Con formato: Fuente: Calibri, Sin
Resaltar

Con formato: Normal
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Caja Del Seguro 

 

 

 

 

 

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin
Resaltar

Con formato: Fuente: Times New
Roman, 16 pto

Con formato: Fuente: Times New
Roman, 16 pto

Con formato: Centrado
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Terminal  Rio Daule 

 

 

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin
Resaltar

Con formato: Fuente: 16 pto
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