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Abstract: 

 

El presente estudio sobre: “Proceso de medición de la efectividad 

publicitaria por parte de los anunciantes y agencias de publicidad” será 

desarrollado como trabajo de grado para optar por el Título de Licenciatura en 

Comunicación Social con mención en Marketing y Gestión Empresarial.  

 

El propósito de este estudio es investigar el proceso de medición de la 

efectividad publicitaria por parte de los anunciantes y agencias de publicidad. 

La metodología que se utilizó para obtener los datos a analizar, consiste en una 

investigación bibliográfica acerca del tema y una investigación de  campo por 

medio de entrevistas a profundidad a las principales fuentes de apoyo 

anunciantes y creativos – ejecutivos de cuentas de las principales agencias de 

publicidad de la ciudad de Guayaquil, con preguntas abiertas para obtener un 

análisis sobre el tema a partir de sus experiencias en el mercado.  

 

Para examinar las entrevistas a profundidad realizadas se utilizó un 

análisis de contenido, a través del cual permitirá definir las formas en cómo 

miden, tanto anunciantes como creativos – ejecutivos de cuentas la efectividad 

publicitaria. Luego de obtener los resultados estos se contrastan con el 

propósito de obtener una perspectiva de los dos puntos de vista para así lograr 

identificar la forma adecuada de medir la efectividad publicitaria. 
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1. Introducción:  

 

Los procesos y resultados creativos han sido un tema recurrente en el 

oficio de la publicidad. Durante los 20 años de experiencia en el medio 

publicitario de Enrique Rojas Sánchez, Docente Investigador de esta Tesis; 

Publicista y Decano la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa 

Grande, él ha podido constatar que la creatividad publicitaria es un valor 

ambiguo, tanto desde su evaluación como tal, hasta su cuantificación monetaria 

como recurso profesional. 

 

Por esta razón Enrique planteó esta pregunta: “¿Es realmente la 

creatividad publicitaria un valor agregado para el negocio del anunciantes?” por 

eso el propósito de esta tesis es que los tesistas puedan generar un estado del 

arte sobre el impacto de la creatividad publicitaria en el negocio del anunciante 

a través de un análisis de diferentes investigaciones bibliográficas realizadas 

sobre el tema y complementarlo con una investigación de campo que permita 

aterrizar la investigación en el contexto del mercado ecuatoriano.  

 

Para esto se conformó un grupo de 9 integrantes el cual se dividió de la 

siguiente manera: Cristina Coronel, Iván Franco, Joaquín Illingworth y Gabriela 

Suárez quienes se encargaron de hacer un levantamiento de información 

respecto a los estudios que existen acerca de la creatividad publicitaria.  
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Glenda Aguilar, Frances Fuentes, Ronald Hidalgo, Lissette Perdomo y 

Ricardo Zevallos de la investigación cualitativa, a través de una metodología de 

investigación realizada en la ciudad de Guayaquil para entrevistar a gerentes de 

marketing y a personal de agencias de publicidad como: directores creativos y 

ejecutivos de cuentas con el fin de poder identificar sus percepciones sobre la 

creatividad publicitaria. 

 

A raíz de esta investigación se desarrolló un documento grupal sobre “El 

impacto de la creatividad publicitaria en el negocio del anunciantes” que sirvió 

como guía para desarrollar los subtemas de cada tesista que a continuación se 

presentan: 

“Impacto de la creatividad publicitaria en el negocio del anunciantes”. 

Revisión de estudios científicos y estudio de percepción & actitud en agencias y anunciantes de 

Guayaquil – Ecuador 

 

 

 

 

 

Revisión 

Bibliográfica 

Cristina Coronel Impacto de la creatividad publicitaria en la intención de 

compra. 

Gabriela Suárez Impacto de la creatividad publicitaria en captación de la 

atención del consumidor hacia la marca y la motivación 

en esta para el procesamiento de la información emitida. 

Joaquín Illingworth Impacto de la creatividad publicitaria en la actitud del 

consumidor hacia la pieza de comunicación y hacia la 

marca. 

Iván Franco Impacto de la creatividad publicitaria en la recordación 

de la publicidad. 

 

 

 

 

 

 

Investigación 

Cualitativa 

Ricardo Zevallos  Concepto de creatividad publicitaria en las agencias y 

anunciantes. Estudio de percepción en GYE-ECU. 

Frances Fuentes Efectividad de la creatividad publicitaria:  

Estudio de percepción en anunciantes y agencias GYE-

ECU. 

Glenda Aguilar Proceso de medición de la efectividad publicitaria por 

parte de anunciantes y agencias de publicidad de GYE-

ECU. 

Lissette Perdomo Prejuicios existentes frente a la creatividad publicitaria. 

Estudio de percepción y actitud en anunciantes GYE-

ECU. 

Ronald Hidalgo Aprobación de campañas publicitarias por parte del 

anunciante. Procesos y actitudes. 
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En cuanto al tema particular de este proyecto de investigación: Proceso de 

medición de la efectividad publicitaria por parte de los anunciantes y 

agencias de publicidad en la actualidad debemos destacar la alta 

competitividad que existe en el mercado entre anunciantes, la falta de confianza 

de los anunciantes hacia las agencias de publicidad, los anunciantes no quieren  

invertir en publicidad ni realizar campañas demasiado costosas, por la gran 

cantidad de mensajes que se emiten a través de los diferentes medios de 

comunicación, existe una amplia discusión acerca de la efectividad que tienen 

dichos mensajes sobre los consumidores. Es por esto que los anunciantes 

buscan nuevas ideas y nuevas estrategias para que con ayuda de su agencia de 

publicidad, lograr transmitir con mucha claridad el mensaje, mejorar en lo 

creativo, en la producción y en la planificación y, así, obtener una campaña 

publicitaria efectiva. 

 

El presente tema es muy importante para las dos partes principales de la 

industria publicitaria: anunciantes y creativos – ejecutivos de cuentas de las 

agencias de publicidad de la ciudad de Guayaquil; ya que hablar de medición de 

la efectividad publicitaria es uno de los temas más discutidos en el área de la 

investigación de mercado; desde la dicotomía cuali vs cuanti, hasta la aparición 

de nuevas técnicas de medición y, por sobre todas las cosas, definir QUÉ es lo 

que se debe medir.   
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El propósito de este estudio es conocer la forma en que, con base en sus 

propias experiencias, tanto anunciantes como agencias de publicidad miden la 

efectividad publicitaria; para esto nos basaremos en estudios realizados 

anteriormente y mediante una investigación cualitativa que incluye entrevistas a 

profundidad a Gerentes de Marketing y representantes de agencias de 

publicidad de la ciudad de Guayaquil.  

 

A través de un análisis de contenido se analizó la forma de medición de 

la efectividad publicitaria. Esto permitió obtener conclusiones que pueden 

ayudar, a anunciantes y agencias de publicidad, a tener criterios más concretos 

para tomar decisiones en cuanto al desarrollo integral de una campaña 

publicitaria. 

 

2. Revisión de la Literatura 

 

a) Eficacia Publicitaria 

Se define a la efectividad publicitaria como “la mezcla entre la 

divergencia y la relevancia” Tellis, lastimosamente existen pocos estudios que 

permitan entender estas dos variables. (Citado por Smith & Yang, 2004 p.34)  

  

Mientras que en  el estudio General Theory of Creative Advertising 

indican que la creatividad publicitaria está relacionada directamente con la 

efectividad, algunas investigaciones  relacionan el nivel de creatividad 

publicitaria con el éxito de una pieza publicitaria. (Smith & Yang, 2004).  
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Mientras que Carmen Paz Aparicio (2000), en su tesis PUBLICIDAD Y 

EFICACIA PUBLICITARIA: Influencia de la posición, repetición y estilos 

publicitarios en la eficacia de los anuncios televisivos entre los jóvenes 

expresa que:  

 El concepto de eficacia publicitaria es habitualmente utilizado para medir los 

resultados de una campaña publicitaria o un anuncio, aunque también es 

frecuente relacionarlo con el mensaje publicitario y el plan de medios. Sin 

embargo, la utilización de este término no se ha correspondido siempre con un 

mismo significado, debido al confusionismo que existe en relación con cuáles 

son los objetivos publicitarios y cómo deben medirse sus logros. (Paz, 2000, 

p.4) 

  

Paz (ídem), nos dice que:  

 Debido al importante incremento de las campañas publicitarias en los últimos 

años, la evaluación de la eficacia de la publicidad se conforma como un 

elemento clave para determinar si se han logrado o no los objetivos 

establecidos, calcular la rentabilidad de esas inversiones, y asegurar con una 

mayor probabilidad el éxito de campañas futuras. (Paz, 2000, p.5) 

 

Se podría decir entonces que la efectividad publicitaria está 

directamente relacionada con los objetivos y el cumplimiento de estos y que en 

razón al incremento de diferentes campañas publicitarias en los últimos años, la 

evaluación de la eficacia de la publicidad se conforma como un elemento clave para 

una empresa. 
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Además según los estudios realizados por Jones (2007) si la publicidad 

no causó un incremento en ventas luego de 7 días después de su exposición no 

es efectiva y tampoco lo será luego de 12 meses. Esto quiere decir que la 

publicidad no es lo suficientemente fuerte para proteger la marca de las 

campañas efectivas realizadas por la competencia que están expuestas en los 

diferentes medios de comunicación al mismo tiempo.  

Si la campaña fue efectiva es importante darle continuidad para no tener caídas 

en ventas, esta continuidad lleva a un aumento en el share. Jones (idem) lo 

resume en dos líneas: “En otras palabras, publicistas pueden esperar resultados 

cuando se gasta dinero para exponer efectivamente publicidad que sea creativa” 

 

A su vez Aguilera (2011), citando a (Harris, 1959: 159): “La publicidad 

se supone efectiva o no en relación directa a su capacidad para comunicar la 

imagen de realidad o atributo de la marca, y realizar la superioridad para 

satisfacer necesidades y deseos del consumidor con una fuerza suficiente como 

para provocar la compra.” 

 

En una entrevista con la Revista P&M, Rodríguez, copy en 

Sancho/BBDO expresa que “no sirve de nada hacer algo muy creativo si nadie 

dentro del público objetivo lo va a entender, es por eso que el reto de un 

creativo es hacer cosas impactantes, diferentes, creativas y que cumplan la 

función de comunicar.” (Revista P&M, 2005). 
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Mientras que Miguel Pirateque, director de grupo en JWT Colombia, 

expresa a la misma revista en una entrevista: “No creo que se puedan separar 

efectividad y creatividad. La buena creatividad hace campañas exitosas. La 

cohesión equilibrada de esos dos conceptos es lo que justifica nuestro trabajo y 

su buen uso lo que nos da valor frente a los clientes”.  (Revista P&M, 2005). 

 

En otra entrevista con la revista P&M, Norma Angélica Martín, editora 

responsable del portal www.marketing-up.com.mx, expresa que: “la publicidad 

es el ejemplo ideal para ver cómo el pensamiento lógico y la creatividad, o el 

hemisferio derecho y el izquierdo del cerebro, se conjugan constantemente; ella 

dice que no puede existir una sin la otra pues la creatividad publicitaria siempre 

está asociada con la efectividad. De lo contrario, esa creatividad estaría más 

cerca de las artes plásticas que de la publicidad.” (ídem). 

 

Los resultados generales de estas investigaciones demuestran que la 

efectividad publicitaria si es buena genera campañas exitosas. Estos estudios 

afirman que toda campaña para que sea exitosa debe estar alineada hacia al 

grupo objetivo ya que si no se entiende no sirve de nada y, que está siempre 

debe cumplir sus necesidades; además se debe realizar una buena planificación 

de medios.  

 

 

 

http://www.marketing-up.com.mx/
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b) Medición de la efectividad publicitaria 

 

Evaluar la efectividad de una campaña publicitaria es una de las tareas 

más complejas que enfrentan los mercadólogos, ya que los efectos y resultados 

tardan en desarrollarse, sobre todo en relación con los resultados importantes 

como por ejemplo, mejorar la imagen de marca, la reputación corporativa, las 

actitudes positivas hacia el producto e incrementar ventas. 

 

 

Norma Angélica Martín en un su artículo Creatividad + Efectividad = 

Publicidad que va a la Segura (p. 4) expresa que para evaluar la efectividad de 

una campaña “Puede hacérselo con base en los resultados de ventas si ese era el 

objetivo y se puede realizar desde el punto de vista del cambio de conducta o 

del hábito que se intentaba modificar”. Norma expresa que la publicidad debe 

siempre tener un objetivo medible y que sin duda la medición ha de ser en base 

a la respuesta del público.  

 

Martín (s.f) concluye en su artículo que en términos de creatividad, aún 

existen empresas que guardan distancia con respecto a este concepto y solo se 

limitan a darle importancia a su rentabilidad o a conseguir posicionamiento. 

Opina que la creatividad y efectividad deben ir de la mano, es una condición 

esencial de la publicidad. Lograrlo no es sólo tarea de los publicistas, también 

se necesita de empresas que sean más flexibles.  
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“Es muy importante desarrollar una campaña que integre conceptos y objetivos 

hacia un mismo fin, lo que además traerá como efecto: rentabilidad sobre la 

inversión, participación de mercado, preferencia por la marca, 

posicionamiento... ¿qué más puede pedir tu producto o servicio?” (p. 5-6) 

 

Marçal Moliné (s.f) -creativo español- realiza un cuestionamiento acerca 

de la creatividad publicitaria en su Blog: 

 

 Ejecutada apropiadamente, la creatividad puede dar como resultado un 

incremento en las ventas, de una manera más económica.  

 Ejecutada apropiadamente, puede levantar lo que el anunciante quiere 

decir del producto por encima de la uniformidad u homogeneidad del 

mercado, y hacer que sea “aceptado, creído, persuasivo, urgente.”  

 

William Bernbach, cofundador de DDB (citado por Moliné, s.f), dice 

que la creatividad no es un instrumento que solamente manejan los creativos de 

los anuncios, sino que es una cualidad ineludible que necesitan y usan los 

buenos gestores de las empresas. 
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Luis Chaves: Director general Carat Expert (agencia 

independiente de consultoría y compra de medios) en el artículo 

“Comunicación publicitaria eficaz: del concepto a la medida” opina que: 

“los recursos son limitados y la eficacia no es otra cosa que la relación 

entre los resultados obtenidos y la inversión realizada. Normalmente 

ocurre que hay múltiples objetivos que hay que cumplir, de forma que 

también existen múltiples formas de medir la eficacia”.  

 

A continuación Chaves en el artículo “Comunicación publicitaria 

eficaz: del concepto a la medida” menciona las diferentes métricas de 

eficacia, que son según el objetivo que se deba cumplir:  

 

- Generación de recuerdo: La notoriedad es lo más importante que se 

debe medir en una campaña publicitaria ya que es el resultado buscado y es 

el primer valor añadido que produce la comunicación. Aquí el porcentaje de 

notoriedad dividido entre la unidad de inversión es la métrica de eficacia 

que se debe utilizar. 

 

- Generación de intención de compra: En este caso, la eficacia es el 

porcentaje de individuos que manifiestan intención de compra dividido 

entre la inversión. 

 

 



15 
 

- Generación de contactos o leads: Éste es el típico resultado que se 

busca en la publicidad de respuesta directa, en la que se ubica un número de 

teléfono (o una dirección de la Web) en la creatividad, para que el 

consumidor entre en contacto directamente con el anunciante. Aquí la 

métrica de la eficacia es el número de contactos dividido entre la inversión 

realizada. 

 

- Generación de ventas: Éste es un caso algo más complicado. Se trata 

de identificar en primer lugar las “ventas incrementales” producidas por la 

comunicación. La cantidad de ventas incrementales conseguida por la 

comunicación dividida entre la inversión realizada es, en este caso, la 

métrica de eficacia. 

 

Fuente: Comunicación publicitaria eficaz: del concepto a la medida 

 

Mientras que Carmen Paz Aparicio, en su tesis nos presenta las 

principales formas de medida de la eficacia publicitaria y los criterios que se 

emplean para  medir dicha eficacia: En función de las diferentes respuestas 

podemos encontrar que la eficacia publicitaria puede contemplarse desde tres 

perspectivas distintas (SANZ DE LA TAJADA, 1981; ESTEBAN TALAYA, 

1997; citado por Carmen Paz): 
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 Medir la eficacia de la planificación de medios: Consiste en 

determinar la eficacia de los diferentes medios y soportes publicitarios para 

hacer llegar el mensaje a la población objetivo. 

 Medir la eficacia del mensaje: Buscando la sintonía del mensaje 

(contenido y creatividad) con la predisposición hacia el mismo del público 

objetivo. 

 Medir la eficacia global de la campaña: Los efectos de una campaña 

dependen de los anuncios (mensajes), los medios (soportes) y del calendario 

de difusión de los anuncios en los medios.  

 

Luego una publicidad será eficaz dependiendo de todas y cada una de 

las facetas que la constituyen, y esto dificulta a la vez el control y los 

indicadores de medida de la eficacia global de la campaña. 

 

 

Paz (2000), en su tesis PUBLICIDAD Y EFICACIA PUBLICITARIA: 

Influencia de la posición, repetición y estilos publicitarios en la eficacia de 

los anuncios televisivos entre los jóvenes nos indica que los criterios para 

medir la eficacia publicitaria son de acuerdo a los objetivos publicitarios, su 

naturaleza es básicamente cuantitativa y pretenden conocer el impacto en el 

público objetivo en los siguientes aspectos: 

 



17 
 

 Recuerdo de la publicidad: Cuando el recuero es mayor la publicidad 

será más eficaz. Puede plantearse de dos formas: Espontánea, que consiste 

en que el consumidor asocia la marca al producto y slogan, recordando su 

nombre sin ayuda alguna y sugerida, y controlada a partir de una lista de 

marcas que se ponen en relación con el producto. 

 

 Notoriedad de la marca: Nivel de conocimiento de la marca con 

referencia al producto o servicio que corresponda. 

 

 Actitud de los consumidores: Uno de los objetivos de una campaña 

publicitaria es generar una actitud en el consumidor y conseguir que esta sea 

favorables hacia la marca.  

 

 Predisposición a la compra: El comportamiento de compra asociado a 

un objetivo de ventas permite evaluar la eficacia de la publicidad. 

 

 

A su vez Paz, citando a (MARTÍN y BEERLI, 1995; PERREAULT Y 

PETTIGREW, 1998)  indica que: “las técnicas que pueden utilizarse para medir 

la eficacia de una campaña publicitaria pueden ser agrupadas atendiendo a 

múltiples criterios”. Estos criterios son los que se detallan a continuación: 

 

 Atendiendo al momento en que se realiza la campaña publicitaria, se 

distinguen las técnicas pre-test y las técnicas pos-test. 
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 En función de la relación existente entre la técnica y el modelo de 

jerarquía de efectos de LAVIDGE y STEINER (1961), BERKMAN y 

GILSON (1987) las clasifican en: Test de medición de la atención al 

mensaje, Test de comprensión del mensaje, Test de aceptación del mensaje, 

Test de retención del mensaje y Test de medición de la conducta de compra. 

  En función de la memoria, la actitud y el comportamiento de los 

individuos encuestados (DÍEZ DE CASTRO y MARTÍN ARMARIO, 

1993). 

 

A pesar de que la medición de la efectividad creativa no está definida, se 

puede apreciar que siempre va relacionado a objetivo por el cual fue planteado  

y que existen muchas variables para hacerlo como: incremento de ventas, 

recuerdo de la marca, una buena actitud del consumidor hacia la marca, entre 

otros.  

 

3. Objetivos de Investigación 

a) Objetivo General de Investigación 

Objetivo General 

Descubrir la forma en que miden la efectividad publicitaria los anunciantes y  

las agencias   
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b) Objetivos Específicos de Investigación 

Objetivos Específicos 

Indagar los criterios de medición de la efectividad publicitaria por parte de 

los anunciantes y agencias de publicidad.  

Descubrir las herramientas de medición de la efectividad publicitaria por 

parte de los anunciantes y agencias de publicidad. 

Identificar los procesos de medición de la efectividad publicitaria por parte 

de los anunciantes y agencias de publicidad. 

 

4. Métodos de Investigación  

 

Mediante una investigación bibliográfica encontré diferentes estudios 

que me ayudaron a definir la forma de evaluar la efectividad publicitaría. A 

partir de esta investigación podré corroborar si en nuestro país tanto 

anunciantes como agencias de publicidad evalúan la efectividad publicitaria 

correctamente.   

 

a) Tipo de Estudio 

Se ha adoptado la clasificación de Hernández, Fernández y Baptista 

(2003), quienes dividen los enfoques en: exploratorios, descriptivos y 

correlaciónales. 
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“La investigación exploratoria se efectúa normalmente cuando el 

objetivo a examinar sea este un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.” 

(Hernández, 2003, p. 115). 

Teniendo en cuenta que el tema de la tesis no se ha investigado a 

profundidad en el Ecuador y que la forma de tener un primer conocimiento 

científico de un tema es por medio de la investigación exploratoria, se ha 

decidido utilizar este tipo de estudio, el cual permitirá conocer la percepción 

que tienen los anunciantes y agencias sobre la efectividad de la creatividad 

publicitaria y su medición, apoyando la investigación con las referencias de 

estudios extranjeros existentes. 

 

Se utilizará una técnica cualitativa ya que se busca desarrollar un 

análisis sobre la forma como miden la efectividad de la creatividad publicitaria 

según el punto de vista de empresas y agencias de Guayaquil. 

 

La investigación estará dividida en dos fases: 

 

1ra fase: Se busca entrevistar a actores representativos de la publicidad 

en Ecuador, para que a raíz de su experiencia refieran a anunciantes que han 

hecho publicidad creativa. 
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2da fase: Se realizó entrevistas a profundidad a anunciantes que han 

realizado campañas creativas para sus empresas y a directores creativos y 

ejecutivos de cuentas de las diferentes agencias de publicidad de Guayaquil, 

que sean reconocidos en el mercado. 

 

b) Unidad de Análisis  

- Agencias de Publicidad: Son Directores Creativos y Ejecutivos de Cuentas 

que han trabajado en la publicidad por 10 años o más y tienen experiencia 

en el mercado publicitario en Ecuador. Son actores que han tenido un 

contacto directo con los anunciantes a lo largo de los años y tienen 

conocimientos claros sobre la creatividad y su efectividad. 

La percepción que tienen los actores principales de las agencias de 

publicidad acerca de la creatividad publicitaria y la efectividad de ésta y la 

forma en cómo la miden. 

- Anunciantes / Dueños de Marcas: Son anunciantes medianos y grandes 

que han trabajado con agencias de publicidad y hacen campañas 

publicitarias como parte de la estrategia de comunicación. 

La percepción que tienen los anunciantes de las agencias de publicidad 

acerca de la creatividad publicitaria, la efectividad de ésta y la forma en 

cómo la miden. 
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c) Muestra 

Ya que se utilizarán técnicas cualitativas, se definirá una muestra no 

probabilística “En los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es 

importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador 

no es generalizar los resultados” (Hernández, Fernández y Batista, 2008, p. 

394)-. Esta tesis se enfocará en la calidad de información que puedan aportar 

los trabajadores de agencias de publicidad y los anunciantes desde su 

experiencia en el mercado. 

 

A partir de cada fase la muestra se ha dividido de la siguiente manera: 

  

Anunciantes: 

PRIMERA FASE 

# Entrevistas Entrevistados 

2 Gerentes de Marketing de compañías grandes que trabajen o 

hayan trabajado con una agencia de publicidad. 

1 Gerente de Marketing de compañía mediana que trabaje o 

haya trabajado con una agencia de publicidad. 

 

SEGUNDA FASE 

# Entrevistas  Entrevistados 

11 Empresas medianas y grandes de manejo tradicional (No 

familiar) 

6 Empresas familiares manejadas por la primera y segunda 

generación 

Agencias de Publicidad: 

 

PRIMERA FASE 

# Entrevistas Entrevistados 

2 Actores representativos de la publicidad que han trabajado por 

más de 10 años en la industria.   
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SEGUNDA FASE 

# Entrevistas Entrevistados 

7 Creativos con trayectoria que hayan manejado una relación 

con el anunciantes. 

5 Ejecutivos de cuenta que hayan trabajado por más de 10 años 

en la industria publicitaria.    

 

d) Técnicas de investigación 

 

- Entrevista a Profundidad: Las entrevistas a profundidad son un encuentro 

entre el entrevistado y entrevistador, que permiten ahondar en un tema en 

particular. A través de la entrevista en profundidad, el entrevistador/a quiere 

conocer lo que es importante y significativo para el entrevistado/a; llegar a 

comprender como ve, como clasifica y cómo interpreta el tema de esta 

investigación. Permiten conocer las opiniones de los entrevistados; por ser 

una técnica cualitativa muy útil para este estudio ya que es una herramienta 

que nos ayuda a profundizar todo acerca de “Medición de la efectividad 

publicitaria por parte de anunciantes y agencias de publicidad” 

Se realizó 30 entrevistas entre creativos, ejecutivos de cuentas y anunciantes 

que hayan trabajado más de 10 años en el campo de la publicidad en la 

ciudad de Guayaquil. 
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e) Análisis de Datos  

 

Para analizar las entrevistas a profundidad realizadas, se utilizó un 

análisis de contenido, el cual permitió definir las formas en cómo miden 

anunciantes y agencias de publicidad la efectividad publicitaria. 

 

A partir de cada pregunta se fue esquematizando en una tabla las ideas 

principales de cada respuesta, y así lograr identificar una tendencia numérica y 

conocer la percepción general.   

 

Tabla Análisis de Datos 

PREGUNTA #1 

Nombre Entrevistado 1 Respuesta 

Nombre Entrevistado 2 Respuesta 

Nombre Entrevistado 3 Respuesta 

 

Luego de recoger las respuestas de cada pregunta se realizará una 

clasificación de contenidos más relevantes que servirán de aporte para crear los 

resultados y conclusiones de la tesis.   
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f) Plan de Trabajo: 

 

“Proceso de medición de la efectividad publicitaria  

por parte de los anunciantes y agencias de publicidad” 

Cronograma de trabajo 

Meses de Trabajo de Tesis ago-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Investigación de campo  

primera fase                                         

Corrección cuestionario                                         

Investigación de campo 

 segunda fase                                         

Análisis de datos                                         

Elaboración documento  

pre-grado                                         

Entrega de pre-grado a  

Docente Investigador                                         

Presentación de pre-grado                                         

Revisión y retroalimentación 

 documento pre-grado                                         

Correcciones de pregrado                                         

Entrega de Grado a  

Docente Investigador                                         
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5. Resultados  

5.1 Segunda Fase: 

 

5.1.1 Resultados Anunciantes: 

5.1.1.1  Criterios para medir la efectividad publicitaria 

Los anunciantes entrevistados dieron sus criterios respecto a la forma en 

que miden la efectividad publicitaria, criterio fundamental para luego poder 

conocer las herramientas y procesos que usan para medir su efectividad. 

Existen aproximaciones  respecto a los criterios que los entrevistados 

usan para medir la efectividad publicitaria:  

17 de 17 entrevistados indican que el principal criterio para medir la 

efectividad publicitaria, es de acuerdo al objetivo planteado en la campaña 

realizada. 

“La campaña funciona si cumple con el objetivo, si tengo un objetivo de 

comunicación claro, yo sé cómo medirlo”. Daniel Suárez, Asesor de 

Marketing en Centro Estético Lorena Miranda.     

 

Mientras que Tania Ortiz  Gerente de Marketing y RRPP de 

Academia Naval Guayaquil comenta que: “yo necesito alcanzar mis objetivos 

y estos deben de ser alcanzables y medibles, este objetivo que yo me proponga 

al inicio de la campaña debe de haber sido cumplido al final y lo puedo ir 

midiendo durante y posterior a la campaña”. 
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A su vez Alain Bross Gerente de Marca American Express - Banco 

de Guayaquil nos indica “Bueno nuestros objetivos como negocio son 

clarísimos y todas las campañas que buscamos van alineadas hacia el objetivo”   

 

Se puede decir entonces que los anunciantes tienen claro que las 

campañas realizadas son efectivas si cumple con el objetivo por el cual fue 

planteado, para ellos los objetivos deben ser alcanzables y medibles, buscando 

un resultado positivo luego de la aplicación de creatividad publicitaria y así 

poder decir que fue efectiva. 

 

5.1.1.2  Herramientas y procesos para medir la efectividad publicitaria 

 

Si bien es cierto no hay una forma de medir la efectividad publicitaria se 

pudo identificar la siguiente tendencia en cuanto a las herramientas y procesos 

que usan los anunciantes para evaluar la efectividad publicitaria: de los 17 

entrevistados, 13 nos indican que el primer indicador para saber que su 

campaña fue efectiva es el incremento de ventas comparando año a año, 

revisando su curva de crecimiento, logrando recordación, estar en el top of 

mind, posicionamiento, identidad, participación, obtener ROI entre otros. 

 

Roberto Guerrero Gerente de Marketing de Mabe menciona que: “el 

80% de una campaña se lo mide por la efectividad en la venta, ahora también es 

importante una campaña”. 
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Luis Aguirre Gerente de Marketing de Banco del Pichincha dice 

que: “las ventas son el resultado de una campaña, si la campaña fue buena 

vendes más, sino no” “Puedes medir el índice de recordación de la marca, que 

es un indicador para mí más light. Pero te vuelvo a repetir para mí los 

indicadores son de números y ventas. O si es una campaña para mejorar la 

imagen de la empresa o el producto se puede medir la satisfacción del servicio 

si mejoro o no, la percepción de la gente, ese tipo de indicadores”.  

 

Natali Diaz Jefa Marketing Bosch dice: “Depende también, uno no 

saca una campaña y va a ver de una un incremento en ventas, hay que ver en 

qué punto de la curva de crecimiento está tu producto o el producto que tú 

quieras publicitar”. 

 

Para el Banco del Pichincha, Artefacta, Mabe y Nestlé, todas las 

campañas publicitarias primordialmente deben vender, ese es su objetivo 

principal y es la forma más clara como miden si la campaña fue efectiva o no. 

 

Mientras que solo 3 indicaron que evalúan la efectividad publicitaria a 

través de una investigación de mercado. 

 

Andrés Blum Gerente de Marketing de Claro afirma que: “esto básicamente 

pasa por un estudio en el cual tenemos a personas,  clientes de diferentes 

edades, de diferentes géneros, los cuales se les hace revisar la campaña y sobre 

eso se obtienen datos de lo efectivo que pudiera llegar a ser”. 
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Pero solo 1 entrevistado mencionó que hacen un mix: analizan ventas, 

realizan investigaciones de mercado para descubrir recordación de marca, 

estudios en puntos de venta y a su segmento. 

 

Erick Lebeb comenta sobre la medición de la efectividad publicitaria: 

“Bueno  hay ciertas partes de las campañas que se pueden medir, y ciertas que 

no se pueden medir, yo trato de hacer un mix al igual como te dije hace un rato 

no solo resultados de venta sino también hacemos encuestas de recordación de 

marca, se hacen estudio cuali y cuantitativos para ver si la gente realmente tuvo 

recordación a través del comercial, se hacen estudios en puntos de venta para 

ver cuál es la primera marca que se les viene a la mente cuando apenas salen de 

un autoservicio y se les pregunta cuál es la marca que más recordó, con este 

tipo de estudios hago un mix y con lo que me está dando ventas, los estudios 

cual que se los hace con focus group, y los estudios cuanti que hago en punto de 

venta.” 
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5.2.1 Resultados Agencias de Publicidad: 

5.2.1.1 Criterios para medir la efectividad publicitaria 

 

Los Directores Creativos y Ejecutivos de Cuentas entrevistados 

mencionan sus criterios respecto a la forma en que miden la efectividad 

publicitaria, criterio fundamental para luego poder conocer las herramientas y 

procesos que usan para medir su efectividad. 

Existen aproximaciones  respecto a los criterios que los entrevistados 

usan para medir la efectividad publicitaria:  

 

Al realizar las entrevistas a creativos y ejecutivos de cuentas se pudo 

notar que  12 de 12 entrevistados miden  la efectividad publicitaria en base a las 

necesidades de su anunciante, considerando que son un solo bando y que 

trabajan para mantener la marca de su anunciante. 

  

Erik Grünberg indica “Bueno en realidad es una sola cosa, ¿no?, se 

supone que estamos en el mismo bando. Ósea se supone que la agencia no es 

que está intentando hacer que el cliente quiebre, sino hacer el mejor trabajo 

posible para seguir con la cuenta y para que crezca con el cliente. Entonces, 

habiendo dicho eso creo que hay un solo bando y que debería, en teoría,… 

lamentablemente nos vemos como los “esclavos de los que pagan”. Y ahí no 

hay una sociedad, ahí no voy a estar pensando en tu mejor interés 

desinteresadamente.” 
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12 de 12 entrevistados concuerdan que el principal criterio para medir si 

una campaña creativa es efectiva es de acuerdo al  objetivo por el cual fue 

planteada la campaña (ventas, recordación, posicionamiento, etc.) 

 

Diana Smolij en su entrevista comenta: “a ver, si tú tienes tus objetivos 

y los objetivos se cumplieron, los resultados están ahí, se midieron.  

Pero también hay que ver qué construcción mental creaste de la marca en el 

grupo objetivo.” 

 

María José Pástor Mite  Directora de Cuentas Paradais explica que 

“Estas métricas son subjetivas ya que depende de los objetivos o para que fue 

hecha determinada campaña.”  

 

A su vez Ricardo Medina Editor General De La Revista Markka / 

Director De Cuentas De Paradais dice que “todo depende de los objetivos; no 

se aleja la creatividad, nunca se debe alejar de los objetivos de Marketing 

planteados.” 

 

Se puede decir entonces que los directores creativos y ejecutivos de 

cuentas  tienen claro que para medir la efectividad publicaría es de acuerdo al 

cumplimiento del objetivo de las campañas realizadas. 
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5.2.1.2 Herramientas y procesos para medir la efectividad publicitaria 

 

No existe un modo de medir la efectividad publicitaria, pero se pudo 

identificar las diferentes herramientas y procesos que usan los directores 

creativos y ejecutivos de cuentas para evaluar la efectividad publicitaria:  

 

 

Ingrid Defast Puro Mate - Directora de Cuentas expresa que: “Los 

clientes lo miden todo, en especial la estrategia y la creatividad. La publicidad 

obligatoriamente debe tener una finalidad concreta, buscar un beneficio para el 

cliente, pero también tiene que ser creativa para destacar encima de las otras 

campañas”. 

 

De los 12 entrevistados, 7 nos indican que el principal proceso para 

saber que su campaña fue efectiva es el incremento de ventas utilizado como 

herramientas curva de crecimiento, comparando ventas de un año a otro. 

Seguido por la diferencia 5 entrevistados dijeron que los procesos para evaluar 

la efectividad es realizando un estudio de mercado; teniendo como herramientas 

sondeos, focus froup, testeos, boca a boca, cuadros comparativos de “Top of 

Mind”, si se incrementaron más fans , seguidores, participación, interactividad  

y viralidad en lo digital.  
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María José Pastor nos presenta las formas de medir la efectividad 

publicitaria: “si lo vemos desde la perspectiva del cliente ellos medirán la 

campaña por su crecimiento en la facturación (ventas) o de mercado, si lo ves 

desde la agencia depende de muchos factores y de los objetivos de determinada 

campaña, lo podríamos medir además de incremento de facturación o mercado, 

por el ruido mediático, por el incremento de consumo, si se cumplió el objetivo 

de visitas (en página web por ejemplo) , si se incrementaron más fans , 

seguidores, participación, interactividad  y viralidad (En lo digital por ejemplo). 

Estas métricas son subjetivas ya que depende de los objetivos o para que fue 

hecha determinada campaña.” 

 

Viviana Villamar nos dice que mide la efectividad “dependiendo. 

Cuando hacemos activaciones de marca lo hacemos a través de sondeo, reportes 

fotográficos, videos. Porque por ejemplo si hacemos una activación en la playa 

es muy difícil  hacer un reporte cuantitativo por la cantidad de gente que entra y 

sale y con los videos podemos revisar la cantidad de personas que hemos 

tenido.” 
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6. Conclusiones 

 

El objetivo fundamental de esta tesis era abordar las formas en como 

miden los anunciantes y agecias de publicidad la efectividad publicitaria, clave 

para la identificación de los criterios, procesos y herramientas que usan. 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación de esta tesis se han 

alcanzado los siguientes objetivos planteados inicialmente: 

 

 Indagar los criterios de medición de la efectividad publicitaria por parte de 

los anunciantes y agencias de publicidad. 

 

 Descubrir las herramientas de medición de la efectividad publicitaria por 

parte de los anunciantes y agencias de publicidad. 

 

 Identificar los procesos de medición de la efectividad publicitaria por parte 

de los anunciantes y agencias de publicidad. 
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Una vez concluido el estudio, los resultados de la variable Criterios 

para medir la efectividad por parte de anunciantes y agecias de publicidad 

determina que: 

 

 El estudio realizado me permitió identificar que todos los entrevistados:  

anunciantes y agencias de publicidad,  consideran que el principal criterio 

para medir si una campaña creativa es efectiva va de acuerdo al objetivo por 

el cual fue planteada la campaña, esto indica, que hay concordancia entre 

anunciantes y agencias de publicidad, este punto es muy importante ya que 

es una de las partes fundamentales de una campaña de publicidad,  si no 

existiera un objetivo claro, medible y alcanzable, la campaña no sería 

efectiva. 

 

Los resultados en cuanto a la variable Herramientas y procesos para 

medir la efectividad por parte de anunciantes y agencias de publicidad 

establece que: 

 

 Al realizar esta investigación de campo a anunciantes pude corroborar que 

la mayoría de los entrevistados (13/17) y las agencias de publicidad: 

directores creativos y ejecutivos de cuentas (7/12) indican que las 

herramientas y técnicas que utilizan para medir la efectividad publicitaria es 

a través de cuadros comparativos de ventas de año a año; curva de 

crecimiento en el mercado, así obteniendo top of mind, posicionamiento, 
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identidad,  participación de mercado consiguiendo un incremento en sus 

ventas y el ROI (retorno de su inversión), hecho importante en una empresa, 

técnicas que deben ser revisadas constantemente por el departamento de 

Marketing y así saber si se está invirtiendo adecuadamente en una campaña. 

 

 Por otro lado solo (3/17) anunciantes y (5/7) directores creativos y 

ejecutivos de cuentas mencionan que para evaluar la efectividad realizan 

estudios de mercado de pendiendo de la campaña que se haya lanzado en 

ese momento, teniendo como herramientas sondeos, focus group, testeos, 

boca a boca, cuadros comparativos de “Top of Mind”, si se incrementaron 

más fans, seguidores, participación, interactividad  y viralidad en lo digital. 

Técnica que debe ser imprescindible en una empresa ya que es la clave para 

conocer la posición de la empresa en el mercado, a su vez conocer el 

criterio que tiene su grupo objetivo sobre ellos y si su campaña está 

llegándole adecuadamente. 

 

 Pero lo más interesante es que solo un anunciante hace un mix: analiza 

ventas, realiza investigaciones de mercado para descubrir recordación de 

marca, estudios en puntos de venta y estudios a su segmento. Considero que 

es lo que anunciantes y agencias de publicidad deberían hacer, es la clave 

del éxito ya que no solo deben preocuparse por sus ventas, sino más bien, lo 

que su consumidor quiere de un producto, estudiándolo, tener 

adecuadamente su punto de venta y conocer todo sobre la posición de su 

empresa en relación con su competencia. 
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7. Discusión de Resultados  

 

Luego de haber realizado esta investigación, pude confirmar que evaluar 

la efectividad de una campaña publicitaria es una de las tareas más complejas 

para los anunciantes y agencias de publicidad, ya que los efectos y resultados 

tardan en desarrollarse, y que no existe una sola forma de medir la efectividad 

publicitaria, ya que hay diversos criterios y técnicas que utilizan los expertos 

para hacerlo y como pudimos notar lo hacen en base al OBJETIVO por el cual 

es planteada la campaña. 

 

Norma Angélica Martín en un su artículo Creatividad + Efectividad = 

Publicidad que va a la Segura (s.f; 4) expresa que la publicidad debe siempre 

tener un objetivo medible y que sin duda la medición ha de ser en base a la 

respuesta del público.  

 

Sin embargo se demuestra que en nuestro país tanto anunciantes como 

agencias de publicidad de la ciudad de Guayaquil están utilizando solo una 

herramienta para medir la efectividad publicitaria, aquí presente las dos 

herramientas principales que son utilizadas: si la campaña incrementa sus 

ventas, esta fue efectiva, o con un estudio de mercado para comprobar  top of 

mind, participación de mercado, etc. 
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Como se demuestra en otros estudios no solo se evalúa la efectividad 

realizando estudios de mercado sobre el cumplimiento del objetivo o 

incremento de ventas, sino también haciendo una evaluación de la eficacia del 

mensaje corroborando que el contenido y la creatividad sean adecuados y 

entendibles para su target; que los medios utilizados lleguen al grupo objetivo y 

que el tiempo de pautaje sea conveniente para transmitir lo que se quiere 

comunicar al segmento obteniendo como resultado una medición global eficaz 

de la campaña. 

 

Es por esto que es importante que tanto anunciantes como agencias de 

publicidad evalúen la efectividad publicitaria de manera global, desde su 

creación hasta los efectos que causa en el consumidor para así poder determinar 

que la campaña es exitosa y que los anunciantes estén satisfechos con los 

resultados obtenidos, logrando que la agencia que convierta en una parte 

fundamental de la empresa y que esta confíen en las propuestas que le 

presentan. 
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