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RESUMEN 

 

La investigación se realiza con el propósito de conocer la opinión de los usuarios 

del sistema de transporte masivo de Guayaquil, Metrovía, respecto a la publicidad 

pautada en dicho sistema; determinar la conveniencia para el sector empresarial, en 

cuanto a tener un perfil claramente definido de su posible público meta, para que al 

ofrecer sus productos, marcas o servicios, se dirija al mercado apropiado, mediante 

este sistema de transporte masivo, la publicidad llega de manera simultánea a 

cientos de miles de personas; se presentan los resultados obtenidos del estudio del 

perfil socioeconómico de un grupo de los usuarios permanentes del sistema de 

transportación masiva de Guayaquil Metrovía, que se trasladan de diferentes partes 

de la ciudad, desde la Troncal Río Daule hasta Guasmo y demás usuarios que 

provienen de otros sectores que llegan a los intercambiadores del IESS, la medición 

del impacto de la publicidad, realizado mediante encuestas y técnica de observación 

directa y de campo a 122 usuarios permanentes de este sistema de transporte 

masivo, se aplica estadística descriptiva, se consideran variables tales como: sexo, 

actividad, sector donde provienen, permanencia en estaciones, frecuencia de uso, 

etc., los resultados obtenidos sirve para que las empresas y agencias de publicidad 

puedan analizar el rendimiento sobre la inversión de las cuentas que maneja. 
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ABSTRACT 

 

Research is conducted in order to know the opinion of users of mass transit system of 

Guayaquil, Metrovía, scheduled on advertising in that system; determine suitability 

for the business sector, in items of having a clearly defined possible target audience, 

so to offer their products, brands or services, is directed to the appropriate market, 

through this system of mass transportation, advertising simultaneously reaches 

hundreds of thousands of people, are the results obtained from the study of 

socioeconomic profile of a group permanent users of mass transit system of 

Guayaquil Metrovía, moving from different parts of the city, from the Main river and 

Guasmo Daule to other users who come from other sectors that reach IESS 

exchangers, measuring the impact of advertising, conducted through surveys and 

direct observation technique and field to 122 permanent members of the mass transit 

system, is applied descriptive statistics, area considered variables such as sex, 

activity, sector they come from, stay stations, frequency of use, etc., serves results for 

companies and advertising agencies to analyze the return on investment of the 

accounts it manages. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente “Estudio Socioeconómico de los Usuarios de Metrovía en la ciudad de 

Guayaquil y medición del impacto de la Publicidad en el segmento” cuyo objetivo es 

la obtención del Título de cuarto nivel, está basado en una investigación de los 

usuarios del sistema de transportación masiva de Guayaquil “Metrovía”, orientada a 

determinar si la publicidad localizada en ella, es una herramienta eficaz para la 

transmisión de mensajes. La estrategia documenta el estudio y propone hallazgos de 

interés para las empresas y usuarios. 

 

El capítulo I presenta a la publicidad como herramienta de transmisión del mensaje, 

la ubica en el contexto sociocultural; El capítulo II enfoca aspectos  relevantes sobre 

el sistema de transportación masiva de Guayaquil “Metrovía”, mostrando sus 

antecedentes, usuarios, rutas y la publicidad que encuentra a la fecha de esta 

investigación; El capítulo III se refiere a la investigación de mercado a través del 

estudio de campo y observación directa, tomando una muestra representativa de la 

población; los capítulos IV y V analizan la información y la propuesta, se elabora 

sugerencias para las empresas, los clientes, las agencias de publicidad y para el 

sistema de transporte masivo de Guayaquil “Metrovía”. Al finalizar conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Este trabajo pretende sugerir el perfil del usuario de la Metrovía, para que las 

empresas interesadas en el sistema de trasportación masivo, determine si los usuarios 

del sistema son su grupo objetivo o un espacio estratégico promocional. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

ANTECEDENTES.- El escenario donde se realizará el estudio, es el sistema de 

transporte urbano masivo de Guayaquil “Metrovía”, conformado por las rutas, 

terminales, paradas, infraestructura y equipos incorporados al sistema, en su tramo 

Troncal Guasmo - Río Daule, operado por “Metroquil”, al cual se concesionó la 

operación de dicha  Troncal y rutas abastecedoras. Consorcio conformado por los 

transportistas tradicionales que cubrían las zonas del sur y norte de Guayaquil, 

iniciativa presidida por la M.I. Municipalidad, como estrategia de reordenamiento  

urbano de la transportación Masiva. 

 

La mayoría de los usuarios de transportes urbanos y populares, por lo general pocose  

percatan de la publicidad en este medio; sea por el apuro, el estrés, condiciones 

ambientales, por hacinamiento, falta de ventilación, la calidad de los aparatos 

técnicos y tecnológicos, el sonido de la tv ante el ruido ambiental, el movimiento del 

bus mientras transita, la voz de las personas entre otros. 

 

Los resultados del presente estudio socioeconómico, son una herramienta para el 

desarrollo de la publicidad de los productos y servicios que ofrecen las 

organizaciones de cara al crecimiento o la sostenibilidad de los negocios, así como la 

creación de valor corporativo y ventajas competitivas con base al conocimiento, 

caracterización y descripción del público objetivo: destinatarios, consumidores y 

clientes del producto y/o servicio. 

  

Las empresas que pretenden llegar a la mayoría de la población, desconocen el perfil 

de los usuarios a los que se dirige y si las condiciones de exhibición de su producto 

publicitario corresponden a las condiciones del transporte. 

Metrovisión, el canal de circuito cerrado que se encuentra en los buses de la 

Metrovía, no mide el rating, empresas que publicitan en este medio, lo hacen por 

intuición, sospecha obvia, interés propio de ofertar sus productos o servicios, en 

función de aprovechar un medio masivo. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La indeterminación de las condiciones de los usuarios de la Metrovía genera o 

provoca  la falta de un perfil capaz de ofrecer a las empresas interesadas en promover 

sus productos masivamente. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La publicidad persuadiendo por menos costo puede llegar a una gran cantidad de 

personas, en este caso, a los usuarios del sistema de transporte masivo e inclusive 

puede ser visualizada por personas que no usan este medio; los buses recorren la 

ciudad en vías exclusivas.  

 

En cuanto al sector económico (empresas comerciales e industriales) que se 

publicitan en el sistema de transportación masiva Metrovía, ¿les resulta beneficioso  

mantener este proceso de comunicación e información?, especialmente para 

promoción de productos, servicios con los que se contribuye al incremento de sus 

ventas de consumo. 

 

El resultado de este estudio que permitirá obtener elementos que sugieran mejorar la 

comunicación visual y/o auditiva que beneficie a usuarios y empresas. Al primero le 

permite conocer nuevos productos, sus beneficios y promociones; al segundo, le 

permite seguir innovando, aplicando precios/costos de acuerdo al perfil 

socioeconómico de los usuarios.  

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 Investigar y determinar las características y condiciones de los usuarios de la 

Metrovía para proponer un perfil, capaz de ser sugerido a las empresas 

interesadas en publicitar sus servicios y/o productos en este medio. 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar información relevante de una muestra de la población de los 

usuarios del Sistema de transportación masiva Metrovía, en el tramo Río 

Daule - Guasmo para determinar el Perfil socioeconómico, mediante 

observación de campo, fotografía y encuestas. 

 Establecer si el mensaje publicitario llegue de manera clara y directa al 

usuario, en las paradas, troncales y trayecto. 

 

HIPÓTESIS 

Determinar las características y condiciones de los usuarios del Sistema de 

Transportación Masivo de Guayaquil “Metrovía”, estructurar un perfil capaz de ser 

ofrecido a las empresas interesadas en promocionarse. 
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CAPÍTULO I 

 

 

LA PUBLICIDAD COMO HERRAMIENTA DE  TRANSMISIÓN DE 

MENSAJE 

 

La publicidad enfocada al mercado meta, favorece la transmisión del mensaje del 

producto, conviertiéndose en un instrumento óptimo para colocar recursos y 

responder a las necesidades del cliente. 

 

La publicidad es un medio por el cual las empresas dan a conocer sus productos o 

servicios con la finalidad de posicionar la marca en el consumidor, persuadir las 

bondades y lograr la venta del producto. Un buen sistema publicitario apoya al 

crecimiento económico. 

 

1.1. Importancia y Necesidad de la Publicidad 

 

Debido a la enorme cantidad de productos y servicios que surgen día a día, la 

publicidad es un instrumento indispensable para que el público se informe sobre 

novedades e ingresos de nuevos productos. 

 

El mayor objetivo para cualquier tipo de negocio es vender, logrando también entre 

muchos otros factores una estrategia publicitaria, llegar con el mensaje claro a una 

audiencia numerosa, atraída y convencida con el producto/servicio, comprenda y 

compruebe sus beneficios y se sienta estimulada e incentive la compra y/o 

adquisición.  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos20/presupuesto-publicidad/presupuesto-publicidad.shtml#import
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1.2.  Objetivos de la Publicidad 

Según (Thompson, 2006) para dar a conocer un producto o servicio, el 

requisito es  estudiar el mercado al que se pretende llegar, analizando pro y 

contras.  Invertir en publicidad, sin conocer el mercado, desperdicia recursos. 

 Informar al consumidor sobre la imagen, características, ventajas y 

funcionamiento de los productos /servicios ofertados, frente a los de la 

competencia, sin llegar a saturar; así como, corregir o aclarar percepciones 

equivocadas. 

 Fidelizar, mantenerse en la mente del consumidor, es decir, recordar al 

cliente para mantener un buen nivel de notoriedad; otorga ventajas para 

enfrentar el impacto de las campañas de la competencia. 

 Persuadir, influir en la percepción del consumidor objetivo, construye una 

preferencia sobre la marca, sin llegar a la agresividad para forzar la compra.  

Importante transmitir confianza, sutileza, creatividad y buena imagen. 

Los objetivos deben canalizarse a fin de que no sean eventos aislados, pues toda 

venta tendrá un porcentaje de publicidad que se le cargará. 

También es necesario establecer: plazos de ejecución, la zona geográfica, audiencia o 

grupo de consumidores.  Mariola García Uceda  en su libro Claves de la Publicidad 

establece parámetros esenciales  para determinar  objetivos publicitarios: 

“Los elementos de todo objetivo son: Su intención, lo que se quiere conseguir 

(notoriedad, colaboración de los distribuidores, modificar actitudes…) Respuesta 

cualitativa. 

Intención sobre su público objetivo  concreto, definido  por sus características socio-

demográficas y psicográficas. Una proporción del  público objetivo a alcanzar  

Cobertura Cualitativa.  Y en un plazo de tiempo determinado, normalmente  suele 

coincidir  con la duración de la campaña.”(UCEDA, 2011, pág. 183) 
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Dirigir exagerados esfuerzos a un grupo objetivo, posiblemente reducirá el margen; 

para ello analizar si cada actividad está siendo efectiva y si no, cambiar de estrategia. 

1.3. Funciones de la Publicidad 

Según el autor José Chávez, (Chávez) se podría pensar que  la única función de la 

publicidad es la económica, sin embargo, se distinguen otras funciones: 

 Función Informativa: dar a conocer un producto, para lo cual recurre a 

imágenes, texto o palabras, símbolos, etc. 

 Función Estereotipadora: hace que las personas compren objetos del mismo 

tipo, es decir,  unifica gustos, hábitos de comportamiento, formas de pensar, 

ideales, formas de vida, etc., no sólo influye en la elección de lo que se va a 

comprar, sino en la interiorización e ideas y pautas de conducta.  La 

publicidad, ofrece modelos de vida y referentes culturales. 

 Función Desproblematizadora: presenta el lado bello del mundo. En los 

anuncios no aparecen el dolor, la muerte, la desigualdad social, la injusticia. 

El producto anunciado se presenta como indispensable para lograr ser feliz.  

Función Conservadora: resulta paradójico, consolida valores establecidos y 

aceptados por la sociedad, son mediados  por los medios de comunicación 

social. 

Función Creativa: se ha convertido en una vertiente de creaciones artísticas, 

en televisión, radio, etc., donde los creativos desarrollan un sinnúmero 

importante de ideas. 

1.4. Tipos de Publicidad 

Por Audiencia Meta 

Publicidad orientada al consumidor: se destina a los que compran el producto para 

uso personal, para uso ajeno o empresarial. 

 Comercial: Se dirige a los intermediarios (mayorista, minorista) de 

productos y servicios que los compran para revenderlos a sus clientes.  

http://www.monografias.com/trabajos20/presupuesto-publicidad/presupuesto-publicidad.shtml#funciones
http://www.monografias.com/trabajos20/presupuesto-publicidad/presupuesto-publicidad.shtml#tipos
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 Profesional: Se dirige a quienes posean un título y  un conjunto de normas 

profesionales.  

 Agrícola: Se dirige a los que laboran en el campo o en la Agroindustria. 

Por Zona Geográfica 

 Local (al detalle): La realizan las empresas cuyos clientes provienen de 

una sola área comercial, urbana, territorial o específica. 

 Regional: Anuncia los productos que se venden en un área o región, pero 

no en todo el país 

 Nacional: La que se dirige a los clientes de varias regiones del país. 

 Internacional: Se dirige a mercados extranjeros. 

Por Medio 

 Impresa: Periódicos y revistas. 

 Radio y televisión; 

 Exterior: Publicidad al aire libre. 

 Por correo directo: La que se envía por correo, internet, digital, email.  

Por Propósito 

 De productos: Promueve la venta de bienes y servicios y se centra en el 

producto o la marca. 

 No orientada a productos, corporativa o institucional: No promueven un 

producto en particular, sino la misión y filosofía de la organización. 

 Comercial: Promueve productos servicios o ideas con la intención de 

obtener una utilidad; centra la atención en el mensaje comercial. 

 No comercial, patrocinada por  instituciones de caridad o no lucrativas, 

los grupos cívicos, las organizaciones religiosas o políticas; Orientada a la 

acción; intenta estimular una decisión inmediata de compra. 

 De reconocimiento: Intenta crear la imagen de un producto o familiaridad 

con su nombre y con su empaque. 
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1.5. La Publicidad Exterior 

Imagen 1. Times Square, Nueva York 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: “Blog Viajero”, http://blog.infoviajero.es/nueva-york/times-square/ 

 

La Publicidad en exteriores es un medio dirigido al público en movimiento, 

usualmente en vías de transportación terrestre y siempre fuera de casa.  Está 

conformado por: anuncios, vallas, carteleras, etc., anuncios denominativos 

(identifican a un negocio en su fachada o sobre el terreno que ocupe el inmueble), 

adherida en medios de transporte colectivos; anuncios colocados en donde los 

pasajeros esperan abordar y aquellos colocados en el interior de los centros 

comerciales. 

Los exteriores son un medio completo, totalmente visual, como altamente creativo.  

Sin embargo, ante la saturación creciente de los medios electrónicos e impresos y el 

crecimiento de las concentraciones urbanas, los consumidores mantienen algo en 

común, se desplazan desde su hogar para estudiar, trabajar y divertirse.  Además con 

los avances en la tecnología de computación gráfica y los nuevos sistemas de 

impresión, los anuncios exteriores se han convertido en una opción imprescindible. 

La publicidad exterior debe identificarse con la marca y guardar relación con el resto 

de la campaña, cuidar los colores, éstos deben ser vivos, utilizar palabras claves, 

ubicadas donde todos las puedan ver, comunicar en síntesis para que se pueda captar 

el mensaje en segundos. 
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La  publicidad exterior  se la  ha denominado  también  publicidad fuera del hogar,  

los exteriores  son un medio dominante  que combina  grandes niveles de alcance  y 

frecuencia,  una colorida presentación de productos y el costo por mil (CPM) bajos,  

al mismo . Los exteriores ofrecen una de las últimas oportunidades para llegar  a los 

consumidores antes  de la compra. (Rusell, 2005) 

Las ventajas de utilizar publicidad exterior son: 

 Visualización espectacular 

 Exposición permanente 

 Influir en el momento idóneo 

 Centrar el mensaje en determinadas áreas. 

 

1.5.1. Clasificación de soportes de publicidad exterior 

Según Pedro Pablo Gutiérrez González, en su libro La Gestión de Ventas en 

publicidad (González, 2003), clasifica la Publicidad exterior en: 

 Fija: Cartel, vallas urbanas y de carretera o paneles fijos, murales, lonas, 

marquesinas, cabinas, mupis, publicación en estadios, rótulos de fachadas, 

publicidad fija en el interior del transporte público, publicidad en cine y 

teatro. 

 En movimiento: Siendo fija, se desplaza de un lado a otro, como por 

ejemplo: camiones con publicidad o arrastrando vallas móviles, carrocerías 

de autobuses y taxis; carteles colgados de un avión, etc. 

También hay soportes fijos que se desplazan, como son las vallas prisma, que son 

rótulos luminosos que giran en 2 o más tiempos. También se llama “vallas 

animadas”. 

 

La publicidad exterior eficaz 

 Promueve impacto.  La publicidad exterior debe integrarse y competir con el 

paisaje de la ciudad; por lo que debe potenciar su capacidad de sorpresa,  de 

relevancia; llamar la atención para no pasar desapercibida. 
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 Concisión y brevedad.  El mensaje debe ser sencillo. 

 Acercarse al punto de venta, para estar en el momento de la compra; de ahí su 

enorme influencia en las ventas y de “refrescar” la memoria. 

1.5.2. Diez tipos de Publicidad Exterior (Publicidad exterior, Ofertas y Artículos 

de publicidad exterior, 2011) 

1. La valla, es la más antigua y famosa.  El Formato estándar de 3x4; la valla 

doble de 3x8. 

Imagen 2.- Valla publicitaria, Av. Pedro Menéndez Gilbert, Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Erika Díaz, Valla publicitaria, Anunciante Banco del Pacífico Av. Pedro Menéndez 

Gilbert, Guayaquil 

2. Vallas en carreteras. Gracias a su  buena ubicación es la  publicidad de mayor 

impacto y notoriedad, con grandes posibilidades creativas, resultando 

fundamental para cualquier campaña de publicidad. Para su creatividad, 

buscar mensajes breves que identifiquen el producto, lo demuestre y definan 

la necesidad básica para provocar la reacción del consumidor potencial. El 

impacto visual es determinante. (Lesur, 2009) 

3.  Carteles espontáneos: Regulados para espacios adecuados. Algunos 

comercios ofrecen corchos para publicidad de pequeños formatos. 
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Imagen 3.- Cartel, Gasolinera Terpel, Av. Quito, Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Erika Díaz, Cartel espontáneo, Anunciante FOX Kola, Gasolinera Terpel, Av. Quito, 

Guayaquil 

 

4. OPI (objeto publicitario iluminado): Es una gran alternativa, son paneles 

verticales luminosos que se instalan sobre las aceras, más cerca del peatón y 

el conductor. 

Imagen 4.- OPI, Av. Machala, Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Erika Díaz, OPI,  Anunciante Yanbal, Av. Machala, Guayaquil 
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5. Letreros luminosos: Favorecen la conservación de fachadas. 

6. Banderolas: Para usos especiales: campañas electorales, actos culturales y 

deportivos. 

Imagen 5.- Banderolas, Centro de Convenciones, Av. De las Américas, 

Guayaquil 

 

Fuente: Ing. Erika Díaz  Anunciantes varios Centro de Convenciones, Av. de las Américas, 

Guayaquil 

7. Emplazamientos en transportes: Metros, autobuses, aeropuertos y trenes; 

publicidad percibida en los tiempos de espera y/o recorrido. 

La publicidad en transporte ofrece  una serie de  ventajas a los anunciantes y a pesar 

de que sigue siendo un medio pequeño  frente a los parámetros  de la publicidad total 

ha crecido a un ritmo considerable en años recientes. La publicidad llega a los 

prospectos de una manera oportuna, cada vez más, a un público de escala alta, debido 

a la popularidad y afluencia de usuarios del transporte público. 

8. Estadios deportivos: Es estática, pensados más para la transmisión por 

televisión que  para asistentes del acto deportivo. 
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Imagen 6.- Estadios deportivos, http://www.screens.ru/es/2003/5.html 

 

Imagen 7.- Televisor, Edificio Colegio Guayaquil, Av. Machala, Guayaquil 

 

Fuente: Ing. Erika Díaz,  pantalla tipo Led, anunciante Samsung Edificio Colegio Guayaquil, 

Av. Machala, Guayaquil 

9. Casos especiales: Parasoles, avionetas, dirigibles, exteriores de autobuses, 

pasos peatonales, etc. 
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Imagen 8.- Letrero luminoso en paso peatonal,  Av. Carlos Luis Plaza Dañin, 

norte de Guayaquil 

 

Fuente: Ing. Erika Díaz, Letrero luminoso en paso peatonal,  Av. Carlos Luis Plaza Dañin, 

norte de Guayaquil 

 

10. En el lugar de venta: Un cartel, un expositor y un buen envase o envoltorio 

del producto
1
sabrán recordar la marca, persuadiendo la compra del producto. 

Imagen 9.- Letrero en lugar de venta, Av. Quito, Guayaquil 

 

Fuente: Ing. Erika Díaz,  Letrero en lugar de venta, Av. Quito 

 

 

 

                                                 
1Packaging 
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Guayaquil Imagen 10.- Letrero en lugar de venta, El Bucanero,  Av. De las 

Américas, Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Erika Díaz, Letrero en lugar de venta, El Bucanero,  Av. De las Américas, 

Guayaquil 

1.6. Técnicas de medición de la eficiencia publicitaria 

La eficacia publicitaria permite evaluar si el esfuerzo que realiza el anunciante 

cumple o no con los objetivos publicitarios establecidos previamente en el diseño de 

la campaña, dichos objetivos establecen los criterios específicos para medir la 

eficacia de la campaña. 

Análisis de la eficacia publicitaria 

Estudia los resultados de la campaña, es lograr el efecto esperado.  El primer factor a 

tener en cuenta es el resultado en las ventas.  Pero cuando se trata de la potenciación 

de una imagen de marca, esta eficacia tiene que establecerse a partir de estudios de 

opinión u otras investigaciones preparadas a este efecto.  

Una imagen de marca se desarrolla poniendo en práctica una estrategia eficaz de 

marca, debería constituir parte integrante de todo plan de negocios. (William Wells, 

Publicidad Principios y Práctica, 2007) 
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16.1. Principios y requisitos del proceso de utilización de estudios de mercado 

(Copy-Testing) publicitario (Boubeta, 2006) 

El término Copy testing, en su traducción literal al español, significa copia de 

pruebas o copia oficial, pero en Marketing es el proceso de utilización de estudios de 

mercado para obtener una comprensión   control publicitario, evalúa las actuaciones 

publicitarias; ofrece a las empresas  posibilidades tales como: 

 Introducir cambios en el transcurso de la actividad publicitaria. 

 Medir el logro de los objetivos establecidos. 

 Obtener información para la toma de decisiones en materia de publicidad. 

 Determinar la rentabilidad de las inversiones. 

Sin embargo, pese a las posibilidades del control publicitario, hay frenos para su 

ejecución.  Los publicitarios y los anunciantes prefieren incrementar el presupuesto 

del plan de medios, que destinar  dinero a medir la eficacia publicitaria. 

Hay dos tipos de medición de la publicidad: 

 Medición Informal: La que realizan los propios publicitarios durante la 

creación de la campaña. 

 Medición Formal: Evaluación del anuncio a través del denominado Copy-

Testing publicitario. 

Para diseñar un buen Copy-Testing publicitario es necesario tener presente una serie 

de factores que condicionan su aplicación: 

 La posibilidad de realizar dicho Copy-Testing publicitario 

 El momento de la campaña en el que se va a realizar la medición.   
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El Copy-Testing publicitario se puede realizar en cuatro momentos distintos: 

 Al comienzo de la etapa creativa 

 Al final de la etapa creativa 

 Al final de la etapa de producción 

 Al inicio, durante o después de la difusión de la campaña 

El Pretest publicitario comprende los estudios que se realizan antes de una campaña; 

diagnostican el efecto que produce el mensaje.  Esta tarea preventiva de anticiparse 

al resultado de la campaña,  por medio de la entrevista en grupo o grupo focal, hace 

que no se le considere a veces una técnica eficaz.  El pretest se utiliza para definir el 

mensaje más adecuado entre varias alternativas. 

El Postest publicitario comprende los estudios que se efectúan una vez que el 

material creativo se considera definitivo y ha salido al aire.   El postest mide no sólo 

el grado de comunicación de un anuncio, sino también el grado de recuerdo, una vez 

transcurrido un tiempo de la campaña, se lo puede medir de diferentes formas de 

acuerdo al producto; llamadas telefónicas 24 horas después de iniciada la campaña, 

encuesta por muestreo; y luego, cuantificar analizar los resultados. 

El proceso observa cuál es el estado de la situación antes de la campaña y lo compara 

con la versión posterior. Ello depende en la toma de decisiones a favor de los 

factores del anuncio y de la campaña. Otros factores a considerar son: 

 Nivel estético del anuncio 

 Número de mediciones a realizar: 

 En un momento determinado 

 Abarcando un periodo de tiempo 

 Tipo de exposición. 

 



19 

 

 

1.7. Impacto y Recordación de la Marca 

En nuestra sociedad actual, se calcula que recibimos varios miles de impactos 

publicitarios al día. Eso deja muy escaso espacio libre para cada marca dentro de la 

saturada capacidad de atención del consumidor, no más de tres segundos; en tan 

breve lapso, tienen que ser capaces de destacar, convencer y recordarse.   

(publicidad-internet.com) 

Todos tenemos en mente los nombres de las marcas más conocidas, grabadas en 

nuestro subconsciente tras años de exposición a sus productos y publicidad. Pero 

¿qué hacer para llamar la atención con una nueva marca?, se sugiere los siguientes 

consejos básicos, actividades o estrategias: 

1. Fijar un nombre acorde con los objetivos de mercado 

Este primer mandamiento del branding
2
 es a menudo ignorado por algunas empresas. 

El nombre tiene que trabajar a favor de los objetivos de mercado y a menudo se 

nombran marcas-producto que le dan a la empresa una dimensión localista.  

 

2. No copiar a otra marca 

El nombre de una marca nunca debe ser parecido o aproximado al de otra empresa, 

por mucho que nos guste o nos parezca acertado, e incluso si pertenece a otro sector. 

Violando esta regla se aleja a los clientes, porque éstos captan una imagen turbia de 

la empresa. 

3. La marca debe estar en armonía con el dominio de internet 

4. No usar prefijos 

Ejemplo, pre, ex, bi, infra, etc. 

                                                 
2
 Parte del fundamento de marketing y se conforma por un conjunto de atributos que están 

ligados entre sí por medio de un nombre o símbolo, el cual obtiene un valor en el 

pensamiento de la audiencia (la marca). 
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5. Escapar del ruido de fondo 

Evitar las combinaciones de términos de moda o de palabras de tipo informático, 

estos son nombres muy fáciles de olvidar, porque hay demasiados y carecen de la 

capacidad distintiva necesaria para ser marcas fuertes, como "global", "manía", "soft" 

o "soluciones". Todo lo que ensucia la publicidad para la exposición, por ejemplo: en 

los televisores de Metrovisión por el sol o el uso, los colores y la imagen que 

proyecta no es clara, así como el sonido, de igual manera, el calor, la humedad, poco 

espacio, la incomodidad, el estrés, el apuro, entre otros factores que no permiten que 

el mensaje publicitario llegue al usuario. 

6. Obedecer las reglas de la gramática 

Es aconsejable no violar las reglas de la gramática, incluido el uso de las mayúsculas 

y minúsculas.  Cuando la empresa lanza un producto nuevo al mercado, debe cuidar 

muchos aspectos, una vez posicionada puede saltarse ciertas normas. 

7. Evitar connotaciones negativas 

Las marcas no deben crear confusión o connotaciones negativas a los clientes, debe 

tener mucho cuidado con los temas relacionados a: religión, política y sexuales. 

8. Crear nombres de marca fáciles de recordar y de pronunciar 

Las marcas deben ser fácilmente recordables y de pronunciación sencilla.  Ya que si 

el nombre no se retiene en la mente del consumidor es difícil que lo vuelvan adquirir 

o lo busquen y optar por el similar de la competencia. Un nombre que no se retiene a 

la primera no ayuda en nada. 

9. Conseguir que la marca se entienda y se acepte internamente 

El nombre exacto de la compañía y de su marca tiene que quedar perfectamente 

asumidos en el seno de la organización.  Y aunque parezca sorprendente, hay algunas 

empresas que en las que incluso los más altos directivos tienen dudas sobre el 

nombre exacto de alguna de sus marcas o productos. 
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10. Probar primero 

Es importante probar entre varios posibles nombres entre los clientes potenciales, 

antes de elegir uno. 

1.8. Influencia de la Publicidad en el ser humano 

La publicidad afecta de forma directa y en un modo agresivo al ser humano.  Esto se 

ve claramente cuando, determinada compañía fabricante de “X” producto, decide 

lanzarse al mercado.  Su idea básica, como empresa fabricante, es la de vender su 

mercancía, sin embargo para el publicista es más fácil venderle al público un estilo 

de vida, en lugar de un producto. 

A la hora de ver un anuncio publicitario en cualquier medio ya sea en una revista, en 

una valla o en televisión se observa que, al patrocinar un producto, no está vendiendo 

el producto como tal,  sino los beneficios que éste brinda, tales como: el estatus, las 

comodidades.  En este sentido, la publicidad influye en los seres humanos, venden la 

idea de que al usar un determinado producto, se podrá tener sensaciones como placer, 

juventud, etc. Los mensaje publicitarios, deben  ser efectivos y dar resultados  

“necesitamos exigir resultados concretos de cada dólar  que gastamos y 

concentrarnos en vender más artículos, más a menudo, a más personas,  por más 

dinero. Por último necesitamos no olvidar jamás que todo comunica”. (Zyman, 2005) 

1.9. Factores a considerar en la relación de los medios 

 Una primera selección es decidir la combinación de medios.  Elegir la mezcla 

adecuada de televisión, prensa, radio, publicidad exterior y otros medios. 

 Especificar los soportes concretos. Se ha elegido poner un anuncio en 

televisión; a continuación, seleccionar los canales de televisión más 

adecuados. 

 Especificar las inserciones. Una vez seleccionados los soportes se debe 

decidir el lugar concreto para colocar el anuncio, tener varias y distintas 

opciones. 
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 El éxito de una estrategia de marca no depende únicamente de un reducido 

grupo de expertos en mercadotecnia, sino que es el resultado de la suma del 

trabajo de esos expertos, la gestión de la empresa y en última instancia, la 

labor de los empleados de todas las áreas de la empresa. 

 

1.10. Estructura de la Campaña 

Para realizar la selección de medios es preciso tener presente una serie de factores: 

» Los objetivos de marketing - meta 

» El público al que se dirige - descriptores 

» La cobertura, el porcentaje del segmento poblacional que perciba el 

anuncio - indicador 

» La imagen que se desea transmitir - promesa, persuadir 

» Las posibilidades técnicas de cada medio - características técnicas, 

ventajas 

» El coste 

 

1.10.1. Definir objetivos publicitarios 

Señalar qué es lo que se quiere lograr:  

 Dar a conocer un nuevo producto 

 Informar sobre las características de un producto 

 Resaltar los principales beneficios o atributos de un producto 

 Posicionar un slogans 

 Persuadir, incentivar, estimular o motivar la compra o uso de un producto o 

servicio 

 Hacer recordar la existencia de un producto o servicio 
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1.10.2. Identificar público o mercado objetivo 

El público específico a quien será dirigida la publicidad o campaña publicitaria. 

Se analiza sus características, para que, en base a ellas, se diseñar, medios, mensajes 

y estrategias publicitarias. 

La razón de segmentar un determinado público objetivo,  es que no todos los 

públicos tienen acceso a los mismos canales publicitarios, ni reaccionan por igual 

ante el mismo tipo de mensaje. 

Es el descubrimiento de los colectivos e individuos,  susceptibles de convertirse en 

los compradores del producto.  Cuanto más conocimiento se tenga éste público, 

mayor será la eficacia de la publicidad. 

 

Una estrategia de marca exitosa debe prever y determinar las necesidades y los 

deseos de los consumidores.  Por lo tanto, la clave del éxito de una marca reside en 

conocer bien al consumidor a quien están destinados los productos o servicios.  Una 

marca de éxito no se puede crear, desarrollar y mantener aisladamente; un proceso de 

esa índole debe basarse en una simbiosis entre el productor o proveedor del servicio 

y el consumidor.  Por consiguiente, uno de los requisitos previos, aunque no es el 

único, para que una estrategia de marca tenga éxito reside en llevar a cabo un estudio 

adecuado sobre el consumidor.   

 

1.10.3. Definir medios o canales publicitarios 

Medios o canales que se usan para enviar el mensaje publicitario al público. 

Pueden estar conformados, por la televisión, la radio, diarios, revistas, internet, 

correo tradicional y electrónico, ferias, campañas, eventos, afiches, carteles, folletos, 

volantes, publicidad exterior o en el caso de esta tesis, el sistema de transporte 

masivo Metrovía. 
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La publicidad difunde sus mensajes a través de una amplia gama de canales o medios 

de difusión, lo que garantiza mayor penetración social y la posibilidad de lograr sus 

objetivos. 

Dentro de los medios publicitarios, se puede establecer una clasificación según su 

especialidad, dividiéndose en medios de comunicación de masas, que incluyen la 

publicidad junto con otros mensajes; y medios específicamente publicitarios, 

concebidos exclusivamente para la difusión publicitaria. 

1.10.4. La Imagen 

La Publicidad utiliza tanto las imágenes gráficas como las fotográficas. Actualmente 

se recurre más a ellas, Estudios realizados aseguran que la fotografía aumenta el 

recuerdo un 26% sobre el dibujo y también hace crecer la creatividad del producto; 

reproduce la realidad y quien la contempla se traslada fácilmente al mundo que ella 

refleja.  La fotografía es susceptible a todo tipo de manipulaciones que falsean la 

realidad. 

El creativo asegura su éxito seleccionando el estilo y adecuándolo al producto.   “La 

importancia de la publicidad, al fin y al cabo, es dar a conocer al consumidor un 

producto y para eso ha de llamar su atención. Una de los métodos que más se utilizan 

en la publicidad de carteles es la de crear imágenes impactantes y muchas veces sin 

dejar claro que es exactamente lo que están vendiendo para crear un mayor interés al 

consumidor, lo que hace que la gente se pregunte”  (Sánchez, 2010) 

1.10.5. Selección de medios 

Planificación y selección  de los medios de comunicación y de las actividades que se 

podrán a disposición del publicitario en una determinada campaña.  Establecer el 

número de inserciones de los anuncios en el medio, su regularidad y sus 

características. 

Medios masivos de comunicación social: (mass media) 

 Radio 

 Televisión 

 Cine 

 Prensa: periódicos, revistas, suplementos, gacetas, boletines. 
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 Redes informáticas: internet 

 En exteriores: Sistema Metrovía  

Medios específicamente publicitarios: 

 Vallas 

 Paneles (mupis) 

 Señalizadores, rótulos 

 Anuarios 

 Guías 

 Folletos 

 Catálogos 

 Octavillas (buzoneo) 

 Publicidad por correo (mailing) 

 Publicidad en el punto de venta: carteles, exhibidores,  presentaciones, 

entrega de muestras 

 Publicidad en los envases 

 Pantallas en autobuses, aviones, trenes; ventanas, eventos de 

posicionamiento, aprovechando figuras públicas y farándula y/o deportes  

 Circuitos cerrados de televisión en diversos espacios 

 Lonas gigantes 

 Globos aerostáticos 

 Carteles en los taxis, carros de los supermercados 

 Objetos diversos con mensajes publicitarios: bolígrafos, camisetas, gorras, 

etc. 

Los mass media
3
tienen la capacidad de llegar a un público amplísimo tanto en el 

ámbito nacional como en el internacional. En cambio, los medios alternativos 

creados para llamar la atención por encima de los competidores: pantallas en 

                                                 
3
Medio de comunicación masivo 
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autobuses, aviones, trenes, carritos de supermercado, etc. se circunscriben a un 

ámbito receptor mucho más reducido. 

Aún se podría hacer otra clasificación de los medios, según el soporte utilizado:  

 

Medios impresos: 

 Prensa 

 Vallas y carteles 

 Publicidad en el punto de venta 

 Publicidad por correo 

 Guías, anuarios, memorias, manuales de instrucción, etc. 

 

Medios audiovisuales: 

 Televisión 

 Video 

 Radios 

 Cine 

 

Otros medios: 

Incluye un repertorio amplio que se diversifica continuamente: muestras incluidas en 

revistas (sachettes), producto etéreo impregnado en  páginas de diferentes 

publicaciones o envases, etc. Paneles luminosos, juegos y regalos promocionales. 

Nuevas tecnologías: 

 Publicidad por teléfono (telemarketing), mensajes, e-mail, página web  

 Ordenadores multimedia (incluye el uso del teléfono), mensajes, email, 

banners en páginas web. 

Las clasificaciones no se excluyen, se complementan y aun podrían realizarse otras. 
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1.10.6. Inversión en la publicidad 

El presupuesto es un elemento a tener en cuenta en la campaña.  Aunque en principio 

no debe influir en la creatividad; tiene gran repercusión en la producción y la 

difusión del mensaje. 

Caben dos posibilidades: que el presupuesto esté establecido, apareciendo incluso en 

el briefing
4
, o que sea una cuestión a proponer por la agencia. 

La opción más razonable es que primero se diseñe una estrategia en función de los 

objetivos y después se valore cuánto cuesta su ejecución.  Sin embargo, esto provoca 

bondades y beneficios de inversión que se justifica por el volumen de impactos en la 

población efectiva en numerosas ocasiones que el anunciante rechace la propuesta 

por no disponer del presupuesto necesario. 

La agencia expone, en las primeras reuniones con el cliente, la cifra a invertir y en 

función de acuerdos, aceptaciones o aprobaciones de ella, diseña la campaña. 

 

Finalmente, una vez definido los objetivos publicitarios, identificado y analizado 

nuestro público objetivo, determinando los medios o canales a utilizar y redactado el 

mensaje publicitario que se enviará, es el momento de hacer efectiva la campaña 

publicitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
Documento simplificado de punto de partida y referencia para iniciar un proceso creativo de 

la campaña publicitaria 



28 

 

 

Plan de Medios 

Se integra los medios ATL
5
 (above de line) y BTL

6
 (below the line). 

ATL % 

Tv 48 

Radio 12 

Prensa 15 

Vallas 5 

BTL   
Circuito 

Metrovía 5 

Promoción 5 

Banners 5 

Activaciones 3 

Modelo 2 

 
100 

Fuente: MBA Richard Aguilar, Planificador de medios, Créditos Económicos, Credicosa S.A. 

Plan de Medios - Días, horarios 

Medios Canales Programación Horario Peso 

TV 

GamaTv Noticiero 19:00 

48% RTS Noticiero 22:00 

Tc Tv Noticiero 19:00 

Radio 

Radio Fuego Que pasa 10:00 

12% Cadenar Satelital 
Buenos días 

Ecuador 6:00 

Radio Cristal 
Desayúnese 

con las noticias 6:00 

Prensa 
El Universo 

Gran 

Guayaquil Sábado 
15% 

Expreso Expresiones Viernes 

Extra Lunes sexy Lunes 

Metrovía 

Banner exterior     

5% 

Banner interior     

Circuito de tv 

Se ajusta a la 

programación 

de Metrovisión   

Fuente: MBA Richard Aguilar, Planificador de medios, Créditos Económicos, Credicosa S.A. 

                                                 
5
Medios convencionales: Tv, Radio, prensa. 

6
Medios alternativos: Carteles, afiches, sitios web, foros, banners, etc. 
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1.11. Características en algunos medios y el Rating 

El rating es el porcentaje de audiencia que tiene cada soporte respecto al grupo 

objetivo; éste actúa de diferentes formas en los distintos medios de comunicación. 

Prensa o Periódico: 

Los lectores utilizan los avisos de los periódicos para hallar bienes y servicios. 

Los anuncios están clasificados por sección.  En la actualidad, el rol y el aspecto de 

los periódicos han cambiado.  La incorporación en los impresos de colores, atrae a 

los lectores. 

A pesar de toda la imagen, los periódicos aún se mantienen como una fuente 

importante de noticias locales e internacionales.  Para los periódicos nacionales 

resulta crítica la forma cómo los planificadores de medios ven su potencial 

promocional, en las paradas del Sistema de transporte Metrovía, se entrega 

suplementos Metro de circulación gratuita. 

El tamaño de la audiencia de los periódicos es muy importante, la característica 

demográfica de sus lectores; las tasas que cobran por los espacios publicitarios son 

algunas de las características. 

Son fuente confiable de información: la gente busca y lee los anuncios, pero existe la 

limitación debido a la saturación de avisos. 

 

Estudio del posicionamiento 

Consiste en la construcción del mensaje adecuado  a una estrategia y objetivos 

planteados y viabilizar este mensaje a través de  anuncio en prensa, cuñas, spot 

televisivo, etc.  

Analizar la situación del producto en el mercado.  Para ello, se realiza las siguientes 

tareas: 

Análisis del producto: Se estudian sus características generales; sus 

utilidades, sus formas y su valor de cambio. El objetivo es descubrir las 

características en las que el producto resulta superior a los otros y que pueden 

construir el principal atractivo para los consumidores. 
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Análisis de la competencia: Se comparan las características del producto que 

se quiere publicitar con las de aquellos otros que constituyan su competencia. 

 

Partes de un anuncio comercial 

 

Imagen 11.- Anuncio comercial Sprite 

 

Fuente: “Fundamentos de la publicidad”, 

http://fundamentosdepublicidaduees.blogspot.com/2011/04/ 

 

Imagen 12.- Anuncio comercial coca Cola 

 

Fuente: Coca Cola varía su estrategia de publicidad a favor de las redes sociales”, 

http://www.muyinternet.com/2011/03/28 

 

 

 

http://www.muyinternet.com/2011/03/28
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1.11.1. El texto y las palabras 

 Si la imagen es un elemento fundamental en el lenguaje publicitario, el texto es 

clave. El redactor publicitario busca las palabras y frases  adecuadas para realizar sus 

objetivos.  El texto no puede ser el mismo para productos diferentes ni para el mismo 

producto si se pretende vender a grupos sociales distintos.  El publicista sabe muy 

bien que cada estrato social posee un lenguaje (argot) específico que pone en boca de 

sus personajes para fomentar las ventas. 

El eslogan, es el resultado de una cuidadosa elaboración que tiene en cuenta los 

siguientes factores:  

 Características del producto 

 Lenguaje del consumidor al que va dirigido 

 Correcta asociación con la imagen que lo acompaña 

El redactor publicitario se informa, analiza, piensa, busca una idea, crea un anuncio, 

redacta el texto y controla su ejecución, utiliza como recursos expresivos figuras 

literarias: metáforas, reiteraciones, dichos o frases hechas, juegos de palabras, rimas 

y onomatopeyas. 

Otro factor expresivo a destacar es el punto de vista de la imagen  

 Comparación: Se exponen 2 elementos y las cualidades que tienen en común. 

 Personificación: Se atribuye cualidades humanas a objetos, alimentos, 

animales, etc. 

 Metáfora: Designar un objeto por medio de otro 

 Hipérbole: Exageración desmedida para designar un producto o destacar la 

idea que se pretende expresar 

 Sinécdoque: Mostrar una parte pequeña del otro para comunicar el todo o el 

efecto contrario, mostrar la totalidad para destacar la eficacia de una pequeña 

parte. 

 Podemos encontrar imágenes como recursos expresivos: 
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El anuncio lleva imagen y texto. Habitualmente el texto sirve para darle un sentido 

concreto a la imagen.  La imagen, por si sola, tiene muchas interpretaciones pero la 

ayuda del texto, fija su significado. 

Sometido a un vertiginoso ritmo de vida y a un bombardeo masivo de imágenes y 

textos, un creador publicitario debe captar su atención en unos instantes, al primer 

golpe de oído o vista, por ello a información que transmite el anuncio debe ser 

persuasivo.  

 

1.12. Puesta en marcha de un Diseño Publicitario 

La puesta en marcha de una acción publicitaria se organiza según las siguientes 

fases: 

 

Redactar el mensaje publicitario 

Una vez definidos los medios publicitarios a utilizar, se procede a redactar el 

mensaje que se enviará a través de dichos medios, al público objetivo. 

 

En el mensaje se señalan las principales características del producto, destacar 

aquellas que presenten un mayor beneficio al público, que permitan asociar el 

producto con dicho mensaje y que permitan captar a los consumidores que 

busquen exclusivamente dichas características, por ejemplo, redactar un 

mensaje que resalte la calidad o status que brinda poseer el producto. 

 

Lenguaje claro, fluido y fácil de entender, mensaje veraz, no se debe ofrecer 

algo que el producto no posea o algo que no se pueda cumplir, pues de 

suceder esto, se daría una mala imagen. 

 

Estudio de la imagen del producto: Todo producto, si no es completamente 

nuevo en el mercado, tiene una imagen entre sus clientes potenciales y ésta se 

relaciona directamente con la de los productos de competencia. 
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Modelo de conducta del comprador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Kotler, 2001) 
 

La cultura es el determinante fundamental de los deseos y la conducta de una 

persona.  Al crecer, el niño adquiere un conjunto de valores, percepciones, 

preferencias y conductas a través de su familia y otras instituciones clave, un niño se 

ve expuesto a los siguientes valores: logro y éxito, actividad, eficiencia y sentido 

práctico, progreso, comodidad material, individualismo, libertad, comodidad externa, 

humanitarismo y espíritu de juventud. (Kotler, 2001) 
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1.13. Comportamiento del Consumidor 

 

En un mercado competitivo son muchas marcas y fabricantes que tratan de 

conquistar al consumidor, por esto es importante conocer y comprender sus 

motivaciones y exigencias. 

Un comprador es un consumidor. Esta definición puede tener significado sólo si el 

acto de comprar es realizado sin intención de revender lo comprado.  Los 

intermediarios, fabricantes y muchos otros son excluidos de entre los consumidores. 

La definición de consumidor depende de su conducta, de la naturaleza de sus 

procesos de toma de decisión, de su entorno cultural, grado de instrucción, 

localización, estratificación,  poder adquisitivo, experiencia de consumo, hábitos de 

compra y para efectos de interés de esta tesis. 

 

El estudio del comportamiento del consumidor resulta a veces muy complejo a causa 

de las múltiples variables y su tendencia a interactuar entre sí y ejercer una influencia 

recíproca; para esto, se han diseñado modelos del comportamiento del consumidor.  

Los modelos sirven para organizar nuestras ideas relativas a los consumidores en un 

todo coherente, identificar las variables pertinentes, sus características fundamentales 

y  especificar los resultados de la relación entre las variables. 

 

El punto de partida para entender la conducta de los compradores es el modelo de 

estímulo-respuesta.  Los estímulos de marketing y del entorno entran en la 

conciencia del comprador.  Las características y procesos de decisión del comprador 

dan origen a ciertas decisiones de compra.  La tarea del mercadólogo es entender qué 

sucede en la conciencia del comprador entre la llegada de los estímulos del exterior y 

las decisiones de compra.  

 

Es importante que la necesidad sea estimulada para que se convierta en motivo. 

Algunas veces el hombre tiene necesidades que están latentes y no activan la 

conducta porque no son suficientemente intensas, es decir no han sido despertadas.  

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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La fuente puede ser interna  (hambre) o ambiental (anuncio de comida). También es 

posible que el hecho de pensar en la comida despierte la necesidad, o la participación 

del grupo secundario o del de referencia.  

 

 

1.13.1. Factores sociales en el comportamiento del consumidor 

El estudio del comportamiento del consumidor utiliza los conocimientos aportados por 

la Economía, la Sociología y la Psicología, que permiten entender razones, motivos, 

intereses y el procedimiento.  

 

Las empresas, al estudiar el comportamiento del consumidor, identifican variables, 

dependiendo del segmento al que se dirigen, como el precio, disponibilidad en el 

punto de venta, imagen de marca, etc. 

 

Con frecuencia, los clientes formulan sus necesidades y deseos de una forma y actúan 

de otra, es por esto que el especialista en marketing debe analizar las necesidades, 

deseos, percepciones, preferencias y comportamiento de compra de su público 

objetivo. 

Los Factores sociales en el comportamiento del consumidor se dividen en: 

 

 Grupo Primario 

 Grupo Secundario y     

 Grupos de Referencia 

Grupo Primario: En este grupo las relaciones personales son cara a cara, se 

desarrollan normas y roles. La familia, los grupos de un trabajo, los amigos. El grupo 

primario ejerce un control informal sobre sus miembros. 

 

Grupo Secundario: Las agrupaciones políticas, las asociaciones de ayuda, 

comisiones vecinales, etc. En estos grupos el individuo no se interesa por los demás 

en cuanto a las personas sino como funcionarios que desempeñan un rol. Al contrario 

de los grupos primarios, el control que se aplica es formal; es decir, hay 

reglamentaciones que establecen normas y sanciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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Grupos de Referencia: personas que influyen en las actividades, valores, conductas 

y pueden influir en la compra de un producto y/o en la elección de la marca: líderes 

políticos, deportistas de élite, maestros, jefes, autoridades, personajes de televisión, 

cine y música, etc. (William Wells, Publicidad, Principios y Prácticas, 2007) 

El profesional de marketing debe identificar un líder de opinión dentro del grupo de 

referencia para vender un producto o marca. Se pueden clasificar en grupos 

operacionales positivos y operacionales negativos. Los grupos de referencia más 

utilizados en el marketing son: las personalidades, los expertos y el "hombre común". 

Las apelaciones a grupos de referencia son estrategias promocionales efectivas 

incrementan la recordación del producto y reducen  el riesgo. 

Una mirada al censo de población y vivienda 2010, a través de los grupos étnicos, 

revela que de los 2'350.915 habitantes que tiene Guayaquil, más de dos tercios de los 

ciudadanos se considera mestizo.   

De acuerdo a la Unidad de procesamiento de la Dirección de Estudios Analíticos 

Estadísticos del instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC), 1'622.487 de 

personas residentes en el puerto principal,  se identifican como mestizas; mientras 

que 262.805 habitantes se consideran blancas. 

De acuerdo  al artículo (5 Miradas al censo, Grupos Étnicos, 2011)  se determina que  

le siguen en porcentaje las personas afro ecuatorianas, cuya cifra se ubica en 246.793 

guayaquileños; mientras que del sector montubio, que en el último censo fue incluido 

como etnia, se registraron 113.503 personas; y de la población indígena, 31.710 

ciudadanos se identificaron como parte de este último grupo.  Quedan 13.629 

habitantes que se identifican con otras etnias como el mulato y el negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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El comportamiento de todo ser humano está influenciado por los estímulos que 

recibe de su entorno; pero la interpretación de esos estímulos está determinada por 

las características personales del individuo y por su estructura psicológica, 

destacando: 

 La Personalidad 

 El Auto concepto  

 La Motivación 

 La Familia 

 Estilo de Vida 

 Percepción 

 Aprendizaje 

 Las Actitudes 

 

 

 La Personalidad Patrón de rasgos de un individuo que dependen de las 

respuestas y seguimiento a la cultura y hábitos conductuales; éstas se han 

empleado para estudiar el comportamiento del consumidor y explicar la 

totalidad organizada de su conducta. La personalidad se refleja en la ropa que 

usa, la marca y el tipo de automóvil que conduce; los restaurantes donde 

come, etc.,  pero no podemos cuantificar los rasgos individuales. 

Muchos factores afectan la forma en que un individuo tomas las decisiones 

sobre un producto en respuesta al mensaje publicitario, la cultura y la 

sociedad donde es criado afectan los valores y opiniones de cada uno, de 

manera similar cada individuo es un producto de la familia en que creció y 

muchos de sus hábitos y prejuicios se desarrollaron en el ambiente familiar. 
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 El Auto concepto Percepción que cada uno tiene de sí mismo, virtudes y 

defectos  capaces de reconocer, tanto físicas como psíquicas  y a la vez,  

imagen que piensa que los demás tienen de sí mismos. La importancia de 

estudiar el auto concepto en marketing la persona, a través del consumo, se 

describe a sí misma.  

 Motivación Para entender por qué los consumidores observan determinada 

conducta, es preciso preguntar primero que es lo que impulsa a una persona a 

obrar.  

Toda conducta se inicia con la motivación, el motivo o impulso, es una 

necesidad estimulada que el sujeto trata de satisfacer. Uno o más motivos en 

el interior de una persona, orientan la conducta hacia una meta que  procurará 

la satisfacción.   Son factores internos, necesidades y expectativas, que 

impulsan y activan el comportamiento, dando la orientación que direcciona.  

 Familia  Grupo que ejerce influencia más profunda y duradera en las 

percepciones y conducta.  Desempeña la función de consumo final, operando 

como unidad económica, ganando  e invirtiendo  dinero. Los miembros de la 

familia  establecen prioridades individuales y colectivas de consumo, 

seleccionan qué productos y marcas comprarán y cómo se utilizarán para 

cumplir con las metas de la familia.  

La influencia familiar  en las decisiones de compra,  representa un gran 

interés en el ámbito del comportamiento del consumidor, en algunos casos, 

las decisiones las adopta un individuo con poca influencia de otros miembros 

de la familia. En otros casos, la interacción es tan intensa que se afirma que se 

produce una decisión conjunta y no se limita a una mera influencia recíproca. 

Otro aspecto de la influencia familiar en el comportamiento del consumidor,  

es la forma en que la etapa del ciclo de vida de la familia incide en la compra 

de determinados productos y servicios,  por ejemplo cuando son recién 

casados, los matrimonios con niños, etc. 

 El estilo de vida Refleja la forma en que una persona vive y se define a partir 

de tres elementos: actividades, intereses y opiniones. El estilo de vida 

condiciona las necesidades de un individuo y determina, por lo tanto, el 
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comportamiento de compra. Así pues el estilo de vida puede ser muy útil para 

los responsables de marketing para entender el comportamiento del 

consumidor y servir de base a la segmentación del mercado. 

 La percepción Es la  forma en que captamos el mundo que nos rodea.  Las 

personas actúan y reaccionan sobre la base de sus sensaciones y 

construcciones de la realidad y no sobre la base de una realidad objetiva 

 El aprendizaje Es el proceso por medio del cual el individuo adquiere el 

conocimiento y la experiencia  que aplica a futuros comportamientos 

conexos.  

 Las actitudes Son una predisposición aprendida para responder en una forma  

consistentemente favorable o desfavorable a un objeto dado, las condiciones 

del entorno y la cultura. (Russell, 2001) 
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CAPÍTULO II 

 

SISTEMA DE TRANSPORTACIÓN MASIVA DE LA METROVÍA 

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, las críticas apuntaban a que las unidades de transporte urbano, por lo general, 

irrespetaban las leyes de tránsito, debido al exceso velocidad y mal servicio. 

2.1.La Transportación masiva en la historia de la ciudad 

Imagen 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo. Fotógrafo: Víctor Serrano Fecha: Lunes 14 de junio del 2010 

 

A mediados de la década de los ochenta hasta fines de los noventa, las diferentes 

líneas de colectivos eran de tipo ejecutivo y se distinguían entre sí por sus llamativos 

colores. 

 

El Transporte urbano ha estado íntimamente ligado al crecimiento de la ciudad desde 

hace 115 años, a raíz del incremento de su población y de su economía a fines del 

siglo XIX, con el auge cacaotero. 
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“Los primeros transportes surgieron en 1881 con tranvías de la Empresa de carros 

Urbanos, alados por dos mulas y que se deslizaban sobre rieles”.(García Véliz 

Graciela) 

 

Dos años después, nació la Sociedad Anónima Empresa de Carros Urbanos, cuyos 

accionistas eran banqueros y exportadores que en 1884 le compró a la empresa de 

carros urbanos y sus instalaciones. 

 

A principios del siglo XX aparece el tranvía eléctrico que empieza a funcionar en 

1910 y ofrecía mayor comodidad, lo que provoca la caída de las acciones de la 

empresa de Carros Urbanos  S.A., afectada también por la crisis económica de los 

años 20. 

 

Ocho años después (1918) quebró la empresa de carros Urbanos y luego de 13 años 

liquidó la empresa de Tranvías Eléctricos. Según García y Villavicencio, en 1922 

llegaron los primeros autobuses, importados por don Rodolfo Baquerizo Moreno, 

para 30 pasajeros sentados; el pasaje costaba cinco centavos.  En 1929 nació la 

primera empresa de autobuses con la tarifa de diez centavos. 

 

 En 1940 creció el parque automotor de buses;  en 1947 aparecieron los colectivos; la 

primera versión fue los Station Wagon en que iban seis personas sentadas y el pasaje 

costaba un sucre. Como la demanda aumentó se adaptaron carrocerías para 

convertirlos en vehículos tipo micro para 16 personas. 

En 1950  ya hubo 145 unidades, refieren los autores de la publicación.  El 

crecimiento de los buses y colectivos no fue igual.  En la década del cincuenta los 

colectivos aumentaron en el 179% con relación a los buses (78%); y en los 60, el 

primero aumentó en 528% y los buses disminuyeron en el 3%.  Ambos tuvieron un 

importante papel en la proliferación de asentamientos populares. 

 

En la década del setenta, surgió la furgoneta; consistía en una camioneta Pick Up con 

caseta y tenía recorridos más directos, el pasaje era de dos sucres.  Pero los 

transportistas de colectivo adquirieron unidades tipo busetas para 30 personas 

sentadas y hacían recorridos más cortos que el bus y colectivo. 
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En 1975 ya existían 27 rutas de busetas y diez años después era el parque automotor 

más alto de la ciudad (31%). 

En 1976 se igualó el precio del pasaje de ambos, lo que provocó el incremento del 

segundo. 

En 1984, surgieron los colectivos especiales “solo sentados”, la tarifa fue de ocho 

sucres, con relación a los buses cuya tarifa era de cinco sucres. 

Augusto Aguirre, ex presidente de la entonces Asociación de Transportistas urbanos 

y actual presidente del consorcio Metroquil, recuerda que en la misma época nació el 

Servicio Ejecutivo. 

 

La tarifa a fines de la década del noventa era de mil sucres subió hasta 1400 antes de 

la dolarización (año 2000); luego el pasaje se fijó en 20 centavos en diciembre del 

mismo año; tres años después subió a 25 centavos. (25000 sucres  equivalían  a un 

dólar.) 

“un hecho aparte fueron los buses articulados en 1991, el servicio era manejado por 

la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG), pero el servicio duró un poco más de un 

año, por el poco mantenimiento que se le daba a las unidades”. (Estrada Ycaza, 

2006) 

 

La necesidad de crear un nuevo sistema de transporte público era vital para 

Guayaquil.  El antiguo sistema de buses urbanos creaba un ambiente de caos. 

 

Otro problema era la inseguridad, usuarios expuestos a robos en los buses; la 

mayoría de los choferes permitían el comercio informal en las unidades de transporte 

y algunos delincuentes se valían de esto para asaltar a los usuarios.   
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2.2. Sistemas de Transporte Masivos 

 

Los Sistemas de transporte masivo son muy conocidos en otras ciudades y países, en 

Bogotá el Transmilenio,  funciona desde 1999, utiliza enormes avenidas y emplea dos 

carriles exclusivos, lo que permite que las unidades puedan rebasarse entre ellas, con 

pasos peatonales para uso de ancianos y discapacitados. 

 

Quito fue la primera ciudad del país en utilizar un servicio con buses de este tipo, 

como ocurre en Bogotá. 

 

El Sistema del vecino país, que a  su vez se basó en el de Curitiba, Brasil, sirvió con la 

experiencia quiteña y de otras ciudades para desarrollar el sistema de transporte 

Metrovía en Guayaquil. 

 

En Ciudades más desarrolladas se cuenta también con sistemas de transporte masivo, 

pero en algunos casos se hace en tren rápido o en el denominado Metro, que a su vez 

puede ser subterráneo o desnivel. 

 

En todos los modelos se cumple una premisa fundamental: transportar la mayor 

cantidad de pasajeros posible, ese es el espíritu de su implementación. 

Por ello, viajar de pie y quizás apretados dentro de buses y articulados, como se 

comenzó a criticar en los primeros días de prueba de la Metrovía, es algo común en el 

mundo. 

 

En Quito funcionan tres sistemas: El Trolebús, La Ecovía y el Metrobús.  El Trole es 

el más antiguo.  Opera desde diciembre de 1995 con catorce articulados que usan un 

sistema mixto de electricidad y diesel. 

 

Todos tienen un carril exclusivo; por sólo un pasaje el usuario puede transportarse a 

grandes distancias, siempre y cuando no salga del sistema (paraderos, estaciones de 

transferencias y buses alimentadores).(Diario El Universo, 2006) 
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2.3. Generalidades del Sistema de Transporte Masivo Metrovía  

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

jurídica de derecho privado y sin fines de lucro. Impulsa, administra y regula el 

Sistema Integrado de Transporte Urbano Masivo de Guayaquil - Metrovía, 

conformado por rutas, terminales, paradas, infraestructura y equipos incorporados. 

Fue constituida con la denominación de “Fundación Transporte Masivo Urbano de 

Guayaquil” mediante el Acuerdo Ministerial No. 0220, de fecha 25 de marzo de 

2004, emitida por el Ministro de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades, 

cambiando a su denominación actual, mediante acuerdo Ministerial No. 0093, de 

fecha 17 de mayo de 2005, emitido por el mismo Ministerio.(Fundación Metrovía, 

Sistema Integrado de Transporte Masivo de Guayaquil, 2011) 

Fundación Metrovía Consorcio Metroquil  consorcio conformado por los 

transportistas tradicionales que cubrían las zonas del sur y norte de Guayaquil, 

inició sus operaciones en julio de 2006 con la inauguración del Sistema Metrovía, 

con un contrato de concesión para operar la troncal por 12 años.  Su centro de 

operaciones se encuentra al sur de la ciudad, en el Terminal Guasmo. 

Infraestructura facilitada por la Alcaldía de Guayaquil, cuenta con una flota de 40 

buses alimentadores y 50 buses articulados.  Su objetivo: facilitar la flota de 

vehículos y conductores para brindar el servicio de transporte. 

Inicia su recorrido en sentido norte - sur y sur - norte desde los terminales Río 

Daule y Guasmo; siendo su tiempo de transportación de terminal a terminal 

aproximadamente,  45 minutos.  Su recorrido es diametral pasando por el centro de 

la ciudad, por calles y avenidas en un carril exclusivo. Gestionan 6 rutas de 

alimentación, 3 en cada terminal. 

A continuación se muestra 2 imágenes: el mapa de la Ruta Troncal 1, Río Daule - 

Guasmo, su recorrido de norte a sur y viceversa, sus estaciones, paradas con su 

respectiva simbología y el mapa de las 3 troncales del circuito Metrovía, ya que a 

las estaciones de transferencias llegan usuarios de todos los sectores de la ciudad: 
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Mapa de Ruta Troncal 1.- Guasmo Río Daule y Simbología 

Imagen 14
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Fuente: Web Fundacion Metrovía, http://www.metrovia-gye.com.ec 
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Imagen 15.- Las 3 Troncales de la Metrovía 

 

Fuente: Diario el Universo, publicado el domingo 29 de julio de 2012, sección La comunidad, dicha 

imagen en su pie consta como fuente tomada para ésta publicación del Municipio de Guayaquil. 
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2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Con respecto a las ordenanzas municipales se detallan las siguientes: 

Ordenanza Municipal para la Instalación de Rótulos publicitarios en el Cantón 

Guayaquil 

 

Al respecto de la normativa para la instalación  de rótulos publicitarios  en el Cantón 

Guayaquil, la Municipalidad  tipifica  que   todo rótulo formado por un conjunto de 

módulos electrónicos emisores de luz; de carácter comercial, informativo, 

publicitario, etc., se instalará únicamente en propiedad privada; además de otros 

lineamientos que a continuación se  especifican: 

 

La “Ordenanza Ampliatoria a la Ordenanza para la Instalación de Rótulos 

publicitarios en el Cantón Guayaquil” 

 

ARÍTUCULO ÚNICO.- En el artículo 5, a continuación del numeral 5.7.4, 

agréguese un numeral que contenga lo siguiente: 

 

5.8. TIPO G (PANTALLAS ELECTRONICAS TIPO LED’S DIODOS
7
 

EMISORES DE LUZ PARA EL EXTERIOR Y SIMILARES) 

 

M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

1. Se considerará como tal todo rótulo formado por un conjunto de módulos 

electrónicos emisores de luz; de carácter comercial, informativo, publicitario, 

etc. 

2. Se instalará únicamente en propiedad privada; si es en edificio en fachada o 

culata
8
; o en un solar vacío. 

3. La distancia mínima entre dos rótulos tipo G, será de 1500 metros. 

4. El área máxima de exposición será de hasta 72 . 

                                                 
7
Componente electrónico formado por dos electrodos que solamente permite el paso de la 

corriente en un sentido, por lo que se usa como rectificador de corriente. 
8
 Muro que se remata con pendientes para recibir el techo de una vivienda.  Muro que en la 

parte superior forma la pendiente o caída del agua. 
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5. Para su instalación será indispensable contar con los planos necesarios, 

cálculos estructurales y memorias técnicas en las que constará la carta de 

responsabilidad técnica de los profesionales especializados en la materia. 

Además deberá contar con el respectivo Registro de Construcción, cartas de 

responsabilidad técnica sobre la instalación, seguro contra terceros y 

automatización del ó de los dueños del predio en consulta. 

6. En caso de instalarse en la fachada o en la culata de un edificio, no deberá 

afectar el derecho de vista de los usuarios del mismo, salvo expreso 

consentimiento de los copropietarios. 

Adicionalmente, cuando se instale en un solar vacío, no deberá afectar el 

derecho de vista de los edificios del entorno. 

7. El horario de funcionamiento será, en consideración al sector: 

7.1.Corredores comerciales las 24h00 horas. 

7.2.Residenciales-Comerciales de 06h00 a 22h00 horas. 

8. No debe rebasar la línea de construcción determinada para el predio. 

9. La altura que alcance la estructura no podrá exceder el límite establecido en 

las normas de edificación del sector. 

 

PROHIBICIONES: Queda estrictamente prohibido instalar rótulos tipo G: 

a) En la misma cuadra ni en la cuadra de al frente, en la que se encuentre una 

valla tipo C1-C2. 

b) En zonas exclusivamente residenciales de la ciudad y en áreas 

exclusivamente residenciales de urbanizaciones normadas con 

reglamentaciones internas. 

c) En un radio menor a 300m, de los distribuidores de tráfico, puentes y paseos 

elevados peatonales y vehiculares, en las áreas adyacentes a ellos y en las 

vías vinculadas a tales facilidades de tráfico. 

d) Perpendicularmente a la fachada de la edificación. 

e) En remates de fachadas, terrazas y cubiertas de edificaciones. 

f) En los taludes y riberas, tanto de los ríos como de los esteros de la ciudad. 

g) En parques y plazas de la ciudad. 

h) En edificios calificados como patrimonio cultural. 
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M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza Ampliatoria entrará en vigencia a 

partir de su publicación en uno de los diarios de mayor circulación en el Cantón, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

DADO Y FORMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL M. I. CONCEJO 

CANTONAL DE GUAYAQUIL, A LOS ONCE DEL MES DE DICIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL OCHO. 

        Luis Chiriboga Parra                                Ab. Henry Cucalón Camacho 

VICEPRESIDENTE DEL M. I.      SECRETARIO DE LA M. I. MUNICIPALIDAD  

     CONCEJO CANTONAL                                   DE GUAYAQUIL 

CERTIFICO: Que la presente “ORDENANZA AMPLIATORIA A LA ORDENANZA 

PARA LA INSTALACION DE RÓTULOS PUBLICITARIOS EN EL CANTÓN 

GUAYAQUIL” fue discutida y aprobada por el M. I. Concejo Cantonal de Guayaquil, en 

sesiones ordinarias de fechas cuatro y once de diciembre del año dos mil ocho 

Ab. Henry Cucalón Camacho 

SECRETARIO DE LA M. I. MUNICIPALIDAD 

DE GUAYAQUIL 

 

De conformidad con lo prescrito en los artículos 123, 124, 125, 129, y 130 de la 

Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, SANCIONO la presente 

“ORDENANZA AMPLIATORIA A LA ORDENANZA PARALA INSTALACIÓN 

DE RÓTULOS PUBLICITARIOS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL”, y ordeno su 

PROMULGACIÓN  a través de su publicación en uno de los diarios de mayor 

circulación en el Cantón y en el Registro Oficial. 

Guayaquil, 12 de diciembre de 2008 

Jaime Nebot Saadi 

ALCALDE GUAYAQUIL 

Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en uno de los diarios 

de mayor circulación en el Cantón y en Registro Oficial, de la presente 

“ORDENANZA APLIATORIA A LA ORDENANZA PARA LA INSTALACIÓN 
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DE RÓTULOS PUBLICITARIOS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL”, el señor 

abogado Jaime Nebot Saadi, Alcalde de Guayaquil, a los doce días del mes de 

diciembre de dos mil ocho.- LO CERTIFICO.- 

Ab. Henry Cucalón Camacho 

SECRETARIO DE LA M. I. MUNICIPALIDAD 

DE GUAYAQUIL 

M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

Secretaria Municipal.- Guayaquil, diciembre 30 del 2008 

El infrascrito Secretario Municipal, CERTIFICA: Que la presente “ORDENANZA 

AMPLIATORIA A LA ORDENANZA PARALA INSTALACIÓN DE RÓTULOS 

PUBLICITARIOS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL”, ha sido publicada para su 

vigencia y aplicación en el diario: El Universo, segunda sección, página 09, año 88, 

edición No. 93 de fecha miércoles 17 de diciembre del 2008 y Registro Oficial No. 

497 de fecha martes 30 de diciembre del 2008.(M.I. MUNICIPALIDAD DE 

GUAYQUIL, 2008) 

Ab. Henry Cucalón Camacho 

SECRETARIO DE LA M. I. MUNICIPALIDAD 

DE GUAYAQUIL 
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LA “ORDENANZA REFORMATORIA Y CODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA QUE CREA Y REGLAMENTA EL SISTEMA INTEGRADO 

DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - 

“SISTEMA METROVÍA” 

TITULO IX 

DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES ACCESORIAS Y DE LA 

PUBLICIDAD EN VEHICULOS, PARADAS, ESTACIONES, Y 

TERMINALES DEL SISTEMA METROVÍA 

CAPÍTULO ÚNICO 

Ordenanza Municipal.- De las Actividades Comerciales, Accesorias y de La 

Publicidad en El Sistema de Transporte Metrovía 

 

Las disposiciones para la implementación de  diferentes tipos de publicidad  en el 

sistema de  transportación  Metrovía  se orientan  al respeto de la moral , buenas 

costumbres   mismas que también están contempladas  en la sección 1 principio 

general de  Respetabilidad  del código de Ética  y autorregulación  Publicitaria .  

 

El M.I. Concejo cantonal de Guayaquil en el Título IX De las Actividades 

Comerciales, Accesorias y de La Publicidad en Vehículos, paradas, estaciones y 

terminales del Sistema Metrovia.- Capítulo Único, Artículo 63, señala que La 

Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano De Guayaquil, será responsable de 

definir la política para la realización de actividades comerciales accesorias al Sistema 

Metrovia en estaciones, paradas, terminales o cuqluier otro espacio perteneciente a la 

infraestructura del sistema, así como la publicidad comercial en vehículos, paradas, 

estaciones y terminales del Sistema Metrovia, en la normativa complementaria a este 

Reglamento.  Esta normativa no necesita para su aplicación de la expedición de una 

Ordenanza Municipal. 

 

El producto de la explotación, arrendamiento u otras formas de la utilización de la 

infraestructura del Sistema Metrovía, para la realización de actividades comerciales 

accesorias, así como el proveniente de la explotación de la publicidad comercial, en 
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paradas, estaciones y terminales del Sistema Metrovía, formará parte de los recursos 

de la Fundación Municipal Transporte Masivo y Urbano de Guayaquil.  Con tales 

ingresos la fundación solventará la seguridad permanente en las paradas, estaciones, 

terminales, entre otros elementos de la infraestructura del Sistema Metrovía.  Y 

solventará en lo posible su trabajo institucional. 

Artículo 64.- En la publicidad comercial realizada en los vehículos, estaciones, 

paradas y terminales Del Sistema Metrovía , la cual debe ser aprobada por la 

fundación, se cuidará especialmente que los anuncios que se exhiban no afecten la 

moral y las buenas costumbres; tampoco podrán tener connotaciones políticas o 

religiosas.(M. I. Municipalidad de Guayaquil, 2006) 

Imagen 16.- Buses de la Metrovía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Sistema de Servicio Masivo Metrovía”, www.explored.com.ec/noticias-ecuador/usuarios-

examinan-calidad-de-sistema-masivo-metrovia-471544.html 

Imagen 17.- Estaciones de la Metrovía 

 

Fuente: “Guayaquil Centro Financiero parte III, 

www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=381342 
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2.5. Características - Condiciones de la Metrovía  

Sistema de transporte que consiste en un carril exclusivo para buses articulados. La 

Metrovía funciona de forma muy parecida a otros sistemas. En ciertos aspectos es un 

sistema parecido a los metros pero su instalación, construcción y operación cuesta 

mucho menos.  De esta manera, ciudades en vías de desarrollo pueden solucionar sus 

problemas de transporte, a menor costo, sin descuidar otras prioridades, como son: 

educación,  seguridad o salud, economía y tiempo.  

Los buses articulados de gran capacidad, recorren vías exclusivas llamadas troncales.  

Estas troncales cuentan con distintas paradas o estaciones para subir y bajar de los 

buses, es decir, para ser parte del sistema de manera ordenada y segura.  En las calles 

donde hay un carril exclusivo de Metrovía no puede circular ningún otro bus. 

Los beneficios de este sistema de transportación masiva son: 

 Ahorro de tiempo: Se reduce el tiempo de viaje para los pasajeros,   soluciona  

el congestionamiento del tránsito,  la movilización de los ciudadanos. 

 Ahorro de dinero: Servicio  con la misma tarifa, los usuarios hacen 

transferencia de buses de la Metrovía pagando un solo valor siempre y 

cuando vaya en el mismo sentido de la troncal sin salir de ella. 

 Respeto para los pasajeros: Se respeta los beneficios de ley en el tipo de 

tarifa a cobrar para estudiantes, adultos mayores o con capacidades 

especiales, asientos preferenciales para mujeres embarazadas y adultos 

mayores. 

 Ventajas para los comerciantes: Con la Metrovía, la actividad comercial se 

ve  beneficiada por la  afluencia de personas en cada una de las paradas. 

 Orden: Cada parada está representada por un símbolo y un nombre que ayuda 

a identificar a los usuarios dónde tomar el bus y en qué parada descender. 

 Mejor circulación: Con la Metrovía el tránsito es más ordenado, hay menos 

congestión y los buses van por un solo carril.(M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, 2006) 
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Imagen 18.- Carril Exclusivo 

 

Fuente: http://www.sibrtonline.org/imagenes/9/ Metrovía-Guayaquil 

 

 

2.6. Rutas de la Metrovía 

TRONCAL UNO: Guasmo-Río Daule, constituido por 50 buses articulados que 

recorren la ciudad en sentido Sur Norte - Norte Sur,  con capacidad de 160 pasajeros 

(37 sentados y 123 de pie) y, 40 alimentadores que recorren el Guasmo en el sector 

Sur y en el norte las ciudadelas: Guayacanes, Alborada, Samanes, Kennedy, 

Atarazana, entre otros. 

TRONCAL TRES: Terminal de Integración Bastión - Estación de Transferencia 

IESS, constituida por 65 buses articulados que hacen su recorrido en sentido 

Noroeste - Centro de la ciudad, y 70 alimentadores que recorren sectores como: 

Mapasingue, Ceibos, La Florida, Flor de Bastión, Bastión, Mucho Lote, Pascuales, 

entre otros. 

Imagen 19.- Operaciones 

 

Fuente: http://www.sibrtonline.org/imagenes/9/ Metrovía-Guayaquil 

http://www.sibrtonline.org/imagenes/9/
http://www.sibrtonline.org/imagenes/9/
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Imagen 20.- Troncal Guasmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lcdo. Jacinto Vega Fotografía   

 

Imagen 21.- Troncal Río Daule 

 

Fuente: http://www.sibrtonline.org/imagenes/9/ Metrovía - Guayaquil 

 

 

Según los datos recopilados entre la Troncal Uno y la Tres un total  de  110 

alimentadores  recorren el interior de los diferentes barrios en un tiempo aproximado 

de 20 minutos , en tanto que  115 buses  dan un servicio de recorrido en la ciudad de 

45 minutos  transportando  de forma aproximada un total de  230.000 usuarios  

diarios.  

 

 

 

 

 

 

http://www.sibrtonline.org/imagenes/9/
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METROVISIÓN 

 

Es el canal de circuito cerrado oficial en los buses articulados en la Metrovía de 

Guayaquil,  empresa propietaria de los derechos de uso y usufructo de los sistemas 

de publicidad interior de los buses articulados del Consorcio Metroquil (40 buses) y 

Consorcio Metrobastión (65 buses) que brindan sus servicios en Troncal 1 (Guasmo - 

Río Daule) y Troncal 3 (Terminal de integración bastión Popular - estación de 

transferencia IESS), respectivamente. 

 

Imagen 22.- Televisor en estaciones 

 

Fuente: Lcdo. Jacinto Vega Arcentales, Pantallas Led, Estación Boca 9 

Metrovisión pone a su disposición el Sistema Televisivo De Circuito Cerrado, 

mediante dos pantallas planas de veinte pulgadas instaladas en cada  unidad de 

transporte del Consorcio Metroquil que prestan su servicio en la Troncal Uno: 

Guasmo - Río Daule; y las sesenta y cinco del Consorcio Metrobastión que opera en 

la Troncal Tres: Terminal de Integración “Bastión Popular - Estación de 

Transferencia IESS;  transmite programación de carácter cultural, deportivo y de 

entretenimiento; apto para desarrollar una eficiente promoción de marcas, bienes y 

servicios. 
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Imagen 23.- Interior del bus 

 

 

 

 

 

Fuente: Lcdo. Jacinto Vega, Vista interior Bus Metrovía  

Imagen 24 

 

 

 

 

Fuente: Lcdo. Jacinto Vega, Vista interior asientos  Bus Metrovía  

Imagen 25.- CIRCUITO CERRADO 

 

Fuente: Lcdo. Jacinto Vega Arcentales, Circuito Cerrado Metrovía, Bastión 
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El sistema consiste en suministrar  respecto al número de buses   pantallas LCD de 

40 pulgadas que transmiten constantemente contenidos audiovisuales en alta 

definición elaborados por la empresa Aoradigital y su producto Ahora TV. 

El tiempo aproximado  para ser impactado por un mensaje publicitario, mientras se 

desplazan  los buses  a las troncales  principales  y/o paraderos es   65 minutos  y en 

ese trayecto 230.000 usuarios diarios  observan  los beneficios de  las marcas que allí 

se promocionan en un total de 230 pantallas ubicadas en los interiores de los buses.  

Imagen 26.- Estación Ciudadela Ferroviaria 

 
Fuente: Lcdo. Jacinto Vega Arcentales, Parada Ferroviaria 

 

La programación compartida entre material de entretenimiento, noticias y publicidad, 

llegará a unos 230.000 usuarios al día en todas las paradas. 

 

BANNERS INTERIOR  

 

Los buses en la Metrovía, recorren la ciudad de lunes a domingo, tiempo en el cual la 

publicidad estará expuesta, en las principales zonas de la urbe, es una valla rodante. 

 Los buses abarcan un total de 19 espacios por 115 buses da un total de 2185  

banners en las cajas de iluminación interior, distribuidos de la siguiente manera:  

- 11 banners de 120 cm c/u 

- 8 banners de 50 cm c/u. 

- Altura de las cajas: 14 cm 
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Imagen 27.- Banners interior 

 

Fuente: Jacinto Vega Arcentales,  Banner Interior   

PARABRISAS EXTERIOR 

En todos los buses articulados y alimentadores de la Metrovía de Guayaquil se puede 

instalar publicidad en vinyl adhesivo micro perforado.  

Beneficios 

 Las Troncales Uno y Tres son utilizadas diariamente por 230.000 a 300.000  

personas aproximadamente, en horario de 05H00 a las 23H00.  

 La programación está diseñada de acuerdo a un estudio que determina el 

tiempo promedio de viaje del usuario del usuario es de 30 a 40 minutos.  

 El usuario no puede cambiar de canal, ni bajar el volumen. Son 30 a 40 

minutos de contacto exclusivo  con su publicidad, sin zapping, sin ruidos. 

 El bus lleva publicidad, marca, contribuyendo a una efectiva recordación. 

 El medio no compite con otros por su inigualable tiempo de contacto. 

 El mensaje es recibido en un 100%, ventaja muy importante, pues el usuario 

tiene el tiempo suficiente para leer, ver, escuchar, entender y recordar el 

mensaje publicitario. 

 Por su rapidez, seguridad y comodidad es el medio de transporte urbano más 

utilizado en la ciudad de Guayaquil, traslada a los usuarios a sus lugares de 

trabajo, hogares, escuelas, colegios, universidades y a los distintos lugares de 

interés turístico, entre otros. 
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 Es un medio real y efectivo de publicidad,  útil para  marcas, bienes y 

servicios. 

Imagen 28 

 

 

 

 

 

Fuente: Jacinto Vega Arcentales, Parabrisas Exterior  

Quienes pautan en Metrovisión tienen un espacio de 30 segundos en cada bloque de  

transmisión de la programación  que se proyecta en el recorrido (el programa tiene 

una duración de 30 minutos) donde se presentan noticias, música y entretenimiento.  

Los comerciales se intercalan en la programación. 

La compañía no tiene horarios doble A, no triple A, como la televisión abierta, 

debido a que el promedio del uso del articulado es de  30 a 40 minutos.  Debido a 

esto no se puede  poner películas ni notas muy largas, la transmisión se la realiza  a 

través  de mini cápsulas que duran entre 2 y 3 minutos”. 

La empresa está en el negocio con 3 paquetes: 

 El Premium incluye 100.800 pautas mensuales, más 40 banners (120 x 14 

cm) y tiene un costo mensual de $7,300. 

 Solo pantallas, con el mismo número de pautas a un costo de $6,500 y 

finalmente también venden el paquete solo banners, que cuesta $60,00 por un 

espacio (120 x 14 cm).  En el caso que el cliente haya contratado la pauta en 

televisión cuesta $30,00”. 

El Consorcio Metroquil,  recibe el 30% de las ganancias obtenidas por Metrovisión. 

Los clientes manejan diferentes contratos, algunos son por 15 días, otros por 1 mes o 

por 2 años,  es relativo a la necesidad de cada cliente, varía   según la modalidad de 
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cada empresa,  ya que no sólo pautan en la Metrovía sino además  también lo hacen 

en otros medios.(Metrovisión, 2012) 

Imagen 29.- Usuarios de la Metrovía 

 
 

Fuente: Jacinto Vega Arcentales, Fotografía Interior  Troncal Río Daule 

 

Imagen 30.- Alimentadores de la Metrovía 

 
Fuente: http://guizado-guayaquil.blogspot.com/2009/10/transporte-metrovia.html 

 

 

Imagen 31.- Buses de la Metrovía 

 
Fuente: http://guizado-guayaquil.blogspot.com/2009/10/transporte-metrovia.html 
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CAPÍTULO III 

 

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo inicia con la selección de las unidades de observación, definiendo la 

población y muestra, además se ha implementado la modalidad de investigación 

cuantitativa, no experimental, a través de la encuesta, este último será el instrumento 

de recolección de datos; se realizó la investigación de campo conforme al segmento 

de estudio.  

 

Obtener la información necesaria para el análisis de la recordación y motivación de 

compra de la publicidad exterior, se realizaron diferentes tipos de preguntas.  En el 

caso de la recordación se utilizó una pregunta abierta donde el encuestado debía 

señalar tres marcas, productos o servicios que recordaba haber visto publicitados en 

la vía pública o en la Metrovía, además de señalar la razón de su recordación.  Estas 

respuestas abiertas se codificaron según la frecuencia de su incidencia, para darle el 

mismo tratamiento que a las respuestas cerradas; es decir, tratarlas como variables 

nominales y hacer el correspondiente análisis estadístico bajo esta modalidad (moda, 

frecuencias y tablas de contingencia). 

Este método de ponderaciones se presenta como el más idóneo para realizar este tipo 

de estudios, dada la rapidez con la que se pueden obtener las respuestas y la facilidad 

de procesamiento de los datos. 

Esto permite deducir, la predisposición que existe entre los consumidores a las 

promociones y los beneficios ofrecidos por las marcas.  De hecho, cualquier cambio 

favorable en los beneficios ofrecidos, hace que el consumidor reaccione, recordando  

las marcas que promocionan sus ventajas o beneficios.  

 

En función de la consecución de los objetivos de esta tesis, emplearemos instrumentos 

y técnicas orientadas a obtener datos primarios,  por observación, encuestas (por la 

proporción de la población encuestada) a los usuarios de la Metrovía de Guayaquil. 
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Levantamos información mediante la administración de un formulario de 

proposiciones y preguntas de hábitos y caracteristicas sociodemográficas; 

posteriormente se codificará cada una de las variables correspondientes a las 

opciones de respuesta del formulario. 

 

En función del logro del objetivo de la tesis, se empleará instrumentos y técnicas 

orientadas a obtener datos primarios,  por observación, encuestas a los usuarios de la 

Metrovía de Guayaquil. 

 

Levantaremos información mediante la administración de un formulario de 

proposiciones y preguntas de hábitos y caracteristicas sociodemográficas; 

posteriormente se codificará cada una de las variables correspondientes a las 

opciones de respuesta del formulario. 

 

Una vez establecido el proceso de codificación, se procederá a la tabulación de los 

datos en hoja electrónica, para su posterior análisis. A partir de la información 

generada, se podrá determinar el comportamiento de los usuarios del sistema de 

transportación masivo de Guayaquil “Metrovia”, así como la incidencia de la 

publicidad en el estudio socioeconómico de dichos usuarios y medición del impacto 

de la publicidad en el segmento.  Lo anterior se complementará a la infomación 

proporcionada por fuentes primarias:  bases de datos, información de la página web 

de “Metrovía”, observaciones directas, censo de población, entre otros marcos 

muestrales  mapeo de rutas
9
. 

 

Para ello se tomará en cuenta lo siguiente: 

 

Unidades de observación 

 Circuito de la Metrovía 

 Usuarios / Personas 

 Publicidad 

 

                                                 
9
Instrumento a través del cual se puede visualizar una parte de la población objetivo. 



65 

 

 

Variables 

Se incluyen las variables sobre las unidades de análisis. 

 Número de unidades de transporte (buses). 

 Número de estaciones o troncales. 

 Número de usuarios por edad, sexo, actividad, sector donde provienen, 

tiempos de permanencia en estaciones, etc. 

 Número de Marcas, espacios publicitarios, tipos de publicidad, recursos. 

 

Indicadores 

 Porcentaje personas impactadas. 

 Rendimiento sobre la inversión. 

 Primera mención de la marca (top of mind). 

 Incremento de empresas que pautan. 

 

Los indicadores son oportunos pues permiten analizar rendimiento de la inversión, es 

el caso del indicador personas impactadas, se le preguntará a un número determinado 

de usuarios que permanentemente circulan por la Metrovía  y frecuencia de uso. 

En el caso del rendimiento sobre la inversión es un ratio que mide que tan efectiva es  

la inversión frente a los resultados.  

 

Cuando logramos que nuestra marca sea recordada entre el universo de usuarios, 

podemos decir que hay un porcentaje alto de recordación. 

 

Costo por mil, es una forma de medir el impacto que se logra con cada dólar 

invertido, que da como resultado un valor que se expresa dólares, necesario para 

llegar a 1000 personas. Esto contribuye a conocer sobre la exposición de la marca en 

los vehículos y/o unidades de transporte en el circuito de la Metrovía para 

transmisión del mensaje. 

 

Se define la superficie de exposición de los medios donde  las empresas  pautan en la 

Metrovía, se considera también el número de personas que utilizan este medio de 

transporte, que permitirá el interés del empresario en incluir su marca en ese medio. 
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DELIMITACIÓN 

 

Flujo promedio diario entre las troncales Río Daule y Guasmo es de 135.000 

pasajeros, en el que no incluye alimentadores y rutas abastecedoras, solo el recorrido 

del bus.  Para el cálculo de la muestra, se considera un diseño basado en muestreo 

aleatorio simple.   

 

El diseño de la muestra es un procedimiento técnico y metodológico a través del cual 

se determina el tamaño de la porción significativa en estructura a la población 

objetivo que se investiga, es decir, el número de elementos de los que se recoge 

opiniones. 

Para el diseño de la muestra se deben considerar varios factores, los cuales 

constituyen componentes del modelo o fórmula matemática de cálculo del tamaño de 

la muestra, estos son: 

1. Za/2 (zeta sub alfa medios): Estadístico al cual acumulo el (1-a)% de confianza 

para la investigación. 

 

 

 

 

 

El modelo matemático para el cálculo viene dado por la siguiente expresión: 
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En donde:  

 = 0,9705 Probabilidad de éxito de encuesta piloto (proporción que nos interesa 

estimar) 

α = 0,05     Región de rechazo 

E = 0,03    Error de diseño muestral (error máximo permitido) 

N = 135.000 Tamaño de la población objetivo 

 =1,96 Factor probabilístico, nivel estadístico de confianza 95% 

=122,20 Tamaño muestral 

n=122,09  Tamaño de la muestra ajustada 

 

Se remplazan los valores: 

       

 

 

 

          

   

Calendario de avances de aplicación de técnicas de investigación utilizadas 

 

Actividades Fechas 

Observación directa Enero 2012 

Observación de campo Enero - febrero 2012 

Fotografías Marzo 2012 

Encuestas Febrero - abril 2012 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se tomará conforme a la metodología de la investigación una muestra de 122 

personas, mínimo tolerable, media totalidad del universo, para conocer el rango de 

edad, género, ingresos mensuales y razones de uso de este sistema de transporte, 

clasificarlos en la población económicamente activa, además de la efectividad de la 

publicidad e impacto en los usuarios encuestados en este medio de transporte. 

Una vez diseñada la encuesta, solicitada al Centro de Investigación de la Universidad 

Politécnica Salesiana - Sede Guayaquil, se la aplicará en forma aleatoria, técnica de 

observación directa y observación de campo en el circuito de la Metrovía, estimado 

entre los meses de enero y junio de 2012. 

 

3.1. Modalidades de la Investigación  

 

Al aplicar la investigacion de campo, no experimental, cualitativa y cuantitativa, 

se obtiene informacion de las diferentes troncales y estaciones que tiene la 

Metrovía y los usuarios que se definen como el grupo objetivo, con estos datos se 

analiza las variables e indicadores estratégicos que conlleven a una mejor oferta 

para las empresas en el momento de necesitar pautar dentro de las estaciones o en 

los buses de la Metrovía. 

 

Para la consecución de las acciones se establecieron  herramientas de información 

como se detalla en la tabla 1. 

 

TABLA 1.-Proceso de consecución de información 

Proceso Objetivo Específico 

Análisis de Estrategias publicitarias 

utilizadas en el circuito de la Metrovía. 

Identificar variables que posibiliten la 

transmisión del mensaje al cliente. 

Análisis de percepción de los usuarios 

sobre la Metrovía. 

Relacionar los productos intangibles que se 

ofrecen a  través de la Metrovía y lo que recibe 

el cliente. 

Análisis de preferencias de los 

consumidores para impulsar la recordación 

de la marca.  

Establecer los principales grupos de clientes y 

las estrategias publicitarias oportunas. 

Fuente: Erika Díaz y Jacinto Vega Arcentales 
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En función del logro del objetivo de esta tesis, emplearemos instrumentos y técnicas 

orientadas a obtener datos primarios,  por observación, encuestas (por la proporción de 

la población encuestada) a los usuarios de la Metrovía de Guayaquil. 

 

Levantaremos información mediante la administración de un formulario de 

proposiciones y preguntas de hábitos y características sociodemográficas; 

posteriormente se codificará cada una de las variables correspondientes a las 

opciones de respuesta del formulario. 

 

3.2.Análisis del mercado 

 

Con los datos obtenidos,  al final se analizan  las respuestas a las diferentes consultas 

realizadas. 

Las preguntas fueron elaboradas en base a los objetivos específicos y generales 

planteados en el esquema introductorio de la investigación, verificar ANEXO 1 y 2.  

 

Con un flujo promedio diario entre las troncales Río Daule - Guasmo de 135.000 

usuarios, dato que será la población sujeta de estudio y de los cuales se toma la 

muestra  para determinar cuántos  usuarios encuestar. 

 

Se tomó una muestra de 122 personas para conocer el rango de edad, género,  

ingresos mensuales, horarios y razones de uso de este transporte, clasificarlos en la 

población económicamente activa, además de la efectividad de la publicidad e 

impacto en los usuarios encuestados en este medio de transporte. 

 

Se aplicó la encuesta de campo de forma aleatoria; se realizó observación directa. 

Para el cálculo de la muestra, se considera un diseño basado en muestreo aleatorio 

simple.   
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Adjuntamos la fórmula de referencia de la página 67: 

 

 

 

 

El modelo matemático para el cálculo viene dado por la siguiente expresión: 

 

En donde:  

 = 0,9705 Probabilidad de éxito de encuesta piloto (proporción que nos interesa 

estimar) 

α = 0,05     Región de rechazo 

E = 0,03    Error de diseño muestral (error máximo permitido) 

N = 135.000 Tamaño de la población objetivo 

 =1,96 Factor probabilístico, nivel estadístico de confianza 95% 

=122,20 Tamaño muestral 

n=122,09  Tamaño de la muestra ajustada 

 

Se reemplazan los valores: 

       

 

       

 

El reemplazo de las variables y valores establece una muestra de 122 encuestas  

aplicadas a personas que utilizan el sistema de transportación masiva de Guayaquil 

Metrovía. 
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CAPÍTULO IV 

 

FACTORES QUE COMPONEN EL PERFIL DEL USUARIO  

 

En el presente estudio además de la observación directa, incluye encuestas 

tabuladas a fin de lograr una lectura cruzada y triangular de los hallazgos, cuya 

finalidad es identificar el perfil del usuario del sistema de transporte masivo 

Metrovía de Guayaquil, la oportunidad de pautar o no la publicidad de productos 

o servicios de marcas locales o del exterior; los resultados el perfil del usuario 

indica que el 83% son jóvenes, el nivel socioeconómico preponderante es el C 

con un 90%; 38,10% poseen educación secundaria, el 60% no poseen casa propia, 

se concentra la población proveniente del norte de la ciudad, con el 43%, los 

ingresos promedios son semanales percibidos mediante un sueldo en el 52% de 

los casos, sus principales gastos son de alimentación y algunos deben el 44% al 

banco, en promociones sus preferencias apuntan por los combos en un 38% y 

descuentos el 37%, utilizan la Metrovía por lo menos 3 veces por semana, entre 

los factores se tiene en cuenta las zonas geográficas de los usuarios, 

habitualmente esta información es útil para determinar el producto a exponer 

conforme el grupo objetivo, el sistema del circuito de la Metrovía tiene mucha 

utilidad para las marcas que requieran publicitarse y cuenten con poco 

presupuesto. 

 

Según un estudio de estratificación del nivel socioeconómico NSE2011 realizado 

por el INEC, presentado en diciembre de 2011, los niveles en el Ecuador se 

clasifican en: A, B, C+, C-, D. 

En donde: 
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Nivel A:  

 El material predominante en el piso de sus viviendas es el piso flotante, 

duela, parquet o tablón, en promedio tienen 2 cuartos de baño con ducha 

de uso exclusivo para el hogar. 

 El hogar dispone de servicio de telefonía convencional, refrigeradora, 

cocina con horno, lavadora, equipo de sonido, 2 tv a color, poseen hasta 2 

vehículos para uso exclusivo del hogar. 

 Cuentan con servicio de internet, computadora de escritorio o portátil, 

promedio de 4 celulares para uso exclusivo del hogar, utilizan correo 

electrónico (no del trabajo), han leído varios libros o material de estudio 

en los últimos 3 meses. 

 Compran su vestimenta en centros comerciales. 

 El jefe del hogar tiene un nivel de instrucción superior, posgrado, etc. Son 

científicos, intelectuales, ejecutivos, afiliados al IESS, ISSFA, ISPOL, 

seguro privado con y sin hospitalización, seguros internacionales, entre 

otros. 

 

Nivel B: 

 El material predominante en el piso de sus viviendas es el piso flotante, 

duela, parquet o tablón, en promedio tienen 2 cuartos de baño con ducha 

de uso exclusivo para el hogar. 

 El hogar dispone de servicio de telefonía convencional, refrigeradora, 

cocina con horno, lavadora, equipo de sonido, 2 tv a color, poseen 1 

vehículo para uso exclusivo del hogar. 

 Cuentan con servicio de internet, computadora de escritorio, promedio de 

3 celulares para uso exclusivo del hogar, utilizan correo electrónico (no 

del trabajo), han leído varios libros o material de estudio en los últimos 3 

meses. 

 Compran su vestimenta en centros comerciales. 

 El jefe del hogar tiene un nivel de instrucción superior. Son científicos, 

intelectuales, ejecutivos, profesionales de nivel medio, afiliados al IESS, 

ISSFA, ISPOL, seguro privado con y sin hospitalización, seguros 

internacionales, entre otros. 
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Nivel C+: 

 El material predominante en el piso de sus viviendas es cerámica, baldosa, 

vinil, marmetón, en promedio tienen 1 cuarto de baño con ducha de uso 

exclusivo para el hogar. 

 El hogar dispone de servicio de telefonía convencional, refrigeradora, 

cocina con horno, lavadora, equipo de sonido, 2 tv a color. 

 Cuentan con servicio de internet, computadora de escritorio, promedio de 

2 celulares para uso exclusivo del hogar. 

 Compran su vestimenta en centros comerciales. 

 El jefe del hogar tiene un nivel de instrucción secundaria completa. Son 

trabajadores de los servicios, comerciales y operadores de maquinaria y 

montadores, menor porcentaje afiliados al IESS, ISSFA, ISPOL, seguro 

privado con y sin hospitalización, entre otros. 

 

Nivel C-: 

 El material predominante en el piso de sus viviendas es ladrillo y cemento, 

en promedio tienen 1 cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el 

hogar. 

 El hogar dispone de servicio de telefonía convencional, refrigeradora, 

cocina con horno, lavadora, equipo de sonido, 1 tv a color. 

 Cuentan con servicio de internet, computadora de escritorio, promedio de 

2 celulares para uso exclusivo del hogar. 

 Compran su vestimenta en centros comerciales. 

 El jefe del hogar tiene un nivel de instrucción primaria completa. Son 

trabajadores de los servicios, comerciales y operadores de maquinaria, 

montadores y en minoría algunos se encuentran inactivos afiliados al 

IESS, ISSFA, ISPOL, seguro privado con y sin hospitalización, entre 

otros. 
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Nivel D-: 

 El material predominante en el piso de sus viviendas es ladrillo y cemento, 

tabla sin tratar o tierra, en promedio tienen 1 cuarto de baño con ducha de 

uso exclusivo para el hogar. 

 El hogar dispone de servicio de telefonía convencional, refrigeradora, 

cocina con horno, equipo de sonido, 1 tv a color. 

 Usan con servicio de internet en mínimo %. 

 El jefe del hogar tiene un nivel de instrucción primaria completa. Son 

trabajadores no calificados de los servicios, comerciantes y operadores de 

maquinaria, montadores y en minoría algunos se encuentran inactivos 

afiliados al IESS, ISSFA, ISPOL. 

Estos datos se transcriben de forma general, sin ahondar en porcentajes.  

 

La base de datos que se  adjunta,  identifica el nivel socioeconómico del Perfil del 

Usuario de la Metrovía, resultado del estudio: 
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4.1. Tabulación de Resultados de la Investigación de campo 

 

 

Hombres 47,01%

Mujeres 52,99%

Adultos > 40 5,00% Primaria 36,19%

Adultos Joven 

entre 26 y 39

12,00% Secundaria 38,10%

 Joven entre 18 y 

26

83,00% Superior 25,71%

C+ 70,00% Familia 5

C- 20,00% 18 años 1

D 10,00% estudian 1

Norte 43,43% Barrios periféricos 28,57%

Centro 16,16% Ciudadela 39,29%

Sur 40,40% Sector popular 32,14%

Sueldos 52,00%

mensual $ 343 Arriendo vehículo 23,00%

Diario 31,25% Pensiones 11,00%

Semanal 68,75% Bono DH 8,00%

a. Profesionales 25% Ingresos en los últimos 5 

años 

Se han mantenido 65%

b. Empleados           48%

c. Subempleados      3% Gastos Promedio $ 230 

d. Desempleados       3%

e. Negocio propio 21% Afiliado al IESS Si 65%

Alimentación 24% Electricidad 8%

Electricidad 5% Agua 3%

Estudios 16% Colegios 7%

Deudas 14% Comercios 7%

Crédito Banco 44%

Refrigeradora 12% Bahia 34%

Televisor de 

pantalla plana

7% Almacenes Centro 23%

Computadora 17%

Herramientas 8% Combo  28%

vehículo 3% Descuento 37%

 Útil para 

miembros de la 

familia

21%

Almacén

47,00%

a. Tienda de su 

barrio

27%

Banco 28,00% b. Mercado 19%

c. Comisariato

21%

a. Agua        33,02%

b. Cola     30,23%

c. Jugos 20,93%

Edad

Sexo

Ingresos 

provienen 

Donde pagan

Donde compra alimentos

Bienes adquiridas 

en los últimos 3 

años

Donde  compra

Nivel 

socioeconómico

Educación

Vive en Sector  donde viene

Integrantes familia

No posee casa propia 60% 60%

Recordación de promoción

Ingreso Promedio

Retrasos 
Principales gastos

Preferencias

Origen de ingreso
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a) Supermercado 26,34% Tiene tarjeta de Crédito Si 40%

b) Centros 

comerciales 35,12%

c) Almacén de 

barrio 12,20%

a) Tarjeta de 

crédito

16%

Por catálogo 13,66% b) Efectivo 78%

a) Terminal Daule - 

Guasmo

30%

b) Terminal 

Guasmo - Daule

16%

 Dos veces 17,39%

c) Terminal 

Bastión - Centro 

(IESS)

31%

Tres veces 65,22%

d) Centro (IESS) - 

Terminal Bastión

23%

 Cuatro veces 13,04%

a. Música      54,70% a) Internet 15,05%

b. Noticias  16,02% b) Diarios 15,51%

c. Deportes   10,50% c) Catálogos 8,29%

d. Entretenimiento 18,78%

g) Publicidad En 

Periodicos 14,13%

h) Publicidad En 

Radio 9,68%

Recuerda alguna 

publicida que vió 

en la Metrovía Si 65,00%

i) Publicidad en 

Televisión 23,20%

a) Colores

18,15%

a) Por presencia 

de hombre 10,81%

b) Animaciones

23,94%

b) Por presencia 

de mujer 16,22%

c) Música

23,55%

e) Por presencia 

de joven 10,14%

d) Tono de voz

5,79%

g) El lenguaje 

utilizado 43,24%

e) Actualidad 12,36%

Fuente:  Encuesta realizada por autores  

Cualidades que 

observa en la 

publicidad 

principalmemte

Nivel de recordación 

mensaje

Donde Visita para 

hacer compras

Se informa

Le gusta

Se Transporta

Utiliza la Metrovía

Forma de pago de 

compras
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TABLA 2.-Perfil de usuario 

 

a) En el Centro 

Ciudad 19,67%

a) Por la puerta 

puerta central 59,02%

b) En el Sur de la 

ciudad   49,18%

b) Por la puerta 

puerta Posterior 40,98%

c) En el Norte de 

la ciudad 11,48%

d) Hace 

interconexión y 

sigue al Sur 9,84% SI 60,66%

e) Hace 

interconexión y 

sigue al Norte  9,84% NO 39,34%

a)  En la parte 

delantera 32,79%

Tarjeta 32,79%

b)  En la parte 

Central 40,98%

Efectivo 67,21%

c)  En la parte 

posterior 26,23%

Diaria una sola vez 29,51%

Television 

(panatallas) 37,72%

Diaria de dos a 

mas veces 50,82%

Vallas (Figuras 

grandes) 11,40%

Una vez cada 

semana 11,48%

Vallas (Fuera del 

bus o exterior ) 14,04%

Una vez al mes 8,20% Radio (audio) 3,51%

Banner pequeños 14,91%

SI 22,13% Banner grandes 2,63%

NO 77,87% Diarios 15,79%

No especifica 17,65% Personas 59,46%

Comandato 11,76% Productos 40,54%

Banco Bolivariano 9,24%

AKI 7,56% Ventilación 16,81%

Super Éxito 7,56%

Exista más 

asientos para que 

el pasajero no 

viaje de pie 15,13%

Café Pres 2 6,72%

Que existan más 

unidades de 

transporte 15,13%

Sprite 4,20% No especifica 14,29%

Películas - trailers 4,20% Promociones 7,56%

Farmacia Cruz azul 4,20%

Aire 

acondicionado 7,56%

Banco Guayaquil 3,36%

Pronaca 3,36% Con facilidad 68,85%

Papelesa 3,36% Sin facilidad 9,84%

Banco Pichincha 2,52% Con distorción 21,31%

Farmacia Sana 

Sana 2,52%

Los tipos de publicidad 

anteriores usted los logra  

ver, escuchar :

Qué publicidad 

recuerda

La publicidad le 

molesta en el 

momento de 

espera hasta 

llegar a su lugar 

Qué le gustaría que 

agregue la metrovía

Recuerda si en la 

publicidad  se incluye: 

Estación donde 

toma el bus

Por dónde ingresa al bus

Su ubicación preferida 

dentro del bus

Con qué 

frecuencia utiliza 

la metrovía

Ha visto Publicidad en 

alguno de estos medios 

Le divierte la publicidad

Utiliza tarjeta de 

Metrovía o paga 

su pasaje en 

efectivo
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Con esta base logramos una matriz que permite interrelacionar los resultados 

principales a fin de que contribuya al  presente estudio.  

 

4.2. Análisis e inferencias de los datos estadísticos 

A continuación se incluyen análisis y gráficos explicativos: 

 

Sector Geográfico del usuario  

a) Podemos observar y determinar que el 40% de los usuarios de la Metrovía  

provienen de diversos sectores del sur; con un porcentaje muy cercano del 43%  

proceden del sector norte; un minoritario 16% corresponden a usuarios del centro.  

 

El servicio de este sistema de transportación urbano favorece a grandes sectores de la 

población de la ciudad de Guayaquil que en su mayoría provienen de zonas 

periféricas 28%; ciudadelas 39%; sector popular 32%, se ha considerado los criterios 

de los usuarios o terceros del sistema de transportación masivo de Guayaquil 

Metrovía. 

 

Los usuarios se pueden clasificar por grupos sociales  C+, clase media, C- clase 

media baja y D clase baja  y además se puede apreciar en los resultados que el grupo 

poblacional que utiliza principalmente los servicios de la Metrovía  con un 52%  

corresponde al  público femenino y  un 47%  a usuarios masculino. El ama de casa 

(sexo femenino) es quien toma las decisiones de compra en la familia y el segmento 

masculino es también un referente importante en la adquisición de  bienes y servicios 

para el hogar tomando en cuenta que poseen refrigeradoras 12%, televisores 7%, 

computadoras 17% y vehículo el 3%. 

 

De estos resultados se infiere que existe un equilibrio entre ambos segmentos de 

mercado (hombres y mujeres), las  mujeres 70.200  usuarios diarios de un total de 

135.000,  por consiguiente las marcas pueden promoverse en iguales condiciones. 

 

Se adjunta gráfico 1y 2 explicativos: 
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Gráfico Nº  1 

Sectores de donde provienen los usuarios de la Metrovía 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada por autores   

 

 

Gráfico Nº  2 

Usuarios de Metrovía  por Sexo 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por autores   

 

b) Variable 

El 46% de los usuarios se embarcan desde la Troncal Daule y viceversa, el 31% se 

moviliza desde la estación Bastión centro hacia sus sitios de trabajo y otros 

quehaceres;  los intercambiadores (IESS y Biblioteca)  suman el 23%, quiere decir 

que hay muchas personas que tienen más tiempo de viaje, pues, siguen su destino 

desde allí hacia otros sitios, es importante señalar que la exposición de marca es 

mucho más apreciable, debido a la frecuencia uso de la Metrovía;  las personas que  

utilizan el servicio de la Metrovía 3veces a la semana es del  65%,  en tanto que 

quiénes la emplean dos veces, constituye el 17%, resultando un punto de contacto 

mayor. 

40% 

16% 

43% Norte 
Centro 
Sur 

47,01% 

52,99% 

Hombres  

Mujeres  
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El 8% de los encuestados recibe el Bono de Desarrollo Humano,  reflejando  que los 

usuarios de la Metrovía cuentan con los recursos y la accesibilidad para adquirir 

productos y servicios acordes a su realidad económica, siendo el ingreso promedio 

equivalente a $343,00 tomando en consideración que el 68%; obtiene sus ingresos 

semanalmente, quizás por ello las cadenas comerciales en sus comunicaciones hablan 

de “cuotitas semanales”, formas de pago adecuados en proporción al ingreso, 

motivando   al público objetivo  a la compra de los productos o servicios ofertados.  

 

Este dato refleja que hay una población económicamente activa, que circula en el 

circuito de la Metrovía: como Empleados formales 73% de diferentes empresas o 

fábricas e informales 27%;  por  tanto, tienen poder adquisitivo para cubrir sus 

necesidades. 

 

Esta información contribuye a segmentar la información por pequeños grupos, lo que 

exige diferenciar productos por zonas geográficas y sociales, para delinear  el perfil 

del consumidor de esa zona. 

 

Se adjunta gráfico 3 explicativo: 

 

Gráfico 3 

Sector desde dónde se traslada al trabajo, en el servicio de transporte masivo 

Metrovía 

 

Fuente: Encuesta realizada por autores   

 

 

 

 

30% 

16% 31% 

23% 

a) Terminal Daule - 
Guasmo 

b) Terminal Guasmo - 
Daule 

c) Terminal Bastión - 
Centro (IESS) 

d) Centro (IESS) - 
Terminal Bastión 
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c) Categoría de Trabajo 

 

Por otro lado el 48% de los encuestados  ubican a los miembros de su familia en la 

categoría  empleados, el 25% a profesionales; el 27% corresponden a desempleados 

y subempleados y negocio propio, el  65% estas personas son afiliados al IESS. 

 

Es evidente que existe una población económicamente activa movilizándose en el 

circuito de la Metrovía y que por  lo tanto, hay  un margen favorable de personas  

94%, en la posibilidad de comprar bienes y servicios, sea laborando como empleados 

o profesionistas percibiendo un sueldo, o buscando mejorar su situación económica 

siendo un mercado susceptible de ser impactado por los mensajes publicitarios 

cargados de un contenido promocional, por ejemplo  ofertas de  compra en combo,  

mismo que tiene preferencia en un 28% y también están interesados por los 

descuentos en un porcentaje del 37%. 

 

El 65 % de los encuestados estiman que durante los últimos cinco años, el ingreso 

familiar se ha mantenido;  el 13 %  considera  que el ingreso familiar  ha aumentado 

y el 21 %  manifiesta que el ingreso ha disminuido, se aprecia cierta estabilidad en 

los ingresos, pues, el porcentaje positivo llega al 78%. 

 

El ingreso familiar considerado como la suma de todos los sueldos, salarios, 

ganancias en un período determinado es un referente del potencial para estimular la 

oferta-demanda de los  productos de consumo. 

Debemos anotar tambien que el gasto promedio bordea los $300,00. 

 

Se adjunta gráfico 4 y 5 explicativos: 
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Gráfico 4 

En la siguiente categoría de trabajo ¿En cuál de ellas ubica a los miembros de su 

familia? 

 

Fuente: Encuesta realizada por autores   

 

 

Gráfico 5 

En los últimos cinco años,  ingreso familiar ha bajado, se ha mantenido o ha 

aumentado 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por autores   

 

d) La investigación tambien permtió identificar el impacto de la publicidad en el 

segmento, se realizó algunas consultas para establecer si la publicidad es efectiva y 

poder identificar las variables quepermitirá tomar acciones en relación a las 

herramientas que debe sostener la empresa, antes de contratar a la agencia de 

publicidad, o contactar directamente a la Fundación Metrovía para negociar y 

publicitar su marca en este medio de transporte masivo.   

 

25% 

48% 

3% 

3% 

21% 
a. Profesionales 

b. Empleados           

c. Subempleados      

d. Desempleados       

Neg.propio 

21,74% 

65,22% 

13,04% 

a) Ha bajado 

b) Se ha mantenido 

c) Ha aumentado 
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Usuarios consumidores de colas y aguas 63%, por lo general compran en tiendas de 

los barrios, visitan mayormente centros comerciales 35% y supermercados 26%, lo 

que indica que las promociones que realiza el comisariato, pueden promoverse sin 

problema en el circuito de la Metrovía, el 47% paga cuotas por compras en 

almacenes y el 28% preferiere pagar a través del banco. 

 

El 30%  de los encuestados toma el Sistema de Transportación masiva de Guayaquil 

Metrovía, en la Troncal Río Daule hacia el sur, se queda en el centro de la ciudad, 

mientras  que el 70% de los usuarios tienen  su destino de llegada en el centro y sur y 

buscan el intercambiador. 

En consecuencia el nivel  de exposición del mensaje publicitario es alto. 

Entre las preferencias de las personas al escuchar radio se detalla: música 54%, 

noticias 16%, entretenimiento18%; un 23% prefiere informarse por televisión; 

diarios 29%;  radio 9%.  

Considerando estos porcentajes, son varias las marcas o empresas  que pueden 

difundir su mensaje entre radio, tv y prensa, por consiguiente usar la Metrovía como 

medio de comunicación cobra importancia, por lo general las personas recuerdan el 

mensaje que ha logrado un lenguaje pertinente  a su cultura, experiencia , estilos de 

vida y estrato socioeconómico, etc.  

El 49% de los encuestados toma el bus en el sur de la ciudad lo que ayuda a 

distinguir que la publicidad puede ser segmentada, lo que no es fácil con otros 

medios. 

El 59% de los encuestados ingresan al bus por la puerta central y el 41%  accede  por  

la puerta posterior. Normalmente en  la parte central  hay  más concurrencia; es 

considerada esta área  en la distribución de espacios publicitarios de forma preferente 

por la confluencia de usuarios favoreciendo a una mayor recordación de la marca.  

En relación al análisis anterior, que refiere al ingreso por la parte delantera al bus de 

los usuarios de la Metrovía, del 33%, el 41% se queda  ubicado en la parte central, 

posición  beneficiosa  para  la visualización  de mensajes publicitarios. El 74%  se  

sitúan en la parte delantera y central mientras que en parte posterior del bus 26% en 
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forma correspondiente siendo impactados  por los mensajes  de las  pantallas 

localizadas en la parte frontal y posterior del bus. 

Se adjunta gráfico 6 explicativo: 

Gráfico 6 

Por donde ingresa al bus 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada por autores   

 

Gráfico 7 

Su ubicación preferida dentro del bus 

 

Fuente: Encuesta realizada por autores   

 

e) Frecuencia de Uso 

El 50% de los encuestados utiliza el sistema de transportación masiva de Guayaquil 

Metrovía diariamente más de una vez, lo que significa que el mensaje publicitario 

expuesto pueda tener al menos dos impactos en el mismo individuo, indicador costo 

por mil, número de usuarios  frecuentes.  El costo por mil (CPM= tarifa / Audiencia 

x1000) es la cifra  o porcentaje considerada de cada mil personas que  responden al 

59,02% 

40,98% 

a) Por la puerta 
puerta central 

b) Por la puerta 
puerta Posterior 

32,79% 

40,98% 

26,23% 

a)  En la parte 
delantera  

b)  En la parte Central 

c)  En la parte 
posterior 
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perfil de nuestro target, y que han contactado, al menos en una ocasión, con alguno 

de los soportes incluidos en el medio, específicamente  la Metrovía.  

El 91% de los encuestados, dentro de un  mes han sido impactados a través de 

Metrovisión,  por  los menos 2 veces  en el día,  en un  recorrido de 30 minutos en la 

Metrovía, dando un total de exposición  de 180 minutos por mensaje publicitario en 

los diferentes emplazamientos ubicados  dentro del transporte y en las paradas .Otros 

valores  en cuanto a uso de medios publicitarios varían desde el 11%, 14% y 16%  

para medios alternativos como la publicidad a través de la vía de exteriores y de 

tránsito  (vallas, paneles, gigantografías, banners etc.).  El 3%  para el medio 

radiofónico.  

Se adjunta gráficos 8 y 9 explicativos: 

 

Gráfico 8 

Frecuencia de uso de la Metrovía 

 

Fuente: Encuesta realizada por autores   

 

 

 

 

 

29,51% 

50,82% 

11,48% 

8,20% 

Diaria una sola vez 

Diaria de dos a mas veces 

Una vez cada semana  

Una vez al mes 
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Gráfico 9 

Ha visto o escuchado Publicidad en alguno de estos medios: Tv, vallas, radio, 

banners, diarios. 

 

Fuente: Encuesta realizada por autores  

 

Eficacia del Mensaje Publicitario  

f) En cuanto a la eficacia del mensaje publicitario, el  68%  identifican y otorgan un 

nivel de facilidad a la captación del mensaje; el 21% perciben el mensaje con 

distorsión y el 9% no logran captar la intencionalidad del mensaje por lo cual lo 

catalogan de dificultad. 

Los mensajes publicitarios diseñados  para que captar  y persuadir al público en la 

compra de productos y servicios si no logran tal cometido, los usuarios viajan 

aproximadamente 30 minutos, empleados y profesionales que se ubican en el centro 

del bus. 

El 60% de los encuestados cree que es interesante y divertido tener este tipo de 

publicidad dentro del Sistema de transportación masiva de Guayaquil Metrovía, 

pues, les permite divertirse en las estaciones durante los diez minutos aproximados a 

la espera del bus, a los usuarios les gusta los anuncios con un lenguaje sencillo y 

popular (argot). 

Se adjunta gráficos 10 y 11 explicativos: 

 

 

37,72% 

11,40% 14,04% 

3,51% 

14,91% 

2,63% 15,79% 

Television ( panatallas) 

Vallas ( Figuras grandes ) 

Vallas (Fuera del bus o 
exterior ) 

Radio ( audio ) 
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Gráfico 10 

Los tipos de publicidad anteriores usted los logra ver y escuchar 

 

Fuente: Encuesta realizada por autores   

Gráfico 11 

Le divierte la publicidad pautada en la Metrovía 

 

Fuente: Encuesta realizada por autores   

 

Componente publicitario, imagen del Producto 

g) El 59% recuerda y asocia en la publicidad visualizada a personas, mientras que el  

41% sólo recuerda a los productos. Las estrategias creativas son variadas, sin 

embargo es conveniente resaltar la imagen del producto, dotarlo de valores  humanos 

que resuelven una necesidad o problema; Logrando la empatía con el prospecto o 

consumidor, mostrando un evento cotidiano en el que los consumidores se sientan 

identificados.  

68,85% 
9,84% 

21,31% Con facilidad  

Sin facilidad  

Con distorción 

60,66% 

39,34% SI 

NO 
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Al recordar la publicidad el 70% de los encuestados no les molesta  la presencia del 

mensaje publicitario. El momento más oportuno para promocionar  la compra de 

productos o servicios, es mientras las personas están en una situación de espera y no  

pueden evadir el mensaje publicitario por ejemplo: en el bus mientras se trasladan a 

sus hogares, trabajos, etc. Interrumpe las actividades de los individuos sino más bien,   

logra  dar información oportuna y entretener.  

 

Se adjunta gráficos 12 y 13 explicativos: 

Gráfico 12 

Recuerda si en esas publicidades se incluye, personas, productos 

 

Fuente: Encuesta realizada por autores   

Gráfico 13 

¿La publicidad le molesta en su momento de espera hasta llegar a su lugar de 

destino? 

 

Fuente: Encuesta realizada por autores   

 

 

59,46% 

40,54% Personas 

Productos 

22,13% 

77,87% 

SI 

NO 
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Finalmente, se logra identificar 25 marcas o empresas que en el estudio  según el 

ranking detallamos: Comandato 11%, la estrategia de los almacenes de 

electrodomésticos es facilidad de pago, en cuotas semanales, ventas de combos, etc., 

Banco Bolivariano 9.24% AKI 7.56%, Súper Éxito 7.56%, Café Pres2 6.72%, son las 

primeras 5 marcas, no dejaremos de mencionar a Farmacia Cruz Azul y Sana Sana, 

Banco de Guayaquil, gracias a su producto Banco del Barrio, tiene mayor 

recordación en los usuarios, Pronaca, Papelesa, Sprite, etc.,  de igual manera los 

usuarios encuestados sugieren que es importante se mejore la ventilación, se 

incremente el número de asientos  y las unidades de transporte, de las observaciones 

se puede revisar que llegan nuevas unidades para las otras troncales lo que 

contribuirá con el mejor ambiente en la Metrovía y el potencial uso  publicitario.  

Gráfico 14 

Qué publicidad o marca recuerdan los usuarios  

 

Fuente: Encuesta realizada por autores   

 

 

 

 

 

 

 

 

11,76% 
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4.3.  Factores Constituyentes del Perfil de usuario y beneficos para la 

promoción 

Según el último Censo de Población y vivienda realizado el 28 de noviembre de 

2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), presenta que la 

ciudad más poblada del país es Guayaquil, con 2'350.915 habitantes, de los cuales 

1'192.694 son mujeres (50,73%) y 1'158.221 son hombres (49,27%), aplicando a 

nuestro estudio la tendencia de nuestra muestra encuestada se mantiene con una 

diferencia de un poco más del 3% (47,1%hombres y 52,99% mujeres), cuya 

cultura es comunicacional, todo lo que se observa, sea positivo o negativo se 

comenta a los demás, en el caso de la publicidad, aunque el usuario no adquiera el 

servicio o producto, sólo basta con haber sido impactado lo cuenta y sobretodo si 

dicha publicidad llega con su mensaje en un lenguaje sencillo, popular, 

folklórico, en el que el posible cliente se siente identificado con la situación, sea 

porque le haya ocurrido en su vida cotidiana o porque se utiliza lenguaje común, 

terminos del argot popular, que el usuario lo entiende inmediatamente. 

 

El “Estudio Socioeconómico de los usuarios de Metrovía en la ciudad de 

Guayaquil y medición del impacto de la publicidad en el segmento”, es 

importante definir la propuesta para los interesados de la información. 

El trabajo fue aplicado en la Metrovia en el tramo Río Daule - Guasmo, en el 

periodo 2012 desde abril hasta noviembre de este año y además se observó otras 

rutas en desarrollo para la ciudad de Guayaquil. 

 

El objeto de este estudio, básicamente está orientado a las unidades de 

observación tanto de los usuarios, el circuito  y los diferentes vehículos de 

publicidad, cuyo resultado  se incluye en este informe final. 
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Se ha considerado repetir la tabla de la página 22, correspondiente a la estructura 

para el diseño de una campaña publicitaria, ya que estos son los lineamientos a 

seguir si se desea llegar al mercado enfocado para promocionar productos y 

servicios: 

 

» Los objetivos de marketing - meta 

» El público al que se dirige - descriptores 

» La cobertura, el porcentaje del segmento poblacional que 

perciba el anuncio - indicador 

» La imagen que se desea transmitir - promesa, persuadir 

» Las posibilidades técnicas de cada medio - características 

técnicas, ventajas 

» El coste 

 

La propuesta inicia con el análisis de los usuarios y potencialidades que ofrece el 

sistema, variables para la selección del medio, a través de las observaciones 

realizadas de manera directa a los encuestados, en el circuito de la Metrovía, 

tramo Río Daule - Guasmo, con el objetivo de obtener indicadores tomando en 

cuenta la efectividad de cada medio versus el impacto a cada usuario para así 

lograr una guía  que permita la medición. 

 

Esto contribuirá para la toma de decisiones de empresarios; personal que trabaje 

en el departamento de marketing y demás interesados que requieran promover sus 

marcas, alcanzando objetivos como los de posicionamiento, recordación.etc. 

 

Las empresas por lo general invierten,  pero no  logran reconocer si esa inversión 

se capitaliza de manera correcta. 
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A continuación se presenta mapas geográficos y satelitales de las zonas de influencia 

de la Troncal 1 Río Daule - Guasmo y la estación de Transferencia IESS: 

Mapa Geográfico de Guayaquil, Troncal Río Daule y su zona de influencia 

Imágen 32 

Fuente: Google Maps 

 

Fuente: Mapa 3D Google earth de Guayaquil.- Imágen 33 

DATOS GENERALES.- TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL 

Promedio anual de 43 

millones de visitantes, 

usuarios  y pasajeros  

En la terminal Terrestre 

de Guayaquil circulan 

diariamente 99.838 

usuarios 

Un promedio de 44.519 

usuarios salen de la 

terminal todos los días 

Fuente: Carmax (Terminal Terrestre de Guayaquil, http://www.carmaxrentacar.com/terminal -

terrestre-guayaquil.html 
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En la zona de Influencia de la Troncal Río Daule Guasmo, se encuentran las 

Cdlas. Sauces, Alborada, Guayacanes, así como Cooperativas, Mapasingue, 

personas provenientes de los Vergeles que llegan de difentes partes en los 

alimentadores de la Metrovía, el movimiento de personas que salen y llegan de 

todas las provincias del país a través del Terminal Terrestre; considerando que el  

movimiento migratorio desde provincias tales como: Manabí, Los Ríos, El Oro, 

etc., cuya gran mayoría se ha hasinado en invasiones, así como también en zonas 

que provienen de la Vía Daule, Pascuales, Bastión, etc., todos influyen de manera 

indirecta sobre las personas que toman la Metrovía para llegar o salir de la 

ciudad, la publicidad en este medio de transporte está a la vista de todos, que 

aunque no adquieran el producto o servicio, nuestra cultura es comunicativa, 

contamos lo que vemos. 

 

Mapa Geográfico de Guayaquil, Estación de transferencia IESS y su zona de 

influencia 

Fuente: Google Maps.- Imágen 34 
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Fuente: Mapa 3D Google earth de Guayaquil.- Imágen 35 

 

La Estación de transferencia de la Metrovía, ubicada frente a la Dirección 

Provincial del IESS en la Av. Olmedo, es clave, ya que por este lugar transitan 

usuarios provenientes de toda la ciudad; usuarios del norte que salen de la 

Troncal Río Daule, del sur proveniente de la Troncal Guasmo, así como también 

usuarios que llegan de la Troncal Bastión y viceversa, personas que deben cruzar 

la ciudad en ambos sentidos por motivos laborales, personales, etc.  

Esta zona de influencia, rodeada por el mayor sector comercial de Guayaquil, 

como lo es la Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

Mapa Geográfico de Guayaquil, Troncal Guasmo y su zona de influencia 

Imágen 36 

Fuente: Google Maps 

 

Fuente: Mapa 3D Google earth de Guayaquil.- Imágen 37 

 

La Troncal Guasmo y su zona de influencia, especialmente por la migración de 

personas provenientes en su mayoría de la provincia de Esmeraldas, ubicados en 

la Isla Trinitaria, Esmeraldas chiquito, etc., de igual la gran población popular 

ubicada en los Guasmos que transitan en este medio, los comerciantes del 

mercado Caraguay y los trabajadores de industrias que están en el trayecto de este 
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tramo como: Industrial Molinera, Super Éxito, Andec, Industria Cartonera; 

Fadesa, Novacero, entre otras. 

 

4.4. Implementaciones en las campañas para posicionamiento y recordación 

de la marca 

La propuesta permite identificar los indicadores que deben considerar las 

empresas o personas interesadas al momento de integrar en su plan de medios, el 

circuito de la Metrovía, garantiza un nivel de exposición de sus diferentes 

productos buscando captar la atencion de los usuarios. 

 

La propuesta guia, permite al lector considerar a la Metrovía como un opción al 

momento de su decision  al tomar en cuenta: 

 Rendimiento sobre la inversión 

 Número de contactos a los cuales llega su publicidad 

 La frecuencia de su publicidad 

 

Sugerencias metodológicas o guía 

 

Incluye la propuesta, algunas tablas para ser consideradas por los interesados. 

 

Se ha realizado la validación de la propuesta con la Sra. Anita Ramírez, experta 

de una agencia de publicidad de la ciudad, nos indica que es de enorme ayuda 

este tipo de estudios.  Por lo general las empresas por desconocimiento no pautan 

o no compran los propuctos tales como transmision de audios, videos, banner, 

vallas entre otras que se tienen en la Metrovía, perdiendo la oportunidad de pautar 

a bajo costo y promocionar su marca. 

 

A continuacion presentamos su respectivo análisis de aquellos indicadores que 

deben considear y que se aplica en este estudio. 

 

4.5.Indicadores estratégicos publicitarios para los grupos de interés 

Podrá observar a continuación indicadores propuestos para los diferentes grupos 

de interés: agencias de  publicidad,las empresas y para la propia Metrovía: 
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Tabla 3.- Indicadores de los Espacios y Recursos de la Metrovía 

Troncal Río Daule - Guasmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos proporcionados por Fundación Metrovía 

En el tiempo de recorrido de 45 minutos por unidad desde la Troncal Río Daule - 

Guasmo y viceversa de la cual los 40 articulados recorren un total de 45 horas, la 

publicidad interna y externa como, banners, monitores y pantallas en cada una de las 

terminales, intercambiadores y paradas, son visualizados mensualmente por 192.000 

usuarios. 

Total de Articulados 40 

Total de Alimentadores                                40 

Tiempo del Recorrido                                    45' X 40 carros = 1800' /60 

h = 45 h 

Total público recorrido mensual                 192000 p. 

Total usuarios diarios                                     160 por bus x 40 = 6400 p 

Pantallas en estación y paradas                    41 

Monitores Articulados   80 

Monitores Alimentadores 40 

Banners    11 x 120 cm c/u = 1320 cm/ 

100 m = 13.2 m.  

 8 x 050 cm c/u =   400 cm/ 

100 m =   4    m.                                          

 Total 1720 cm/100 m =  

17.2 m  80 carros = 1376 m                                       

 

Metros de Banners interiores 1376 m 

Kilómetros por recorrido 32.2 x  40 carros = 1288 km 

 

Kilómetros mensual                                          
1288 x 30 d          = 38640 

km 

Tiempo de TV/Pantalla  es variable en 

minutos     

40' x 80 carros = 3200 /60 = 

53.33 h                                                                        

50' x 80 carros = 4000 /60 = 

66.66 h                                                                         

65' x 80 carros =5200 /60 = 

86.66 h 

 

Metros de una parada a otra 400 m 
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El kilometraje por recorrido mensual de las 40 unidades es de 38.640 km. En donde 

la publicidad en banners es de 1.376 metros y la que se ubica en pantallas, monitores, 

dependiendo el tiempo en minutos y transformado en horas va desde 53.33; 66.66 y 

86.66 horas en el campo de la publicidad interna.  

En cambio  la publicidad externa que se ubica en el parabrisas posterior del vehículo, 

son miles de personas que la ven en el desplazamiento de cada una de las unidades 

indicando a las agencias de publicidad que tienen un mercado publicitario que no ha 

sido tomado en cuenta para vender sus ideas a través de ese espacio externo. 

Estos usuarios dependiendo el tiempo de su movilización hasta llegar a su lugar de 

destino, van a observar la publicidad; y a recordar la marca para comprar o 

recomendar un producto a sus compañeros, amigos y familiares. 

Se conoce que en nuestra ciudad existe una población altamente significativa de 

migrantes de las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Loja. 

Especialmente de Esmeraldas, tenemos una alta población que se ubican en el sector 

de las Malvinas. En el sector de Bastión, hay migrantes de la provincia de Manabí 

que habitan desde muchos años en aquel sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

Si se toma en cuenta que los migrantes de las provincias antes indicadas como padres 

y abuelos, han tenido entre una a dos generaciones y que son guayaquileños. Estas 

generaciones son la fortaleza como público consumidor y que se trasladan a 

diferentes actividades laborables, permitiendo así que la publicidad adherida en los 

vehículos de la Metrovía sea bien visualizada por éstas personas que generan el 

poder de compra o recomendar a otras. Es importante valorar que las personas 

adquirieron en su comunicación la expresión oral y que más se comunican por ese 

lenguaje y que todo lo que ven, oyen lo transmiten a su manera. De estas 

indicaciones la fortaleza de consumo están en ellos y es ahí donde los entendidos en 

la materia en el campo de la publicidad y por ser ejecutivos de cuenta de  los 

fabricantes de consumo masivo, para que se publiciten en el Sistema de Transporte 

Metrovía; unos para aumentar sus ventas y otros para comenzar a vender a esta gran 

población de compradores, que están en la espera de adquirir algo nuevo, para 

satisfacer sus necesidades de alimentación. 
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Tabla 4 

Mejoras a considerar con referencia a rendimientos y recordación de la marca 

Punto de 

Referencia 

Situación 

actual 

Mejoras Indicador 

Rendimientos El actual que 

tiene cada 

empresa 

Al haber mayor recordación 

de la marca hay la posibilidad 

de mejorar el rendimiento por 

el aumento de la facturación 

Mayor % de rentabilidad. 

Recordación 

de marca 

Por ahora en 

medios ATL 

Incluir en su plan de medios al 

Sistema de transportación 

masivo metrovía 

Recordación de la marca, 

mayor tráfico de personas a 

las tiendas o almacenes, 

costo por mil menor que en 

otros medios 

Información 

Dispersa de 

costo beneficio 

de pautar en la 

Metrovía. 

Información 

Dispersa de 

costo 

beneficio de 

pautar en la 

Metrovía. 

Una propuesta integral, que 

incluya todos los insumos  de 

comunicación de la Metrovía.   

Mayor número de clientes o 

marcas que opten por 

participar e invertir en la 

Metrovía. 

Inversión vs 

Impacto por 

usuario 

Esto permitirá conocer el costo unitario. Por 

ejemplo si el costo de pantallas interiores es de 

$6500, el costo por mil sería, 

6500/135.000x1000 = 48.15 lo que significa que 

por cada mil clientes impactados, el costo para la 

empresa es de $48.15. 

CxM (costo por mil) costo 

mensual x 1000 dividido por 

la influencia mensual (variable 

cuantitativa) 

 

Presenta puntos de referencia que buscan las empresas, su situación actual y las 

mejoras, se agrupa los indicadores que permiten observar el rendimiento en sus 

inversiones y recordación de marca. (branding), permite a las agencias obtener un 

solo documento que admita presentar propuestas para las compañías que se 

benefician con su asesoría.  
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Tabla 5 

Diseño de Campaña de Marketing 

Punto de 

referencia 

Situación 

actual 

Mejoras Indicador 

Entretenimiento No existe 

muy variado 

Muy poco 

utilizado y 

explotado 

Intercalar entre 

publicidad de temas de 

actualidad con consejos, 

tips para ahorrar, etc. 

% de Atención de los 

usuarios a los canales de 

comunicación en la 

metrovia 

 

Permite a los usuarios entretenimiento en su paso por la Metrovía estar informado 

sobre ciertos tips o asuntos de interés que le pueden favorecer para mejorar su estilo 

de vida. Disipando el estrés. 

 

Tabla 6 

Propuestas y mejoras en el tema publicitario 

Punto de referencia Situación actual Mejoras Indicador 

Propuestas y 

mejoras  

Dispersa en manos 

de terceros  

Diagnosticar la 

información y 

consolidar en una 

sola empresa para la 

difusión y ofrecer 

asesoría para el 

diseño.  

 Número de 

empresas que 

realizan la 

investigación de 

población 

potencialmente 

consumidora 

 Número de 

empresas que 

pautan en la 

Metrovía 

 Porcentaje de 

rentabilidad por 

este rubro  

 

Permite al sistema de Transportación masiva de Guayaquil Metrovía revisar  el 

manejo del tema publicitario  en el momento que ellos acumulen y mejoren su interés 

por el activo que poseen para que un solo documento resuman el mecanismo de uso 
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de espacios publicidades etc., más aun frente a la amenaza de la nueva ley de 

comunicación, y que los medios ATL
10

 se encarecerán.   

 

Tabla 7 

Resúmen - Herramienta - Indicador 

Herramienta Indicador Observaciones 

Medir Frecuentemente 

la Saturación y la 

contaminación  visual.  

 

N° de estructuras dentro 

del espacio. 

(variable cualitativa) 

Evitar excesos en las áreas asignadas.  

Distorsiona, confunde, estresa, molesta la 

atención que puedan presentar los usuarios 

Superficie de 

exposición 

 

Metros cuadrados de 

Espacios considerados  

(variable cualitativa) 

Mientras más grandes más impactantes, 

reconocer y determinar las mejores 

ubicaciones, sin contaminar, que sea 

impactante, visual, auditivo, animación y 

lenguaje popular. 

Afluencia L-V y S-D, 

consolidado semanal, 

mensual.  

Número de personas por 

día, mes año  

(variable cuantitativa) 

Determinar el número de usuarios diarios, 

semanales, mensuales para especificar cuál es 

mi alcance y frecuencia de la publicidad y 

número de impactos acumulados. 

Comercializar por 

cada paquete de 5 

minutos 

Duración o tiempo de 

exposición de cada 

usuario (variable 

cuantitativa 

El tiempo que un usuario está en la Metrovía, 

de troncal a troncal es de al menos de 45 

minutos, la posibilidad de impactarlo con el 

mismo comercial 5 veces y aleatoriamente 

con varias marcas. 

 

Incluimos un análisis de las principales herramientas que deben considerar los 

interesados como punto de referencia para mejorar sus cierres con clientes 

potenciales. 

 
 

 

                                                 
10

Above de line (traducido “sobre la línea”), es una técnica publicitaria que consiste en usar 

los medios de comunicación costosos y masivos, tales como tv, radio, prensa, cine, vía 

pública, etc.  
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Tabla 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   

Cantabria     $             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     



103 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 Definir el perfil del usuario del medio donde el empresario o marca va dirigir 

su publicidad, genera mayor tráfico a las tiendas. 

 Medir las inversiones publicitarias a fin de capitalizarlas; permitirá que las 

proyecciones de venta  se cumplan. 

 

 Al segmentar las comunicaciones en medios como los del circuito de la 

Metrovía con su portafolio de productos provocará un impacto que genera 

mayor recordación de la marca y alta probabilidad de compra. 

 

 El mensaje debe ser claro, con tiempos cortos y direccionados al grupo 

objetivo. Colores, tonos, composición, voz, modelo que personifique los 

beneficios del producto o servicio. 

 

 En la ciudad de Guayaquil les está prohibido a buses, taxi exposiciones de 

marcas, en el caso de la Metrovía no hay esa prohibición lo que ayuda a la 

recordación- marca. 

 

 

 Deben tener claro que a largo plazo las que mejor inviertan en publicidad 

obtendrán más beneficios y rendimientos para el inversionista, adecuado a las 

características del cliente, usuario o consumidor. 

 

 Observar indicadores para los diferentes grupos de interés. El costo por mil, 

contribuye a definir qué tan efectivo es llegar al mercado objetivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que las agencias de publicidad analicen rendimiento sobre la inversión de 

cada una de los medios queofrecen a sus clientes y que incluyan 

alternativas como son los medios del circuito de la Metrovía. 

 

 Mensajes transmitidoscortos; laprogramacion o pauta incluya 

entretenimento ya que permite mayor recordacion de marca por la 

publicidad transmitida. 

 

 Que se incluya en el mix de medios BTL en el sistema Metrovía.  No 

concentrar outilizar un medioy sólo por rendimento a corto plazo. La 

publicidad tiene  un tiempo de maduración, que luego se convierta en 

resultados favorables. 

 

  Es conveniente recurrir  a este  tipo de medios  no tradicionales (BTL) ya 

que con la nueva ley de comunicación existirían mayores  restricciones  y  

en consecuecia será necesario buscar alternativas más económicas en 

relación a los costos que implica pautar en televisión, por más basica que 

sea la inversion es necesario conocer el perfil del consumidor o conocer al 

mercado meta, pues con esto permite invertir en un medio que capitalice 

las inversiones. 

 

 Es  importante  recalcar que los anuncios más creativos, innovadores, 

divertidos y educativos  son los más apreciados por el consumidor,  

deseoso de información.  

 

 Cuando una compañía prepare un campaña publicutaria, se recomienda 

diseñar tomando cuenta todos los posibles escenarios y medios en función 
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de la marca que se desea publicitar, así podrá cuantificar las metas en 

objetivos claros y definidos.  

 

 La publicidad no debe interrumpir las actividades del usuario  de la 

Metrovía, sino más bien  ser un factor de  impacto y distracción, que 

puede convertirse en desestresante, en su recorrido hasta  su lugar de 

destino. 

 

 Se recomienda dos escenarios para los interesados en pautar, por un lado 

la venta de productos conforme la marca que desea promover y por otro 

lado recomendamos dentro del circuito de la Metrovía,desarrollar 

conceptos publcitarios o temáticas que busquen mejorar el  estilo de vida  

de dichos usuarios. 
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GLORARIO DE TÉRMINOS  

 

Metrovía 

Sistema de tránsito rápido de buses.  Es un sistema de transporte que conecta a 

toda la ciudad a trvés de carriles diseñados exclusivamente para buses de alta 

capacidad, pagando una sola tarifa. 

 

Troncal 

Es el nombre técnico que se utiliza para designar a los carriles contruidos 

espacialmente para los buses de alta capacidad.  Existen 3 Troncales que empieza 

en el sector de las Exclusas, en la Terminal Guasmo y terminan en el norte en la 

Terminal Río Daule y la Terminal Bastión. 

 

Estación Terminal 

Los terminales de integración son las estaciones grandes a los extremos de las 

troncales donde se concentra la mayor cantidad de pasajeros para llevarlos a su 

lugar de destino, también allí se encuentra los talleres y garajes de los buses.  

 

Alimentadores 

Los alimentadores son buses que van por otras calles que no son carriles 

exclusivos, para dejar pasajeros en las terminales. 

 

Parada 

Es la estación más pequeña para tomar el bus o descender de él, estas paradas 

estan ubicadas aproximadamente cada 400 metros, cada parada tiene un símbolo y 

un nombre para ser identificada. 

 

Carril exclusivo 

Es la vía construída y destinada para el uso exclusivo de buses autorizados por el 

sistema Metrovía. 
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Indicador   

Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos, en 

la ejecución de un proyecto, programa o actividad. Resultado cuantitativo de 

comparar dos variables. 

 

Audiovisual  

Es un tipo de presentación por medio de un proyector y diapositivas. El audiovisual 

es una "ayuda visual" la forma más simple de utilizar una imagen en una pantalla es 

como ilustración de un texto emitido verbalmente por un presentado. 

 

Segmento 

El mercado como un conjunto de personas naturales o jurídicas que consumen o son 

susceptibles de consumir un producto o servicio. 

 

Vehículo  

Es el medio de transmisión por el cual el mensaje llega a un contacto 

Contacto  

Es la persona que es impactada por un mensaje publicitario 

Muestra 

Personas seleccionadas de un determinado grupo Objetivo 

Estadística Descriptiva 

Se refiere a la recolección, presentación, descripción, análisis e interpretación de una 

colección de datos, esencialmente consiste en resumir éstos con uno o dos elementos 

de información que caracteriza la totalidad de los mismos. 

Estadística Inferencial 

Se refiere al proceso de lograr generalizaciones acerca de las propiedades del todo, 

población, partiendo de lo específico, la muestra. 

 



110 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TESIS: “Estudio Socioeconómico de los usuarios de Metrovía en la ciudad de 

Guayaquil y medición del impacto de la publicidad en el segmento”. 

AUTOR: Lcdo. Jacinto Vega Arcentales, Ing. Com. Erika Díaz Uribe 

TUTOR: Roberto Rangel, M.Sc. 

Objetivo General: 

Obtener información sobre la frecuencia diaria del uso de la Metrovía por parte del 

usuario, su percepción ante la publicidad en paradas y buses. 

Objetivos Específicos: 

1.- Obtener información sobre la frecuencia diaria de uso de la Metrovía por parte del 

usuario. 

2.- Identificar si el usuario se percata de la publicidad y si el mensaje es perceptible.  

          

Consultas: 

 

1. Estaciones donde toma el bus  

a) En el Centro Ciudad    

b) En el Sur de la ciudad      

c) En el Norte de la ciudad    

d) Hace interconexión y sigue al sur    

e)  Hace interconexión y sigue al 

     norte   

  

 

 

Encuesta 1 
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2. Por donde ingresa al bus  

a) Por la puerta central   

b) Por la puerta posterior   

 

3. Su ubicación preferida dentro del bus 

a)  En la parte delantera    

b)  En la parte Central   

c)  En la parte posterior   

 

4. Frecuencia de uso de la Metrovía  

Diaria una sola vez   

Diaria de dos a más veces   

Una vez cada semana    

Una vez al mes   

 

 

5. Ha visto Publicidad en alguno de estos medios 

Televisión (pantallas) 

 

  

Vallas (Figuras grandes) 

 

  

Vallas (Fuera del bus, exterior) 

 

  

Radio (audio) 

 

  

Banner (Figuras pequeñas) 

 

  

Diarios 

 

  

 

6. Los tipos de publicidad anteriores usted los logra ver, escuchar. 

Con facilidad    

Sin facilidad    

Con distorsión   

 

7. Le divierte la publicidad 

SI   

NO   

 

8. Recuerda si en esas publicidades  se incluye, personas, productos. 

Personas   

Productos   
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9. ¿Le molesta la publicidad en su momento de espera hasta llegar a su lugar de 

destino? 

SI   

NO   
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Anexo 2 

 

 

Parroquia  N° caso  

Sector  Supervisor  

Encuestadores  Digitador  

Fecha    

Hora inicio  Hora término  

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TESIS: “Estudio Socioeconómico de los usuarios de Metrovía en la ciudad de 

Guayaquil y medición del impacto de la publicidad en el segmento”. 

AUTOR: Lcdo. Jacinto Vega Arcentales, Ing. Com. Erika Díaz Uribe 

TUTOR: Roberto Rangel, M.Sc. 

Objetivo General: 

Obtener información  sobre nivel económico, hábitos de consumo, adquisición de 

productos, para determinar el perfil de los usuarios del Sistema de Transporte masivo 

Metrovía. 

Objetivos Específicos: 

1.- Conocer si sus ingresos económicos le permiten obtener bienes y servicios que se 

publicitan en la Metrovía. 

2.- Identificar si la publicidad pautada en la Metrovía persuade al usuario de este 

sistema de transporte masivo. 

 

Buenos días/ buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana, y estamos realizando una de investigación sobre la “El Estudio 

Socioeconómico de los Usuarios de Metrovía en la Ciudad de Guayaquil y 

Medición de Impacto de la Publicidad en el Segmento” 
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Sector geográfico donde habita: 

   

      Norte 

 

  Categorizar 

 

  

      Centro 

 

  Ciudadela 

 

  

      Sur 

 

  Sector popular   

      Barrios periféricos   Sector residencial   

      

      Sexo: Femenino   Edad 

 

  

      

 

Masculino   No. de menores de    

   

18 años 

  Nivel de instrucción: 

    

      Escuela: 

 

  No. de personas de grupo   

   

familiar que estudia 

 Colegio: 

 

  

   

   

No. de personas de grupo   

Superior: 

 

  familiar con discapacidad 

 

      Número de integrantes   No. de personas de grupo   

grupo familiar 

 

familiar adultos mayores 

 

      Número de personas   

   grupo familiar 

    

      Habita con: 

 

Monto de ingresos variables   

      Familiar: 

 

  Monto de ingresos fijos   

      Amigo: 

 

  Sus ingresos son: 

 

      Solo: 

 

  Diario: 

 

  

      

   

Semanales: 

 

  

      

   

Mensuales: 
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Recibe bono del estado 

      

   

Si: 

 

  

      

   

No: 

 

  

 

1. De acuerdo a  la situación actual de su familia, ¿A cuál de los siguientes 

grupos considera que pertenece? 

 

a) Familia acomodada  

b) Familia de clase media  

c) Familia pobre  

d) Familia muy pobre  

e) Otro grupo (especifique)  

 

2. ¿Desde qué sector usted se traslada al trabajo, en el servicio de 

transporte Metrovía? 

a. Terminal Daule - Guasmo. 

b. Terminal Guasmo - Daule. 

c. Terminal Bastión - Centro (IESS) 

d. Centro (IESS) - Terminal Bastión 

 

3. En la siguiente categoría de trabajo, ¿en cuál de ellas ubica a los 

miembros de su familia: 

a. Profesionales  _______ 

b. Empleados            _______ 

c. Subempleados       _______ 

d. Desempleados        _______ 

e. Empresario  _______ 

f. Negocio propio _______ 

 

4. Tiene acceso a: 

a. Al Seguro del IESS 

b. Seguro privado 

 

5. Posee cargas familiares: 

a. Sí 

b. No 

 

6. (Si la respuesta es sí, en la pregunta anterior). Tiene familiares (cargas 

familiares) que estudian en Escuela y/o Colegio. 

a. Fiscal              ________ 

b. Particular     ________ 

c. Fisco-misional ________ 
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d. Militar           ________ 

e. Religiosa          ________ 

 

7. Aproximadamente ¿Cuánto dinero gasta su familia mensualmente 

en.... 

 

a) Alimentación US$ 

b) Electricidad US$ 

c) Agua US$ 

d) Gas US$ 

e) Teléfono convencional US$ 

f) Televisión por cable US$ 

g) Vestuario US$ 

h) Salud/medicamente/tratamientos US$ 

i) Transporte en expreso escolar US$ 

j) Transporte en micro/metro US$ 

k) Gasolina US$ 

l) Colegios/estudios US$ 

m) Arriendos US$ 

n) Pago de deudas US$ 

o) Otro (especifique) US$ 

p) Diversiones US$ 

q) Paseos US$ 

r) Telefonía celular US$ 

s) Acceso internet US$ 

 

8. Indique lo que ha adquirido en los últimos tres años (Señale al menos 

tres opciones) 

 

a) Cocina  g) Equipo de sonido  

b) Refrigeradora  h) Radio Grabadora  

c) Microondas  i) Computadora  

d) Televisor de pantalla 

plana 

 j) Vehículo  

e) Compra de la vivienda  k) Lavadora  

f) Herramientas para el 

trabajo 

 l)  LCD  

 

 

 

 

9. Al adquirir productos de consumo, usted los adquiere pagando con: 

 

a) Tarjeta de crédito  

b) Efectivo  

c) Al fio (barrial)  
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10. Para adquirir los productos, usted asistió a: 

 

a) Mercado de pulgas  d) En la bahía  

b) Almacén cercano a su 

domicilio 

 e) Aprovecho las ofertas de la plaza 

barrial 

 

c) Almacén en el centro de la 

ciudad 

 f) Centros comerciales  

 

 

11. Usted ve con agrado:  

a. Las promociones 

b. Las ventas en el modelo combo 

c. Los descuentos 

 

12. En las modalidades de pago, usted preferiría: 

 

a) Pagar en su casa  

b) Ir hasta el almacén  

c) Pagar a través del banco  

d) Que el cobrador le visite  

 

13. Tiene valores pendientes por atraso en sus pagos en lo siguiente 

(Marque frecuencia de opciones): 

 

a) Almacén/feria US$  

b) Electricidad (atrasado) US$  

c) Agua (atrasado)   US$  

d) Gas (atrasado) US$  

e) Teléfono (atrasado) US$  

f) Televisión por cable (atrasado) US$  

g) Transporte escolar (atrasado) US$  

h) Arriendo/ atrasados US$  

i) Colegios/estudios (deuda total) US$  

j) Casas comerciales (tarjetas, deuda total) US$  

k) Farmacias (tarjetas, deuda total) US$  

l) Financieras (créditos y tarjetas, deuda total) US$  

m) Créditos bancarios (deuda total) US$  

n) A amigos (as) y vecinos  US$  

o) A familiares US$  

p) Otros (especifique)________________  

 

US$  
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14. ¿Cuáles fueron las fuentes de ingreso de su familia durante el último 

año? (Indique todas las alternativas que sean necesario)  

 

 

15. En los últimos cinco años, su ingreso familiar: 

a) Ha bajado 

b) Se ha mantenido 

c) Ha aumentado 

 

16. Por el servicio que ha recibido en los almacenes o en los lugares donde 

adquiere los productos y/o ha adquirido ¿Con qué nota calificaría la 

calidad del servicio de que usted recibe? en una escala de 0 a 20, siendo 

0 muy malo, 10 aprueba y 20 muy bueno.  

 

a) Por el servicio al cliente  

b) Por el espacio físico  

c) La amabilidad del empleado 

d) La información recibida 

e) Por la justificación al pago no puntual  

 

 

 

17. ¿Cuáles son sus preferencias para su degustación, cuando realiza 

actividades en la calle? 

a. Agua          ________ 

b. Cola           ________ 

c. Jugos         ________ 

d. Caramelos  ________ 

e. Pasteles      ________ 

 

18. Qué escucha más en radio: 

a. Música 

b. Noticias 

c. Deportes 

d. Entretenimiento 

 

 

a) Sueldo de trabajador dependiente con contrato  

b) Honorarios por trabajo como dependiente sin contrato  

c) Trabajo independiente  

d) Pensiones  

e) Bonos de productividad  

f) Por Venta de bienes familiares (propiedad, vehículo, 

muebles, etc.) 
 

g) Por Arriendo de una propiedad de la familia  

h) Por Arriendo de vehículo familiar  

i) Por Otras actividades independientes  

j) Por Subsidio de cesantía  

k) Por Otros ingresos (especifique)  
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19. Dónde adquiere usted sus alimentos: 

a. Tienda de su barrio:   ______ 

b. Mercado:                    ______     

c. Comisariato: 

1. Mi Comisariato  ______ 

2. Tía                    ______ 

3. Supermaxi        ______ 

4. Akí                  ______ 

5. Feria libre         ______ 

6. Otro              ___________________________        

 

 

20. ¿A qué medio de difusión para publicidad accede con mayor 

frecuencia?  

(Pondere al menos 3 medios, colocando 1, 2, 3, etc. según los lugares 

que Ud. Accede) 

 

a) Internet  

b) Diarios  

c) Catálogos  

d) Dípticos  

e) Trípticos   

f) Folletería a Domicilio  

g) Publicidad En Periódicos  

h) Publicidad En Radio  

i) Publicidad en Televisión  

 

 

21.  ¿Recuerda la publicidad que encuentra en la Metrovía? 

 

a. Sí 

b. No 
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22. ¿Cuál de estos productos y servicios, usted  los adquiere y o no los adquiere? 

 Los Adquiere No los adquiere  Los Adquiere No los adquiere 

1. Leche   2. Espuma para afeitarse   

3. Café   4. Desodorantes ambientales   

5. Huevos   6. Trapeadores   

7. Queso   8. Películas CD   

9. Frutas   10. Repuestos eléctricos   

11. Verduras   12. Lava-vajillas   

13. Cereales   14. Limpiador de cocina   

15. Fréjoles   16. Pasta dental   

17. Condimentos   18. Escoba   

19. Pan   20. Telas (ropa)   

21. Fideos   22. Aceites vegetales   

23. Harinas   24. Decoradores para el hogar   

25. Quáker   26. Muebles   

27. Manteca   28. Colchones   

29. Embutidos   30. Camas   

31. Té   32. Ropero   

33. Azúcar   34. Cómodas   

35. Productos chatarras   36. Zapatos   

37. Detergentes   38. Vajillas   

39. Jabón para lavar   40. Por el servicio al cliente    

41. Jabón de tocador   42. Por el espacio físico    

43. Jugos industrializados   44. La amabilidad del empleado 

45. La información recibida 

  

46. Desodorantes personales   47. Por la justificación al pago no puntual    

48. Hoja de afeitar      
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23. En promedio su familia, ¿Cuántas veces se alimentan al día? 

a) Una vez 

b) Dos veces 

c) Tres veces 

d) Cuatro veces  

e) Más de cuatro veces al día 

 

 

24. ¿Dónde adquiere normalmente los productos, artefacto para su 

familia?(Indique todas las alternativas que sean necesarias) 

a) En supermercado 

b) En centros comerciales 

c) Almacén de barrio 

d) Vendedores ambulantes 

e) Por televisión 

f) Por teléfono 

g) Por catálogo 

h) Otro especifique 

 

25. Las cualidades y propiedades de lo que ha observado de la publicidad 

con respecto a: 

a) Colores 

b) Animaciones 

c) Música 

d) Tono de voz 

e) Actualidad 

f) Expresión 

 

26. ¿Qué nivel de recordación y memoria de una marca, le motiva a 

comprar para el futuro? 

 

a) por su presencia de hombre 

b) por su presencia de mujer 

c) por su presencia de niñ@ 

d) por su presencia de anciano 

e) por su presencia de joven 

f) rasgos étnicos al propio 

g) el lenguaje utilizado 

 

h) Por lo significativo de la promoción: 

1. Combo                                                                          

2. Descuento 

3. Cercano a la vivienda 

4. Útil para miembros especiales de la familia 

5. Útil para todos los miembros de la familia 

6. Otros especifique 
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