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b. RESUMEN 

 

La presente investigación, tuvo como principal objetivo constatar qué herramienta 

de comunicación y promoción utiliza la Asociación de Mujeres Artesanas Divino 

Niño  del barrio Cera, de la parroquia Taquil del cantón Loja para posicionar sus 

productos elaborados en arcilla en el mercado local. Para el desarrollo del tema se 

empleó los métodos: científico, para recolectar información inherente al tema, 

posteriormente la aplicación de encuestas y entrevistas para conocer la manera de 

promocionar los productos de cerámica, la observación  fue un aliado 

determinante que permitió distinguir la forma que realizan para la promoción de 

los productos elaborados a base de cerámica, el universo estudiado fue de 100 

personas, quienes brindaron información confiable para avanzar en el proceso de 

investigación y llegar a plantear las alternativas de solución. Mediante la 

investigación de campo se constató que la única manera de promocionar estos 

objetos es mediante la publicidad de persona a persona, es decir los que han  

adquirido artesanías de cerámica. La conclusión de mayor incidencia determina, 

que es necesario aprovechar a la televisión como herramienta comunicacional 

para promocionar los productos terminados de cerámica del barrio Cera. La 

opinión de la ciudadanía lojana también marcó una gran importancia en virtud de 

que manifiestan que sería necesario se realice la promoción o difusión de las 

artesanías a través de los medios de comunicación social locales, especialmente de 

la televisión. 

Palabras Clave: Difusión, La televisión, Publicidad televisiva, Productos de 

cerámica, Comercialización, Promoción. 
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ABSTRACT 

 

This research main objective was to ascertain what communication and promotion 

tool used by the Association of Women Artisans Divine Child Cera neighborhood, 

the parish of Canton Loja Taquil to position its elaborate on clay in the local 

market. For the development of the subject methods are used for scientific 

purposes, to collect information inherent in the subject, then the application of 

surveys and interviews to learn how to promote the products of ceramics, the 

observation was a key ally possible to distinguish the way they do for the 

promotion of products made of ceramics, the universe was studied 100 people 

who provided reliable way to advance the process of investigation and to propose 

alternatives solution. Through field investigation it was found that the only way to 

promote these objects is through advertising from person to person, ie those who 

have acquired ceramic crafts. The higher incidence determined conclusion, it is 

necessary to use a television as a communication tool to promote the finished 

ceramic products Wax neighborhood. The opinion of the lojana citizenship also 

made a big importance because it would be necessary to state that the promotion 

or dissemination of crafts made by local mass media, especially television. 

 

Keywords : Broadcasting , Television, Television advertising, ceramic products , 

marketing, promotion. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación es importante en el desarrollo de la sociedad  por ser un proceso 

de transmisión y recepción de  información, mensajes de índole diferente para 

varios  fines, todo lo que se intente transmitir mediante un medio de comunicación 

colectivo para ir construyendo realidades. Mismas que se difunden en los medios 

de comunicación, y el medio  más  idóneo por inmediatez cobertura y 

combinación de imagen y sonido es la televisión. 

 

Mediante la televisión se puede mostrar diferentes contenidos, ya sea como: 

noticia, reportaje, documental o cualquier pieza televisiva adaptada para publicar 

un contenido con fines sociales políticos y económicos. En la ciudad de Loja, en 

la parroquia Taquil, barrio Cera y concretamente la Asociación de Mujeres 

Artesanas “Divino Niño” que producen artesanías de excelentes acabados 

necesitan promocionar los productos, para así posicionarlos en el mercado local y 

quizá regional. 

Al hablar de la problemática por la que atraviesa la Asociación de mujeres 

productoras de objetos de cerámica, se puede enfatizar que el desconocimiento de 

la existencia se debe a la insuficiente o escasa promoción que se realiza por 

intermedio de los medios de comunicación social, específicamente la televisión, 

por ello se ha procurado emprender en el presente estudio, además de haberse 

planteado como objetivo central: Constatar que herramienta de comunicación y 

promoción utiliza dicha asociación, ubicada en el barrio Cera, parroquia Taquil 
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del cantón Loja, a fin de posicionar sus productos  elaborados de arcilla en el 

mercado local. 

Para poder conocer de cerca tal problemática, se tuvo que realizar visitas insitu, 

con la finalidad de verificar las razonas, causas y consecuencias de la falta de 

promoción de tales objetos, saber cómo esta asociación persiste pese a que 

muchas personas desconocen de la existencia de los objetos, para exhibirlos en los 

distintos espacios para su comercialización. 

 

En el contenido del presente trabajo de tesis consta: El resumen que abarca 

conceptos claves  de los resultados de la investigación de campo, que permitió 

profundizar en el análisis de este fenómeno, seguidamente nos encontramos con 

una introducción que mediante una definición, ofrece la importancia  de la 

temática. En la revisión de literatura se muestra conceptos necesarios para una 

mejor comprensión del fenómeno motivo de indagación.  

 

Metodológicamente, hubo la necesidad de apoyarse en los métodos: científico, 

inductivo, deductivo; y, técnicas como la observación, encuesta, entrevista, 

herramientas fundamentales para darle sustento lógico a este trabajo, mediante su 

aprovechamiento se lo pudo direccionar de mejor forma, hablando desde la 

perspectiva de comprensión y correlación con otros trabajos de análisis quizá muy 

similar. 
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 En la discusión de resultados, se buscó la debida verificación de la hipótesis y 

objetivos planteados en el proyecto de tesis,  permitiendo tener una visión amplia 

de cómo en la actualidad los productos de cerámica del barrio Cera, son 

desconocidos para muchos, existiendo la necesidad de promocionarlos a través de 

los medios de comunicación. 

 

Se analiza y se estudia la hipótesis planteada la misma que ha sido contrastada con 

los resultados arrojados por la investigación de campo como producto de la 

aplicación  de las encuestas  en el barrio Cera y habitantes que adquieren tales 

artesanías en la ciudad  de Loja. 

 

Como respuesta a las encuestas aplicadas se logró obtener las  conclusiones con 

sus respectivas recomendaciones para la realización un plan de comunicación, a 

través del cual se permita difundir la producción de la Asociación de productoras 

de artesanías elaboradas a base de cerámica. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

La televisión. 

La televisión es un medio de comunicación importante  que  se mantiene vigente 

acorde a las nuevas demandas tecnológicas llega a todos los hogares, por lo cual 

tiene gran influencia en el comportamiento de los individuos. 

 

Como argumenta el libro Nuevas Estrategias de la Publicidad de  Gonzales 

(2009). “Desde sus orígenes la televisión se ha caracterizado por ser un medio de 

comunicación social de masas, puesto que ha sido, y continúa siendo una 

referencia clave para el ciudadano en el conjunto de sus actividades cotidianas”    

(p.61). Es mediante la  televisión que se conoce diferentes temas, desde una 

noticia de actualidad hasta la promoción del nuevo producto que saldrá al 

mercado. A pesar de los diferentes medio de comunicación que existen en la 

actualidad la televisión ha logrado mantenerse vigente y con gran aceptación del 

público en todos los niveles, es decir la televisión sigue siendo un medio de 

comunicación por excelencia. 

 

El consumo de la televisión por parte del público es un punto importante a 

destacar a pesar de que en la actualidad es  exigente y que no solo recibe el 

mensaje sino que  por su intermedio interactúa.  
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La televisión por ser un medio de  comunicación de masas, significa que se 

concentran en torno a ella numerosos y variados intereses, que muchas veces se 

manifiesta a través de la programación que emite. 

 

Es el medio de comunicación que mayor influencia tiene dentro de los hogares, al 

colocarse como una organización social, como una cultura socializadora que lleva 

introducido un estudio de vida, unida a necesidades, aspiraciones y formas de 

pensar y actuar con el propósito de crear usuarios que respondan a los intereses de 

que se pretenda trasmitir. 

 

A través de la televisión se puede mostrar las formas de vida de un determinado 

conglomerado, con el poder de las imágenes se muestra de cerca  al televidente las 

cualidades, potencialidades culturales. “La televisión es un espejo social ya que 

reproduce los modos de vida y las formas de pensar, representar e imaginar  que 

tenemos como sociedad, como informativo o como comunidad” (Rincón y 

Estrella, 2002, p.45) aquí la televisión muestra cada detalle de cómo es la forma 

de vida  de una comunidad o barrio.  

 

El reportaje televisivo. 

Martínez (2002) afirma: “El reportaje es un relato periodístico – descriptivo o 

narrativo - de una cierta extensión y estilo literario muy personal en el que se 

intenta explicar cómo han sucedido unos hechos actuales o recientes aunque estos 

hechos no sean noticia en un sentido riguroso al concepto” (p.302). Tomando 
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como base tales aseveraciones y trasladándolas a la televisión, queda claro que 

reportaje es la descripción minuciosa por ejemplo para conocer como fabrican 

artesanías o conocer un lugar turístico. 

 

Las posibilidades que nos presta la televisión mediante las imágenes de poder 

mostrar detalles o características de un producto  hacen que la televisión sea la 

cajita mágica de colores, imágenes y movimientos, que muestra  formas tonos y 

dimensiones de un producto. 

 

Dentro del trabajo periodístico existen diferentes formas de mostrar una realidad, 

pero la más amplia sin duda es el reportaje, por la congruencia de diferentes 

géneros periodísticos que confluyen en el relato informativo.   

 El reportaje televisivo es una manifestación informativa que juega con una 

actualidad determinada o latente y no con la actualidad inmediata, propia de la 

información  noticiosa. Su objetivo o finalidad es dar cuenta de acontecimientos, hechos o 

sucesos desde una  perspectiva que trasciende lo inmediato y que busca profundizar, 

interpretar, analizar esos  acontecimientos. (Estremadoyro, 2004, p.199). 

 

 

El reportaje en televisión describe y acerca al televidente al lugar de los 

hechos, al punto que el televidente se siente protagonista,  la forma de narración 

inmiscuye al público para provocar una acción a favor o en contra. El tema que se 

esté narrando no necesariamente puede ser actualidad, sino que sea  importante y 

que el público necesite informarse del  complemento  que no fue expuesto en la 

noticia. 
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La publicidad televisiva. 

Para entender la publicidad televisiva es necesario analizarla  como un anuncio 

tan antiguo como el comercio, y se define como: “Toda forma de comunicación 

no personal que es pagada por una empresa identificada para presentar y 

promocionar ideas, productos o servicios” (Kotler, 2008, p.495). Entendiéndose al 

mensaje comunicativo como una cuestión meramente personal, sino que va 

dirigida a un conglomerado para convencerlo  de la existencia de un producto o 

servicio de calidad. 

 

Para el común de las personas la publicidad es espacio donde los anunciantes nos 

vapulean con promociones y descuentos, debemos recordar  que mediante la 

publicidad se da a conocer diferentes  características de productos que nos 

interesen. “Muchas asociaciones de consumidores han defendido la publicidad 

porque informa al público, además de promover la competencia y la calidad” 

(Erickson, 2010, p.15). Ante esto, el púbico bien informado de algún producto,  lo 

podrá escoger y decidir si lo adquiere o no, ahorrando en ocasiones  tiempo y 

dinero, aunque esto en ocasiones resulte una fantasía. 

 

Existe otra noción  de publicidad pero que en el fondo significa lo mismo. 

Publicidad  “Consiste en informar a una o varias personas sobre un producto o 

servicio por medio de un anuncio pagado, con la intención de conseguir un 

objetivo” (Erickson, 2010, p.15). Entonces resulta interesante analizar cómo llega 
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el mensaje, como lo asimila el público, y lo adapta a sus necesidades,  y sí llega a 

convencer terminará adquiriendo el producto. 

La publicidad también se fundamenta en los principios de la comunicación, debe 

de existir un emisor, mensaje,  canal y  receptor,  desde esta  perspectiva el emisor 

entendido como el anunciante que paga un espacio en un medio de comunicación 

para que sea difundido. El mensaje  el contenido mismo que puede ser expresado 

en palabras imágenes o sonidos dependiendo del medio de comunicación para el 

cual sea adaptado. El canal el medio de comunicación en que se difundirá el 

mensaje, sea este prensa radio televisión u otro medio tecnológico. Y finalmente 

el receptor que son los posibles compradores que sería el consumidor potencial.  

 

Si bien es cierto la publicidad está en todos lados, es parte de la cotidianidad, 

siempre muestra nuevos productos y servicios para la ciudadanía, incitando a 

adoptar ciertas formas de vida que luego se convierten en costumbres.  

 

La publicidad eficiente es el medio más práctico para mantener un sistema 

de mercado de producción masiva.  

 La publicidad es parte integral de nuestro sistema económico y está relacionada 

en forma  directa con la fabricación, distribución, comercialización y venta de productos y 

servicios. La  publicidad es tan antigua como la misma civilización y el comercio, 

siempre ha sido necesaria  para reunir a compradores y vendedores. Los negocios 

necesitan de la publicidad y la publicidad es un negocio vital en sí mismo. (Rusel y Lane, 

1993, p.3) 

 

Todo este proceso  intrínseco de la producción con  la publicidad, trae a  la 

reflexión ¿qué pasaría cuando alguien produce bienes y servicios  de alta calidad y 
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nadie los conoce?, pues es evidente que no tendría crecimiento como negocio o 

empresa. 

 

El poder de la publicidad televisiva es enorme. “Llega a grandes masas de 

compradores geográficamente dispersos a un reducido costo por contacto, y 

permite al vendedor repetir  el mensaje muchas veces” (Kotler, 2008, p.513). El 

hecho de ver a cada momento una publicidad en la televisión, el mensaje se hace 

tan familiar que termina grabado en la mente de las personas, y si analizamos cada 

posible comprador también repercutirá en su familia y grupo de amigos, es decir 

el mensaje se propagará eficientemente. 

 

A través de la historia la publicidad en televisión ha evolucionado, en sus 

inicios muy similar a la radiofónica con una canción y un verso pero luego toma 

su propia autonomía (Checa, 2007). En la actualidad ya no es una simple pieza 

musical con una voz en off, anunciando un producto si no que es toda una 

invención de imagen sonido, estructurado coherentemente y bien acompañada de 

una banda sonora que en conjunto persuade al televidente.  

 

Al momento de establecer una primacía sobre otras formas de hacer 

publicidad, la ventaja es que la publicidad televisa es una combinación de colores, 

sonidos y movimientos que ofrecen flexibilidad creativa para cualquier mensaje 

de un producto determinado. 
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Una de las  amenazas de la televisión en la actualidad es la aparición de 

medios tecnológicos que entretienen a las personas, pero a pesar de ello, King 

(2005) manifiesta:  

La televisión sigue siendo extremadamente eficaz para los grandes anunciantes que 

necesitan llegar  a una audiencia masiva. Al utilizar medios seleccionados de salida de 

cable y estaciones de transmisión local, los anunciantes pueden proporcionar un 

componente local o regional al programa  nacional de televisión. (p.229)  

 

Evidentemente las experiencias de grandes empresas coinciden con el 

concepto antes citado, el poder de la televisión ha hecho que diferentes productos 

tengan una gran aceptación del público consumidor. 

 

Así mismo. King (2005) afirma que “la televisión ha sido durante mucho 

tiempo el medio más influyente para la mayoría de población, hasta la gente que 

no ve está fuertemente influenciada por ella” (p.230). Cuando existe un producto 

nuevo, sino está en la pantalla no tendrá la opinión pública a su favor, porque 

desconocerán las cualidades que le hacen diferente del resto. 

 

En nuestros días siempre existen detractores y partidarios de conceptos y 

métodos, los defensores de la publicidad sostienen “que el impacto multisensorial 

de la televisión es insuperable, y que ninguna otra opción dentro de los medios de 

comunicación masiva ofrece el mismo potencial” (Osuna, 2008, p.173). Para 

quienes han obtenido excelentes ganancias luego de haber  publicitado en 

televisión, son los mejores testigos de la garantía  que ofrece al momento de 

mostrar  a los televidentes un producto, no sólo se activa el sentido visual y 
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auditivo sino que también se trata de inmiscuir al televidente que aparentemente 

llega a tocar el producto. 

 

En la publicidad televisiva las palabras y las imágenes trabajan juntas para 

comunicar ideas y sentimientos. “La imagen ayuda a captar la atención, y a 

empujar la atención a los lectores dentro del cuerpo del anuncio. Es más probable 

que la atención inicial se transforme en interés con la ayuda de una imagen 

vigorosa”  (Lesur, 2009,  p. 22). Si una imagen muestra sensibilidad y va 

acompañada de una frase sugestiva acorde con la imagen, el televidente será 

enganchado rápidamente y captará el mensaje que se quiera comunicar. Otro 

aporte importante dentro de esta temática es. 

 La televisión y el cine son poderosos medios visuales que usan imágenes en 

movimiento combinada con sonido para seducir y motivan al receptor: la imagen en 

movimiento brinda un margen más amplio para implicar al espectador y manteniéndolo 

vilo hasta el desenlace del anuncio (Gil, 2010, p. 20). 

 

Elementos como imágenes en movimiento, impactan al televidente que 

hace que siempre esté atento al desenvolvimiento de una escena y sin darse cuenta 

queda grabado el mensaje en el subconsciente y a la hora de satisfacer una 

necesidad, rápido lo asocia con el mensaje emitido en la publicidad de televisión. 

 

El fin de la publicidad es conseguir que los consumidores piensen y 

reaccionen ante el producto o la empresa determinada, de manera que despierte 

curiosidad y adquieran el producto, pero para esto se debe estructurar un mensaje 

comunicativo.  
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 En publicidad televisiva  se utiliza un tipo de lenguaje que debe ser 

sintético por lo que hay que arrancar con fuerza para captar de lleno la 

atención del receptor, la cual no supera los siete segundos. En el 

mensaje televisivo es  conveniente identificar la marca en los primeros 

segundos del spot y se aconseja el uso de voces directas mejor que las 

superpuestas. (García, 2011, p.314). 

 

 Es decir utilizar palabras que expresen una acción, que el televidente se 

sienta identificado, que le genere interés de continuar atento al mensaje, que sienta 

hasta cierto punto un estado de paz. 

 

Ya en el momento  que  se va a trasmitir “hay que prever elementos como 

el lenguaje corporal, las expresiones faciales, sus gestos, la ropa que llevan, la 

postura y el corte de pelo” (Kotler, 2008, p.503). Aquí cada detalle refleja un 

mensaje intrínseco  que es percibido por el público, por ende es importante todo lo 

adecuado para conseguir el cometimiento. 

 

 

Promoción de productos. 

La promoción es poder  influir en las actitudes y comportamientos del 

público objetivo a favor de los productos y de la empresa que los ofrece. Stanton, 

Etzel y Walker (2007),  definen la promoción “como todos los esfuerzos 

personales e impersonales de un vendedor o representante del vendedor para 

informar, persuadir o recordar a una audiencia objetivo” 

Para la promoción de productos se puede utilizar diferentes mecanismos 

desde un vendedor que lo hace en comunicación directa, hasta la publicidad que el 

mensaje va a un conglomerado en específico. 
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Conocer el objetivo general de un producto, permite apoyarse en la 

promoción que ayuda a comprender el  valor que tiene esta herramienta de 

marketing y la enorme responsabilidad que conlleva el planificarla e 

implementarla para hacer un buen uso de la promoción. 

 

La publicidad se apoya en el marketing para ver si hay demanda y 

confirmar que está atravesando el camino correcto, se afianza en una  

investigación de mercado para ver que aceptación tendría ese producto, pues el 

marketing abarca el extenso y  complejo proceso que se desarrolla desde la 

concepción hasta el consumo de un producto. 

 

En la actualidad se habla del mix de la comunicación del  marketing como 

lo afirma Philip kotler (2008)  que es un conjunto de herramientas de publicidad 

que están  respaldas en  la estrategia del marketing que toda empresa o asociación  

usa y para la cual determina grandes cantidades de dinero, conociendo que todo 

aquello será retribuido con grandes réditos económicos. 

 

Posicionamiento de  mercado consumidor local. 

 

Para lograr entender es importante conocer la definición de mercado  y algunas 

puntualizaciones que las desarrollo a continuación. 

Existen varias apreciaciones sobre mercado, según sea su uso, en mercadotecnia, 

“mercado está conformado por los consumidores reales y potenciales de un 
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producto o servicio” (Fischer & Espejo, 2011,p.58). La influencia de este 

concepto a la realidad investigada determina que es posible ampliar las ventas de 

productos elaborados en ceramica. 

 Existe un público que le gusta rescatar e identificarse con productos propios de la 

region, además de tomar en cuenta el valor artesanal de un producto determindo 

por alguna carateristica especifica, a diferencia de los productos creados en serie. 

 

Los mercados están formados por grupos de personas que tienen la capacidad y la 

voluntad algo de adquirir algo para satisfacer sus necesidades, es decir que hay 

demanda de un producto. Las necesidades en común de un grupo de personas 

determinan la demanda de un bien o servicio,  

 

Posicionamiento de mercado. 

 

El posicionamiento de mercado es la percepción de  los clientes sobre un 

producto, es decir resaltar las cualidades o atributos que le diferencia del resto de 

competencia, además de mostrar las particularidades que le hagan diferente del 

resto, que este en la mente del consumidor como la primera opción. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

Para la realización del presente trabajo de investigación fue de  esencial  utilidad 

los siguientes materiales: 

Cera geográficamente se ubica en la parte noreste de la ciudad de Loja, su 

economía está basada en la agricultura y en la elaboración de objetos de cerámica, 

materia prima que se la encuentra en el mismo lugar. 

 

La orografía de la parroquia es bastante irregular, con una altitud que oscila 

entre  los 1180 a 2230 m.s.n.m, lo que da lugar a la formación de montañas que se 

entrelazan naturalmente para servir de protección al frío valle de gran parte del 

asentamiento de la población. 

Este sector tiene una orografía muy accidentada que  lo constituye en un 

verdadero laberinto de cerritos, pequeñas cordilleras y lomas alrededor de Hoya 

de Loja que es de  relieve bastante irregular. Con abundantes quebradas que 

contribuyen a la fertilidad del suelo, se trata de un verdadero sistema orográfico 

formado por las cordilleras de Sayocruz, Cajatamas, Sacama, Hatillo, Jindo, 

Guindona y otras lomas de menor importancia. 

 

 Filmadora, cámara y grabadora  

 Computadora 

 impresora  
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 Estudio de grabación  

 Libros  

 Cuadernos de campo 

 Internet 

 Fichas 

 Instalaciones de la Asociación 

 

METODOS 

La metodología utilizada en la presente investigación, fue interactiva con la 

intervención de los moradores del barrio Cera y cada integrante de la Asociación 

de Mujeres Artesanas Divino Niño, siendo de gran ayuda la utilización de los 

siguientes métodos, técnicas. 

 

Método científico.- Este procedimiento sirvió para la obtención de información 

sobre: Publicidad televisiva, televisión, el reportaje en la televisión, promoción de 

productos y posicionamiento en el mercado, lo que facilitó determinar el problema 

investigado, toda la información fue obtenida de libros  físicos y digitales y más 

recursos académicos como revistas científicas, además el método nos permitió  

fijar los objetivos, verificar el cumplimiento de los mismos y generalizar los 

resultados. 

 

Método analítico - sintético.-Facilitó deducir leyes, principios y conceptos 

generales, los aspectos particularmente relacionados con la presente investigación 
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y permitió arribar mediante la síntesis a las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 

 

TÉCNICAS  

Las técnicas suministran las normas necesarias para lograr las etapas  de la 

investigación científica, por lo tanto, en la presente investigación se utilizó las 

técnicas de la revisión bibliográfica, observación, entrevista, y encuesta. 

 

La revisión bibliográfica.-Permitió la obtención de información de varias  fuentes 

relacionada con el tema  de  tesis relacionado con la publicidad televisiva. 

 

 La observación.-Facilitó determinar la problemática, en el sitio mismo donde se 

identificó el fenómeno, para ello fue necesario establecer diálogos directos con las 

integrantes de la Asociación, a fin de obtener datos verídicos de primera mano, 

con lo que se pudo comprender de mejor forma el asunto a investigarse. 

 

La entrevista.-Esta técnica se aplicó a la dirigente  de la Asociación de Mujeres 

Artesanas Divino Niño, clientes consumidores de productos de cerámica, a la 

persona encargada de las ventas en la ciudad. 

 

La encuesta.-Permitió conocer detalles de preferencia del tema investigado, 

mediante una interrogación escrita de 6 preguntas realizadas a las integrantes de la 

Asociación de Mujeres Artesanas Divino Niño. Se debe señalar, además que luego 
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de despejada la fórmula para públicos finitos, la muestra representativa arrojada 

fue de 100, en virtud de que el universo escogido fueron todas las personas que se 

dedican a las labores de alfarería, no solamente de esta Asociación sino de otras 

que son más pequeñas. 
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f.  RESULTADOS 

Las encuestas aplicadas a las integrantes de la Asociación de Mujeres Divino 

Niño del barrio Cera parroquia Taquil, cantón  Loja, tuvo la finalidad indagar la 

razón del por qué sus integrantes no  aprovechan la publicidad televisiva como un 

instrumento para promocionar sus productos de cerámica. 

Los resultados obtenidos se detallan en los cuadros y gráficos  siguientes 

 

Forma de promocionar sus productos de cerámica 

CUADRO N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

RECOMENDACIÓN 65 65 % 

PUBLICIDAD 0 0% 

NO PROMOCIONAN  27 27% 

OTROS 8 8% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a las integrantes de la Asociación. 

Autor: José Rojas Paladines  
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CUADRO N° 1

 

Fuente: Encuesta a las integrantes de la Asociación. 

Autor: José Rojas Paladines  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de 100 personas encuestadas en el barrio Cera, de la parroquia Taquil, un 

27% dijeron que por recomendación, el 65% de encuestados respondieron  que no 

y tan solo 8% respondieron que utilizan otros mecanismos. Por lo tanto, se deduce 

que ninguna persona utiliza la publicidad como forma de promoción. La mayoría 

de objetos se comercializan porque alguna persona los recomienda, por su calidad, 

por sus decoraciones,  otros  sostienen en cambio que los objetos se venden por 

ser una tradición.  

Teniendo presente estas aseveraciones logradas durante el trabajo de campo, se 

hace necesario se promocionen estos productos, por cuanto se contribuirá a que la 

gente conozca la cultura y tradiciones de los pueblos que en ocasiones pasan por 

desapercibidos por los gobiernos de turno, por ello su atraso y subdesarrollo. 

65% 

0% 

27% 

8% 

Promoción de productos  

RECOMENDACIÓN PUBLICIDAD NO PROMOCIONAN OTROS
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Dificultades para la promoción 

CUADRO N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BASTANTE  92 92% 

POCO 7 7% 

NADA  1 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a las integrantes de la Asociación. 

Autor: José Rojas Paladines  

 

 

 

GRÁFICO  N° 2 

 
Fuente: Encuesta a las integrantes de la Asociación. 

Autor: José Rojas Paladines  

 

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN 

De las 100 encuestadas realizadas, el 92% dicen tener dificultades para 

promocionar sus productos, un 7% manifiesta que en un menor grado, y tan solo 

una persona expresa no tener dificultad alguna. Los criterios de los encuestados en 

su  gran conjunto indican tener algunas dificultades para hacer conocer sus 

92% 

7% 

1% 

Dificultad para promocionar   

BASTANTE POCO NADA
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productos por medio de la televisión local, pues los espacios son mínimos, porque 

lo que les interesa a los dueños de los medios es que se les pague, a esto se añade 

la falta de recursos con los que dispone la asociación, pues rara vez los canales 

locales difunden esta clase de manifestaciones culturales, porque todo gira en 

función de dinero. 

 

La promoción incrementaría la venta de productos 

CUADRO N° 3 

Fuente: Encuetas a las integrantes de la Asociación. 

Autor José Rojas Paladines  

 

GRÁFICO  N° 3 

 
Fuente: Encuestas a las integrantes de la Asociación. 

Autor: José Rojas Paladines  

82% 

18% 

La promoción incrementa ventas  

SÍ NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 82 82% 

NO 18 18% 

TOTAL 100 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  82% de las personas encuestadas están de acuerdo con la promoción y 

difusión, mientras que el 18 % no creen en la utilización de estas herramientas, 

por lo tanto todas coinciden  en que se debería promover acciones para la 

promoción de los productos elaborados a base de Cerámica, ello con seguridad 

incrementará sus ventas, consecuentemente tendrán mayores ingresos para 

mejorar su nivel de vida y tan solo un pequeño grupo dice que no ayudaría en 

nada y no creen en la publicidad como instrumento de promoción. 

 

Mercado de destino 

CUADRO N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOCAL 19 19% 

REGIONAL 41 41% 

NACIONAL 36 36% 

INTERNACIONAL 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a las integrantes de la Asociación. 

Autor: José Rojas Paladines  
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GRÁFICO N° 4 

 
Fuente: Encuesta a la integrantes de la Asociación. 

Autor: José Rojas Paladines 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de personas encuestadas, el 19% indican que el destino de los productos 

es el mercado local, el 41% lo recibe a nivel regional, el 36% se distribuye 

nacionalmente; y, tan solo el  4% considera va a los sectores internacionales, 

aunque no existen estudios para asegurar que existan estos espacios en estos 

sectores. De acuerdo con las opiniones de las personas consultadas las artesanías 

en su mayoría cubren el mercado regional, identificándose a las provincias de El 

Oro, Cañar y Azuay básicamente,  existiendo más ventas en el mes agosto con las 

visitas al Santuario de El Cisne, luego se ubica el mercado nacional que en los 

últimos años se abierto, al distribuirse estos productos. En el mercado local es 

muy escasa la colocación de estos productos; y, tan sólo una pequeña cantidad es 

para el mercado internacional, zona europea. 

19% 

41% 

36% 

4% 

Producción destinada al mercado 

LOCAL REGIONAL NACIONAL INTERNACIONAL
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La publicidad un buen instrumento para vender 

CUADRO N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 82 82% 

NO 18 18% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuestas a las integrantes de la Asociación. 

Autor: José Rojas Paladines  

  

GRÁFICO N° 5 

 
Fuente: Encuestas a las integrantes de la Asociación. 

Autor: José Rojas Paladines  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En un análisis  a esta pregunta, 82% menciona que sí ayuda a vender la publicidad 

televisiva y 18% respondieron que no ayudaría en nada la publicidad. La mayoría 

están de acuerdo que a través de la publicidad televisiva incrementaría sus ventas, 

82% 

18% 

Efectividad de la publicidad en Tv 

SÍ NO
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porque mediante ella se puede mostrar formas colores decorados y detalles de 

cada producto, y tan solo un pequeño grupo se creen escépticos de la publicidad 

televisiva. 

Mercado local pequeño 

CUADRO N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 50 50% 

NO 50 50% 

TOTAL 100 100% 

  Fuente: Encuestas a las integrantes de la Asociación. 

  Autor: José Rojas Paladines. 

 

GRÁFICO N° 6 

Fuente: Encuestas a las integrantes de la Asociación. 

Autor: José Rojas Paladines  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un 50% de personas encuestadas, argumentan que con su producción sí satisfacen 

los requerimientos locales, el otro 50% indican que no, dando un total del 100%. 

50% 

50% 

Mercado local pequeño 

SÍ NO
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Tomando en consideración los resultados del estudio de campo se podría afirmar  

que la producción satisface la demanda local, pudiéndose apreciar inclusive que 

no se valora lo nuestro, a esto se suma el desconocimiento sobre la materia prima 

empleada, si embargo de ello se puede colegir que aún se podría producir mucho 

más, porque el mercado está creciendo. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE ENTREVISTAS. 

 

Entrevista a la Sra. Lida Uzho, presidenta de  la Asociación de Mujeres Artesanas 

Divino Niño. 

 

De acuerdo a los criterios de la presidenta de esta Asociación, lo que despierta un 

interés muy particular a los clientes es la calidad en los productos, además tienen 

un público cautivo que adquieren con frecuencia lo que producen, pero no es 

suficiente, siempre  la proyección es vender más, además que en algunos meses 

del año las ventas son mínimas. 

 

Las versiones dadas indican con claridad que no realizan una promoción en forma 

específica, pero  están convencidas que cuando los clientes adquieren un producto 

lo recomiendan a sus amigos y familiares, lo que les beneficia de alguna manera 

por la subida de clientes. 
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Una destreza de las socias es trabajar en base a pedidos de clientes, durante  los 

meses de mayo a septiembre es la época de más producción debido a la visita de 

turistas y además que por tradición las familias lojanas durante ese  lapso del año  

realizan compras de artesanías. 

 

Una debilidad de la Asociación es no haber solicitado a un ente público o privado   

que asesore en el tema de comunicación y consecuentemente en conocer el 

potencial de la publicidad televisiva  

Frente a esa debilidad se hace necesaria la promoción en los medios de 

comunicación, porque permitirá dar a conocer una actividad ancestral, y que 

forma parte de la identidad cultural de la región, con ello crecerá la comunidad y 

lograran mayores ingresos los pobladores de la zona. 

 

Dentro del presente trabajo investigativo, se indagó al público consumidor, para 

conocer qué opinión tienen respecto a los productos que se elaboran en el barrio 

Cera de la parroquia Taquil del cantón Loja.  

 

Los compradores concuerdan que resulta muy agradable ver cómo la gente de esta 

zona deprimida económicamente, se ingenian para generar recursos, muchos van 

por las clásicas ollas de barro, pero también tienen gran aceptación los floreros. 

Existen clientes fieles a las ollas de barro, las adquieren por tradición y 

argumentan que la comida  preparada en estos utensilios es saludable y con un 
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sabor único, pero también aparecen clientes nuevos atraídos principalmente por 

las artesanías decorativas, que sienten simpatía con alguna cerámica en particular 

Existen habitantes que desconocen la existencia de estas artesanías, 

principalmente las nuevas generaciones, ante esta realidad es necesario que los 

medios de comunicación informen constantemente de la existencia de este arte 

ancestral que está ubicado muy cerca de la ciudad de Loja. 

La ciudanía dice que le corresponde al municipio dar mayor cobertura para 

posesionar las artesanías de Cera. Porque es oportuno valorar el trabajo de 

mujeres artesanas, que en otros lugares del país son muy bien reconocidas, 

además resaltan la calidad de trabajo realizado, y que por sus características 

deberían de estar en todos los hogares lojanos. 
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g.- DISCUSIÓN 

Verificación de objetivos: 

En la investigación se plantearon objetivos los mismos que fueron verificados con 

los resultados dados en el trabajo de campo. 

 

Objetivo general. 

 Constatar qué herramienta de comunicación y promoción utiliza la 

Asociación de Mujeres Artesanas Divino Niño del barrio Cera, de la 

parroquia Taquil del Cantón Loja para posicionar sus productos 

elaborados en arcilla en el mercado local. 

 

Este objetivo fue verificado con la interrogante número uno: dando como 

resultado que  un 65%  de las socias realizan sus ventas por recomendación y un 

poco más de la cuarta parte nunca promociona. Aquello hace que las artesanías 

que se realizan en el barrio cera sean desconocidas, al no existir promociones de 

los mismos, además los medios de comunicación casi nunca acuden al sector para 

conocer las tradiciones del lugar, lo que se constituye en una limitante para la 

Asociación. 

 

Objetivos específicos 

 Conocer si las integrantes de la Asociación de Mujeres Artesanas  

Divino Niño del barrio Cera, de la parroquia Taquil del cantón Loja, 
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satisfacen las necesidades de consumo del mercado local, en el 

momento que ofertan sus productos confeccionados en arcilla. 

 

Este objetivo es verificado con la pregunta seis de la encuesta y con la entrevista 

dos donde se señala que el mercado local no es suficiente para la comercialización 

de los productos, también solicitan a la municipalidad abra espacios donde se 

pueda exponer estos productos, por ello también se han aperturado regionalmente.  

 

 Determinar cuáles son las razones para que la Asociación de Mujeres 

Artesanas  Divino Niño del barrio Cera, de la parroquia Taquil del 

cantón Loja, no promocionen sus productos a través de los medios 

televisivos de la localidad. 

 

Este objetivo se logra comprobar con los resultados de la pregunta dos de la 

encuesta, dónde el 92% señalan que no ha existido iniciativa por parte de las 

socias y que desconocían del potencial de la publicidad televisiva, también aducen 

que  no tiene recursos para hacerlo. Además el criterio vertido de la dirigente de la 

Asociación mediante la  entrevista es que no ha existe alguien que asesore en 

publicidad. 

 

 Determinar si con la promoción de los productos elaborados en arcilla 

por parte de la Asociación de Mujeres Artesanas  Divino Niño del 

barrio Cera, de la parroquia Taquil del cantón Loja, a través de los 
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medios televisivos de la localidad, se abrirán nuevos espacios de 

comercialización. 

 

Este objetivo se verifica con la pregunta tres ya que un 82%  está de acuerdo que 

la promoción les abrirá nuevos espacios de comercialización y sobre todo que sus 

productos serán conocidos en diferentes ámbitos o espacios geográficos, solo de 

esta manera les permitirá crecer en cuestiones de producción y de dinero, por lo 

tanto se deberán aprovechar a los medios de comunicación, especialmente en la 

televisión, por cuanto es un medio que llega e influye con mayor precisión en la 

conciencia de las personas. 

Los clientes también destacan que la gente desconoce de los buenos productos de 

cerámica elaborados en Cera, porque los medios de comunicación no contribuyen 

en su difusión. 

 

 Diseñar una propuesta publicitaria televisiva que permita 

promocionar y posicionar los productos de cerámica elaborados por la 

Asociación de Mujeres Artesanas  Divino Niño del barrio Cera de la 

parroquia Taquil del cantón Loja, en el mercado local para de esta 

manera fomentar su desarrollo económico. 

 

Este objetivo se lo comprueba con las respuestas dadas a la pregunta cinco de la 

encuesta y con la entrevista número dos, al señalarse que la realización de una 

propuesta publicitaria, para promocionar los productos de cerámica se daría un 
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gran apoyo a los sectores de menos recursos, igualmente se indica que por medio 

de esta difusión se lograrían incrementar las ventas y los niveles de vida de las 

personas que se dedican a estas actividades. 

 

Contrastación de hipótesis. 

 

Enunciado de hipótesis. 

La falta de promoción de los productos elaborados en arcilla por parte de la 

Asociación de Mujeres Artesanas  Divino Niño del barrio Cera, de la parroquia 

Taquil del cantón Loja, a través del uso de la publicidad televisiva como 

herramienta promocional, ha influido negativamente   en el mercado consumidor, 

por lo tanto se contrasta en forma negativa, en virtud que la esencia misma de este 

trabajo señala que la promoción a través de los medios de comunicación, como la 

televisión es muy limitada. 

 

Conclusión 

Los resultados del trabajo de campo indican que las socias concuerdan en un 82%, 

que si existiese promoción y difusión incrementarían notablemente sus ventas y 

tendrían mayores ingresos. Además consideran que la publicidad televisiva es una 

herramienta que mediante las imágenes en movimiento ayudará a mostrar 

cualidades de las artesanías.  
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h. CONCLUSIONES  

  

De acuerdo al trabajo  desarrollado en la investigación se determina las siguientes 

conclusiones. 

 

 La Asociación de Mujeres  Artesanas “Divino Niño” del barrio Cera 

parroquia Taquil, han venido realizando por tradición un trabajo artesanal 

de mucho esfuerzo, que no lo han dado conocer a toda la colectividad 

lojana y ecuatoriana lo suficiente, a través de los medios de comunicación, 

como la televisión especialmente. 

 

 Se concluye que una forma de hacer conocer sus productos es por 

referencia de personas que han adquirido alguna artesanía, especialmente 

durante las romerías con ocasión de la Virgen de El Cisne, pues gran 

cantidad de personas de diferentes lugares llegan hasta esta ciudad por lo 

que se aprovecha para comercializar los objetos. 

 

 Las integrantes de la Asociación de Mujeres  Artesanas “Divino Niño” del 

barrio Cera parroquia Taquil, no han aprovechado  la publicidad televisiva 

porque desconocen el potencial de la  misma, perdiendo la gran 

oportunidad de tener  mayor aceptación en el mercado consumidor local. 
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 Las socias están conscientes de que la publicidad en televisión es un buen 

mecanismo para la promoción, pero por falta de recursos no lo han hecho, 

sin embargo aseguran que harán un esfuerzo para aprovechar a la 

televisión como medio de influencia en las personas, ello les ayudará a que 

sus productos san conocidos. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda a las socias de la Asociación planteen algún convenio con 

los medios de comunicación, especialmente la televisión, y otras 

instituciones como el Municipio de Loja con la finalidad de que les 

brinden espacios para la difusión del trabajo y los productos que 

comercialicen. Es una buena alternativa. 

 

 Que se difunda y promocione los productos terminados en cerámica en  la 

televisión local, por ser el medio idóneo para llegar a la gente, puesto que 

mediante  las  imágenes en movimiento se aprecia características y detalles 

de cada artesanía. 

 

 Los propietarios de los medios de comunicación locales, especialmente la 

televisión deberían abrir estos espacios con la finalidad de contribuir al 

desarrollo de las tradiciones y cultura de los pueblos porque la elaboración 

de las artesanías también son una manifestación. 

 

 Poner a disposición de la televisión local un plan de comunicación donde 

se haga constar los formatos periodísticos  a difundirse,  tomando en 

consideración estrategias y tácticas que vayan a influir a los potenciales 

clientes. 
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Antecedentes. 

El barrio Cera perteneciente a la  parroquia  Taquil está ubicado a 45 minutos de 

la ciudad de Loja, en este sector habitan alrededor de 2430 personas,  su mayoría 

se dedica a la elaboración de artesanías de cerámica. Posee una temperatura de 15º 

centígrados y está a 2000 m.s.n.m, de acuerdo a los datos recogidos en la web del 

Municipio de Loja. 

 

La presente propuesta se plasma con la finalidad de promocionar los productos 

terminados en cerámica del barrio Cera parroquia Taquil del cantón Loja, a través 

de la televisión local, conforme a los requerimientos de la ciudadanía y sobre todo 

para dar un aporte al desarrollo económico de este sector, trabajo fecundo que 

realiza la Asociación al haberse unificado en una micro empresa. 

Es necesario recordar que los medios de comunicación son instrumentos 

utilizados por la  sociedad para informar, comunicar y entretener de manera 

masiva, son fundamentales en el desarrollo de la sociedad,  al dar a conocer lo que 

sucede en nuestro alrededor, país, región o mundo entero es una de sus principales 

funciones, así como de nuevos productos que se ofertan en el mercado. 

La televisión  es uno de los  medios de comunicación que ha venido ganando 

espacio por se muestra de forma ilustrativa; con descripciones que persuaden al 

televidente. Lo que se emite en la televisión repercute en el comportamiento 

cultural debido al poder hipnótico y su percepción audiovisual. 
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En la sociedad, la televisión es un determinante para darse cuenta que tan cierto 

puede parecer un hecho, una información y que nivel de  credibilidad puede tener 

un producto. Si para el común de las personas mencionan ¡es que salió en la 

televisión! Es efectivo y  verdadero. El potencial de credibilidad que tiene este 

canal,  es una gran ventaja frente al resto de medios de comunicación. 

Dentro de la programación de la televisión existen varios formatos informativos 

que van desde la noticia hasta los contenidos de opinión, donde la narración es 

fundamental para capturar la atención del televidente, la combinación de imágenes 

y sonidos hace que lo que se ve sea más interesante para el público. 

Entre uno de los formatos tenemos al reportaje, pues los testimonios del público 

han dado resultado para que tenga mayor credibilidad la información ante el 

público televidente, pues se trata de un género interpretativo, que en su conjunto 

acapara al resto de géneros como: la noticia, entrevista, opinión, crónica, en fin, la 

finalidad sin duda es dar detalles más concisos sobre un acontecimiento sobre 

cualquiera de las temáticas que puedan ejecutarse. 

A las integrantes de la Asociación de Mujeres Artesanas Divino Niño del barrio 

Cera, les gustaría que sus productos fueran conocidos por toda la colectividad 

lojana, a través de la televisión, indiscutiblemente ello genera curiosidad, 

consecuentemente mayor deseo de compra. 

Las personas que por tradición compran los productos de cerámica, concuerdan en 

que es vital consumir lo nuestro, además que así lo estipula la Constitución en el 

artículo 304 inciso 3 al indicarse que debe “fortalecerse el aparato productivo y la 
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producción nacional”. Bajo esa figura se hace necesario coadyuvar  al 

fortalecimiento de la producción nacional. 

  

El Municipio de Loja desde el año 2013 designó un local ubicado en la calle Juan 

José Peña y Rocafuerte  para la venta de artesanías de todas las parroquias del 

cantón Loja, en el local se venden las cerámicas de Cera como: ollas, jarrones, 

floreros y más artículos para la cocina y el hogar, sin embargo ello no es 

suficiente, por lo que se hace indispensable promocionarlos a través de la 

televisión. 

 

Justificación. 

Uno de los principales medios de comunicación que podría utilizarse es la 

televisión, canal idóneo para promocionar diferentes productos, al tener una 

variedad de ventajas sobre todo el cómo llegar a varias personas a la vez. Un 

mensaje publicitario está inmerso en  cualquier producto televisivo, desde un 

reportaje hasta un gran documental, todo depende de la intencionalidad que tenga 

la información. 

 

Los mensajes en televisión son apetecidos por quienes los consumen, cada 

persona lo analiza para luego discernir una actitud de aprobación o reprobación, 

eso depende de cómo un sujeto estudie tal o cual hecho, cosa que en la mayoría de 

los casos siempre termina influenciando al televidente. 
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Para contribuir a mejorar el nivel socioeconómico de la Asociación de Mujeres 

Artesanas Divino Niño del barrio Cera Parroquia Taquil, se ha creído oportuno  

diseñar un plan de comunicación donde consten algunos formatos que podrían 

ayudar a la difusión de los productos que en ese sector se elaboran.  

La Asociación de Mujeres Artesas Divino Niño se compromete a gestionar 

recursos para poner en práctica el presente trabajo, además convencidas del 

beneficio que recibirán al momento de realizar esta clase de inversión, para ello 

tienen previsto firmar convenios con las instituciones televisivas locales y sobre 

todo con la municipalidad para lograr incrementar las ventas de los productos que 

pone a disposición esta organización.  

 

Objetivos. 

Objetivo general. 

 Promover a través del plan de comunicación la promoción de  los 

productos terminados en cerámica que son elaborados por la Asociación 

de Mujeres Artesanas Divino Niño del barrio Cera parroquia Taquil, 

cantón Loja, para incrementar sus ventas.  

Objetivo específicos. 

 Lograr que la Asociación de Mujeres Artesanas Divino Niño esté 

consciente que los medios de comunicación como la televisión son un 

recurso importante en la difusión de productos, lo que contribuiría para un 

mejor crecimiento comercial. 
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 Motivar a la Asociación Divino Niño para que mediante convenios y con 

el apoyo de otras instituciones también  puedan crecer y puedan 

comercializar sus productos en los distintos mercados particularmente en 

la región sur.  

 

Factibilidad 

Esta propuesta es acertada considerando que a nivel televisivo ningún canal local 

han difundido de manera frecuente los productos que elabora esta Asociación, 

aunque existen una infinidad de videos que se cuelgan en la Internet, redes 

sociales, sin embargo no ha existido un producto publicitario que se proyecte en 

los canales locales, por ello se debería aprovecharlos, especialmente a los de 

mayor cobertura local y regional.  

 

Las artesanías sin duda tienen una significación especial, por cuanto de alguna 

forma se hace referencia a la cultura y tradición del lugar, por lo tanto un aporte 

aunque indirectamente a su rescate.   

 

Fases 

Fase de implementación. 

En esta fase se hacen constar todos los detalles para la implementación del plan de 

comunicación, en función de procurar la participación de las artesanas, tomando 

en consideración que su trabajo está encaminado en hacer conocer sus productos, 
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por lo tanto las estrategias de difusión deberán ser cumplidas para lograr el éxito 

deseado. 

Fase de ejecución: 

Dentro del plan de comunicación se hará constar las piezas informativas que se 

utilizarán para la promoción de los productos de la Asociación, se tiene previsto 

realizar un spot publicitario y un reportaje, a través de los cuales se vertirá 

información suficiente para conocimiento de la ciudadanía. 

Los contenidos fueron socializados en primera instancia con la  dirigente de la 

Asociación Divino Niño y luego con el resto de sus integrantes, quienes tienen 

conocimiento pleno del trabajo que ejecutan, desde la preparación de la materia 

prima hasta la comercialización de los productos. 

Fecha tentativa. 

Preparación de la post producción, como localidades para grabar e  instrumentos 

de grabación de audio y video el primero de julio, grabación  de primeras tomas y 

entrevistas el 7  julio; edición del reportaje el 9 de julio, presentación de reportaje 

en la Asociación  Divino Niño el sábado 12 de Julio a las 18h00. 

 

Duración del reportaje: 10 minutos 20 segundos. 

Talento humano.- Participarán en la realización del reportaje  “Cera y sus 

artesanías” 

 Director Productor:  José Rojas Paladines  
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 Camarógrafo: Andrés Angulo.  

 Invitados: Dirigentes  de la Asociación Divino Niño Sra. Lida Uchú, y 

más socias, clientes consumidores de las artesanías. 

 Sonidista: José Rojas 

 Locaciones: Andrea León. 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

Los mensajes a utilizarse serán simples y concretos, suponen la base para todas las 

actividades de difusión y deben ser relevantes para el público objetivo. Estos 

recordarán los objetivos y pondrán de relieve la importancia de la ejecución del 

mismo. 

Como mensajes clave para las acciones de difusión y comunicación externa se han 

desarrollado los siguientes: 

Aspectos a difundir Mensaje Actividad o resultado 

Spot publicitario Las integrantes de la 

Asociación forman parte 

directa de esta actividad 

Difundido en la 

televisión local. 

La creatividad como base 

de la innovación y de la 

competitividad. 

El trabajo estará centrado 

en la participación de 

todos los recursos 

humanos para lograr el 

éxito 

Difusión en la televisión 

local. 
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Las ideas y la creatividad 

son esenciales para el 

crecimiento económico. 

Es la oportunidad para 

que todos los clientes 

conozcan directamente 

de los productos que se 

elaboran en Cera. 

Difusión a través de los 

medios de comunicación 

televisivos locales, en 

función de lograr influir 

en el público. 

Difusión del Reportaje Formas de preparar la 

materia prima para la 

elaboración de productos 

de altísima calidad. 

Difusión en la televisión 

local. 

 

Estrategias del plan de comunicación 

- Lograr convencer a las personas a través de una comunicación efectiva. 

- Procurar que los productos comunicacionales motiven a las personas a 

adquirir los productos. 

- Incentivar a la compra de los productos mediante la difusión continua de 

los formatos periodísticos. 

- Los medios de comunicación asumirán el compromiso de difundir los 

productos elaborados a base de cerámica. 

- Hacer conocer la alfarería que se produce en Cera. 

- Lograr aperturar espacios de comercialización en el mercado local. 

- Difundir los productos periodísticos en toda la región sur, a fin de abrir 

nuevos mercados. 
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Financiamiento 

Los costos que genere la elaboración de la propuesta serán financiados por el 

investigador, mientras que la difusión de los productos en los canales locales será 

gestionada por la Asociación. 

 

Recursos y presupuesto  

Descripción Costo en dólares Aporte de la investigadora 

Movilización 80.00 80.00 

Equipos para la 

grabación  
650.00 650.00 

Materiales 100.00 100.00 

Total 840 840  

 

Cronograma. 

ATIVIDADES 

 

2015 

Octubre Noviembre Diciembre 

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

Post producción  X X X X         

Grabación del 

reportaje y spot 

    X   
     

Edición del 

reportaje 

     X       

Socialización del 

material 

informativo 

      X X     

Difusión de los 

productos 

        X X X X 
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GUIÓN SPOT PUBLICITARIO 

 

El guion publicitario debe contener todas las instrucciones para realizar el anuncio 

comercial, como son los  diálogos con las indicaciones sobre el énfasis en las 

palabras, movimientos de actores o posiciones si se trata de imágenes, escenarios, 

sonidos ambientales y efectos sonoros, en caso de que se trata de un anuncio para 

televisión. 

Título: Artesanías de Cera 

Medios: Televisión local 

Horario: Variado 

Días de transmisión: Lunes, miércoles y viernes 

Duración: 20” 

Locución: José Tomás Rojas Paladines 

N° Planos Video Audio Tiempo 

1 P.G. Angulación: Natural  

Mov. Cam: Traveling 

Right 

Barrio Cera Música 

Instrumental 

 2” 

2 P. Gran Plano General. 

Angulación: Picado 

Personas que 

sacan la 

materia prima 

en la mina. 

Cera es un 

emporio de la 

producción de 

objetos de 

alfarería. 

3” 

3 P. Plano detalle/Primer  

Plano. Angulación: 

Contrapicado Mov. Cam: 

Paneo. 

Mujer que 

prepara la 

materia prima. 

Te ofrece una 

infinidad de 

productos de 

alta calidad. 

5” 

4 P. Plano General 

Angulación: Picado. 

Persona que 

visita las 

vitrinas de la 

Asociación. 

Ayuda a 

promocionar la 

riqueza 

cultural y 

tradicional del 

lugar. 

5” 
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5 P. Americano (3/4). 

Angulación: Natural 

Mov. Cam: Traveling 

Right 

Persona que se 

retira con 

productos 

adquiridos. 

Ven a visitar 

este sector, que 

te ofrece una 

infinidad de 

productos 

hechos de 

cerámica. Ven 

no te olvides. 

4” 

6 P. General del barrio 

cera, termina en 

disolvencia. 

Imágenes del 

lugar 

Música 

insturmental 

1” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

52 

 

GUIÓN TÉCNICO 

Título: Artesanías de Cera 

Medios: Televisión local 

Horario: Variado 

Días de transmisión: Miércoles  

Duración: 20” 

Locución: José Tomás Rojas Paladines 

Producto: Reportaje. 

 

IMÁGEN AUDIO 

 

Planos generales de 

cuadros de cerámica, 

medio plano de 

dirigente ceramista y 

primer plano de 

cerámica. 

 

00:00:00 a 00:00:15 

 

VOZ EN OFF 

 

En cera se da forma a su imaginación, el arte de la cerámica se 

expresa en miles de artesanías, que son hechas  con amor y 

pasión. Las artesanías de cera tienen que estar en todo el mundo. 

¿Y usted que espera por la suya? 

Secuencia de Titulo 

00:00:15 a 00:00:18 

 

CERA 
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Plano general de: lugar 

donde extraen la  

arcilla, monumento de 

la olla y lugar de 

trabajo de las artesanas.  

 

00:00:18 a 00:00:32 

 

VOZ EN OFF. 

 

El barrio Cera está ubicado a 45 minutos de la ciudad de Loja. 

Es una  comunidad de alrededor de 2 400 habitantes, y el 80 % 

de ellos se dedican a la elaboración de artesanías de cerámica 

 

 

Medio plano de 

dirigente ceramista 

 

00:00:32 a 00:00:46 

 

 

SONIDO DIRECTO. 

 

El primero de agosto de 1993 formamos este grupo, el 23 de 

febrero del  2000  empezamos  a hacer esta obra. Este fue mi 

sueño y mi necesidad más grande. 

 

 

Secuencia de Subtitulo 

00:00:46 a 00:00:49 

 

 

VOZ EN OFF 

 

Proceso para la elaboración de cerámica  

 

 

Planos generales del 

lugar de la mina donde 

extraen la arcilla, plano 

detalle de arcilla en 

 

 

VOZ OFF. 

 

Primeramente se recolecta la arcilla de una mina comunitaria 
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proceso  

 

00:00:49 a 00:01:22 

 

que está ubicada en el mismo sector,  en un espacio de alrededor 

de una hectárea,  de la misma forma se abastecen de  arena 

extraída del río Taquil, que queda a media hora del lugar. 

Luego ya en casa se seca la arcilla y  la arena seleccionada,  para 

cernirla y poner a remojar y proceder a realizar la mezcla del 

barro hasta obtener el  punto perfecto donde se pueda moldear y 

realizar cualquier objeto de cerámica desde una olla para cocinar 

hasta una hermosa y grande escultura. 

 

 

Medio plano del lugar 

de trabajo y  primer 

plano de la arcilla. 

 

00:01:22 a 00:01:28 

 

 

SONIDO DIRECTO. 

 

Que este bien seco se remoja toda, cuando no está bien seco se 

hace bolas, y ya no se mezcla bien con la arena. 

 

Primer plano, artesana 

trabajando y plano 

detalle de cerámica  

 

 

 

 

VOZ EN OFF. 

Para la confección de   las artesanías  siguen un  cronograma, 

ejemplo; el lunes mezclan la tierra, el martes dan forma y así 

sucesivamente hasta llegar al viernes que es el  pintado, y el 

sábado la quemada en el horno. 

Lida Uzho dirigente de la Unión artesanal  de ceramistas Divino 
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00:01:28 a 00:01:50 Niño comenta el proceso de la realización de las artesanías. 

 

Plano detalle de la 

confección de 

artesanías  

Medio plano de 

artesana  

00:01:50 a 00:03:22 

 

 

SONIDO DIRECTO. 

 

Esto se llama parar la olla, después se golpea y se alisa, se pone 

las orejas, el filito de  la  boca y la tapa, se deja secar un poquito, 

se seca la parte de arriba y se la da la vuelta así, para poder 

golpear: vamos a golpear…  adelgazando y emparejando y 

facilitando para alizar, después se seca un poquito y se alisa. 

 

Aquí la imaginación fluye y se hace maravillas? 

 

Claro eso les digo a las  vecinas por qué no hacen trabajar su 

mente, que piensan uno que por hacer no duerme cuando se 

quiere hacer algo, como le digo;  pare ver como termino  y no se 

puede terminar sino se  decide  que hacer. 

 

Cómo preparan eso del color? 

 

Es tierra, traemos de la mina de arriba del cerro, le hacemos 

secar, cuando está seco lo remojamos lo batimos y lo cernimos, 
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y sobre esto se le pasa una piedra y queda lisito. 

 

Primer plano de 

artesanías  

00:03:22 a 00:03:27 

 

 

VOZ EN OFF. 

 

La innovación es lo que  caracteriza a los productos de la Unión 

de mujeres artesanas Divino Niño. 

 

 

Plano detalle de 

artesanías  

00:03:27 a 00:03:35 

 

 

SONIDO DIRECTO. 

 

Desde que me acuerdo mi mama también ha preguntado  a mi 

abuelito desde que se acuerda, yo digo que se ha heredado de los 

gentiles. 

 

 

Plano general de 

artesanías  

00:03:35 a 00:04:20 

 

 

VOZ EN OFF. 

 

La cerámica de Cera es llevada para ser comercializada en las 

provincias de Azuay y  El Oro donde tiene mucha acogida.  

La producción de artesanías para los habitantes de cera significa 

su forma de vida, por eso que cada día realizan este trabajo con 

mucha dedicación y amor. 

Las artesanas poseen una cualidades únicas de dar forma a su 
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imaginación y plasmar productos como ollas en diferentes 

tamaños y diseños 

¿De dónde viene Ud.? 

Yo, de Alamor. 

Para mayor comodidad, no necesariamente tiene que viajar al 

barrio Cera de la parroquia Taquil para adquirir estas reliquias, 

sino en la ciudad de Loja existen dos lugares donde se puede 

comprar; en el mercado mayorista y en un moderno local en el 

centro de la ciudad. 

 

 

Planos generales y 

detalle de artesanías y 

medio plano de 

vendedora de artesanías  

00:04:20 a 00:05:40 

 

 

SONIDO DIRECTO 

 

Ellos piensan en todo,  darle gusto al cliente, lo que aquí se trata 

es de que el cliente este satisfecho con todas las artesanías que 

puedan producir, por ejemplo aquí tenemos un chola cuencana 

que es  muy hermosa es una cascada, que la puede utilizar 

interna o externamente puede ser debajo de las gradas, en la sala; 

depende de la utilidad que le da el cliente a esta cascada, que es 

igual hecha por los compañeros de cera para satisfacer al cliente, 

 

Ya tengo tres modelos del 2014, saco unos 5 o 6 modelos por 

año porque si repito lo mismo que hacen las compañeras no se 
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vende. 

Esta tiene tres servicios, es para maceta de agua aquí reciclo los 

envases de colas, sirven para las cucharas grandes y también 

para flores secas,  

Este es un florero que más utilizan así,  estrecho para las espigas, 

y se hace otros más anchos para las flores, pero son para flores 

secas, porque este material no sirve para poner agua. 

 

Primer plano de 

artesanías y plano 

general de local  de 

exposición de las 

misma  

00:05:40 a 00:06:04 

 

 

VOZ EN OFF. 

 

Es momento de  valorar el trabajo artesanal de quienes se 

dedican por años a esta actividad, así como también destacar a la 

ciudad y provincia de Loja por sus reconocidas artesanías 

producidas por sus hijos que con dedicación y perseverancia 

logran posesionar a estos productos como símbolo de tenacidad 

y que la gente de este sector siempre lucha por mejorar sus 

economías. 

 

Plano general de 

artesanías  

00:10:49 a 00:10:58 

 

 

VOZ EN OFF. 

 

En la unión de mujeres artesanas Divino Niño se trabaja con 
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dedicación y pasión para entregar productos de calidad, como a 

usted le gusta, cerámica artesanal, cerámica que identifica. 

 

 

Medio plano de 

artesana  

00:10:58 a 00:11:30 

 

 

SONIDO DIRECTO. 

 

Estamos tan cerca de la ciudad de Loja, y por qué aquí hacemos 

a mano todo lo que necesite como utilitario y decorativo, 

hacemos como un recuerdo de lo más pequeño que producimos,  

también los aretes las bisuterías como manillas collares, lo más 

pequeño para que  pueda llevar y como más grande he hecho de 

un metro ochenta de alto.  

 

Plano general de local  

de venta y de lugar 

donde fabrican las 

artesanías  

00:10:58 a 00:11:57 

 

 

VOZ EN OFF. 

 

Identificarnos con nuestros productos es fortalecer  nuestra 

cultura, y que en cada hogar lojano y ecuatoriano este presente 

una artesanía decorando cada rincón y espacio y con ello somos 

recíprocos  con quienes las producen y también  ponemos  de 

manifiesto el arduo trabajo artesanal de nuestros compatriotas. 

00:11:57 a 00:12:30 

 

AGRADECIMIENTO  
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CRONOGRAMA DE DIFUSIÓN 

ACTIVIDADES DICIEMBRE 

Difusión del spot 

publicitario 

Lunes Miércoles Viernes 

HORARIO M          

  T         

   N        

    M       

     T      

      N     

       M    

        T   

         N EVALUACIÓN 

Difusión de 

reportaje 

   X       

HORARIO     X      

      X     

          EVALUCIÓN 
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a. TEMA 

 

“LA PUBLICIDAD TELEVISIVA COMO HERRAMIENTA PROMOCIONAL 

DE PRODUCTOS ELABORADOS EN CERÁMICA POR LA ASOCIACIÓN 

DE MUJERES ARTESANAS DIVINO NIÑO DEL BARRIO CERA 

PERTENECIENTE A LA PARROQUIA TAQUIL DEL CANTÓN LOJA Y SU 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO CONSUMIDOR LOCAL, 

PERIODO, JULIO-DICIEMBRE DE 2013. PROPUESTA ALTERNATIVA”. 
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b.- PROBLEMÁTICA 

Loja es una ciudad  localizada en el sur del Ecuador, capital de la provincia del 

mismo nombre, ubicada a 2060 metros sobre el nivel del mar. Limita con las 

provincias: El Oro al oeste; con Zamora Chinchipe al este; con Azuay al norte; y 

al sur con el Perú.  

 

De la misma manera es considerada la ciudad cultural, la castellana y capital 

musical del Ecuador, que constantemente ha venido desarrollándose conforme a 

los adelantos tecnológicos, por ello cuenta con varias expresas periodísticas como: 

radios, televisoras y medios impresos, que vienen contribuyendo en la 

construcción de una buena opinión pública, porque estos se constituyen en el 

instrumento para la canalización de una serie de contenidos que provocan 

influencia en el conglomerado social. 

 

Las nuevas tecnologías de la comunicación ponen a los individuos ante una 

enorme cantidad de mensajes y de opciones. Aun en el caso de la televisión, 

donde el espectador juega un rol predominante pasivo, sin embargo, toca 

desarrollar una serie de actividades, elegir, decodificar mensajes, aceptar o 

rechazar sus contenidos. En definitiva, aun en los casos donde la actividad 

dominante está del lado de la oferta, donde existen actividades de elección que 

dependen básicamente de los marcos de referencia del espectador. 
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Ante este contexto, muy definido por cierto, se puede hablar de la importancia 

publicitaria en televisión, considerada como comunicación de carácter persuasiva 

cuyo fin es promocionar un bien o servicio, es decir influye positivamente ante el 

espectador durante las etapas del proceso de compra por parte del consumidor. 

 

La televisión se constituye en el medio más solicitado para promocionar un 

producto, sino existiese sería imposible comercializar u ofrecer algo, pues muchos 

de éstos no podrían ser vendidos, porque no serían conocidos por la gente, por ello 

los promotores u agencias publicitarias buscan este medio, sobre todo por la 

inmensa persuasión que esta provoca. 

 

En el mercado el factor más trascendente es la publicidad, a través de esta se 

puede dar a conocer o transmitir un mensaje de la manera más influyente y sobre 

todo creativa de ello depende su éxito o fracaso, por lo tanto lo que pretende es 

instar a la gente el querer saber de qué se trata, provocando esa ansiedad en el 

consumidor, 

 

El objetivo fundamental de la publicidad televisiva es motivar y conmover a la 

persona con el fin de vender un producto o servicio. En este sentido el interés de 

estudiar a la publicidad televisiva como herramienta promocional de productos 

elaborados en cerámica por la Asociación de Mujeres Artesanas Divino Niño del 

barrio Cera perteneciente a la parroquia Taquil del cantón Loja y su 

posicionamiento en el mercado consumidor local. Esta agrupación fue creada en 
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1999 por la necesidad de mejorar sus condiciones de vida a través de la venta de 

productos elaborados en arcilla, elaborados por sus propias manos, su presidenta 

es la señora Lida Uzho, además existen otras asociaciones integradas por personas 

que se dedican a esta misma actividad. 

 

El 90% de esta población se dedica a este trabajo de alfarería, la misma que les 

permite ganar dinero, sin embargo los productos no son promocionados a nivel de 

medios de comunicación como la televisión por ejemplo, lo poco o mucho que se 

conoce de esta labor es por las exposiciones que realizan en las ferias locales. La 

venta de estos productos crece un poco en época de la venida de la Virgen de El 

Cisne, especialmente en los meses de agosto y septiembre. 

 

De acuerdo al censo económico del 2010 cerca de las cuatro mil personas que 

habitan en este lugar se dedican a esta actividad laboriosa, donde se confeccionan 

una infinidad de piezas que luego de ser moldeadas las llevan a los hornos de leña 

para el acabado final y posteriormente ofrecerlas a la venta en los pequeños 

almacenes si se los pudiese llamar de esta manera. 

 

La mayor parte de productos que aquí se elaboran son comercializados en las 

provincias de El Oro y Azuay, porque a nivel local tienen poca acogida, quizá por 

la falta de promoción, por ello la importancia de promover a través de la televisión 

local su comercialización con la finalidad de lograr un posicionamiento en el 
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mercado local porque muy poco se conoce de esta actividad, que a más de 

enriquecer la cultura serviría como un centro de productividad. 

Conforme a declaraciones obtenidas por personas que se dedican a esta actividad 

es poco el apoyo que reciben de instituciones como el Gobierno Autónomo 

Descentralizado, con su Unidad de Producción y Promoción Artesanal, pues al 

momento son ellos mismos los encargados de ver la forma de hacer conocer sus 

artesanías. 

 

 Asimismo, ven limitados sus ingresos porque a decir de sus integrantes, no 

cuentan con los espacios suficientes para promocionar y comercializar sus 

productos, además deben competir con otros traídos de otros lugares, por lo tanto 

la necesidad de promocionarlos con la finalidad de abrirse un mejor mercado.  

 

Por otro lado, no cuentan con puestos en los mercados locales para la venta, 

tampoco los medios televisivos locales han mostrado su interés por hacer conocer 

tales producciones, no se han emitido mensajes publicitarios que les permitan 

impulsar esta actividad como cultura ancestral que ha marcado historia en la 

región sur del país. 

 

De la misma manera, hace mucha falta la capacitación permanente, ello les 

permitiría conocer nuevas técnicas para confeccionar los productos e identificarlos 

como una marca particular, con la finalidad de establecer diferencias entre la 

totalidad de artesanías que vienen de otros rincones. 
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En este sentido y tomando en consideración el contexto real de esta problemática 

es necesario formularse varias interrogantes que permitirán clarificar de mejor 

manera el presente trabajo investigativo. 

 

¿La Asociación de Mujeres Artesanas Divino Niño del barrio Cera perteneciente a 

la parroquia Taquil del cantón Loja, ha mejorado sus condiciones de vida a través 

de la comercialización de los productos elaborados en arcilla? 

 

¿La Asociación de Mujeres Artesanas Divino Niño del barrio Cera perteneciente a 

la parroquia Taquil del cantón Loja, han recibido el apoyo de los medios de 

comunicación televisivos de la localidad, a fin de promocionar sus productos de 

alfarería? 

 

¿La publicidad televisiva se constituirá en una herramienta de comunicación y 

promoción de productos elaborados en arcilla por la Asociación de Mujeres 

Artesanas Divino Niño del barrio Cera perteneciente a la parroquia Taquil del 

cantón Loja? 

¿La Asociación de Mujeres Artesanas Divino Niño del barrio Cera perteneciente a 

la parroquia Taquil del cantón Loja, deberían promocionar los productos 

elaborados en cerámica, a través de espacios publicitarios televisivos? 

 

Una vez planteadas estas incógnitas y que serán clarificadas en el transcurso de 

este proceso de indagación se arriba al planteamiento del siguiente problema: 
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La Asociación de Mujeres Artesanas Divino Niño del barrio Cera 

perteneciente a la parroquia Taquil del cantón Loja, no 

aprovechan a la publicidad televisiva como herramienta para 

promocionar sus productos elaborados en cerámica, lo que incide 

negativamente en el posicionamiento en el mercado local.  
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c.- JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica 

Desde la perspectiva académica este trabajo se justifica porque a más de 

constituirse en un requisito para obtener el Título de Licenciado en Comunicación 

Social, constituyéndose en un proceso donde se podrán de manifiesto los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la formación académica por las aulas 

universitarias. 

 

El presente trabajo investigativo se constituirá en un elemento fundamental para 

lograr resolver problemas de la realidad social, por ello la Universidad Nacional 

de Loja forma entes críticos, analíticos capaces de contribuir con sus 

conocimientos a brindar una explicación con respecto a la problemática motivo de 

indagación, de esta manera se dará cumplimiento a los postulados estatuidos por 

este centro de Educación Superior. 

 

Justificación Social 

Los seres humanos conscientes de la realidad en que se vive, busca interactuar con 

sus semejantes con el propósito exclusivo de mantener relaciones 

comunicacionales, por lo tanto el interés fundamental de analizar  esta temática: la 

publicidad televisiva como herramienta promocional de productos elaborados en 

cerámica por la Asociación de Mujeres Artesanas Divino Niño del barrio Cera 

perteneciente a la parroquia Taquil del cantón Loja y su posicionamiento en el 

mercado consumidor local, en definitiva conocer cómo las personas dedicadas a 
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esta actividad buscan los medios para poder promocionar su producción, esto es 

importante con la finalidad de que las personas puedan conocer a donde recurrir 

para adquirir lo que ellos así lo requieran. 

Lo más importante de esta práctica es ser cuidadoso para no dañar la imagen de la 

marca de un producto y de esta manera lograr posicionarse o abrir espacios en el 

mercado, utilizando las herramientas necesarias para aquello. 

 

Justificación económica 

Desde la perspectiva económica se considera que la Asociación de mujeres 

Alfareras del barrio Cera de la parroquia Taquil del cantón Loja, podrían mejorar 

sus condiciones de desarrollo económico, en virtud de que podrán comercializar 

sus artesanías en el momento que se abran espacios para ofertarlos, por ello se 

considera la necesidad de promocionarlos utilizando a la publicidad como una 

herramienta de comunicación e información, a través de los medios televisivos de 

la localidad, al constituirse en instrumentos de alto grado de persuasión. 

 

En el momento que se difunda o promocione de manera efectiva la producción 

que se genera en esta zona, sin duda que se conseguirá o abrirá un nuevo mercado, 

por cuanto la publicidad servirá de vehículo que permitirá además promover 

determinados valores sociales por cuanto se proyecta una influencia significativa 

en la economía, pus su objetivo es lograr que el ser humano cambie su forma de 

pensar y mejores sus condiciones de vida, aunque en muchas ocasiones pueda 

resultar algo contradictorio. 
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d.- OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Constatar qué herramienta de comunicación y promoción utiliza la 

Asociación de Mujeres Artesanas Divino Niño  del barrio Cera, de la parroquia 

Taquil del cantón Loja para posicionar sus productos elaborados en arcilla en el 

mercado local. 

 

Objetivos específicos 

• Conocer si las integrantes de la Asociación de Mujeres Artesanas  Divino 

Niño del barrio Cera, de la parroquia Taquil del cantón Loja, satisfacen las 

necesidades de consumo del mercado local, en el momento que ofertan sus 

productos confeccionados en arcilla. 

 

• Determinar cuáles son las razones para que la Asociación de Mujeres 

Artesanas  Divino Niño del barrio Cera, de la parroquia Taquil del cantón Loja, no 

promocionen sus productos a través de los medios televisivos de la localidad. 

 

• Determinar si con la promoción de los productos elaborados en arcilla por 

parte de la Asociación de Mujeres Artesanas  Divino Niño del barrio Cera, de la 

parroquia Taquil del cantón Loja, a través de los medios televisivos de la 

localidad, se abrirán nuevos espacios de comercialización. 

 



  

74 

 

• Diseñar una propuesta publicitaria televisiva que permita promocionar y 

posicionar los productos de cerámica elaborados por la Asociación de Mujeres 

Artesanas  Divino Niño del barrio Cera de la parroquia Taquil del cantón Loja, en 

el mercado local para de esta manera fomentar su desarrollo económico. 

 

 

HIPÓTESIS  

 

La falta de promoción de los productos elaborados en arcilla por parte de la 

Asociación de Mujeres Artesanas  Divino Niño del barrio Cera, de la parroquia 

Taquil del cantón Loja, a través del uso de la publicidad televisiva como 

herramienta promocional, ha influido negativamente   en el mercado consumidor. 
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e.- MARCO TEÓRICO 

 

Marco conceptual 

 

Asociaciones  

 

Las asociaciones son agrupaciones de personas que se unen para realizar una 

actividad colectiva de forma estable, agrupadas democráticamente, sin ánimo de 

lucro e independientes, al menos formalmente, del Estado, los partidos políticos y 

las empresas. Persiguen objetivos comunes con la finalidad de tener mayor 

seguridad para el emprendimiento.  

 

Lo que se pretende es buscar soluciones para los barrios o ciudades, cuando estas 

tienen una finalidad de trabajo social, actuando formulando reivindicaciones 

respuestas o soluciones que se demandan enclave de derechos pensando siempre 

en la calidad de vida o bienestar del grupo. 

 

“Las asociaciones tienen entidad jurídica propia, estatutos y mecanismos 

de representación distinta a las federaciones. Desarrollan una función de 

asesoramiento a las entidades mancomunadas, por lo tanto la única 

finalidad es trabajar en conjunto para poder desarrollarse, teniendo siempre 

presente las relaciones laborales, en función de intereses del núcleo o de 

un conjunto”, (FAAV, 2010, p. 1). 
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Hay que tener en cuenta algunos aspectos que son importantes para que funcione 

adecuadamente  una asociación, considerada para beneficio grupal o colectivo: 

 

a) Influencia con su acción y su proyecto en aspectos de la realidad 

territorial. Grupos que interaccionan con otros tendiendo a variar su 

condición y a transformarse a sí mismos y al entorno donde se ubican. 

b) Respuesta a la necesidad de comunicación, de desarrollo cultural, de 

ocupación del tiempo libre, de promoción social. 

c) Para la venta de un servicio con costes habitualmente por debajo de los de 

mercado, que difícilmente podrían ofrecerse si hubiera de constituirse 

como empresa. 

 

En este sentido, las asociaciones son indispensables para ejercer un control sobre 

la acción que realizan. 

 

Barrio, parroquia, vecindad o comunidad 

En función del trabajo de investigación que se está realizando, es necesario 

clarificar que se entiende por parroquia, considerada ésta como una subdivisión 

con identidad propia de una ciudad o pueblo. Su origen puede ser una decisión 

administrativa (en cuyo caso equivale a un distrito), una iniciativa urbanística por 

ejemplo: el conjunto de casas que una empresa construye para los obreros de una 

de sus fábricas o, simplemente, un sentido común de pertenencia de sus habitantes 
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basado en la proximidad o historia, y muchas veces reforzado por el antagonismo 

de otro sector vecino.  

 

“Comunidad vecinal todos los vecinos del barrio se unen y colaboran para 

ayudarse y proteger mutuamente. De ese modo pueden reducir la delincuencia, y 

mantener un ambiente tranquilo y seguro. Para ello organizan diversas 

actividades”
1
. 

Esta subdivisión es una identidad propia de una ciudad, pueblo o parroquia. Su 

origen puede ser una decisión administrativa (en cuyo caso equivale a un distrito), 

una iniciativa urbanística o, simplemente, un sentido común de pertenencia de sus 

habitantes basado en la proximidad o historia, costumbres y muchas veces 

reforzado por el antagonismo con el barrio vecino.  

 

“En realidad, las asociaciones son indispensables para ejercer un control sobre la 

acción del gobierno municipal, de la gestión de las administraciones, para educar 

a las comunidades en la participación y la solidaridad, para generar vida 

colectiva”
2
, es decir contar con un sentimiento de pertenencia e implicación en los 

proyectos de los barrios/poblaciones, para comprender el valor de la solidaridad 

como valor de lo social, para conseguir que lo público sea cada vez más de todos 

los ciudadanos, sin embargo se puede hablar de asociaciones privadas o 

particulares que tienen su propia misión y visión en virtud de los intereses de sus 

miembros o socios. 

                                                 
1
 PÉREZ Juan, (2008). Diccionario Océano Uno. La parroquia, VI Edición, Editorial MMVI 

Océano, Barcelona, p. 1212. 
2
www.parroquia.com, consultado noviembre de 2013. 
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Publicidad televisiva 

A la publicidad televisiva se la tiene que entender como un proceso de 

comunicación persuasiva cuyo fin es promocionar un bien, servicio o idea y que 

ha sido concebida para ser emitida por la televisión. “Esta publicidad se considera 

del tipo abovethe line, por el medio en el que se difunde”
3
. 

Para que un trabajo publicitario sea efectivo, existe la necesidad de tomar en 

consideración algunos aspectos que son importantes para poder emprender en un 

trabajo efectivo. 

1. Patrocinio de programas televisivos.- Es cuando el anunciante paga el 

costo total o parcial de la producción de un programa de televisión a 

cambio de la mención o promoción de su marca o producto durante la 

transmisión del mismo. 

 

2. Posicionamiento de producto. También llamado productplacement, es 

cuando los personajes de un programa de televisión utilizan, portan o 

mencionan un producto, su marca, su logo o sus beneficios de forma 

implícita dentro de la trama del mismo. Es común su uso en 

producciones dramatizadas, como series, telenovelas o películas. 

 

                                                 
3
TROUT, J. and RIVKIN, S. (1996). The New Positioning: The latest on the worlds 

business strategy, I Edition, Editory McGraw Hill, New York, p. 15. 
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3. Spots.- Son mensajes audiovisuales contratados por empresas a los 

canales de televisión para transmitir su mensaje a la audiencia. Su 

duración se encuentra usualmente entre los 10 y los 60 segundos, 

aunque a veces estos anuncios se recortan a 5 segundos. 

 

4. Infocomerciales.- Anuncios de más de un minuto de duración y que, 

por lo general, duran media hora e imitan los formatos de programas talk 

show comunes para promocionar un producto. 

 

5. Promocionales o promos. Básicamente es la auto publicidad 

institucional de un canal de televisión o de algún medio que quiere 

lanzar nuevamente su imagen hacia el público exterior, con la finalidad 

de afianzarla y posicionarla en la gente. 

La televisión es un poderoso medio de publicidad. Se basa en los efectos sonoros y 

visuales. Estos efectos se pueden usar combinados para captar la atención de la 

audiencia y reforzar la retención de índices repitiendo el mensaje usando sonidos y 

video. Los que hacen publicidad pueden marcar sus publicidades usando el mismo 

tema para múltiples publicidades de TV, haciendo que sus comerciales sean como 

una pequeña serie de televisión con seguidores cautivos, (De Marco, 2010, p. 4). 

Ahora bien, tomando en cuenta lo anteriormente señalado, para que una 

publicidad sea bien hecha, se debe realizar una investigación de mercados hasta la 

realización del arte y/o imagen del producto, y es aquí cuando el diseño gráfico 

entra en juego, ya que a través de este se concibe, proyecta y realiza las diversas 
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comunicaciones visuales que se quieran transmitir al público específico o target 

como también se lo conoce publicitariamente. 

Producto publicitario 

Cada producto posee una personalidad propia y causa una imagen mental en el 

perceptor o televidente, que debe tenerse en cuenta para realizar un diseño 

apropiado y conveniente del mensaje publicitario.  Por tanto, el conocimiento del 

producto debe comprender dos aspectos bien distintos: las cualidades físicas y 

tecnológicas y, el punto de vista del consumidor, solo de esta manera se podrá 

llegar al éxito. 

Por ejemplo, un determinado celular puede resonar una imagen de buena 

perspectiva económica, puede ir dirigido a un perfil específico del cliente, sea 

femenino o masculino; y, según la marca puede situarse en una alta consideración 

en cuanto a calidad y sobre todo el respecto a otras empresas que ofertan estos 

mismos dispositivos, pese a que existe también la publicidad amañada que intenta 

dañar a la competencia. 

Posicionamiento en el mercado 

El posicionamiento a la referencia del 'lugar' que en la percepción  mental de un 

cliente o consumidor tiene una marca, lo que constituye la  principal diferencia 

que existe entre una marca y la competencia.   

En  mercadeo, se evita por todos los medios dejar que el  posicionamiento ocurra 

sin la debida planificación, razón por la que se emplean técnicas y tácticas sólidas 
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en la planeación y comunicación de incitaciones para la construcción de la imagen 

e identidad deseada para la marca a instaurar en la subjetividad o el pensamiento 

del consumidor o clientes potenciales, a quienes se les ofertará el producto. 

 

Procesos del posicionamiento
4
 

1. Identificar productos competidores  

2. Identificar los atributos(también llamados dimensiones) que definen el  

'espacio' del producto. 

3. Recoger información de una muestra de consumidores sobre sus 

percepciones de los atributos relevantes de cada producto  

4. Determinar la cuota de cada producto que ocupa la mente de los 

consumidores. 

5. Determinar la localización actual de cada producto en el espacio del  

mismo. 

6. Establecer las combinaciones favoritas de atributos de quienes constituyen 

los mercados objetivos. 

7. Examinar la concordancia entre: las posiciones de productos competidores  

la posición de tu producto la posición de una recta ideal.  

8. Seleccionar la posición óptima.  

 

                                                 
4
ALRies y TROUTJack, (1969), en su escrito: Ries, Al and Trout, J., Posicionamiento" es 

el juego que utiliza la gente en el actual mercado, Industrial Marketing, Vol.54, Edición, 
No.6, p.p.51-55. 
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Todas estas acciones deberán ser consideradas para lograr efectividad en el trabajo 

publicitario y sobre todo lograr que las personas o clientes puedan tener 

satisfacción con los productos que vayan a adquirirlos, es decir cumplir con sus 

aspiraciones de encontrar en el mercado una buena marca, para ello también es 

necesario que se utilice una buena comunicación. 

 

Mercado local 

En términos económicos generales el mercado constituye un conjunto de personas 

y organizaciones que participan directa o indirectamente en la compra - venta de 

los bienes y servicios o en la utilización de los mismos. 

En este sentido, el concepto “mercado” es mucho más amplio que el significado 

que se le da en el uso normal. Cuando se habla de aquello, se refiere, por lo tanto, 

a las condiciones generales en que se producen y venden determinadas cosas o 

productos. Dadas las diferentes condiciones bajo las cuales se desenvuelve la 

compra y la venta de los mismos, suele hacerse una diferenciación en cuestión de 

mercados. 

No hay que ser economista o especialista en mercadotecnia para entender lo que 

es el mercado, pues en este sentido se caracteriza fundamentalmente por reunir a 

los compradores y a los vendedores para fijar los precios y las cantidades. Por lo 

tanto, esto es un maravilloso instrumento por medio del cual los consumidores 

maximizan su satisfacción armonizando sus deseos con las alternativas 

disponibles. 
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f.  METODOLOGÍA 

Método científico 

Este procedimiento servirá para determinar el nivel de aceptación de los productos 

terminados en cerámica del barrio cera de la parroquia Taquil y su contribución al 

desarrollo socioeconómico de los habitantes del sector, además este método por 

ser el completo facilitará la obtención de información para desarrollar el marco 

teórico conceptual de la investigación. También ayudará al desenvolvimiento de 

toda la imagen desde su inicio hasta el cierre. 

 

Método inductivo. 

Parte de hechos particulares a generales, la puesta en práctica de este método 

permitirá robustecer y perfeccionar un conocimiento sobre el nivel de aceptación 

de los productos terminados en cerámica del barrio Cera Parroquia Taquil, así 

como el desarrollo socioeconómico de sus habitantes, lo que permitirá establecer 

las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Método deductivo. 

Este método parte de aspectos generales para llegar a la explicitación de hechos 

particulares, para ello se deberá apoyar en análisis y síntesis, y se lo utilizara para 

extraer resultados de la investigación bibliográfica, para ser aplicadas en el 

proceso de investigación. 

 

 

 

 



  

84 

 

Técnica e instrumentos  

La encuesta: 

La utilizaremos mediante un cuestionario para recopilar datos e ideas de los 

habitantes del barrio cera; estará planteada con preguntas objetivas. Centradas en 

el tema “La publicidad televisiva como herramienta promocional de productos 

elaborados en cerámica por la asociación de mujeres artesanas divino niño del 

barrio Cera perteneciente a la parroquia Taquil del cantón Loja y su 

posicionamiento en el mercado consumidor local”. 

 

Las encuestas se realizaran en el barrio Cera y la ciudad de Loja se lo aplicara a 

los habitantes de los lugares mencionados, mediante un formulario de 6 preguntas 

básicas. 

 

Debido que la población de cera es pequeña  no se aplicara formula y se realizaran 

100 encuestas 

 

La entrevista. 

Permitirá consolidar la información recabada en las encuestas, tener un punto de 

vista de los directivos de la asociación de mujeres artesanas “Divino Niño”, así 

como también de los posibles consumidores de la ciudad de Loja. 



85 
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1 Elaboración y aprobación 

del proyecto 

X                      

2 Presentación del proyecto  X                     

3 Revisión y aprobación 

del proyecto 

  X                    

4 Investigación de Campo    X                   

5 Análisis y tabulación de 

resultados 
    X                  

6 Redacción del informe 

final 
     X                 

7 Revisión del informe 

final 
     X                 

8 Elaboración de la 

propuesta  
     X X                

9 Revisión de la propuesta       X                

10 Aprobación de la 

propuesta 
      X                

11 Entrega del informe final       X                

12 Socialización de la 

propuesta 
        X      X X X X     

13 Sustentación e 

incorporación de grado 
                   X X  
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 Recursos humanos 

 Director de tesis Lic. Sybel Ontaneda 

 Realizador de la investigación José Rojas 

 Habitantes del barrio Cera y habitantes de la ciudad de Loja. 

 

RECURSOS MATERIALES  VALOR  

Material bibliográfico  250.00 

Material de escritorio  50.00 

Digitalización e impresión de proyectos de investigación. 100.00 

Documentos del primer borrador  50.00 

Internet  80.00 

Cámara fotográfica. 700.00 

Copias de documentos 20.00  

Computador  portátil  900.00 

Transporte y alimentación 300.00 

RECURSOS TÉCNICOS   

Adobe Premier  20.00 

Adobe Photoshop 20.00 

Adobe Audition 20.00 

Imprevistos 300.00 

TOTAL   

FINANCIAMIENTO 

EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN REFERENTE CON EL ANTEPROYECTO DE 

TESIS SERÁ AUTOFINANCIADO POR LA PROPIA POSTULANTE, QUIEN CUBRIRÁ 

CON LOS GASTOS QUE ESTE REQUIERA PARA SU ELABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera en Ciencias de la Comunicación Social 
 

Encuesta sobre la investigación titulada “LA PUBLICIDAD TELEVISIVA COMO 
HERRAMIENTA PROMOCIONAL DE PRODUCTOS ELABORADOS EN CERÁMICA POR 
LA ASOCIACIÓN DE MUJERES ARTESANAS DIVINO NIÑO DEL BARRIO CERA 
PERTENECIENTE A LA PARROQUIA TAQUIL DEL CANTÓN LOJA Y SU 
POSICIONAMIENTO  EN EL MERCADO CONSUMIDOR LOCAL” para ello necesitamos 
que responda con sinceridad y honestidad. 
Recuerde que todas sus respuestas son válidas, anónimas y muy importantes. 
 
Datos  

GÉNERO: Femenino                            Masculino 

INSTRUCCIÓN: Primaria Secundaria Superior 

 
1.- ¿De qué manera Ud. promociona sus productos de cerámica? 
 
Recomendación    (  ) 
Publicidad               (  ) 
No promociona      (  ) 
Otros                         (  ) 
 
Cuáles……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
2.- ¿Qué dificultad se le presenta a Ud. al momento de promocionar sus productos en 
la televisión local? 
 
Bastante     (   ) 
Poco           (   ) 
Nada           (   ) 
 
Explique…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
3.- ¿Cree Ud. que sí existiese promoción y difusión de sus productos incrementaría su 
venta? 
 
SÍ    (   ) 
NO  (   ) 
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Porqué……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
4.- ¿A qué mercado destina su producción? 
 
Local               (   ) 
Regional         (   ) 
Nacional          (   ) 
Internacional   (   ) 
 
 
5.- ¿Cree que la publicidad televisiva ayudará a vender más sus productos de 
cerámica? 
 
SÍ   (   ) 
NO (   ) 
 
 
Porqué……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 
 
6.- ¿Con su producción satisfacen el consumo del mercado local? 
 
SÍ   (   ) 
NO (   ) 
 
Porque……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
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