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INTRODUCCIÓN 

 

 

La publicidad actual permite la interacción  y los consumidores se muestran 
comprometidos y preocupados por el conocimiento y la calidad, la generación de un 
negocio rentable, la consolidación de una marca o el éxito en una estrategia de publicidad y 
marketing dependen de la capacidad de la marca para introducir la interacción con sus 
mercados en mejoras que permitan aumentar las cifras de fidelización, confianza y 
compromiso. Son las marcas y no los usuarios los que deben aprovechar la potencia de la 
información que se vierte en cada segundo en las redes sociales y de geolocalización. 
(Velasco, 2015) 

 

Uno de los factores importantes para introducir una empresa al mercado, 

es dar a conocer su producto o servicio mediante los diferentes medios de 

comunicación para poder así posicionarse, por ello es necesario conocer muy a 

fondo todo el producto relacionado y fabricado por el restaurant  “Los Generales” , 

ya que su promoción se ha  basado principalmente en publicidad de boca en 

boca,  que aunque es eficiente, no convence mucho al público de asistir al local 

debido a que no puede observar el producto con anticipación,  dando un resultado 

negativo para la empresa ya que por ello, las ventas han disminuido 

constantemente . 

 

Una buena campaña de publicidad coadyuvará a lograr el crecimiento de 

la empresa, y con esto poder dar realce a sus productos posicionando a la 

compañía ante la competencia, esto con la finalidad de ganar y conservar 

consumidores así como el de exponer la calidad del servicio y producto. En el 

restaurant “Los Generales” la falta de comunicación visual es el principal 

problema en cuanto a promoción, ya que aunque cuenta con una muy buena 

estrategia de promoción al ofrecer sus productos a un precio accesible para el 

consumo diario, no existe buena publicidad. Por ello, se propone la creación de 

una campaña de promoción visual para poder exponer el producto y las 

promociones y así lograr mayores ventas y posicionamiento en la mente de los 

consumidores. 

 

La presente investigación tornara en relación a  la publicidad y estrategias 

para el restaurant, haciendo una investigación de mercado a fondo de la 

competencia, comunicación, promoción, local y producto. Como es lógico es muy 

importante conocer el establecimiento para saber cuáles pueden ser los medios 
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que se pueden utilizar para poder llegar al público meta, y conocer su objetivo 

principal como empresa y sobre todo realzar el  trabajo del personal del local.  

 

El objetivo principal de esta investigación es el de a través de 

herramientas de marketing justo a la medida,  apoyadas por medios gráficos, se  

creará una campaña de publicidad para medios impresos,  con sus respectivos 

diseños de: flyers, banners, espectaculares y todo lo relacionado a la publicidad 

visual. 

 

Una buena estrategia de publicidad es muy necesaria para todo aquel que 

quiera posicionarse  en el mercado, lo único que las empresas deberían de tomar 

en cuenta es el de no dejar caer sus productos o servicios por falta de interés del 

público.  

 

METODOLOGÍA 

 

 Marco conceptual 

 

 

Publicidad 
Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para vender un servicio, 
un producto o una idea (Klepner Otto, 1994) 

 

La publicidad en si es el arte de poder comunicar mediante los diferentes 

medios una idea esto con la finalidad de informar las bondades de un producto o 

servicio a la sociedad con el objetivo de motivar el consumo de este.  

 

Venta 
Actividades más pretendidas por empresas, organizaciones o personas que 
ofrecen algo (velasco,2015) 
 

 

La venta es el objetivo de toda empresa o persona que quiere dar a 

conocer su producto ante el mercado, esto con la finalidad de obtener ganancias 

mediante lo expuesto y así lograr un adecuado crecimiento en las finanzas a 

través de mejorar las ventas. 

 



 

 

 VI 

DELIMITACIÓN 

 

Delimitación Espacial 

Hombres y mujeres de Cuernavaca, Morelos, con edad de 18 a 70 años 

(solventes), nivel socioeconómico C , D+ y D. 

 

Delimitación Temporal 

Enero de 2015 – Julio 2015. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La publicidad es una necesidad para todo comercio,  ya que sin ella no se 

cuenta con el recurso necesario para poder expandir el negocio y así poder sacar 

provecho a los productos o servicios. 

 

La publicidad comercial consiste en divulgar, es decir, dar a conocer algo a capas 
amplias de la población. Lo que queremos divulgar son mensajes, no de cualquier 
tipo, si no de carácter comercial. Y además lo hacemos al objetivo de atraer 
consumidores para nuestro producto o usuarios para nuestro servicio  
(Prieto,2009). 

 

La principal característica de una campaña de promoción o publicitaria es 

la de informar mediante los diferentes medios de comunicación una promoción o 

característica distintiva de un local o servicio. El éxito para ser una campaña 

notoria y llamativa depende de la creación de los medios visuales con los que se 

hace, la capacidad informativa con la que cuenta, comunicando claramente las 

características del producto, la fuerza persuasiva con la que convence al público 

meta, para comprar el producto o contratar el servicio y el constante recordatorio 

de todo lo anterior para posicionar el producto o servicio en la mente de los 

consumidores.  

 

En la actualidad la publicidad, además de promover un producto o servicio, 
estimula el amor por las marcas y crea nuevos estilos de vida, esto lo hemos visto 
a través del tiempo con las nuevas tendencias marcadas por anuncios o por las 
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destacadas campañas publicitarias que atraen la atención del espectador para así 
posicionarse en su mente recordándole de manera constante la marca. Esto da 
como resultado el gran crecimiento de las empresas, dando un reconocimiento a 
nivel comercial, todo con la intención de hacer crecer el producto. 
 

El mensaje en la publicidad debe ser claro y conciso con la finalidad de 

que el receptor reciba el mensaje de la mejor manera y que no tenga ninguna 

confusión en captarlo para poder recordarlo cada vez que tenga la necesidad de 

comprar, así como pueda recordad el diseño o logotipo de la marca todo el 

tiempo. 

 

“No se trata de colores y formas, se trata de transmitir emociones y crear concias 
de lo bello que puede ser la creatividad aplicada en un objeto o realzar un servicio 
cotidianos” (Rojo,2002) 

 

 

El problema entonces radica en que algunas empresas no consideran la utilidad 

de la publicidad, sino que además la consideran un gasto innecesario, allí radica 

el mayor problema, en convencer a empresas como el Restaurante “Los 

Generales” de los beneficios que traería invertir en publicidad. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La publicidad es muy extensa en cuanto a investigación y promoción. Las 

diferentes formas en las que se puede publicitar son una gran oportunidad para 

los diseñadores gráficos,  el darse a la tarea de crear la imagen visual de una 

empresa con la finalidad de dar fines estéticos a una campaña de promoción o 

marketing. Para tal fin, se contará con un profundo estudio de todo lo relativo a la 

creación de una campaña publicitaria y la investigación exhaustiva de la empresa 

en cuestión, analizando sus puntos favorables y adversos para un adecuado 

funcionamiento de la campaña. 

 

Así, el restaurante “Los Generales”  puede lograr una imagen publicitaria 

ante el público, informar al consumidor sobre las diferentes promociones y sobre 

todo generar una imagen llamativa para el consumidor. El objetivo de esta 
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investigación o tesina, es el de poder proporcionar al cliente una campaña de 

promoción completa, manejando costos reales y demostrándole el cambio que 

puede tener la imagen de una empresa contando con medios de publicidad.  

 

La publicidad utiliza formas y colores atractivos para recordarnos una marca, 

anunciar un producto o persuadirnos para comprar o utilizar un servicio. Es por 

eso que utiliza las claves de la comunicación visual: letras, colores, texturas, 

formas e imágenes; formas atractivas que capten la atención del espectador e 

identifiquen al producto o servicio, sobresaliendo de la competencia.  

 

En el caso de este restaurant, el principal problema es la falta de toda 

imagen visual, el local es reconocido por su exquisita comida y  promociones que 

se renuevan cada tres meses. La única publicidad con la que cuentan es de boca 

en boca, las recomendaciones de los clientes que tienen han sido una gran ayuda 

para poder sacar el restaurante adelante, esto da por nula la capacidad visual de 

deleitar a los clientes con sus productos y también no permite la atracción de 

nuevos clientes. 

 

Se propone un plan de publicidad que tiene como propósito el de renovar 

totalmente la estructura visual del restaurante, dar a conocer sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas para que sea un plan acorde a la medida 

del local y con esto poder crear imágenes de promoción con un fin estético y 

siguiendo un lineamiento en el diseño de la publicidad visual. La meta principal es  

atraer más clientes, realzar  la promoción, dar a conocer en las nuevas formas de 

comunicación como redes sociales y aplicaciones de celular y el de formar un 

ambiente más estético y formal en cuanto a empresa se refiere, para así poder 

posicionar el servicio en la mente del consumidor para que sea su primer opción a 

la hora de decidir comer en un restaurante. 

 

Imagen, emana de “imago”, que puede traducirse como “retrato” 
Publicitaria, es fruto de la derivación del verbo “publicare”. Este significa “hacer 
algo público (RAE,2000) 
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OBJETIVO GENERAL DE LA CAMPAÑA 

 

Realzar el servicio y productos ofrecidos por el restaurante “Los 

Generales”  mediante imágenes reales, resaltando color, tonos y texturas en cada 

uno de los platillos así como el de resaltar más la promoción ya existente, creando 

una imagen comercial para el local así como captar la atención de oficinas y 

escuelas cercanas para poder ganar clientes. 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO Y CUANTIFICABLE DE LA CAMPAÑA 

 

Lograr el aumento de las ventas en un 30 %  en un tiempo de 3 meses. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

Mediante una campaña de promoción y publicidad a medida para el 

restaurant  “Los Generales” se conseguirá alcanzar la meta de posicionar el 

servicio y sus productos  en el mercado, así como de superar a la competencia y 

aumentar las ganancias. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 A través de diversas teorías de la publicidad se sustentará la campaña 

publicitaria, así como su efectividad y puesta en práctica, sin dejar a un lado la 

mercadotecnia y sus estrategias.  

 

Las tecnologías han influido enormemente en la publicidad del mismo 

modo que la fotografía supuso un cambio extraordinario en comparación con el 

arte manual y la ilustración en la era esplendorosa del afiche, así como  también 

el cine significo un paso más al medio audiovisual. La medición de los impactos 
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de los soportes publicitarios se refleja en las nociones de audiencia, costo de 

producción, índice de cobertura e índice de repetición, entre otros. 

 

 Cuántos espectadores tienen conectada una cadena de tv, un spot de 

radio o los lectores de un periódico; cuántos de ellos son sensibles a un 

determinado argumento o forma de seducción. Todos estos datos psicológicos, 

sociales o demográficos que derivan de una pregunta más general planteada por 

el sociólogo de la vida cotidiana (quien hace que, cuando y donde) y que presenta 

una de las nuevas preocupaciones de la nueva sociología de las comunicaciones. 

(Morales y Acosta, 2003) 

 

 

Lo anterior es muy importante ya que para lograr el objetivo, se debe 

investigar muy bien al consumidor, para poder saber cuál es el la mejor opción 

para dar publicidad a la empresa y así poder tener una campaña con éxito y muy 

bien planteada. Por ello se realizará un estudio tanto cualitativo como cuantitativo, 

(enfoque mixto), con encuestas y un estudio a fondo del mercado para poder 

determinar la respuesta a la publicidad propuesta. 

 



 

 

 1 

 

CAPÍTULO I 

Publicidad 

 

La publicidad es el lenguaje que usan las empresas para expresar un 

mensaje mediante los medios de comunicación, los cuales permiten transmitir una 

idea completamente comercial y así dar a conocer un producto o servicio. Una 

actividad económica que es la imagen de todo mercado, es sin lugar a duda la 

forma de comunicación de la empresa hacia la sociedad, en si se trata de plasmar 

una idea comercial para promocionar un concepto y con este obtener beneficios.  

 

Publicidad: Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a 
posibles compradores, espectadores, usuarios, etc. (González, 2009) 

 

 

La definición de publicidad de la RAE se queda limitada, la publicidad 

comprende muchos sectores en la comunicación como pueden ser la política y el 

contenido social, que en estos tiempos comprenden el difundir valores y tratar de 

cambiar la forma de pensar de toda la sociedad. El objetivo principal de la 

publicidad es el de dar a conocer algo a toda la población, el mensaje es de 

carácter comercial y como ya lo habíamos planteado se transmite para obtener la 

atención del público como consumidores al producto, usuarios al servicio o 

seguidores de una causa. El punto específico de la publicidad es el de promover 

entre las personas la adquisición de bienes, la contratación de un servicio o 

simplemente la aceptación de alguna idea o valor, lo que depende de la 

capacidad y creatividad en información y comunicación visual o auditiva con la 

que se genere el mensaje y utilizando a la persuasión como técnica principal. 

 

Se intenta convencer al público de adquirir nuevos productos o servicios o 

en su defecto mejorar la imagen de otro para poder seguir manteniéndolo en la 

mente del consumidor. La publicidad utiliza como canal de mensaje a los medios 

de comunicación,  apoyándose siempre en la empresa y en el objetivo con el que 

se quiere llegar a la población. 

 

 

 



 

 

 2 

1.1 Condicionantes técnicos de la publicidad 

 

Estos tres puntos son básicos para poder realizar la publicidad: 

 

a) Tener un producto, servicio o idea 

Esta es la parte principal de toda publicidad, la creatividad en cuanto a la 

idea para poder crear la imagen publicitaria del producto o servicio y que 

esta justifique el uso de los medios de comunicación. 

 

b) Ejecutar un anuncio 

La parte más importante del proceso ya que aquí se hace un estudio 

minucioso en cuanto a la idea y cuál será su mensaje. Se basa 

principalmente en decidir cómo se hará captando la idea de la manera 

más  precisa, teniendo en cuenta los puntos dados por la empresa o 

razón para poder enviar el mensaje de una manera clara y así con esto 

escoger estratégicamente los medios de producción en los cuales se hará 

visible o en su defecto auditivo el comunicado. 

 

c) Insertar el anuncio a un medio a cambio de un precio  

Sabemos que todos los medios de comunicación admiten la publicidad 

para financiarse y así poder hacer el intercambio de beneficios entre dos 

empresas o más, esto lleva a la finalidad de la publicidad, ya que aquí es 

donde se escoge el medio para poder promocionar. 

(Agueda, 2008) 

 

La publicidad entonces, trata más que nada el posicionamiento comercial 

en la mente del consumidor, la gran idea es el principal punto para dar a conocer 

una buena promoción ya que con esto se empieza un proceso (del cual ya hemos 

hablado) con el que se empieza a desenvolver una promoción.   

 

 

El individuo promedio recibe al día un número elevado de impactos publicitarios 
de tipo convencional. Muchos de ellos contradictorios por que versan sobre 
distintas marcas de un mismo producto, o por que promueven diferentes estados 
mentales al sugerir actitudes encontradas (“Gaste el dinero de esta manera”; o 
bien “Ahorre usted”) (González, 2009) 
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1.2 Elementos de la publicidad 

 

La publicidad posee 5 elementos esenciales, los cuales son básicos para 

poder ejecutar una comunicación efectiva: 

 

a) Sujeto emisor 

Es aquella persona que proyecta el mensaje publicitario, este sujeto 

también se conoce como anunciante y su característica principal es el de 

usar la publicidad como el objeto de venta o forma de expresión.   

 

b) Sujeto receptor  

En sí son las personas que reciben el mensaje publicitario o a las que 

este alcance. El objetivo de toda publicidad es el posicionamiento en el 

receptor y son el público al que va dirigido el mensaje. 

 

c) Objeto 

Es el punto decisivo del por qué se está haciendo la promoción, cuáles 

son sus valores y como puede ser entendible el mensaje. Este es el fin de 

la publicidad, el alcance que esta tenga y como se va a lograr. 

 

d) Medio 

El Canal por el cual se desenvuelve el mensaje de publicidad, esto será la 

imagen de toda nuestra promoción, la selección de por qué medios se 

hará es una de las partes importantes. 

 

d) Fin 

Es el objetivo de todo mensaje publicitario, el por qué se está haciendo la 

promoción y cuál es el objetivo. 

(Talaya, 2008) 
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1.3 Objetivos Generales de la Publicidad 

 

 

Para lograr el éxito en la publicidad se tendrá que tomar muy en cuenta 

los objetivos de campaña: 

 

Informar: Este es un objetivo que se planea alcanzar en la etapa pionera 

de una categoría de productos, en lo que lo principal es crear demanda 

primaria. 

 

Persuadir: Este objetivo se planifica en la etapa competitiva, cuya finalidad 

es, crear demanda selectiva por una marca específica. 

 

Recordar: Este objetivo es aplicable cuando se tienen productos maduros. 

(Kotler, 2006). 
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CAPÍTULO II 

Mercadotecnia  

 

 

 El concepto de Marketing (Mkt) es un concepto traducido al español 

como mercadeo o mercadotecnia, en si representa a un sistema total de 

actividades mercantiles encaminada a planear, fijar precios, promover y distribuir 

productos y servicios que satisfacen las necesidades de los consumidores. El 

marketing es lo más importante que debe tener en cuenta un empresario para 

poder destacar su empresa en la promoción. Como un análisis más a fondo es 

una disciplina dedicada al análisis del comportamiento de la población en el 

mercado y con esto el consumismo de este, con el objetivo de captar, retener y 

fidelizar a los clientes a través de sus necesidades. 

 

Marketing: Proceso administrativo y social gracias al cual determinado grupo de 
individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del intercambio de 
productos o servicios (Kotler, 2011) 

 

 

También es una forma de organizar un conjunto de procesos o acciones a 

la hora de crear un producto y su finalidad es beneficiar a la empresa con la 

satisfacción de los clientes. Es un proceso social y administrativo por que 

participan varias personas, ofreciendo sus puntos de opinión en la creación de un 

producto o servicio, toca  puntos clave como inquietudes y  necesidades por lo 

que  requiere de toda una organización para el desarrollo eficiente de las 

actividades.  

 

La función principal del marketing  es la de alcanzar las metas que la 

organización se plantea en lo que respecta a venta y distribución,  para que esta 

se mantenga al día considerando la necesidad de la clientela y a partir de esto 

diseñar un plan estratégico, poner un rumbo y verificar si la comercialización  de 

los productos o servicios de la empresa son factibles para el crecimiento de la 

empresa.   

 

Dado que el marketing estudia las relaciones de intercambio, su ámbito de 
actuación no es exclusivamente empresarial. Por ejemplo: Un partido político 
desarrolla una relación de intercambio con sus votantes, en dicho intercambio los 
partidos políticos ofrecen a su electorado una ideología o unas promesas a cambio 
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de su voto. Esta relación de intercambio también es objeto de estudio del 
marketing  (marketing político y electoral) (Sellers & Casado, 2013) 

 

Tal y como se ha dicho anteriormente la finalidad del marketing se basa 

en la satisfacción del consumidor, es llenar esas necesidades físicas y 

psicológicas del público. Es importante la detención e identificación de las 

necesidades del público con la finalidad de elaborar o mejorar productos y 

servicios que puedan ayudar a la satisfacción del cliente. El punto clave es la 

satisfacción, que esta se transforma en deseo según los factores culturales, 

personales, sociales y ambientales. Es ahí donde la mercadotecnia entra para 

orientar el deseo de los compradores hacia determinadas tipologías de producto. 

El querer adquirir un producto por deseo es conocido como demanda y está 

condicionada por los recursos que dispone el individuo y por los estímulos de 

marketing que recibe. 

 

El aumento de la competencia y la globalización de los mercados así 

como el gran crecimiento tecnológico cuyo principal exponente es el desarrollo del 

Internet han dado lugar a un nuevo tipo de ambiente empresarial que requiere de 

una adecuada determinación de mercados para poder adecuarse a la nueva en 

donde la web es el medio de comunicación más solicitado. 

 

2.1 Plan de Marketing 

 

Un plan de marketing es la principal herramienta para el desarrollo de las 

estrategias de la empresa. En si es la guía que dará camino a la producción de 

promoción y contiene la base la base de la estrategia para conseguir el objetivo. 

Los siguientes puntos son imprescindibles para que un plan de marketing tenga 

éxito:  

 

a) Análisis 

Es la minuciosa investigación con la cual podemos percatarnos de los 

elementos que afectan la estrategia de las empresas. Esta información 

parte de indagación en donde se toman en cuenta todos los puntos de la 

empresa, desde la situación de los mercados hasta la situación de la 

empresa. Es de importante tomar en cuenta los resultados, ya que a partir 
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de ellos se obtienen las decisiones y los datos que servirán para tomar las 

acciones a realizar.   

 

 

b) Planteamiento de objetivos  

Son la base sobre la cual se argumentan las estrategias, se deben definir 

de manera detallada y razonable para el mejor entendimiento a la meta. 

Deben de ser específicos ya que de acuerdo con ellos estarán las 

estrategias y planes a llevar a cabo. 

 

 

c) Segmentación 

Es la división de conjuntos de población cuyos integrantes comparten los 

mismos gustos, características y requerimientos, con esa medida se 

puede dividir y delimitar a quien va dirigido el mensaje y así el impacto 

será mayor para el público seleccionado.    

 

 

d) Adaptación y flexibilidad  

En el tiempo actual, lleno de tecnología y saturación del mercado, lo que 

se debe hacer es adaptar las nuevas formas de comunicación, tener 

flexibilidad en cuanto a ideas para poder lograr la meta, lo que dará más 

realce a la hora de hacer la estrategia adecuada para el mercadeo y con 

esto la diferenciación de la empresa publicitada sobre la competencia.    

 

 

d) Planificación 

Es todo lo referente a llevar a cabo la correcta implementación de toda la 

mercadotecnia y las acciones que se deberán llevar acabo en cada punto. 

(Sellers y Casado, 2013) 
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2.2. Diferencia entre Marketing y Publicidad 

 

Como ya se ha dicho la publicidad es un proceso creativo en el cual se 

crea una campaña de promoción utilizando los diferentes medios de 

comunicación para poder vender un producto o servicio en tiempo publicitario. En 

si es la parte creativa de una promoción, todo lo relativo a la promoción física, 

visual o auditiva donde se expresa la idea general que es el punto llamativo para 

la promoción de un producto o servicio, la parte donde el receptor (público en 

general) captará la idea del mercadeo realizado para poder colocarse en la mente 

de cada consumidor segmentado y que sea recordada la empresa, logrando así la 

meta que en el caso de la presente investigación, es el posicionamiento de marca. 

 

Por otro lado el marketing es el principio de todo comercio que utiliza los 

métodos de información para promover los productos y servicios. Es la parte 

estratégica de una campaña de promoción la cual se encarga de hacer la 

estructura sobre la cual irá encaminada la parte promocional de un negocio u 

organización. Se traduce en estrategias, las cuales se basan en objetivos para 

llegar a una meta pasando por una serie de procesos para llegar a la satisfacción 

del cliente.  

 

La diferencia entre estas dos áreas es que la publicidad sirve para darle 

realce a la promoción de un producto o servicio haciéndolo llamativo para las 

audiencias utilizando los diferentes medios de comunicación y el marketing se 

encarga de crear productos, y  encontrar mercados potenciales para la empresa, 

se usa para generar una estructura funcional mediante una investigación, para 

poder saber cuál es el punto fuerte de nuestra promoción y así poder destacar la 

empresa a través de las estrategias adecuadas con el producto. 
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CAPÍTULO III 

La Agencia de publicidad 

 

 

 

La agencia de publicidad o publicitaria, es una organización o grupo 

conformado por personas creativas con conocimientos en mercadotecnia y 

publicidad que se encargan de la publicidad de las empresas, difundiendo un 

mensaje, ofreciendo un modo de comunicación entre la empresa y el cliente. La 

presencia de las nuevas empresas ha hecho que la competencia busque otras 

formas de promocionar sus productos, lo que lleva a contratar personas con una 

amplia capacidad de imaginación para poder contribuir a ideas que puedan llamar 

la atención del espectador, tomando en cuenta las diferentes formas de 

comunicación. 

 

Los servicios que se ofrecen principalmente en una agencia publicitaria 

son destinados a la creación promoción para una empresa y los más comunes se 

enlistan de la siguiente manera:  

 

 

a) Asesoramiento en marketing 

Propuestas creadas por mercadólogos para crear una estructura 

funcional y atractiva para la atracción del producto hacia el cliente, así 

como el de dar seguimiento a un proyecto o mejorar la composición de 

este. 

 

b) Asesoramiento en comunicación  

La agencia da las mejores opciones de cómo se puede comunicar el 

mensaje además de la decisión sobre cuál será el mejor concepto 

tomando en cuenta una investigación que arroja los resultados de 

nuestros receptores. 

 

c) Creación y producción de elementos técnicos de difusión 

El área creativa es la encargada de hacer un proyecto llamativo para la 

empresa que los contrata, es ahí donde entra un estudio para saber cuál 
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es la mejor idea para poder expresarla mediante diseños y además de 

cómo se producirá. 

 

 

d) Planificación de medios  

Es una investigación de mercado en la cual se proponen los medios de 

comunicación (radio, Internet, Tv, impresos, etc.) más factible para poder 

llegar a nuestro público objetivo. 

 

 

e) Control de la evolución de las campañas 

La agencia da seguimiento a cada uno de los puntos en los que se 

encuentra la campaña, dando las mejores opciones y revisando los 

resultados para el mayor impacto a los receptores. 

(Águeda, 2008) 

 

El público objetivo hace referencia a un consumidor representativo e ideal al cual 
se dirige una campaña o al comprador al que se aspira seducir con un producto o 
servicio (Kotler, 2011) 

 

 

La agencia realiza un trabajo en conjunto de un grupo de personas que se 

dedican a darle vida a las promociones de una empresa ofreciendo un trabajo 

creativo con una planificación exacta de marketing y publicidad, destacando así la 

compañía del resto de la competencia. 
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CAPÍTULO IV 

LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

 

 

El auge de una buena campaña de promoción, en su mayoría dependerá 

de la importancia que se le dé a la imagen visual, ya que con ello se contará con 

una mayor atracción por parte del público, además de que se da a conocer el 

producto que se ofrece o servicio que se presta. El diseñador gráfico tiene la 

responsabilidad de proporcionar un elaborado y atractivo diseño para el 

espectador y con ello resaltar la parte teórica de la investigación. 

 

 Para la campaña objeto de la presente investigación,  se define un  

objetivo principal, el cual es llamar la atención mediante una serie de imágenes 

reales del producto acompañadas de la información de las promociones,  con la 

finalidad de dar a conocer los productos reales posicionando la imagen de la 

comida y bebida en la mente del consumidor, atrayéndolo con la información de la 

promoción.  

 

Lo que nos interesa en una campaña de publicidad es el mensaje grafico 
publicitario, la actividad creadora relacionada con las imágenes y en especial con 
la imagen fija; el afiche, el aviso, el prospecto, el folleto o el material del punto de 
venta.  (Acosta, 2003). 

 

 

 

4.1 Tipos de Campañas Publicitarias 

 

Dependiendo de los objetivos que se tengan, existen distintos tipos de 

campañas publicitarias: 

 Institucionales o corporativas: Su objetivo es construir, mantener 

o mejorar la imagen de la marca a largo plazo, no se concentran en 

promocionar ningún producto en especial sino en aportar una 

visión determinada a los consumidores, suele utilizarse con un 

motivo aparente, cuando la empresa se muda, crece o incorpora 
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una nueva tecnología o simplemente cuando se trata de una 

coyuntura en la que le interesa estar presente. 

. 

 

 Campaña de lanzamiento: Es cuando se presenta por primera  

vez una marca de un servicio o producto. Este tipo de campañas 

anuncian directamente al producto o servicio los beneficios de este. 

 

 Campaña de mantención: Sirven para mantener la imagen de la 

marca de un producto ya que tiene presencia en el mercado y ante 

los consumidores 

 

 

 Campañas sociales: Es el esfuerzo conducido por un grupo o 

agente de cambio, sus objetivos son el tratar de convencer a los 

destinatarios para que acepten o modifiquen determinadas ideas, 

actitudes o conductas  

 

 Campañas de bien público: Al igual que la institucional, aspira a 

sumar puntos a la imagen de la marca de la empresa, pero con un 

matiz más caritativo. Sirve para recaudar fondos o colaborar con 

una causa justa, de contenido humano. La empresa incrementa de 

esta manera su prestigio social, suelen ser campañas de gran 

contenido ético en la que se destaca la ausencia de fines 

lucrativos.  

 

 

 Campaña política: su función es construir, mantener o mejorar la 

imagen de una marca o persona (candidato, postulante, etc.) o 

institución pública (Partido político, municipalidad, intendencia, 

ministerio, gobierno, entre otros) 

(Badía y García, 2013) 
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Existen otros tipos de campaña los cuales sirven de igual manera para una 

campaña de publicidad 

 

 Patrocinio: Son aquellas en el que el anunciante comunica su 

vinculación como patrocinador un evento, de una actividad 

determinada, de una persona, etc. Este tipo de campaña estaría 

a medio camino entre las campañas de bien público y las del 

producto, ya que se involucran en una actividad o 

acontecimiento ajeno a la empresa (normalmente vinculado al 

deporte) pero anuncian igualmente un producto o una marca con 

fines lucrativos.   

 

 Teaser: Cuando se realizan avisos, comerciales o afiches que 

comunican un interrogante o no desvelan el nombre del producto 

o servicio anunciado se trata de campañas de intriga o acertijo. 

Su objetivo es el de generar curiosidad a la audiencia y 

aumentar el nivel de interés por conocer la resolución del 

mensaje o de la historia que se presenta. Esta técnica es usada 

principalmente en el lanzamiento de productos nuevos, o 

renovación de logotipos. Es recomendable que este tipo de 

campañas sea solo de una semana, porque de lo contrario se 

pierde interés en este.  

 

 

 Asociativas: son aquellas campañas que se realizan entre dos 

o más empresas anunciantes de cualquier tipo para defender 

intereses comunes a ambos. 

 

 Below the line: Cuando se habla de esta campaña se agrupan 

las acciones de comunicación que se conocen también como 

publicidad no convencional, es decir, las acciones de que no 

involucren a los medios tradicionales como la tv, radio y medios 

impresos.  
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(Águeda y Madariaga, 2008) 

 

Algunos tipos de campaña se basan en los puntos de la llamada estrategia 

universal: 

 

4.1.1 Según la identificación del producto 

            - No Comerciales  

 Propaganda: Cuando no hay un interés económico explícito 

de por medio, se habla de la propaganda, es decir, del tipo de 

campaña que promueve ideas, personas, ideologías, credos. 

La mal llamada publicidad política (en realidad propaganda 

política) cabe en esta clase, así como las campañas de 

legalización del aborto, discriminación y eliminación de los 

fumadores o incremento de la devoción por un santo. Como la 

publicidad, a pesar de lo extensa y explicada que sea suele 

recordarse esquemáticamente, la divulgación por su medio de 

conceptos complejos suele tener grandes limitaciones y 

peligros de vulgarización. 

 

 Cívica o de bien público: Se llaman así las campañas 

realizadas por entidades sin ánimo de lucro o por empresas 

que se colocan en un papel similar. Con frecuencia los 

gobiernos, fabricantes o entidades de servicio a la comunidad 

o caritativas, u otras asociaciones, buscan cambiar actitudes 

masivas mediante la oferta de satisfactores diferentes a un 

producto rentable: cultura, turismo, rehabilitación de 

minusválidos, patriotismo. Sus fines son altruistas, invitan a 

obrar, a congregarse alrededor de causas importantes para 

conglomerados sociales: combatir la droga y fomentar los 

cuidados ecológicos; cuando son patrocinadas por una 

empresa, generalmente se debe a que ésta intenta retornarle 

a la sociedad parte de los beneficios que ha obtenido. 
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                    - Comerciales 

 Institucional o de imagen: Algunas de sus manifestaciones 

pueden confundirse fácilmente con las cívicas, pero las 

diferencia el tener un interés comercial. Se hacen porque las 

empresas desean que la gente tenga de ellas una imagen 

favorable, para obtener actitudes positivas hacia las mismas o 

hacia sus productos. Invitan a creer en valores empresariales, 

bien sea directamente (nuestro credo es la calidad), o por 

asociación con obras socialmente apreciadas (respaldo a la 

cultura y patrocinio de parques infantiles). Obedecen, entre 

otros, a los siguientes motivos: 

 

 Políticos: cuando se intenta presionar al gobierno o 

a grupos de poder, significativos para la institución, 

con el fin de obtener medidas que la beneficien, o 

de contrarrestar algunas adversas, de tener a la 

prensa de su lado, de buscar votos gremiales o 

para un político favorecedor de sus intereses, etc. 

 

 Económicos: para conseguir crédito o vendedores, 

colocar acciones, prevenir reacciones por alzas de 

precios c. Sociales: para felicitar a alguien, hacer 

crecer el ego de algún empleado, celebrar 

aniversarios o premios. 

 

 Mercadeo disfrazado: para fortalecer indirectamente 

la imagen de los productos amparados por una 

empresa; evadir restricciones sobre publicidad, etc. 

    - De Marketing 
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 Institucional o de imagen: Elaborada para un grupo de 

fabricantes o comercializadores de un producto común: la 

leche, los seguros, los artículos mexicanos. 

 

 

 Cooperativa: Se realiza para varios productos que se 

acompañan entre sí por cualquier razón: la empresa y la 

cadena distribuidora o un almacén, un licor y su mezclador. 

 

 

 De marca o corporativa: Gira alrededor del nombre de un 

fabricante o generador de servicios, o de sus productos 

tomados en forma colectiva, con el fin de fortalecer la marca 

que los respalda. Es especialmente apropiada para empresas 

que llevan sus productos o servicios a través de la atención 

personal de vendedores, pues les abre las puertas, de 

importadores o de otro tipo de intermediarios. 

 

 Sombrilla: Con el fin de abaratar costos, se amparan grupos 

de productos de la misma empresa bajo la sombrilla de un 

solo mensaje; generalmente disminuye más la efectividad que 

la inversión: la imagen total es confusa y la mortal extensión 

de línea puede surgir en cualquier momento. En algunos 

casos, sin embargo, la campaña de productos en conjunto 

puede conducir a resultados positivos: ofertas promocionales, 

satisfactores complementarios (crema para afeitar, loción, 

máquina) y otros pocos casos. 

 

 

 Individuales, para bienes de consumo: Se realizan para 

satisfactores concretos (Se entiende por satisfactor a todo 



 

 

 17 

bien de consumo que cubre necesidades para el hombre), 

bien sean productos o servicios 

(Wordpress, 2009) 

 

4.1.2  Según el objetivo de la campaña 

 

 Campaña expectativa 

El auge de una buena campaña de promoción, en su mayoría es la 

importancia que se le da a la imagen visual ya que con esto contaremos 

con una mayor atracción por parte del público, además de que se da a 

conocer el producto que se ofrece o servicio que se presta. Como 

diseñador gráfico, se tiene la responsabilidad de proporcionar un 

elaborado y atractivo diseño para el espectador y con esto sobresaltar la 

parte teórica de la investigación, objetivo general de la presente 

investigación, ya mencionado con anterioridad. 

 

 Campaña de lanzamiento 

 

Informa sobre la salida de un nuevo producto e introduce por lo menos su 

concepto (cómo se llama, qué es, qué hace). Como el posicionamiento 

futuro despega con ella, es vital que brinde el impulso inicial correcto. 

 

 Campaña sostenimiento 

Acompaña la vida normal de un producto cuando éste se mantiene en los 

niveles esperados; soporta su posicionamiento estable en medio de los 

cambios normales del mercado. 

 

 Campaña reactivación 
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Refuerza el posicionamiento en situaciones fuertemente anormales en el 

mercado, sean éstas ampliamente favorables o gravemente peligrosas, 

como problemas laborales de la competencia, eventos especiales, 

mejoras radicales en algunos factores de mercadeo, salida de nuevos 

competidores, ausencia temporal en los canales de distribución, zonas 

cuyas ventas decaen duramente... En otras palabras: si el 

posicionamiento se muestra muy afectado, una campaña de reactivación 

sirve para apuntalarlo con fuerza. 

 

 Campaña relanzamiento 

Los cambios del producto o del mercado, programados o no, a 

veces son tan intensos que la imagen total que los consumidores tienen 

en su mente deja de parecerse al producto, a su posicionamiento 

comercial; también puede ocurrir que otro producto se apodere de su 

puesto; o que el tiempo desdibuje al producto hasta hacerlo irreconocible 

o poco atractivo; o que haya cambios drásticos previsibles o ya 

perceptibles en el mercado. La campaña de relanzamiento sirve, en todos 

los casos anteriores, para posicionar al producto en nueva forma (por lo 

que también se le llama de reposicionamiento). 

 

 Campaña de reposicionamiento de la competencia: 

El ingreso de cualquier producto en una categoría "empuja", desplaza a 

los demás, incluso a los que no son su competencia directa. El resultado 

de esta forma de abrirse paso se concreta, en primer término, en la 

transformación de los posicionamientos tocados. Los gustos y 

preferencias del consumidor varían, lo que hace que las empresas tengan 

que alterar algunos de los factores de mercado; como en él hay una vasta 

gama de productos, ellos tienen que procurar satisfacer las necesidades 

de los consumidores mejor que como lo hacen los productos en 

competencia. Para ello, lo hay que atacar los puntos fuertes del producto. 

Por ejemplo, analizar la estrategia de medios de la competencia, y trazar 
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un plan que anule su efectividad; o proponer conceptos que alteren 

directamente la percepción del producto enfrentado. 

 

 Campaña de venta fuerte: 

La publicidad como factor de mercadeo en casi todos los casos trabaja 

para el largo plazo y por eso no hace un gran énfasis en la urgencia de 

la acción. Sin embargo, hay momentos en los cuales el objetivo debe 

cumplirse en el corto plazo y entonces se usan sistemas de persuasión 

rápida, que se conocen como de venta fuerte (Hard Selling) y que se 

expresan en frases como; última oportunidad y sólo por hoy entre otras. 

(Talaya, 2008) 

 

4.1.3 Según el receptor de la comunicación  

 

 Campañas según la ubicación geográfica del receptor: 

 

El sitio donde se puede alcanzar al público objetivo da lugar a que las 

campañas sean locales, nacionales o internacionales. Existen hábitos y 

comportamientos regionales, para los cuales se debe utilizar un lenguaje 

apropiado. Las campañas globales y transnacionales tienen que 

ajustarse a la reglamentación de los países donde se emitan, y de 

acuerdo con las necesidades, pueden apoyarse o no con campañas 

nacionales. 

 

 Campañas según la relación que tenga el receptor con el 

producto: 
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Obliga a que se dirijan campañas al consumidor final o a los vendedores, 

al comercio mayorista o detallista, distribuidores potenciales, consumidor 

interno, entre otros. 

 

 Campañas según aspectos demográficos: 

El sexo, la edad, la cultura, regulan los mensajes: campañas infantiles, 

para mujeres mayores y para artistas. 

 

 Campañas según la escala de actitudes: 

La posición de los consumidores frente al producto debe generar 

mensajes segmentados y especializados: para usuarios fuertes, 

campañas de refuerzo a la fidelidad, etc. 

(Talaya, 2008) 

 

 

4.1.4 Según la oferta 

 

 Campañas según la actitud competitiva: 

Son las de ataque frontal, que debe librar contra el líder el producto 

situado en segundo puesto de participación en el mercado. Las 

guerrilleras, que dan los productos con mínimos porcentajes relativos de 

ventas. Las campañas por los flancos y las defensivas. 

 

 De corrección de posicionamiento: 

Intentan corregir deformaciones leves en la imagen total de un producto. 

 

 De recordación o afianzamiento: 
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Pretenden acentuar una diferencia funcional o mantener viva su 

presencia, con relativa independencia de la corriente de comunicación 

usual. 

 

 Emocionales o racionales: 

El tono general que se da a los mensajes y a las piezas puede ir más 

orientado hacia la lógica, con mucha información, argumentos y 

atmósfera racionales; o intentar atraer con estilos de vida, esperanzas y 

sensaciones, y hacer predominar las emociones sobre todo, buscando 

aumentar las connotaciones de prestigio del producto. En algunos casos, 

estas decisiones pueden estar comprendidas en las guías de ejecución, 

aunque es toda la estrategia la que puede llevar a escoger uno u otro 

enfoque. 

 

 Denominaciones mixtas: 

Se encontrarán otras denominaciones o mezclas de éstas, para las 

campañas. Por ejemplo, cooperativas, a las que están hechas por un 

fabricante y un distribuidor o por los almacenes de una calle. O es 

normal hablar de la campaña de relanzamiento zonal a comerciantes de 

la costa, o de la campaña interna de expectativa, o bien, darle el nombre 

del medio si es uno solo el que se utilice: campaña de T.V 

(Águeda y Madariaga, 2008) 

 

De acuerdo con los puntos analizados sobre los tipos de campañas que 

existen, se puede determinar cuál será la adecuada para la empresa con la que 

se trabajará. Tomando en cuenta los puntos de cada campaña se llega a la 

conclusión que se hará una fusión entre una campaña de marketing individual 

para bien de consumo (comida de restaurante), para después hacer una campaña 

de recordación o afianzamiento y así poder posicionar la imagen del producto en 

el consumidor.  
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4.2 Creación de una campaña publicitaria. 

 

La realización de una campaña de publicidad eficaz implica la 

planificación y la ejecución rigurosa de las siguientes fases:  

a) Fijar los objetivos de la campaña 

Determinando los objetivos que se quieren alcanzar a través de 

una campaña publicitaria están encaminados a: crear intriga 

sobre el lanzamiento de un nuevo producto y servicio; dar a 

conocer un nuevo producto o servicio; informar sobre sus 

características; resaltar sus principales beneficios o 

características; posicionar una marca; persuadir, estimular o 

motivar la compra; incrementar las ventas; aumentar la 

afluencia del público en un establecimiento y recordar la 

existencia de un producto. 

 

b) Seleccionar la población o público objetivo 

Una vez que se han establecido los objetivos se debe de 

identificar el público específico a cual ira dirigida la campaña. Es 

necesaria la identificación de un determinado público objetivo 

puesto que no todas las audiencias tienen los mismos canales 

publicitarios y no todas reaccionan de la misma manera ante el 

mismo tipo de mensaje.  

 

 

c) Decidir la estrategia creativa 

Una vez analizado el público objetivo, es necesario señalar sus 

principales características y así, en base a estas, poder 

seleccionar los medios publicitarios, redactar el mensaje y 

diseñar las estrategias publicitarias para conseguir la máxima 

efectividad. Para ello debemos señalar cuál es su rango de edad, 
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que medios de comunicación sintoniza, donde compra el tipo de 

producto y cuáles son sus costumbres o aficiones. 

 

 

d) Establecer presupuesto 

Analizado el público objetivo se debe determinar el presupuesto 

publicitario, es decir, cual es la inversión que se está dispuesto a 

designar para realizar  la campaña de publicidad. Esto se puede 

llevar a cabo mediante diferentes métodos: 

 

 Método del porcentaje de ventas: 

Este método establece un presupuesto de promoción según 

un porcentaje de ventas actuales o previstas; muchas veces 

también calculan el presupuesto sobre un porcentaje del 

precio de venta.   

 

 

 Método competitivo:  

Consiste en establecer un presupuesto de promoción que 

este a la altura de la competencia, sin tener en cuenta los 

ingresos mediante ventas. Presenta la desventaja de no tener 

en cuenta la propia capacidad de la empresa y de ser difícil 

de calcular. 

 

 Método analítico: 

Es el método más real y adecuado aunque es el más difícil 

de calcular. En él se determinan los presupuestos de 

publicidad definiendo los objetivos específicos, las tareas 

necesarias para alcanzarlos y el cálculo de los costos de 

dichas tareas. Con este método la empresa establece un 

presupuesto basado en lo que quiere la campaña de 

publicidad.  
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e) Seleccionar los medios o canales publicitarios: 

 

Identificado y analizado el público objetivo y determinado el presupuesto 

publicitario, se deben seleccionar los medios o canales que se van a utilizar para 

dirigir el mensaje al público objetivo. Para elegir el medio es necesario tomar en 

cuenta diferentes aspectos: 

 

 El alcance : 

Es el número de personas expresado en porcentaje que ven 

un anuncio en un medio al menos una vez en un tiempo 

concreto. Cada medio de comunicación tiene un alcance 

distinto. 

 

 La frecuencia : 

Es el número de veces (media) que cada persona puede ver y 

escuchar un anuncio en un medio en un determinado periodo 

de tiempo. 

 

 

 El impacto :  

Indica el valor cualitativo del mensaje en un medio concreto. 

 

Algunos medios o canales publicitarios utilizados para llevar a cabo 

campañas publicitarias son : 

 

a. Televisión : Medio costoso pero de amplio alcance 

b. Radio: También costoso pero con amplia frecuencia de 

mensaje. 
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c. La prensa: Compuesta por revistas, diarios, y 

publicaciones especializadas. 

d. Internet: Puede ser a través de espacios publicitarios 

en sitios web o mediante el envío de mensajes por 

correo electrónico. 

e. El teléfono: Consiste en realizar llamadas 

personalizadas en donde se ofrezca el producto o 

servicio con el inconveniente de no agradarle al 

receptor. 

f. Correo Directo: Implica el envió de anuncios o 

mensajes publicitarios a través del correo postal. 

g. Las ferias: Consiste en el alquiler o stand o puestos 

donde se publicitan productos o servicios.  

h. Instrumentos publicitarios: Letreros, Pancartas, 

Flyers, Espectaculares, Catálogos, Etc.   

 

(Badía y García, 2013) 

 

 

f) Redactar el mensaje publicitario: 

 

 Seleccionando el medio o canal publicitario, se debe redactar 

el mensaje, que enviaremos al público a través de dichos 

medios para dar a conocer, informar, persuadir o hacer 

recordar los productos o servicios. Dicho mensaje debe 

destacar las características que presentan un mayor beneficio 

al público objetivo para permitir asociar el producto con la idea 

principal del mensaje y / o captar a los consumidores que 

buscan especialmente dichas características. 

 

 En el proceso de la estrategia creativa se realizan uno o 

varios bocetos del anuncio, por ejemplo si es para televisión 

se realizan unas viñetas con su texto explicativo debajo que 

recibe el nombre de storyboard, todos estos esbozos se 
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someten a la consideración del cliente y, si lo acepta, en 

algunas ocasiones se puede considerar aplicar un test del 

anuncio para comprobar las ventajas e inconvenientes que 

presenta, o si pudiera resultar ofensivo para el público ya que 

algunas publicaciones han logrado molestar a la audiencia 

debido a diferentes tipos de opiniones e ideologías en cada 

segmento de mercado, lo que puede llevar a ciertas 

modificaciones. Finalmente se realizan las artes finales del 

anuncio y si este se realizara para el medio elegido 

 

g) Lanzar la campaña publicitaria: 

 

 Una vez que el mensaje publicitario ya está redactado, 

este debe enviarse al público objetivo, a través de los 

medios seleccionados con la frecuencia y el tiempo 

que se haya determinado previamente. La metodología 

de este proceso no es igual, en todas las empresas 

generalmente, es una agencia de publicidad la 

encargada de desarrollar el proceso de creación 

publicitaria y una central de medios, la que lleva acabo 

la planificación de los diferentes medios seleccionados 

 

 

h) Evaluar los resultados: 

 

 Una vez hecha efectiva la campaña publicitaria es 

necesario medir y evaluar los resultados y así 

determinar si se están cumpliendo los objetivos. 

(Badía y García, 2013) 
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CAPÍTULO V 
 

PROPUESTA DE CAMPAÑA PUBLICITARIA  
PARA EL RESTAURANTE “LOS GENERALES”  

 
 

5.1 Creación de la Agencia Mashup Company 

 

El autor del presente trabajo se dio a la tarea, junto con compañeros que cursaron 

la Especialidad en Publicidad de la Universidad Internacional, en formar una 

agencia publicitaria, que pudiera realizar la campaña objeto de la presente 

investigación, es por ello que se crea Mashup Company. 

 

Mashup es una agencia de publicidad de vanguardia, siempre innovando para 

ofrecer el mejor servicio de promoción y publicidad. 

 

Donde nos preocupamos por la imagen, el marketing y la difusión de campañas 

promocionales para nuestros clientes, siempre haciendo un análisis muy profundo de 

nuestros clientes para llegar a satisfacer las necesidades de este y así colocar su compañía 

en un estándar muy alto de calidad e imagen promocional.   

(Creación propia) 
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A continuación se muestra la filosofía de la empresa: 

 

 Misión. 

Ser una agencia de publicidad a la vanguardia ofreciendo los mejores 

servicios en promoción y publicidad creando campañas estratégicas para la 

promoción de nuestros clientes, todo esto integrado por especialistas de alta 

gama en cada rama de nuestro organigrama. 

 

Visión 

Ser una compañía de renombre reconocida por sus trabajos exitosos y 

clientes frecuentes, brindando la mejor solución a las necesidades de cada 

proyecto entregando siempre el 100%  de nuestro empeño en cada campaña. 

 

Filosofía 

La creatividad es un universo enorme donde podemos siempre crear 

mundos de pequeñas ideas 

 

 

Valores 

 

 Calidad: En todos y cada uno de nuestros proyectos. 

 Responsabilidad: En entregas y entrevistas con los clientes 

 Originalidad: en cada campaña creativa 

 Liderazgo: En cada uno de nuestros directores para poder crear una 

empresa de alto nivel. 

 Lealtad: siempre trabajando en equipo para poder dar el mejor servicio   

 Flexibilidad: en cada proyecto para poder llegar al resultado esperado 

con las opiniones del cliente.  

 

 

El organigrama de la agencia se dispuso de la siguiente forma: 

 



 

 

 29 

 

Fuente: Creación Propia 

 

 

Como siguiente paso se creó un video institucional para presentar a la agencia, el 

cual se encuentra en el cd anexo al presente libro. 

 

5.2 Desarrollo de la Campaña Publicitaria para el restaurante  “Los 

Generales” 

 

 Descripción del Producto. 

 

El restaurante  los generales se abrió el 12 de enero del 2014 en el centro de 

Cuernavaca, Morelos a un costado de la Catedral principal, contando con una 

amplia gama de platillos de comida 100% casera pero con calidad internacional, 

preparados por un  chef de alta cocina. La idea fue el de abrir un sitio con un 

ambiente muy familiar donde las personas se sintieran a gusto mientras se 

deleitaban con una exquisita comida hecha a la medida de sus clientes. 
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El lugar consta de 3 plantas, 4 salones de reunión y un lugar de áreas verdes, 

donde en la primera se encuentran ubicadas las mesas en los balcones y pasillo 

del local , allí se puede apreciar una agradable vista al centro histórico además de 

poseer un clima agradable. En los salones de reunión se rentan para grupos de 8 

personas o más, se cuenta con una agradable decoración hogareña además de 

ser perfecta para ocasiones especiales o reuniones de trabajo. En el último piso 

se localiza el bar y la terraza donde se encuentran palapas colocadas 

estratégicamente para evitar el sol. 

 

Lo realmente atractivo del lugar son las promociones que manejan ya que por 

un muy buen precio se pueden disfrutar deliciosos platillos que constan de una 

entrada, una ensalada, plato fuerte y postre, todo servido con una calidad 

inigualable en cuanto a presentación y sabor se refieren. Otra de las grandes 

cualidades es su buena ubicación ya que se encuentra a dos calles del centro 

histórico de la ciudad, esto teniendo una gran ventaja sobre su competencia.  

 

El restaurante es distinguido por su buen sabor y presentación en los 

diferentes platillos que elaborados con productos frescos y orgánicos, su toque de 

distinción esta en las instalaciones que cuentan con una fachada muy 

tradicionalista mexicana que da un toque hogareño muy llamativo para el público,  

además de su excelente atención por parte de todo el staff crea un ambiente 

agradable y familiar para todo el público. 

 

 LA MARCA  

 

Atributos 

Un lugar agradable y armonioso para poder disfrutar comida 100% 

mexicana elaborada con chefs especializados en alta cocina, además de un local 

que cuenta con un ambiente tradicionalista mexicano. 
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Beneficios 

La comida está hecha con una excelente presentación llamativa para el 

público en general, el gran sabor en sus platillos es el mayor beneficio para la 

empresa ya que su reputación la han construido a base de publicidad de boca en 

boca por sus excelentes recomendaciones en el ámbito gastronómico. 

 

Valores 

Se enfoca principalmente en la calidad al servir los platillos, que los 

comensales queden satisfechos y el servicio sea el mejor en todo. 

 

Personalidad. 

El restaurant es un local agradable, con un aspecto rustico y ambiente 

familiar, donde se puede disfrutar de una buena comida a buen precio.  

 

 

Precio 

El precio es accesible tomando en cuenta todos los platillos que ofrece. 

 

 

Plaza 

La gran ventaja que tiene el local es la ubicación ya que se encuentra en 

uno de los puntos turísticos de Cuernavaca Morelos, el centro histórico de la 

ciudad. Está ubicado en uno de los puntos de paseo peatonal ya que también se 

encuentra cerca de la catedral principal, lo que lo hace atractivo para turistas, 

visitantes locales y foráneos. 

 

Promoción 

Este es uno de los puntos fuertes para la publicidad de la empresa ya que 

cuentan con una muy buena promoción de un menú completo (Entrada, ensalada, 

Plato fuerte y postre) por la cantidad de 55 pesos y los fines de semana cuenta 

con la gran promoción de 2 cervezas de 325 ml.  Por la cantidad de 35 pesos. 
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5.3 Estudio de mercado 

       5.3.1 Análisis FODA de “Los Generales” 

 

La agencia Mashup se dio a la tarea de realizar un análisis que dará como 

resultado la ventaja competitiva del restaurante, el cual se muestra a 

continuación: 

Fortalezas Debilidades 

 Buen atención al cliente 

 Limpieza 

 Programación de grupos en vivo 

 Distribución geográfica de mesas 

 Variedad de menú y 

promociones 

 Gran sabor en productos 

 Falta de publicidad  

 Ubicación poco visible 

 Atracción mercantil 

 No hay eventos promocionales 

Oportunidades Amenazas  

• Apertura de nueva sucursal 

• Capacitación al personal 

• Eventos especiales como shows 

• Creación de imagen promocional 

• Ubicación 

• Precio-Calidad 

• Instalaciones 

• Atención al cliente 

 

 

 

5.3.2 Análisis de la Competencia 

 

En el amplio mundo restaurantero nos encontramos con diferentes 

negocios que llegan a ser competencia directa para el establecimiento tomando 

en cuenta precio, plaza y promoción en nuestra investigación. La competencia en 

locales es la siguiente: 

 

• Restaurant “México Lindo” 

• Restaurant “La Universal” 

• Pozolería “El Barco” 
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Tomando en cuenta principalmente la plaza y promoción de la 

competencia, observamos que tiene poca oportunidad ya que ninguno de estos 

establecimientos cuentan con la promoción que tiene el local y aunque cuentan 

con una ubicación central, tampoco cuenta con una imagen tradicionalista como lo 

tiene el recinto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de investigación 

 

 

 

5.3.3  Realización de encuesta 

             5.3.3.1 Determinación del tamaño de la muestra 

 

 

Para poder determinar una muestra representativa del universo a analizar 

de acuerdo al mercado meta, se consideró el perfil demográfico en la cual la 

población total de Cuernavaca es de 365,168 personas, dónde la descripción del 

perfil del consumidor son hombres y mujeres de Cuernavaca, con edad de 23 a 

70 años. 

 

 

 

29%

39%8%

8%
16%

SHARE OF MARKET

La Universal Los Arcos El barco

Mexico Lindo Los Generales
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De acuerdo con Fischer (2003), el error de estimación (e), es determinado 

en base a la validez que se le quiere dar a la información y va relacionada con el 

nivel de confianza, a mayor nivel de confianza se puede permitir un mayor margen 

de error, el nivel de confianza es del 95%, entonces damos el 5% al error de 

estimación (Fischer, 2003: 54). 

Para poblaciones finitas (menos de 500 000 elementos), se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

  

 

En donde: 

z = nivel de confianza (1.96) 

N = universo o población (11632) 

p = probabilidad a favor (50%) 

q = probabilidad en contra (50%) 

e = error de estimación (precisión en los resultados) 

(5%) 

n = número de elementos (tamaño de la muestra) 

(Fischer, 2003: 57). 

 Para elaborar la fórmula procedemos a realizarla, por medio del programa 

SURVEYIM51 

  z = 1.96 

  N = 50,758 

  p = 50 % 

  q = 50 % 

  e = 5% 

  n = ¿ 

 

Sustituyendo: 

 

 

 

                                                 
 

          z² N p q 

   e²(N-1) + z² p q 

 

n= 

          (1.96)² (50,758) (0.50) (0.50)  

   (0.05)² (50,758-1) + (1.96)² (0.5) (0.5) 

 

n = 
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 Y de ahí obtenemos la muestra: 381 (personas target a evaluar). 

                 

 

5.3.4 Metodología 

  

Estrategia 

 

 

 Se optó por implementar una investigación cuantitativa la cual nos arrojara 

datos, que nos permitieran tomar decisiones sobre el camino correcto de la 

campaña. 

 

Táctica 

 

 Se aplicaron 381 encuestas  durante tres en diferentes horarios   en centro 

de Cuernavaca (zona donde se encuentra el restaurante) con el fin de 

obtener datos relevantes para partir con la campaña  

 

Instrumento 

 

 A continuación se muestran las preguntas realizadas 

 

 

          (3.84) (50,758) (0.50) (0.50)  

   (0.0025)² (50,757) + (3.84) (0.5) (0.5) 

 

n = 
      48,727  
      127.8 

   

= 

   

= 
381 
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Resultados: 

 

1.- Edad:  

A) 20 a 25 = 24%  B) 26 a 29 = 47%  C) 30 a 34 = 13%  D) 35 a 39 = 2% E) 45 en 

adelante = 9% 

 

2.- Sexo:  

A) Masculino = 62%  B) Femenino = 38%  

 

3.- Ocupación:  

A) Estudia = 2%  B) Trabaja = 85%  C) Ambas = 13% 

 

4.- Rango de ingreso mensual:  
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A) Menos de $4,000 = 31%  B) De $6,000 a $10,000 = 49%  C) Más de $10,000 = 

20%   

 

 

5.- Para que asiste a un restaurant:  

A) Consumir alimentos y bebidas = 56%  B) Convivir con amigos y familia = 42%  

C) Para encontrar un ambiente agradable = 0%  D) Encontrar un espacio de 

expresión = 0%  E) Para cerrar un negocio = 2% 

 

6.- Cual es el motivo para elegir un restaurant:  

A) Por cercanía = 51%  B) Por ocasión especial = 42%  C) Por negocios = 2%  D) 

Otros = 5%  

 

7.- Que tipo de servicio te gustaría en un restaurante:  

A) Música en vivo = 38%  B) Tabaquería = 0%  C) Promociones = 62%  D) 

Salones privados = 0% 

 

 

8.- Cuanto estaría dispuesto a pagar por un buen servicio en alimentos:  

A) De 100 a 250 = 67%  B) De 250 a 350 = 24%  C) Mas de 400 = 9%   

 

9.- Con qué frecuencia asiste a un restaurante:  

A) 2 veces o más por semana = 35%  B) 2 veces por semana = 36%  C) Una vez 

al mes = 29% 

 

10.- Con quien acostumbras asistir a un restaurante:  

A) Solo = 22%  B) Con tu pareja = 16%  C) Compañeros de trabajo = 38%  D) Con 

amigos  = 24% 

 

11.- Que tipo de comida es de su preferencia:  

A) Mexicana = 27%  B) Italiana  = 31%  C) Japonesa = 42%  D) Otra = 0%  

 

12.- Que tipo de servicio prefieres:  

A) Buffet = 27%  B) Carta = 31%  C) Paquete del día = 42%  
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13.- Porque medio le agradaría enterarse de las promociones del lugar:  

A) Internet = 40%  B) Folletos = 44%  C) Espectaculares = 11%  D) Revistas = 2% 

E) Periódicos = 3% 

 

14.- Dentro de la calidad de los servicios, Que es lo que prefiere:  

A) Rapidez en servicio = 20%  B) Higiene = 33%  C) Buena atención  = 20%  D) 

Decoración del lugar = 3%  E) Seguridad = 24% 

 

15.- A que restaurant del centro de Cuernavaca le gusta asistir:  

A) 100% Natural = 15%  B) Sanborns = 18%  C) Otros = 28%  D) Marco Polo = 

6% E) Fondas = 9%  F) El barco = 24% 

 

 

5.4 Idea Creativa 

 

De acuerdo a los resultados en las encuestas en el que el resultado clave para 

saber cuál es el medio ideal para promocionar nuestra empresa es la pregunta 13 

en la cual nos damos cuenta cual es el medio que los usuarios ocupan para 

enterarse de la publicidad de las empresas, con un porcentaje de un 40% se 

seleccionaron los medios de internet como redes sociales y anuncios digitales,  y 

con un porcentaje del 44% los medios impresos como folletos y flyers. Es así 

como se enfocara la campaña principalmente en esos métodos para llegar directo 

a nuestro público objetivo, por ello se reflejara una imagen estética y llamativa en 

la que se representara la visión de un lugar tradicionalista pero a la vanguardia en 

publicidad, contando con una imagen promocional clara y limpia, donde se pueda 

inducir al cliente a asistir al local.  

 

El punto principal de la idea creativa es el de resaltar de los demás 

establecimientos, todo esto con imágenes reales y editadas de los productos del 

restaurant.  Sabemos que los demás establecimientos utilizan imágenes que son 

descargadas de internet sin ningún permiso solo para hacer alusión a sus 

productos, esto con mala calidad en su apariencia y además de ser muy pobres 

en diseño. Es por eso que se elaborara una sesión fotográfica profesional de cada 

producto con calidad en iluminación, tomando como fondo el restaurant y sus 
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instalaciones. Se tomara como primera fuente los paquetes promocionales y en 

segundo plano generar imágenes del ambiente con el fin de lograr el 

convencimiento y el posicionamiento en la mente del consumidor, todo esto con 

un diseño minimalista y vanguardista para atraer la atención completa jugando 

con tonos obscuros en siluetas limpias para complementar el diseño, dar más 

formalidad y resaltar las imágenes que tienen un buen grado de iluminación, 

llevando a cabo con una campaña de imagen totalmente renovada donde se 

exponga al restaurant como un lugar muy casero y tradicional con un excelente 

gusto en comida e instalaciones.  

 

5.5 Selección de medios 

 

 Spot comercial en tv  

 Impresos (revista y periódico)  

 espectaculares  

 redes sociales (Facebook e Instagram). 

 

5.6 Presupuesto 
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De acuerdo a los medios de comunicación elegidos, el tiempo en el que se 

publicitaran y el costo de la agencia, este fue el presupuesto total para el 

requerimiento de campaña de promoción:  

 

PROPUESTA 1 

 Flyers (1/2 carta)                           $7,200.00 

 Espectaculares                          $144,000.00 

 Redes sociales                            $17,862.00 

 Total              $169,062.00 

PROPUESTA 2 

 Cablemás                                     $24,840.00 

 TV Azteca                        $30,000.00 

 Periódico                                       $60,132.00 

 Total:                                    $114,972.00 
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 Honorarios                                     $40,000.00 

 

COSTO TOTAL 

 

Propuesta 1: $ 202,062.00 

 

Propuesta 2: $ 154,972.00 

 

5.7 Propuestas de spots y medios impresos 

 

Se realizó una sesión de fotos en el restaurante, donde se hizo la creación de 

imágenes reales del producto para la elaboración de los distintos medios de 

comunicación,  el resultado fue el siguiente: 

 

 Spot televisivo 

(Anexo en Cd) 

 

 Revista Impresa 
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 Flyers 
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 Espectaculares 

 

 

 Redes sociales 
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 Periódico 
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5.8 Implementaciones 

 

Así se verán los anuncios colocados en los medios:
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES 
 

 

El objetivo de este documento es la creación de una campaña publicitaria 

para el restaurant los generales misma con la que se logrará el posicionamiento 

del producto en el mercado, lo anterior se verá reflejado en el incremento de 

ventas. 

 

 La publicidad es un método muy eficaz para el realce de una empresa, es 

una herramienta muy amplia que permite el crecimiento de esta y así brindar 

información al cliente o al consumidor, acerca de los costos, características, 

cualidades y lugares de venta. El objetivo de todo es el de poder llegar al 

consumidor para que este recuerde la empresa con agrado y se posicione en su 

mente para que el establecimiento cuente con clientes nuevos y mantener a los 

que ya son fieles al producto. 

 

 De acuerdo a la problemática principal de la empresa que era la de falta de 

publicidad en su mayor atractivo comercial que es el de contar con una gran 

promoción se darán las propuestas necesarias de publicidad , para que esta 

sobresalga de la competencia dando un realce a la promoción principal y 

ofreciendo una imagen clara, tradicionalista y limpia de lo que se refleja en sus 

productos, todo esto con un sentido de diseño moderno , vanguardista, agradable 

y llamativo a la vista del espectador. 

 

 Los objetivos de la publicidad, dependen de la estrategia y de los objetivos 

del marketing, esto siempre tomando en cuenta la creatividad con la que se usen 

los medios de comunicación así como el planteamiento de toda la investigación 

para una correcta estructura funcional que pueda llegar a la meta de elevar las 

ventas para el local. 

 

Una vez aceptada la campaña por el cliente, se procederá a realizar todos 

los puntos que se expusieron en la investigación, a través de la campaña de 

publicidad para el restaurante y se logrará comprobar la hipótesis que en este 
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momento queda solo de manera hipotética: el posicionamiento del restaurante en 

la mente del consumidor y con esto el aumento de las ganancias para el 

establecimiento. 

 

Como se sabe, las campañas publicitarias son la principal herramienta de 

toda empresa, ya que con ellas se avala el principal objetivo que es vender y 

exponer, todo esto se lleva a cabo a través de una investigación en donde la 

mercadotecnia es la parte fundamental de la creación de la campaña, todo  con la 

finalidad de que el cliente pueda sacar adelante su empresa viendo resultados a 

través de sus ganancias.  

 

Como punto final cabe comentar que en realidad se expuso la campaña 

de promoción a los dueños del local, todo con una respuesta favorable y 

convincente de querer promocionar todo el restaurante. Sin embargo a la mitad 

del proyecto se tuvo que suspender debido al cierre del lugar por problemas entre 

los dueños y socios del local, dando como consecuencia la baja del 

establecimiento, por lo que no se pudo concluir la campaña, lo que hubiera 

salvado al negocio de la quiebra, a través de la promoción y la estructura de 

marketing la empresa pudo haber sobrepasado la crisis en la que se encontraba, 

dando una nueva imagen para atraer los clientes y con esto ser uno de los 

mejores restaurantes de Cuernavaca, conocido por su excelente trato, gran 

promoción y excelente imagen comercial, lástima que por conflictos personales de 

los dueños, no se pudo lograr. 
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