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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo establece un análisis del mensaje comunicacional en la publicidad 

exterior, específicamente en los rótulos o letreros de los bares ubicados en la prolongación 

av. 24 de Mayo entre Zoilo Rodríguez y Víctor Vivar, sector “La pileta” de la ciudad de 

Loja. Cumpliendo con los objetivos de la presente investigación, se realizó una propuesta 

utilizando los referentes teóricos, partiendo de los modelos de Harold Lasswell que 

aportaron para realizar el análisis del mensaje comunicacional y de esa forma crear una 

guía metodológica. De acuerdo a las expectativas y las características de la presente tesis, 

se consideró necesario aplicar los métodos cualitativos, cuantitativo y las técnicas de la 

observación de investigación, los cuales permitieron conocer el estado actual de la 

publicidad exterior en el sector estudiado. Esto determinó que el mensaje comunicacional 

en la publicidad exterior de los bares en su mayoría se encuentra descuidado, es decir no 

se considera un aspecto importante para los propietarios de los bares. Por ello, esta 

investigación plantea en la propuesta una guía metodológica para el análisis del mensaje 

comunicacional.  Además, la guía de análisis del mensaje comunicacional, aportará como 

insumo de aprendizaje para los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social.  

 

Palabras clave: 

Análisis, Mensaje, Propuesta, Metodología, Publicidad. 
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ABSTRACT 

 

 The present work establishes an analysis of the communicational message in outdoor 

advertising, specifically in the signs or signs of the bars located in the extension av. May 

24 between Zoilo Rodríguez and Víctor Vivar, sector "La Pileta" of the city of Loja. 

Fulfilling the objectives of the present investigation, a proposal was made using the 

theoretical references, based on the Harold Lasswell models that contributed to perform 

the analysis of the communicational message and thus create a methodological guide. 

According to the expectations and characteristics of this thesis, it was considered 

necessary to apply the qualitative, quantitative methods and techniques of research 

observation, which allowed to know the current state of outdoor advertising in the sector 

studied. This determined that the communicational message in the outdoor advertising of 

the bars is mostly neglected, that is, it is not considered an important aspect for bar 

owners. Therefore, this research raises in the proposal a methodological guide for the 

analysis of the communicational message. In addition, the communication message 

analysis guide will contribute as a learning input for the students of the Social 

Communication Career. 

 

 Keywords: 

 Analysis, Message, Proposal, Methodology, Advertising. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

     La publicidad exterior aproxima un mensaje a la población de manera directa. Esta es 

parte de la comunicación visual, y como tal, debe usar un lenguaje visual muy sintético 

dado el breve tiempo de atención que presta un transeúnte en los espacios públicos y 

privados. El mensaje que codifiquemos en nuestro soporte debe ser claro y preciso para 

nuestro público. Caso contrario, creará una confusión, o tal vez, el espectador entienda de 

forma ambigua y no determine con exactitud qué está viendo en el lugar que va a ingresar. 

     Ante la problemática de poca o nula importancia que se da al mensaje codificado en 

la publicidad exterior, se hizo necesario realizar un análisis comunicacional de los letreros 

en diferentes bares de la ciudad. El estudio, ayuda a determinar cuál es el mensaje actual 

que se está emitiendo y con esto, compararlo, con el receptado por la ciudadanía y la idea 

que intentó emitir del negocio el propietario.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se planteó el tema, “ANÁLISIS DEL MENSAJE 

COMUNICACIONAL EN LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN BARES UBICADOS EN 

LA PROLONGACIÓN AV. 24 DE MAYO ENTRE ZOILO RODRÍGUEZ Y VÍCTOR 

VIVAR, SECTOR “LA PILETA” DE LA CIUDAD DE LOJA, ECUADOR, PERIODO 

DE ESTUDIO: 2018.” Análisis que ayuda a determinar si la publicidad exterior cumple 

su objetivo comunicacional e identificar el mensaje y compararlo como se mencionó 

anteriormente.  

     Por ello, el análisis permitió plantear sugerencias que pueden ser utilizadas para 

mejorar esta problemática en la ciudad y no solamente en el sector estudiado. Además, se 

decidió proponer la creación de una guía metodológica para el análisis del mensaje 

comunicacional, como insumo de aprendizaje para los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja. Esto permitirá que los 
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estudiantes tengan un recurso al cual acudir en caso de tener la necesidad de realizar un 

análisis de este tipo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. LA COMUNICACIÓN 

     1.1 Introducción al concepto 

     La comunicación es un elemento fundamental en el entorno de cualquier individuo, a 

partir de ella podemos compartir ideas o mensajes. En el libro Teoría de la comunicación. 

Epistemología y análisis de la referencia, se hace énfasis en: […] “La comunicación, por 

ser una forma de interacción, supone la participación de al menos dos actores. En la 

situación comunicativa, los actores ocupan posiciones distintas y en el transcurso del 

proceso comunicativo desempeñan funciones diferentes” (Serrano y Piñuel, s.f., p.11). 

Cuando hablamos de comunicación se identifica a dos actores de gran importancia, el 

emisor y el receptor los cuales tienen designado cumplir ciertas funciones, pero así mismo 

pueden alternar estas designaciones durante el proceso para fortalecer la interacción de 

comunicación.  

     1.2 Definición de comunicación  

     La palabra comunicación es definida por la Real Academia Española edición 2018, 

simplemente como: “Acción y efecto de comunicar o comunicarse”. A pesar que la 

comunicación se define de forma general debemos entender que es un proceso complejo, 

donde dos o más personas, realizan un intercambio de mensaje. Por otra parte, Guardia 

(2009) afirma que: “Es un proceso interactivo e interpersonal. Proceso, en cuanto se 

producen etapas, e interactivo e interpersonal, porque ocurre entre personas y está 

compuesto por elementos que interactúan constantemente” (p.15). Dar una definición 

única de lo que es comunicación aparentemente es una tarea fácil, aunque cada autor tiene 

un concepto diferente, concuerdan en que es un proceso en el cual están involucrados dos 
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o más individuos siguiendo un conjunto de factores interrelacionados, para que la 

comunicación pueda funcionar.  

1.3 Tipos de comunicación 

 

      Las formas de comunicación pueden agruparse en dos categorías: comunicación 

verbal y no verbal. Guardia (2009) dice que: “El acto comunicativo puede ser verbal o no 

verbal. El verbal es el oral, que tiene correspondencia con el habla. El no verbal es el que 

se expresa por medio de íconos, señales, símbolos” (p.17). La comunicación entonces es 

naturalmente un acto interactivo, connotativo y denotativo en sus canales verbales y 

gestuales. 

1.3.1 Comunicación Verbal:  

La comunicación verbal se manifiesta a través de las lenguas, cada una posee un 

conjunto de signos orales y en su mayoría también signos escritos, por medio de los cuales 

se comunican entre sí los miembros de una comunidad. “Todos los miembros de una 

comunidad tenemos acceso a la comunicación verbal y a un gran repertorio de estrategias 

lingüísticas que se concretan en las diferentes circunstancias en que hacemos uso de la lengua al 

entrar en contacto con los demás” (Fajardo, 2009, p.124).  Por tal razón se dice que el lenguaje 

verbal tiene una doble manifestación, siendo lenguaje oral y lenguaje escrito, siendo el 

primero producido vocalmente y receptadas por el oído, y siendo reforzado el mensaje 

por la intervención de elementos que no son palabras tales como: pausas, gestos, 

entonaciones, interrupciones, énfasis, entre otros. Hernández (2014) dice que:  

La comunicación verbal escrita corresponde a la transcripción gráfica de los sonidos de las 

palabras, y podría considerarse como una manifestación del lenguaje verbal. Ya que es a 

partir de éste que aprendemos a dominar el lenguaje escrito, se trata de fijar nuestro 

pensamiento y palabras en papel. (p.3) 
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     En cuanto al lenguaje escrito, se emplean signos gráficos que se perciben por la vista 

siendo este elemento las letras, acompañadas según la necesidad de otros elementos como 

signos de puntuación, exclamación, interrogación, variaciones tipográficas y uso de 

colores. 

1.3.2 Comunicación no verbal: 

     La comunicación no verbal se define como un acto de transmisión de un mensaje, 

conducta, gesto o acción que no es expresado de forma oral verbal. Muñoz y Avello 

(2007) sostienen que:  

El término comunicación no verbal, más que una categoría científica se presenta, por su 

propio carácter negativo, como un mero enunciado descriptivo de un conjunto de 

fenómenos que poseen al menos dos características: 1) son comunicación; 2) incluyen 

sólo una clase de comunicación que se define por recurrir a unas semióticas entre las que 

nunca está la lengua. (p.321) 

En la comunicación no verbal se pueden incluir diferentes aspectos que van desde 

paralingüísticos como: el tono de voz, la velocidad al momento de hablar y otros 

elementos como la vestimenta, los gestos, e incluso los silencios y las pausas, todos estos 

aspectos tienen una finalidad comunicativa. 

El efecto del lenguaje no verbal se produce a nivel de nuestro inconsciente, en 

momentos determinados, de modo que nuestras emociones se ven influidas por la 

conducta de otro individuo sin la necesidad de hablar, es suficiente con la mirada, la 

postura o gesticulación para sentirnos incómodos, alegres, tristes, enojados.  

Este tipo de comunicación es utilizada principalmente para crear señales y signos no 

verbales de los cuales se puede extraer información para fines específicos. En las ciudades 

son utilizados para ayudar a las personas en su movilización y orientación, en los 

diferentes espacios. 
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1.4 Modelos de comunicación 

Aristóteles fue el primero en tener un concepto sobre la comunicación, como “la 

búsqueda de todos los medios posibles de persuasión” (Gortari y Gutiérrez, 1998, p. 13).          

Para que el acto de comunicación sea exitoso deben intervenir algunos elementos que 

facilitan el proceso e ilustro el primer proceso de comunicación: “Quién” es el emisor, 

aquel que transmite el mensaje, “Qué” llega a hacer el mensaje que se quiere enviar y 

“Quién” es el receptor, aquel que recibe el mensaje. Para este filósofo no basta con enviar 

un mensaje, el emisor debe enviar el mensaje con la intención de convencer al receptor 

de la información.  

 

 
Fuente: Introducción a las teorías de la comunicación y la información 

Autor: Juan Miguel Aguado Terrón 

 

Existen algunos modelos entre ellos la propuesta de Shannon y Weaver, basada en el 

paradigma de la teoría matemática de la comunicación, es una de las importantes porque, 

a partir de esta se ha llevado a cabo varios estudios de comunicación. Este modelo se 

presenta como “un proceso lineal sencillo, el modelo es fácilmente comprensible: se 

destaca claramente sus características de simplicidad y linealidad” (Fiske, 1985, p.3). A 

continuación, se observará el modelo planteado por Shannon y Weaver, A partir del 

modelo general de la comunicación propuesta por Aristóteles. 

 

 

 

Quién 

(Emisor) 

Qué 

(Mensaje) 

 

Quién 

(Receptor) 
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Fuente: Introducción a las teorías de la comunicación y la información 

Autor: Juan Miguel Aguado Terrón 

Los procesos de generación de información están conectados por signos verbales, 

gestuales y códigos que nos permiten construir relaciones dialógicas. Según Aguado 

(2004): “La comunicación es definida por Shannon y Weaver como la transmisión de 

información en un mensaje entre dos instancias (receptor y emisor) por medio de un canal 

en un contexto que afecta a la transmisión” (p. 28). Por ende, entendemos el esquema 

planteado por Shannon y Weaver como la unión de varios elementos que funcionan así: 

La fuente; que es el conjunto de signos disponibles para construir un mensaje, el 

emisor; quién envía el mensaje o en otras palabras, el punto de partida de la transmisión, 

la señal; es el carácter o símbolo que es objeto de la transmisión., el mensaje: es el 

conjunto de señales seleccionado por la acción del emisor, el canal; es el soporte físico 

de la señal, el código; es el sistema de transcripción que permite enviar el mensaje, un 

código es a un canal lo que un transformador a una transmisión eléctrica, el receptor; el 

punto de llegada de la transmisión y la instancia descodificadora, el destino; es el punto 

de convergencia del proceso de comunicación, el ruido; es lo que solemos denominar 

"interferencias" y hace referencia a cualquier distorsión de la transmisión de la señal que 

afecte a la integridad del mensaje. (Aguado, 2004) 

Fuente de 

información  
Destino Receptor  Canal  Emisor  

Ruido 

MENSAJE 
MENSAJE SEÑAL SEÑAL 

Código 
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1.4.1 Modelo de Harold Lasswell 

 

Laswell planteó un nuevo modelo lineal de cinco preguntas: ¿Quién?  ¿Dice qué? ¿por 

cuál canal? ¿a quién? ¿con qué efecto?, basándose en el modelo principal de Aristóteles.  

El modelo de Lasswell anticipa y adapta el de Shannon y Weaver a la comunicación social, 

al conservar los elementos esenciales de éste (emisor, mensaje, canal, receptor) y añadir la 

cuestión clave desde el punto de vista de la propaganda: el efecto de la comunicación. 

(Aguado, 2004, p. 201) 

 

 

 
Fuente: Introducción a las teorías de la comunicación y la información 

Autor: Juan Miguel Aguado Terrón 

Lasswell articula los diversos campos de investigación en comunicación de masas a 

partir del modelo. Así, los estudios sobre el control de las fuentes remiten al emisor, 

los análisis de los contenidos del medio remiten al mensaje, los estudios sobre la 

naturaleza y restricciones del medio comunicativo remiten al canal, el análisis de las 

audiencias remite al receptor, y aquellos estudios que analizan la respuesta del público 

remiten a los efectos de la comunicación. (Aguado, 2004, p. 201) 

      En palabras más simples “¿Quién?” es el emisor: la persona que envía el mensaje, 

“¿Dice qué?” se trata del mensaje, “¿Por cuál canal?” es el canal por el que es transmitido 

el mensaje, “¿A quién?” es el receptor: la persona quién recibe el mensaje, “¿Con qué 

efecto?” es el estímulo del contenido en un mensaje dado, es decir el impacto que provoca 

el receptor al enviar el mensaje.  

1.4.2 Modelos circulares 

 

     Según Aguado (2004) “Los modelos circulares de la comunicación resultan 

inicialmente de la introducción de feed-back en aquellas primeras concepciones lineales 

de la comunicación” (p.202). Por lo tanto, se considera como un proceso de ida y vuelta, 

aquí se cuestiona el estímulo y respuesta como centro de la comunicación.   

¿Quién?   

 

¿Dice qué? 

 

¿Con que 

efecto? 

 

¿A quién?  ¿Por cuál 

canal? 
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1.4.3 Modelo de Dance 

 

     El modelo dance, plantea un modelo de comunicación espiral, proyectándose en los 

modelos circulares. Para Aguado (2004): 

La comunicación es que produce efectos (transforma), entonces el proceso de vuelta será 

a un punto diferente (o a un actor con una actitud diferente) del originario. Al mismo 

tiempo la espiral subraya el carácter dinámico, cambiante de la comunicación, en la que 

cada acontecimiento tiene incidencia sobre el siguiente, y permite así concebir una 

comunicación evolutiva en la que se incremente el grado de entendimiento y la relación 

comunicativa entre los actores. (p. 204) 

     Este modelo es propio del ser humano, cuyas formas de comunicar no se atienen a 

parámetros de información de certeza absoluta y están abiertas a correcciones, refuerzos 

cognitivos, interacciones, etcétera 

1.4.4 Modelo de Maletzke 

 

Este modelo va más allá de otros modelos, aquí se habla de la comunicación colectiva 

como un proceso complejo, por lo que aborda el siguiente modelo basado en factores que 

influyen en la manera de percibir un mensaje y aspectos que conforma el entorno del 

receptor. (Aguado, 2004) 

En el modelo existen tres elementos principales: comunicador, mensaje y receptor. 

“La comunicación se puede conceptuar, inicialmente, como un mensaje emitido por un 

comunicador que da lugar a una experiencia en un receptor. El proceso de producción del 

mensaje supone la selección y estructuración del contenido” (Aguado, 2004, p. 206). Es 

decir, que el comunicador, antes de enviar el mensaje se configura a partir de algunos 

aspectos como: la estructura de su personalidad, su equipo de trabajo, su papel en la 

organización a la que pertenece, su entorno social y las limitaciones que impone el 

carácter público de su comunicación. A esto se denomina selección y estructuración del 

contenido. 
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Una vez enviado que el comunicador selecciona y estructura el contenido, crea el 

mensaje que será enviado al receptor, pero antes debe existir el medio por el que se va a 

trasmitir. Aguado (2004) dice que en relación al medio y receptor Maletzke considera:  

Un conjunto de presiones o factores que influyen en la forma en que se percibe el 

mensaje: la presión ejercida por el medio en función de su naturaleza y contenidos, 

y la imagen que tiene el receptor del medio. Ambos factores inciden en la 

selección de contenidos que realiza el receptor y en la experiencia del mensaje que 

supone la recepción. (p. 205) 

     También se toma en cuenta los aspectos que configuran al receptor por naturaleza que 

son: autoimagen del receptor, estructura de la personalidad del receptor, el receptor en 

cuanto miembro de la audiencia, entorno social del receptor.  

1.5 Comunicación visual 

La comunicación visual ofrece bases para interpretar y generar imágenes de manera 

correcta. Munari (2000) dice que: “la comunicación visual es prácticamente todo lo que 

nuestros ojos pueden ver, ya sea una bandera, un dibujo técnico, una nube, un zapato, 

etc.” (p.79).  Estas serían las imágenes que llegan a tener un significado según en el 

contexto que nos encontremos. La imagen es un objeto de percepción, y uno de los medios 

más importantes de la percepción es la visual, el ser humano al observar una imagen 

rápidamente la asocia emocionalmente. Ejemplo: la imagen de un corazón denota amor.  

La comunicación visual puede clasificarse en causal o intencional. La causal “puede 

ser interpretada libremente por el que la recibe” (Munari, 2000, p. 79). Es decir que no 

dejan un mensaje específico, sino que el receptor lo puede interpretarlo como desee.  Un 

ejemplo son las nubes, no transmiten algo específico, sin embargo, si las observamos con 

detalle interpretamos diversas formas.  

La intencional “es cuando se persigue un fin específico, y se quiere dar un mensaje 

concreto” (Munari, 2000, p. 79). Es decir que el receptor recibe el mensaje que el emisor 
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pretende reemitir. Algunos ejemplos claros son las señales de tránsito: una señal circular 

con una “E” en la mitad cortada con una línea diagonal, significa no estacionar.  

Un emisor emite mensajes y un receptor los recibe. Pero el receptor se encuentra en 

un ambiente lleno de interferencias, que pueden alterar o incluso anular el mensaje. Pero, 

si el mensaje llega de manera correcta se encontrará con algunos obstáculos llamados 

filtros sensoriales, operativo o dependerá de las características perceptivas del receptor y 

su cultura. 

1.6 Comunicación publicitaria  

La comunicación es compartir algo por lo tanto es fundamental en el mensaje 

publicitario. Fandos y Martínez (1995) dicen que: “el fenómeno publicitario es como el 

oxígeno ambiental que envuelve la existencia organizada por el consumo” (p. 15). Por 

ello, la publicidad intenta conectar al público mediante un nexo comunicacional de un 

producto, bien y servicio que satisfaga sus necesidades.  

Vega (1993) dice que: tiene como objetivo buscar la acción inmediata de sus 

perceptores a través del uso de los más media, lo que le permite crear un nexo entre: 

Personas y empresas que se comunican con otras en relación con productos o servicios 

que un sector ofrece al otro. La publicidad no logra vender a quienes no quieren 

comprar, pero si influye eficazmente en la decisión de escoger entre dos o más 

productos cuando el cliente desea realizar la compra. (p. 89) 

Es así que la comunicación publicitaria se ha presentado como una de las actividades 

que pueden desarrollarse en las distintas organizaciones para manifestar un mensaje a la 

sociedad. 
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2. EL MENSAJE 

 

            2.1 Introducción al concepto 

El mensaje es una parte fundamental en el proceso de la comunicación. Este contiene 

la información que el emisor envía al receptor a través de un determinado canal, este 

puede ser: el habla, la escritura, los medios audiovisuales.  

2.2 Definiciones de mensaje 

La palabra mensaje es definida por la Real Academia Española edición 2018, como: 

“Conjunto de señales, signos o símbolos que son objeto de una comunicación.” Helena 

Beristáin (1995) dice que un mensaje “es una cadena finita de señales producidas, 

mediante reglas precisas de combinación, a partir de un código dado” (p. 310). Asimismo, 

Uribe y Amparo (2009) dicen que: “el mensaje se considera tan esencial como los 

interlocutores; es el nexo entre estos y siempre tiene un referente” (p. 131). En las 

aportaciones de Vander (2005), encontramos que el mensaje es el conjunto de las 

diferentes ideas o informaciones que se transmiten mediante códigos, claves, imágenes, 

cuyo significado interpretará el receptor en función de una serie de factores, relacionados 

fundamentalmente con sus propias experiencias personales y con el contexto 

sociocultural que le sirva de referencia.  

2.3 El mensaje visual 

El mensaje visual proyecta signos que pueden ser leídos desde diversas perspectivas. 

Como plantea Munari (2000), “la gran parte del mensaje visual es ya conocido, pero es 

necesario tener siempre al día la documentación sobre el tema, y la experiencia personal 

es lo que mejor sirve a este fin” (p. 21). Munari ha identificado que todos los receptores 

o públicos de interés tienen diferentes niveles que procesan la información, llamados 

filtros. Según Costa (2009) “estos filtros se encargan de crear imágenes mentales a partir 

de las experiencias compartidas con las instituciones debido a que sus consumidores o 
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clientes crean por sí mismos un “sistema de significaciones” (p. 53). Estos filtros son: 

sensorial, operativo y cultural. 

     Para Buenaño, Moncayo y Tello (2017) el mensaje visual depende de dos factores que 

lo componen: “la información o el mensaje que contiene lo que la institución quiere decir 

y el soporte donde se configura la estructura compositiva, formas, colores, texturas, del 

mensaje gráfico, acorde a los públicos a los que se dirige y a los objetivos 

comunicacionales planteados por las instituciones”. (p. 14) Esto permite un planteamiento 

estratégico que “influye en los cambios sociales, en las conductas, creencias y juicios de 

sus destinatarios en mayor o menor medida” (Gamonal y García, 2015, p. 43). 

2.4 El mensaje publicitario 

Es el conjunto de textos, imágenes, sonidos y símbolos que transmiten una idea.  “El 

mensaje publicitario transmite una información objetiva relativa al referente, una 

información que designa la realidad extralingüística que viene, en este caso, especificada 

por dos objetos materiales, el agua y el coche” (Cos, f.s, p. 1). Con el fin de captar la 

atención del receptor, comunicar efectivamente esa idea que responda   al   objetivo   

publicitario. 

Por otro lado, “el mensaje publicitario como combinación de lenguaje e imágenes es 

un producto propio de la cultura de masas y de la sociedad de consumo en la que nos ha 

tocado vivir” (López, 1998, p. 40). Ya que las diversas formas de comunicación hacen 

posible la creación de hábitos, costumbres y creencias. 

2.5 Efecto del mensaje 

La esencia de cualquier mensaje es buscar transmitir una idea y que su contenido, 

bien sea verbal o no produzca un efecto. Clow y Baack (2010) manifiestan que “los 

consumidores prestan más atención a los mensajes que podrían satisfacer sus necesidades 
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o deseos. Cuanto más próximo o reciente sea un anuncio a una compra, más eficaz será” 

(p. 218). El mensaje será más efectivo o causará mayor impacto en el público si este 

ofrece un producto o servicio el cual cubra sus actuales necesidades.  

2.6 Descomposición del mensaje 

Munari (2000) divide el mensaje, en dos partes: la información propiamente dicha, 

que lleva consigo el mensaje y el soporte visual.  

El soporte visual es el conjunto de los elementos que hacen visible el mensaje, todas 

aquellas partes que se toman en consideración y se analizan, para poder utilizarlas con 

la mayor coherencia respecto a la información. Son: la textura, la forma, la estructura, 

el módulo, el movimiento. (p.84) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Diseño y comunicación visual. 

Autor: Jordy Fabián Torres Villalta 

Todas las partes mencionadas trabajan de manera conjunta para así poder transmitir 

al receptor un mensaje claro y atractivo, que cumpla con el propósito por el que fue creado 

y al fallar una de ellas, es probable que el mensaje falle. 

2.7 Análisis del mensaje 

      Un aspecto importante para el análisis del mensaje es definir el receptor objetivo, 

brindarle un mensaje que esté en su contexto cultural, para que este sea entendido y 

Mensaje visual  

Soporte  

Movimiento   

Módulo   

Estructura   

Forma   

Textura   

Información  
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objetivo, por ejemplo: en nuestro contexto cultural el utilizar una vaca en publicidad se 

entendería como ganadería, carnicería o similar. Por otra parte, en el contexto cultural de 

la India las vacas no son consideradas para el consumo de su carne. Barthes (como se citó 

en Bellido, 2019), dice que:  

En la publicidad nos encontramos una imagen denotada o literal, una imagen connotada o 

simbólica y un mensaje lingüístico (que, a su vez, puede ser denotado y connotado). La 

identificación de ese contenido simbólico siempre dependerá “del conocimiento cultural del 

receptor del anuncio”. (p. 249) 

     Por ello, se hace importante la percepción del receptor en el mensaje comunicacional 

de la publicidad. Pineda (2018) menciona el estructuralismo como “la reconstrucción de 

un objeto mediante la manifestación de las reglas de funcionamiento y asociación de 

dicho objeto” (p. 56). Para analizar el mensaje se deberá descomponer los elementos que 

lo componen y reducirlos en uno o varios mensajes, para entenderlos de forma 

independiente. 

2.8 El mensaje creativo 

Crear un mensaje creativo, es importante para impulsar cualquier tipo de negocio o 

marca. “La creatividad solo puede desarrollarse en situaciones de total libertad para el 

individuo. Esta le permitirá asociar, comparar, sintetizar y reunir ideas” (Landau, 1987, 

p. 182).  Esto quiere decir que las personas tienen la decisión de crear un mensaje de 

formas diferentes: gracioso, romántico y dramático, para manejar la publicidad. Así, 

producir un mensaje creativo, actualmente se ha vuelto una gran oportunidad para los 

negocios, marcas y empresas, para manejar la publicidad, ya que ayuda a llevar un 

mensaje llamativo y efectivo hacia el consumidor o público. 
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3. PUBLICIDAD 

 

3.1 Definiciones de publicidad 

Existen varios autores que definen la publicidad, entre ellos, Stanton, Etzel y Walker 

(2007) dicen que la publicidad “es una comunicación no personal, pagada por un 

patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos” 

(p. 506). Para Tirado (2013) La publicidad es: 

Toda transmisión de información impersonal y remunerada, efectuada a través de un 

medio de comunicación, dirigida a un público objetivo, en la que el emisor se 

identifica con una finalidad determinada (tratando de estimular la demanda de un 

producto o de cambiar la opinión o el comportamiento del consumidor). (p. 154) 

De tal manera que la publicidad busca posicionar un producto que se conecte con su 

público objeto. Por su parte, O´Guinn, Allen y Semenik (1999) dicen que “La publicidad 

es una comunicación pagada por una empresa u organización que quiere que se difunda 

su información” (p. 11). Asimismo, Bassat (1993) define la publicidad en una frase corta 

“... el arte de convencer consumidores.” (p. 19). También se dice que es el “proceso de 

comunicación en el que la empresa emite mensajes al entorno en que actúa a través de los 

medios masivos, obteniendo como resultado diferentes comportamientos de los 

consumidores” (Paz, Vázquez y Santos, s.f, p. 3). 

Todas estas definiciones tienen en común persuadir, convencer o seducir al público 

para generar consumo de un servicio o producto, aumentar las ventas y así tener más 

ganancias económicas. 
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3.2 Tipos de publicidad 

 

Tipología 

Según la naturaleza del 

anunciante 

Publicidad de empresas privadas  

Publicidad de asociaciones y organizaciones no 

gubernamentales 

Publicidad de las administraciones públicas e 

institucionales 

Según el número de 

anunciantes 

Publicidad individual 

Publicidad colectiva 

Según la actividad del 

anunciante 

Publicidad de fabricante y productores 

Publicidad de intermediarios 

Según la naturaleza de los 

productos 

Publicidad de productos físicos  

Publicidad de servicios 

Según el destino de los 

productos 

Publicidad dirigida a los mercados de consumo 

Publicidad dirigida a los mercados institucionales 

Según la naturaleza del anuncio 
Publicidad corporativa 

Publicidad de producto 

Según la estructura del anuncio 
Publicidad comparativa 

Publicidad no comparativa 

Según el alcance de la campaña 

Publicidad local o regional 

Publicidad nacional 

Publicidad internacional 

Según el medio utilizado 

Publicidad en prensa 

Publicidad en radio 

Publicidad en televisión  

Publicidad en internet 

Publicidad exterior 

Según el estilo de comunicación 

Publicidad afectivo-emotivo 

Publicidad humorística  

Publicidad basada en el deseo erótico 

Publicidad asociada a los éxitos 

Autor: Alberto Duran  

Fuente: Fundamentos de la publicidad.  

 

3.3 Publicidad exterior 

La publicidad exterior es una de las herramientas publicitarias más utilizadas por las 

marcas para darse a conocer, facilitar el recordar de su marca y motivar a la compra. A 

pesar de que muchas veces la publicidad exterior no sea tomada en cuenta o más bien se 
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considere como de menor categoría, en muy poco tiempo ha sido fundamental en la 

decisión de compra del consumidor, por lo que muchas marcas lo consideran como un 

medio atractivo para llegar de forma masiva al público. 

El medio, dirigido al público en movimiento, en vías de transportación terrestre, y 

siempre fuera de casa es “cualquier elemento colocado en el exterior, transportes, 

escaparates, animación en los establecimientos, etc. que nos informen o que nos ofrezcan 

una idea sobre un determinado servicio o producto, será publicidad exterior” (Ferrer, 1992 

p. 86). Por lo tanto, nos acompaña a cada paso que damos en una calle buscando 

persuadirnos a consumir un producto o servicio. Por lo tanto, la publicidad exterior: “Es 

la última que se puede encontrar antes de la compra y es el último impulso antes de 

decidir, ya que en muchos casos es subliminal: no se mira, se ve, de tal manera que no te 

vas fijando en cada mensaje, pero si el soporte está en el sitio adecuado y la creatividad 

es la idónea, lo que pretendes comunicar lo consigues”. (López, 2004, p.89) 

La efectividad de un mensaje publicitario se basa en la creatividad con la cual se lo 

emita su comunicado. Para Ferrer (1992) la publicidad es “gratuita para el receptor, los 

mensajes suelen verse repetidas veces, pueden alquilarse en los sitios más adecuados a 

las necesidades del cliente, la publicidad exterior resulta relativamente barata para el 

anunciante” (p. 86). Es así que el mensaje comunicacional, siempre y cuando tenga 

carácter informativo, sea realista, entendible y generé  interés al público captando  

atención logrará persuadir al posible consumidor. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Acorde a las expectativas y características de la investigación, se ha considerado 

importante aplicar una metodología cualitativa y cuantitativa que permita llegar a 

conclusiones y recomendaciones necesarias. Los datos del hallazgo permitieron el 

desarrollo de una propuesta alternativa que pueda ayudar al problema planteado. Es así 

que se denomina metodología al "conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica" (Becerra, 1997). Es decir, una serie de técnicas de carácter científico que se 

aplican en el proceso de investigación para alcanzar un resultado de teoría válido, 

funcionando como un soporte en la investigación.  

La metodología de la investigación  nos ayuda a recolectar, analizar, clasificar, 

elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas que se deben seguir durante el 

desarrollo de un proceso de investigación. El objetivo es que nuestros resultados obtengan 

la mayor validez, pertinencia y cumplan con los requerimientos de la investigación.  

Es así, que el proceso metodológico nos ayudó a analizar el mensaje comunicacional 

en la publicidad exterior de los bares estudiados. De esta forma, determinar si el mensaje 

cumple su función.  Además, posibilitó conocer si el mensaje concuerda con la idea del 

dueño del negocio y la forma en que lo perciben los consumidores. Bajo esta información 

se trabajó el proyecto con dos métodos de investigación: cualitativo, cuantitativo. 

Método cualitativo: 

Según Hernández (2014) “La investigación cualitativa proporciona profundidad a los 

datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, 

detalles y experiencias únicas. Asimismo, aporta un punto de vista “fresco, natural y 

holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad” (p. 16). 
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Esta metodología fue necesaria para el proyecto de investigación ya que el objetivo 

fue analizar el mensaje comunicacional de la publicidad exterior de bares y evaluar si 

cumple su objetivo comunicacional y así recolectar datos descriptivos sobre la publicidad 

exterior en bares y comparar con la idea del propietario mediante una entrevista.  

Método cuantitativo. 

Según Hernández (2014) el método cuantitativo “utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 

Esta metodología se utilizó debido a la necesidad de cuantificar datos, tales como 

relación población con número de personas encuestadas, y a su vez, datos de las fichas de 

observación. 

TÉCNICAS. 

Observación: Esta técnica permite organizar de mejor manera las percepciones e 

información general del público investigado, observando atentamente el fenómeno, hecho 

o caso. 

De esta forma se observa el estado actual del sector a estudiar para determinar el 

mensaje comunicacional de la publicidad exterior. Este procedimiento implica una serie 

de operaciones de concentración, comparación y de discernimiento dirigido al tema 

central de la investigación. 

Entrevistas: Realizar entrevistas personales relacionadas al tema de investigación, 

permitiendo recolectar información de parte de los propietarios de bares y especialistas 

en la materia. 
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Encuestas: Esta técnica nos permitirá conocer la percepción de la ciudadanía frente 

al mensaje comunicacional de la publicidad exterior del sector. 

PROCEDIMIENTO  

De una población de 125.801 habitantes que representan a las personas 

económicamente activas, se aplicaron 88 encuestas a los ciudadanos de Loja.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población la conformaron 125.801 habitantes que corresponden a la población 

económicamente activa de la cual se extrajo una muestra en base a la siguiente fórmula: 

FÓRMULA 

𝑛 =
𝜎2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝜎2 𝑥𝑝 𝑥 𝑞
 

Dónde: 

𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 2. 

q = varianza, al igual que p, tiene un valor de q=50 

n = tamaño de la muestra o población a estudiar. 

N = tamaño de la población 

E = error 

σ = (sigma) nivel de confianza 

p = varianza, que indica las proporciones de las características a estudiar dentro del 

Universo. (Es preciso suponer el caso más desfavorable de p=50) 

q = varianza, al igual que p, tiene un valor de q=50 

 

Sigma (σ), tiene un valor de 3, cuando el nivel de confianza es del 99.7%; y, tiene 

un valor de 2, cuando el nivel de confianza es de 95.5%. 

 

𝑛 =
𝜎2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝜎2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

𝑛 =
22𝑥 50 𝑥 50 𝑥 125.801

52(125.801 − 1) + 22 𝑥50 𝑥 50
 

𝑛 =
4𝑥 50 𝑥 50 𝑥 125.801

25 (125.801 − 1) + 4 𝑥50 𝑥 50
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𝑛 =
1.258.010.000

3.145.000 + 10.000
 

 

𝑛 =
1.258.010.000

3.155.000
 

 

𝑛 = 398,7 

𝑛 = 398 

Teniendo como resultado de la muestra 398, a este dato procedimos a calcular el 

porcentaje de 22.3% que representa a las personas en un rango de edad de 20 – 34 años 

(ver ANEXO 5, p. 91) que es el público que mayormente acude al sector a estudiar, 

finalmente teniendo como resultado 88 personas a encuestar.  
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f. RESULTADOS 

 

Mediante la recolección de datos con encuestas, entrevistas y observación de campo 

se realizó la triangulación de la información de todos los datos cuantitativos y cualitativos 

de la investigación. 

De esta forma se logra interpretar los comentarios emitidos por especialistas y 

propietarios de bares, los datos estadísticos obtenidos en las encuestas, entre otros datos 

complementarios afines a la investigación. Es así como pude conocer la apreciación de 

las diferentes partes todo esto permitió estar al tanto cómo reaccionan diferentes públicos 

dentro de la misma problemática.  

Una vez aplicados las diferentes técnicas e instrumentos para la recolección de la 

información de la presente investigación se presentan los resultados obtenidos de los 

mismos. 
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1. ¿Considera usted que los letreros utilizados en los bares ubicados en la 

prolongación Av. 24 de Mayo entre Zoilo Rodríguez y Víctor Vivar, sector “La 

Pileta” son informativos?  

Cuadro 1 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si  45 52.1% 

No  43 47.9% 

Total: 88 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a ciudadanos que acuden al sector “La pileta” 

Autor: Jordy Fabián Torres Villalta (Año 2019) 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a ciudadanos que acuden al sector “La pileta” 

Autor: Jordy Fabián Torres Villalta (Año 2019) 

Análisis e interpretación: de los 88 encuestados, 45 personas equivalente al 52.1% 

manifestó que la publicidad exterior utilizada por los bares sí es informativa. Se debe 

tomar en cuenta que este porcentaje representa a personas que han tenido experiencia 

previa del lugar o ya lo conocen. Y, 43 personas equivalente al 47,9% cree que la 

publicidad exterior utilizada en los bares, no son informativas. Edwin Chuico, tecnólogo 

en diseño gráfico y publicidad de la ciudad de Loja, nos dice que: “El rótulo como 

publicidad exterior, tiene como objetivo el mostrar o comunicar la marca, y el servicio 

que ofrece. Dentro de un rótulo existen divisiones, donde se colocan muchos elementos, 

52,10%
47,90%

Gráfico 1

Si

No
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desde la marca y promociones o productos que se ofrecen. Y la otra sería en cuanto al uso 

como mostrar la marca o se le podría denominar rótulo corporativo”.  

Por lo tanto, el mensaje comunicacional de la publicidad exterior de los bares no es 

efectivo ni claro para un público nuevo, lo que provoca desinformación y disminución en 

la persuasión en la decisión de ingresar en algún bar.  

2. ¿El letrero de un bar influye en su decisión para ingresar?  

Cuadro 2 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si  61 70% 

No  27 30% 

Total: 88 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a ciudadanos que acuden al sector “La pileta” 

Autor: Jordy Fabián Torres Villalta (Año 2019) 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a ciudadanos que acuden al sector “La pileta” 

Autor: Jordy Fabián Torres Villalta (Año 2019) 

Análisis e interpretación: el 70% de los encuestados manifestaron que la publicidad 

exterior sí influye en su decisión de ingresar a un bar. Por otra parte, el 30% de la 

población expresan que no influye en su decisión. Con estos datos pude determinar que 

las personas crean una imagen mental del lugar al que pretenden ingresar según el rótulo, 

70,00%

30,00%

Gráfico 2

Si

No
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si este es atractivo, persuasivo e informativo el público rápidamente puede captar el tipo 

de lugar y servicio que prestan. Caso contrario, el posible cliente lo ignorará puesto que 

no es lo que busca.  

3. ¿Qué es lo primero que observa en el letrero de un bar? 

Cuadro 3 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Color 24 25% 

Forma 18 21% 

Tipografía 8 10% 

Tamaño 3 4% 

Iluminación 35 40% 

   

Total: 88 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a ciudadanos que acuden al sector “La pileta” 

Autor: Jordy Fabián Torres Villalta (Año 2019) 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a ciudadanos que acuden al sector “La pileta” 

Autor: Jordy Fabián Torres Villalta (Año 2019) 

 

Análisis e interpretación: El 40% de la población encuestada dice que lo primero que 

ven o les llama la atención de un letrero es la iluminación, un 25% dice que el color, un 

21% la forma, 10% en la tipografía y un 4% en el tamaño. La iluminación influye más en 

las personas en mayor porcentaje, seguido está el color, esto se debe a que los 

25,00%

21,00%

10,00%

4%

40%

Gráfico 3

Color Forma Tipografía Tamaño Iluminación
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objetos reflejan la luz que es lo que nuestra vista percibe como color, por lo tanto, están 

relacionados, sin luz no existe color. Mientras mejor iluminación tenga un rótulo, sus 

colores, marca e información que contenga, llamará más la atención del público puesto 

que despierta emociones.  

4. ¿Considera que la información de los letreros es legible? 

Cuadro 4 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 54 61% 

No 34 39% 

Total: 88 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a ciudadanos que acuden al sector “La pileta” 

Autor: Jordy Fabián Torres Villalta (Año 2019) 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a ciudadanos que acuden al sector “La pileta” 

Autor: Jordy Fabián Torres Villalta (Año 2019) 

Análisis e interpretación: El 61% de la población considera que la información en la 

publicidad exterior es legible, mientras que un 39% dice que no lo es. El tecnólogo en 

diseño gráfico, Edwin Chuico menciona que; “el ver un rótulo puede causar confusión 

por el uso de elementos que causan un desfase comunicacional, y podría confundir si es 

un bar, una discoteca o una tienda".  Al tener la opinión del experto y similares del público 

encuestado se entiende que uno de los factores por los cuales el 39% de los encuestados 

considera que la información no es legible es por el uso de elementos que causan un 

desfase comunicacional. 

61,00%

39,00%

Gráfico 4

Si

No
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5. ¿Cree que los letreros informan el tipo de negocio? 

Cuadro 5 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 66 75% 

No 22 25% 

Total: 88 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a ciudadanos que acuden al sector “La pileta” 

Autor: Jordy Fabián Torres Villalta (Año 2019) 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a ciudadanos que acuden al sector “La pileta” 

Autor: Jordy Fabián Torres Villalta (Año 2019) 

 

Análisis e interpretación: El 75% de la población encuestada considera que la 

publicidad exterior o letreros, sí informan el tipo de negocio al que representan. Mientras 

que el 25% contradice determinando que los letreros no representan el tipo de negocio. 

Edwin Chuico, tecnólogo en diseño gráfico y publicidad nos dice que: “todo diseño 

comunica, todos compiten por llamar la atención. Aunque depende de otros factores, y el 

hecho de que el mensaje llegue al público”.  

Según los datos recopilados y basándonos en la información del especialista podemos 

entender que todos los rótulos informan, pero siempre habrá una minoría a la cual no llega 

el mensaje con claridad por factores como: experiencia previa, extranjeros, palabras 

ambiguas y cultura.   

75,00%

25,00%

Gráfico 5
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No
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6. ¿Qué es lo primero que observa en el letrero de un bar? 

Cuadro 6 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Luminoso 56 64% 

Alto relieve 26 31% 

Rectangular 2 1% 

Redondo 4 4% 

Total: 88 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a ciudadanos que acuden al sector “La pileta” 

Autor: Jordy Fabián Torres Villalta (Año 2019) 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a ciudadanos que acuden al sector “La pileta” 

Autor: Jordy Fabián Torres Villalta (Año 2019) 

 

Análisis e interpretación: El 64% de la población dice que lo más atractivo para ellos 

en un letrero luminoso, y el 34% optaron por un letrero en alto relieve. Como se manifestó 

en el Gráfico 3, la iluminación, es el factor más importante en la publicidad exterior ya 

que ayuda a potenciar el mensaje, hacerlo legible, y sobre todo despertar emociones 

realzando los colores. Por otra parte, los letreros en alto relieve permiten crear un efecto 

atractivo a los ojos del público llamando su atención. 
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Gráfico 6
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ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

Código: EJT1 

Chupadita shots 

Propietario: Franklin Cosios 

 

¿Qué elementos consideró al momento de realizar el letrero de su negocio? 

Cuando se pensó en el nombre, se inspiró en un bar de Quito, como tú sabes no toda idea 

original existe, pero se la puede adaptar para donde trabajas, entonces como no existía 

ese concepto aquí en Loja se lo aplicó, y existió en Quito lo que se llamaba chupitos, hay 

otro bar que se llama los shots de la Amazonas, entonces era nuestra inspiración, y 

decíamos que hacemos con chupitos, shots, era un juego, un juego de palabras, en Loja 

manejamos el términos de vamos a pegarnos una chupadita, entonces nació de esa idea el 

nombre. La tipografía, en sí es una tipografía que escogimos, y decidimos ponerla porque 

se veía bien en grande, y en manuscrita se la ve chévere y se entiende. 

¿Cree que su letrero representa la idea de su negocio? 

Por supuesto que representa, la idea del negocio era que la gente se sienta atraída por el 

nombre, existen muchos bares aquí en Loja que llevan nombres tradicionales como: bar 

de tal lado, por ejemplo tengo unos vecinos, bar de la pile, ósea por el sector, otros hacen 

un juego de palabras de un bar con otro bar, la idea era que se salga un poco de la cabeza, 

otros bares trabajan con franquicias, antes existía “para cortarse las venas”, y es una 

franquicia de Cuenca y Quito, entonces son nombres muy comerciales, entonces la idea 

era más que ser un nombre comercial, podía haber traído el nombre de chupitas aquí en 

Loja, pero no, no tiene sentido, entonces la idea fue llamar la atención, vos lees chupaditas 

y dices que cabrón,  

¿Considera que el letrero influye en sus clientes la intención de ingresar al bar? 

Por supuesto, porque es un letrero que atrae mucho a la curiosidad, porque qué bar se 

atreve a poner un nombre tan exótico, imagínate un bar que se llame mamaditas o vente 

pa ca, nombres sexuales, porque es el concepto del bar, trabajamos con palabras que 

representen pensamientos sexuales, porque es el concepto de nuestro bar, si lees nuestra 

carta, vas  a darte cuenta que desde el primer nombre es sexo loco, el primer shot y el 

último es fierro limpio, es la idea, atraer con el concepto sexual del individuo. La idea es 

beber, chupar y pegarte una chupadita 

Análisis: El propietario del bar tiene una idea clara, en cuanto a la importancia y 

función de su letrero como publicidad exterior, como dice Franklin Cosios, dueño del bar, 

la idea es beber, chupar y pegarte una chupadita, sus licores están basados en actos y 

términos populares sexuales, se trata de jugar con los pensamientos sexuales de las 

personas y reactivar lo exótico. Por lo tanto, el letrero es pensado para que el público sea 

atraído por el nombre, razón por la que tiene una tipografía grande, luminosa y en 

manuscrita.  
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ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

 

Código: EJT2 

Nirvana bar 

¿Qué elementos consideró al momento de realizar el letrero de su negocio? 

 Nosotros los compramos, un amigo dio la iniciativa de un bar diferente y lo que 

es relación al resto, solo música rock y música que sea de otro ambiente, no como en otros 

bares que te dan salsa, cumbias, vallenatos, merengues, aquí es netamente rock 

¿Cree que su letrero representa la idea de su negocio? 

Si, me identifico con el 

¿Considera que el letrero influye en sus clientes la intención de ingresar al bar? 

Si, depende bastante 

¿Cuál es el mensaje que desea comunicar a través de su letrero? 

 Mi mensaje serio, que este es un mensaje distinto y bar con una ideología de 

música rock, suave, pesado, y hay clientes de edad que vienen y se relajan escuchando 

rock y eso es lo que nos mantiene y nos impulsa a seguir con un bar rock 

 

Análisis: Los propietarios actuales, compraron el bar, pero no han realizado 

ningún cambio con respecto a la publicidad exterior pues se identifican con la que se ha 

venido manejando y consideran que es efectiva para su público objetivo.  
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ANÁLISIS ENTREVISTAS 

Código: EJT3 

Vudú 

Propietario: Clever Vicente 

Profesión: Barman 

¿Qué elementos consideró al momento de realizar el letrero de su negocio? 

 Era algo novedoso aquí en el lugar y se nos ocurrió ponerle Vudú, investigamos 

el significado, es algo atractivo también y por eso le hemos puesto ese nombre. 

Letrero: Nosotros lo hicimos 

¿Cree que su letrero representa la idea de su negocio? 

 En una cierta parte si, la mayoría siempre es por el servicio, el ambiente, creo que 

siempre es lo principal en un local, el letrero no mucho 

¿Usted cree que las personas que talvez no conozcan el bar influyen en ellos entrar 

en el bar al ver el letrero? 

 Creo que sí, es novedoso, pero siempre nos basamos en el servicio y atención al 

cliente, es lo que nos conlleva a seguir mejorando.  

Análisis:  Después de investigar el significado de la palabra vudú se decidieron 

por este nombre, el uso de la tipografía va relacionado con su fuerte relación con la magia, 

vale mencionar que el rótulo es obra de los propietarios y está construido madera para así 

diferenciarse de los competidores. Aunque es un local atractivo, el propietario menciona 

que muy aparte del aspecto físico del bar, la gente siempre va por el buen servicio y 

atención al cliente.  
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ANÁLISIS DE ENTREVISTA 

Entrevista a especialista 

Nombre: Edwin Fabricio Chuico Medina  

Profesión: Tecnólogo en Diseño Gráfico y Publicidad  

1. ¿Cuál es el mensaje que debe transmitir un rótulo o letrero en un negocio? 

 

El rótulo tiene como objetivo el mostrar o comunicar la marca, y el servicio que 

ofrece. Dentro de un rótulo existen divisiones, donde se colocan muchos 

elementos, desde la marca y promociones o productos que se ofrecen. Y la otra 

sería en cuanto al uso como mostrar la marca o se le podría denominar rótulo 

corporativo. 

 

2. ¿Qué elementos son trascendentales al momento de diseñar un rótulo eficaz? 

El rótulo tiene que respetar las normativas, que en muchos casos son manejadas 

por el municipio. Tomar en cuenta el aspecto legal, tiene que ser legible, y que 

maneje la proporción adecuada. 

 

3. ¿Existe un mensaje comunicacional en los rótulos? 

Todo diseño comunica, todos compiten por llamar la atención. Aunque depende 

de otros factores, y el hecho de que el mensaje llegue al público. 

 

4. ¿Considera que se cumple el proceso comunicacional en los rótulos? 

Sí, siempre cumple el proceso. El diseñador codifica el mensaje y el receptor o 

público lo decodifica. 

 

5. ¿Qué elementos afectan el objetivo del mensaje comunicacional en los 

rótulos? 

 

El ver un rótulo puede causar confusión por el uso de elementos que causan un 

desfase comunicacional, y podría confundir si es un bar, una discoteca o una 

tienda. 

 Análisis: En el momento de diseñar o construir un rótulo debemos determinar 

el objetivo que este tendrá, ya sea el ofrecer un producto, servicio, promociones o 

identificar una empresa o negocio de otro.   El rótulo que se utilice debe manejar un 

tamaño adecuado, pero también utilizar tipografías o elementos legibles, para así 

codificar un mensaje efectivo y no causar un desfase comunicacional y este se torne 

ambiguo.
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ANÁLISIS FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Nombre del 

local 

Fotografía 

Descripción del 

letrero 

Color Tipografía Icono Forma 

Las jarras de 

la pileta 

 

Letrero sin 

iluminación, 

tipografía e 

iconos en alto 

relieve. 

Tipografía 

negra, fondo 

blanco, e 

iconos 

amarillos con 

blanco. 

Tipografía serif, para resaltar 

la parte principal del nombre 

del local y uso de tipografía 

script para la segunda parte 

del nombre “de la pileta”. 

 Jarros de 

cerveza 

Rectangular 

Análisis: Para que un rótulo como publicidad exterior de un negocio sea efectivo, se recomienda el uso de elementos sintéticos o simples, que 

sean reconocibles a simple vista y den a entender la finalidad del negocio o lo que ofrece. La iluminación es un factor importante, ya que los bares 

funcionan mayor tiempo en horarios nocturnos. En este caso el letrero no cuenta con iluminación propia, los propietarios han adaptado una fuente 

de luz direccionada al letrero para que sea visible en la noche.  

Al observar de forma independiente los elementos que forman el letrero: en el texto identificamos el uso de dos tipografías, lo cual, nos da a 

entender que el nombre del bar se conforma de dos partes, es decir, “Las jarras” y “de la pileta”, la primera indica lo que venden u ofrecen, pero, 

el uso de estas palabras está limitado al entendimiento local ya que en Loja la palabra “jarras” es muy común y rápidamente la vinculan con 

cerveza. La segunda hace referencia al sector donde está ubicado. El ícono utilizado son dos tarros de cerveza espumosos y burbujeantes chocando 

entre sí. 
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ANÁLISIS FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Nombre 

del local 

Fotografía 

Descripción del 

letrero 

Color Tipografía Icono Forma 

Micheladas 

express 

 

 

Letrero con 

iluminación 

interna, 

tipografía e 

iconos impresos 

Tipografía color 

naranja con 

sombreado 

negro, fondo 

verde para 

contrastar. 

Tipografía decorativa 

en el nombre 

“Micheladas” y 

tipografía manuscrita 

en la palabra 

“express” 

Vaso de 

cerveza con 

rodaja de 

limón. 

Rectangular con 

bordes 

redondeado y una 

parte circular 

donde se ve el 

icono del logo. 

 

Análisis: Michelada express utiliza un rótulo con iluminación interna, para lograr que sus colores corporativos destaquen, utiliza dos tipografías, 

la primera para “Micheladas” en la que podemos identificar el uso de mayúsculas y minúsculas para generar interacción o movimiento, y la segunda 

para “express” con el que determinan el tipo de servicio, es decir, un servicio rápido y consumo de paso. En lo que se refiere al icono, se utiliza 

un vaso con una rodaja de limón, que al analizarlo de manera independiente brinda un mensaje ambiguo, es decir, que se puede entender como 

limonada, coctel o shot, más no como michelada, sin embargo, al observarlo en conjunto se determina un mensaje claro del servicio y producto 

que ofrece el bar.  
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ANÁLISIS FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Nombre 

del local 

Fotografía Descripción del letrero Color Tipografía Icono  Forma 

Barmacia  

 

 

 

 

Letrero con iluminación 

externa o reflector.  

Tipografía e iconos 

impresos 

Tipografía verde, 

fondo blanco e icono 

con combinación y 

contraste de color 

verde y negro. 

Tipografía san 

serif o palo seco. 

Y tipografía 

caligráfica 

palabra “beer” 

Signo de cruz, 

botella, copa y 

cateter. 

Rectangular 

Análisis: El letrero de “Barmacia” está compuesto por tipografía e icono, este último también siendo utilizado de forma independiente en otra 

ubicación del bar. El rótulo cuenta con iluminación externa lateral, lo cual, en algunos casos dificulta la lectura por los cambios de color de la luz 

ya mencionada, pero aun así la tipografía utilizada es legible. Anteriormente se mencionó que el bar utiliza su icono de forma independiente, donde 

cuenta con iluminación interna, y facilita su visibilidad, pero este icono cuenta con demasiados elementos dentro de sí, saturando e impidiendo 

identificarlos y entenderlos, ocasionando un desfase comunicacional.  
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ANÁLISIS FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Nombre del 

local 

Fotografía  

Descripción del 

letrero 

Color Tipografía Icono  Forma 

Vudú 

 

 

Letrero con soporte 

de madera, 

tipografía con 

iluminación detrás 

de cada letra. 

Tipografía 

beige 

Tipografía 

decorativa 

acorde al 

nombre del bar. 

 Rectangular 

Análisis: Aunque el dueño del bar “Vudú” considera poco importante el letrero como instrumento comunicacional entre el bar y su público, está 

muy bien conceptualizado en cuanto al nombre y estilo del bar. El rótulo solo consta con el nombre del bar, pero utiliza una tipografía atractiva, 

visible y sobre todo legible, potenciando estos atributos por la iluminación detrás de sus letras.  
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ANÁLISIS FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Nombre 

del local 

 

Descripción del 

letrero 

Color Tipografía Icono Forma 

nuesTrobar 

 

Letrero en lona, 

con estructura 

metálica e 

iluminación directa 

con reflector. 

Blanco 

Tipografía 

manuscrita, 

color blanco con 

sombreado 

negro 

Foto de la 

parte central de 

una guitarra 

Rectangular 

 

Análisis: el letrero de “nuesTrobar” está compuesto solamente de tipografía, en el cual podemos identificar con mayor facilidad la palabra Trobar, 

con la que se reconoce este lugar, es decir el nombre original del bar no está siendo posicionado en su público, debido a que la palabra “nues” 

ocupa un lugar mínimo dentro del espacio del rótulo, lo que ocasiona que se obvie su presencia.  
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ANÁLISIS FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Nombre del 

local 

 

Descripción del 

letrero 

Color Tipografía Icono  Forma 

Chupadita 

Shots 

 

Letrero en lona, con 

estructura metálica e 

iluminación directa 

con reflector. 

fondo negro y 

tipografía 

blanca 

Tipografía 

manuscrita, 

color blanco 

Foto de la 

parte central de 

una guitarra 

Rectangular 

 

Análisis: En la entrevista realizada al propietario de “Chupaditas Shot”, menciona que buscan llamar la atención del público con el nombre del 

bar, por lo que en su letrero se utiliza tipografía e iluminación para que sea legible en las noches. La palabra “Chupadita” ocupa la mayor parte del 

letrero y en menor escala “Shots”, para así jugar con la mente del consumidor en el enfoque sexual y así sea más llamativo, pero aclarando el 

mensaje con la segunda parte del nombre. 
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ANÁLISIS FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Nombre 

del local 

 

Descripción del 

letrero 

Color Tipografía Icono Forma 

Nirvana 

 

Letrero estructura 

metálica. 

Fondo negro 

y tipografía 

amarilla 

Tipografía 

manuscrita, 

color blanco 

Foto de la 

parte central de 

una guitarra 

Forma 

personalizada 

 

Análisis: Este bar trabaja con una idea de tener un público selecto, es decir de quienes disfrutan de escuchar rock mientras comen o beben. La 

forma de la estructura del letrero rompe la uniformidad de todos los que se han analizado anteriormente, a pesar de no contar con iluminación 

propia, no tiene problemas de visibilidad ni legibilidad. Los íconos utilizados son la silueta de dos guitarras cruzadas entre sí, lo cual nos transmite 

música, y que en conjunto con el nombre “nirvana”, hace referencia al concepto de la felicidad máxima y así mismo a la famosa banda de rock del 

mismo nombre.
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g. DISCUSIÓN  
 

OBJETIVO GENERAL 

• Analizar el mensaje comunicacional de la publicidad exterior de bares 

ubicados en la prolongación avenida 24 de Mayo entre Zoilo Rodríguez y 

Víctor Vivar, sector “La Pileta” de la ciudad de Loja.   

Este objetivo se cumplió con las fichas de observación, la técnica que consiste en 

observar atentamente el fenómeno, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. Utilizando recursos como fichas y fotografías, para poder registrar datos como 

nombre del bar, colores, tipografía, ícono y forma para tener respaldo del objeto a 

estudiar. Este proceso permitió identificar, que los mensajes emitidos por la publicidad 

exterior de los bares, puede llegar a ser ambigua, con varios significados y en algunos 

casos poco legibles. Es importante tener en consideración que realizar un letrero sea 

principalmente trabajo de un profesional para que no se ocasionen desfases en la 

comunicación visual.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar el mensaje comunicacional de la publicidad exterior en bares 

ubicados en la prolongación avenida 24 de Mayo entre Zoilo Rodríguez y 

Víctor Vivar, sector “La Pileta” de la ciudad de Loja, y comparar con la 

idea del propietario. 

Para el presente objetivo se utilizó entrevistas para así obtener información por parte 

de los dueños o propietarios de los bares, para así conocer el mensaje que desea emitir el 

bar y posteriormente compararlo con el mensaje identificado en la publicidad exterior. 

Las preguntas de las entrevistas fueron formuladas para conocer el manejo de la 
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publicidad exterior de parte de los propietarios de bares e identificar el mensaje que 

desean transmitir. Se encontró que los rótulos no fueron realizados pensando un mensaje 

al público, sino más bien en representar o mostrar el nombre del lugar tal como un rótulo 

corporativo, pero más dirigidos en lo estético antes que construir un mensaje 

comunicacional. 

• Evaluar si la publicidad exterior de bares cumple su objetivo 

comunicacional ubicados en la prolongación avenida 24 de Mayo entre 

Zoilo Rodríguez y Víctor Vivar, sector “La Pileta” de la ciudad de Loja. 

Para cumplir este objetivo se utilizó encuestas para obtener información por parte de 

los consumidores o clientes de los bares sobre los letreros, para así evaluar si la publicidad 

exterior cumple su objetivo comunicacional y este es efectivo, directo y no ambiguo. Lo 

que se pudo comprobar de manera positiva en esta investigación.  
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h. CONCLUSIONES 

 

1. Existen factores importantes a considerar para la realización de la publicidad exterior, 

por ejemplo, la tipografía, color, forma, entre otros. Sin embargo, los propietarios de 

los bares analizados, utilizan la publicidad exterior, sin considerar los factores 

mencionados, lo que provoca un desfase comunicacional, generando mensajes 

ambiguos.  

2. Los rótulos o letreros son un elemento muy importante de los bares a pesar que los 

propietarios no lo consideran así. Es decir, los utilizan por instinto e 

inadecuadamente, algunos de ellos han sido elaborados o construidos por los 

propietarios de bares, y, otros han optado por enviar a realizarlos en imprentas, con 

el solo objetivo de que se vea bonito.  

3. Los propietarios no consideran importante manejar de forma adecuada o asesorarse 

con un profesional para la creación de su publicidad exterior, pues el mensaje 

comunicacional no es claro para todo el público, se estima que las personas que lo 

reconocen son porque ya están familiarizadas con el bar. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Renovar los rótulos, ya que en algunos casos son muy antiguos y se encuentran 

desgastados, además utilizar iluminación en la publicidad exterior en la noche y de 

esta forma lograr legibilidad y atracción del público.  

2. Dar mayor importancia a la realización de la publicidad exterior, asesorándose con 

un profesional para el diseño y construcción de esta. Es primordial definir el mensaje 

comunicacional dirigido hacia el público objetivo de forma clara y concisa, para así 

estructurar un rótulo que afiance la imagen del bar, que se pueda distinguir y 

reconocer.   
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TÍTULO 

CREACIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA ANÁLISIS DEL 

MENSAJE COMUNICACIONAL COMO INSUMO DE APRENDIZAJE PARA LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

ANTECEDENTES 

El análisis del mensaje comunicacional, es un proceso donde se deben tratar de 

forma independientemente los elementos que forman el mensaje ya que puede estar 

compuesto por palabras, imágenes, formas, colores o textura, por tal razón debemos 

descomponer el mensaje para así determinar el uso, significado y razón de cada uno de 

los antes mencionados dentro del mensaje a analizar. 

En la investigación fundamentada anteriormente titulada: ANÁLISIS DEL 

MENSAJE COMUNICACIONAL EN LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN BARES 

UBICADOS EN LA PROLONGACIÓN AV. 24 DE MAYO ENTRE ZOILO 

RODRÍGUEZ Y VÍCTOR VIVAR, SECTOR “LA PILETA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, ECUADOR, PERIODO DE ESTUDIO: 2018, se pudo conocer que los bares 

utilizan publicidad exterior sin tomar en cuenta los factores necesarios o asesorarse con 

un experto, en algunos casos los rótulos o letreros han sido creados por los mismos 

propietarios o enviados a realizar en imprentas obviando la importancia que tiene el 

letrero en la comunicación, lo que provoca que no sea clara para todo público y pierda 

efectividad.  
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INTRODUCCIÓN 

Una guía metodológica, es un insumo de aprendizaje, en el cual se puede encontrar 

recomendaciones y las metodologías necesarias o recomendadas para el análisis del 

mensaje, vale aclarar que esta es sólo una guía y que puede ir siendo alimentada con nueva 

información y así ir actualizándose. 

La idea de crear esta guía es con el fin de que los estudiantes tengan una referencia 

de cómo se puede realizar el análisis del mensaje, además de ser metodologías que han 

sido utilizadas en el entorno local. 
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JUSTIFICACIÓN 

Con la investigación realizada previamente, se pudo identificar la falta de recursos 

bibliográficos cercanos para realizar la tarea de análisis del mensaje comunicacional, 

además de no haber encontrado evidencia de que se haya realizado un estudio local 

similar que nos sirva de referencia, guía o antecedente. 

Por estas razones se propone la creación de la guía metodológica como insumo de 

aprendizaje para los estudiantes de comunicación social, para además de tener un recurso 

educativo, sea un documento base y que pueda seguir evolucionando con las 

investigaciones posteriores de los interesados en el tema. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

• Creación de una guía metodológica para análisis del mensaje comunicacional 

como insumo de aprendizaje para los estudiantes de la Carrera de Comunicación 

Social.    

Objetivos específicos 

• Recopilar información necesaria sobre las metodologías que permitan 

analizar el mensaje comunicacional. 

• Organizar y tratar los datos con un lenguaje claro, sencillo y fácil de 

entender. 

 

VIABILIDAD 

Se considera viable la guía metodológica, ya que es sumamente necesario un 

insumo de este tipo en la preparación académica de los estudiantes de comunicación 

social.  

PRESUPUESTO 

Recursos Costo 

Recopilación de información, redacción y edición. $500 

Diagramación y maquetación (Diseñador gráfico) $400 

Total  $900 
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b. PROBLEMÁTICA 

Toda persona que se pasea por las calles de la ciudad, notará la extrema y persistente 

presencia de toda clase de comunicados tratando de llamar su atención, ya sea por su 

forma, colores, letras, signos o fotografías, que los acompañan constantemente. 

La publicidad es considerada como una de las más poderosas herramientas de la 

mercadotecnia, siendo utilizada por empresas, organizaciones, instituciones públicas y 

personas, para dar a conocer sus productos, servicios e ideas a su público objetivo.  

Según Bassat (1993) “La publicidad es... el arte de convencer consumidores” (p. 

20). 

El presente trabajo se desarrollará en Loja, que pese a ser una pequeña ciudad ubicada 

al sur del Ecuador con alrededor de 103.470 habitantes, cuenta con una sección de 

carácter comercial y aglomeración social, específicamente en la prolongación de la 

avenida 24 de Mayo entre Zoilo Rodríguez y Víctor Vivar, sector “La Pileta”, donde se 

llevará a cabo la investigación en el periodo noviembre 2018 a febrero 2019, la cual 

cuenta con alrededor de ocho bares entre ellos; Las jarras de la pileta, Michelada express, 

Kabana bar, Cubic, nues Trobar, Chupadita Shots, Vudu, Barmacia, Nirvana. Desde esta 

perspectiva los tomaré como base para la investigación, para dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: ¿Los rótulos utilizados por los bares cumplen su objetivo comunicacional?, 

¿el mensaje comunicacional en los rótulos es claro?, ¿los rótulos son diseñados por un 

profesional?, ¿el mensaje comunicacional de los rótulos va ligado a la idea del propietario 

sobre su negocio? 

 

 

 



66 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja en su afán de formar profesionales competentes 

en la carrera de Comunicación Social con capacidad de análisis, compresión e 

investigación para reconocer las necesidades de la sociedad, plantea en su formación 

curricular para titulación el desarrollo del proyecto de investigación que contribuya 

al desarrollo social enfocado a su profesión. 

La comunicación visual publicitaria exterior es un factor determinante para los 

comerciantes en el espacio urbano para ser visible, destacar ante la competencia y 

atraer clientes, por tal motivo han optado por el uso de vallas, rótulos iluminados, 

letras en alto relieve entre otras. 

Este trabajo se llevará a cabo con la intención de analizar el mensaje 

comunicacional de la publicidad exterior de bares ubicados en la prolongación 

avenida 24 de Mayo entre Zoilo Rodríguez y Víctor Vivar, sector “La Pileta” de la 

ciudad de Loja, y de esta manera determinar si la publicidad exterior cumple su 

objetivo comunicacional, además identificar el mensaje comunicacional de la 

publicidad exterior y posteriormente compararlo con la idea de mensaje del 

propietario del bar. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Analizar el mensaje comunicacional de la publicidad exterior de bares 

ubicados en la prolongación avenida 24 de Mayo entre Zoilo Rodríguez y 

Víctor Vivar, sector “La Pileta” de la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar el mensaje comunicacional de la publicidad exterior en bares y 

comparar con la idea del propietario, ubicados en la prolongación avenida 

24 de Mayo entre Zoilo Rodríguez y Víctor Vivar, sector “La Pileta” de la 

ciudad de Loja. 

• Evaluar si la publicidad exterior de bares cumple su objetivo 

comunicacional ubicados en la prolongación avenida 24 de Mayo entre 

Zoilo Rodríguez y Víctor Vivar, sector “La Pileta” de la ciudad de Loja. 

OBJETIVO DE PROPUESTA 

• Creación de una guía de metodologías para análisis del mensaje 

comunicacional como insumo de aprendizaje para los estudiantes de la 

Carrera de Comunicación Social. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Capítulo 1:  Comunicación  

1.1 Comunicación visual 

Munari (2000) dice que: “la comunicación visual es prácticamente todo lo que 

nuestros ojos pueden ver, ya sea una bandera, un dibujo técnico, una nube, un zapato, 

etc.” (p.79).  Estas serían las imágenes que llegan a tener un significado según en el 

contexto que nos encontremos.  

La comunicación visual ofrece bases para interpretar y generar imágenes de manera 

correcta. La imagen es un objeto de percepción, y uno de los medios más importantes de 

la percepción es la visual, el ser humano al observar una imagen rápidamente la asocia 

emocionalmente. Ejemplo: la imagen de un corazón denota amor.  

La comunicación visual puede clasificarse en causal o intencional. La causal “puede 

ser interpretada libremente por el que la recibe” (Munari, 2000, p.79). Es decir que no 

dejan un mensaje especifico, sino que el receptor lo puede interpretarlo como desee.  Un 

ejemplo son las nubes, no transmiten algo específico, sin embargo, si las observamos con 

detalle interpretamos diversas formas.  

La intencional “es cuando se persigue un fin específico, y se quiere dar un mensaje 

concreto” (Munari, 2000, p.79). Es decir que el receptor recibe el mensaje que el emisor 

pretende reemitir. Algunos ejemplos claros son las señales de tránsito: una señal circular 

con una E en la mitad cortada con una línea diagonal, significa no estacionar.  

Un emisor emite mensajes y un receptor los recibe, pero el receptor se encuentra en 

un ambiente lleno de interferencias, que pueden alterar o incluso anular el mensaje, pero, 

si llega el mensaje llega de manera correcta se encontrará con algunos obstáculos 

llamados filtros Sensoriales, Operativo o dependiente de las características 

constitucionales del receptor, y el cultural. 
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1.2 Comunicación e imagen 

Tanto humanos como animales tenemos la necesidad de comunicarnos 

constantemente. Guardia (2009) dice que: “La comunicación es un proceso interactivo e 

interpersonal. Proceso, en cuanto se producen etapas, interactivo e interpersonal, porque 

ocurre entre personas y está compuesto por elementos que interactúan” (p.15).  En decir 

que la comunicación es el ejercicio que realiza un ser para transmitir ideas, pensamientos, 

sentimientos, conductas y hechos.  

Velasco y Nosnik (como se cita en Guardia, 2009) define a la comunicación como: 

“un proceso por medio del cual una persona se pone en contacto con otra a través de un 

mensaje, y espera que esta última dé una respuesta” (p. 11).   

Sin embargo, Aristóteles fue el primero en tener un concepto sobre la comunicación, 

como “la búsqueda de todos los medios posibles de persuasión” (Guardia, 2009, p. 13).    

Para el acto de comunicación sea exitosa debe intervenir algunos elementos que 

facilitan el proceso e ilustro el primer proceso de comunicación: 

 

 

“Quién” es el emisor, aquel que transmite el mensaje, “Qué” llega a hacer el mensaje 

que se quiere enviar y “Quién” es el receptor, aquel que recibe el mensaje. Para este 

filósofo no basta con enviar un mensaje, el emisor debe enviar el mensaje con la intención 

de convencer al receptor de la información. Shannon y Weaver también plantean un 

modelo:  

 

“El modelo de  

 

Quién 

(Emisor) 

Qué 

(Mensaje) 

 

Quién 

(Receptor) 

 

Fuente de 

información  
Destino Receptor  Canal  Transmisor 

 MENSAJE 
MENSAJE SEÑAL SEÑAL 
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Lasswell anticipa y adapta el de Shannon y Weaver a la comunicación social, “al 

conservar los elementos esenciales de éste (emisor, mensaje, canal, receptor) y añadir la 

cuestión clave desde el punto de vista de la propaganda: el efecto de la comunicación” 

(Aguado, 2004, p. 201).   

Laswell planteó un nuevo modelo lineal de cinco preguntas: ¿Quién?  ¿Dice qué? ¿por 

cuál canal? ¿a quién? ¿con que efecto?, basándose en el modelo principal de Aristóteles.  

 

 

Lasswell articula los diversos campos de investigación en comunicación de masas a 

partir del modelo. Así, los estudios sobre el control de las fuentes remiten al emisor, 

los análisis de los contenidos del medio remiten al mensaje, los estudios sobre la 

naturaleza y restricciones del medio comunicativo remiten al canal, el análisis de las 

audiencias remite al receptor, y aquellos estudios que analizan la respuesta del público 

remiten a los efectos de la comunicación. (Aguado, 2004, p. 201) 

En otras palabras, más simples “¿Quién?” es el emisor: la persona que envía el 

mensaje, “¿Dice qué?” se trata del mensaje, “¿Por cuál canal?” es el canal por el que es 

transmitido el mensaje, “¿A quién?” es el receptor: la persona quién recibe el mensaje, 

“¿Con que efecto?” es el estímulo del contenido en un mensaje dado, es decir el impacto 

que provoca el receptor al enviar el mensaje.  

La comunicación ocupa un lugar importante en la sociedad, ya que se considera la 

mejor herramienta de persuasión, ejemplo: en un partido político deben tener un buen 

manejo de comunicación para convencer a la ciudadanía. 

 Estos modelos han servido para analizar más sobre la evolución de la función de la 

comunicación y entender que un mensaje eficaz genera efectos en el emisor.  La 

comunicación supone la interacción o relación entre dos personas o más que toman el rol 

¿Quién?   

 

¿Dice qué? 

 

¿Con que 

efecto? 

 

¿A quién?  ¿Por cuál 

canal? 
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de emisor y receptor, reciproca o al mismo tiempo y se crea una estructura social a partir 

de estas relaciones. 

Existen dos tipos de comunicación: la verbal y la no verbal; la comunicación verbal 

es aquella que se transmite a través de la palabra (oral) y ayuda a emitir un conocimiento 

exacto de lo que se desea comunicar. Por otra parte, la comunicación no verbal es aquel 

conjunto de medios que no utiliza lenguaje oral, es decir que se puede comunicar a través 

de imágenes, mímicas, gestos, señales, etc.  

     La imagen es uno de los elementos importantes y constantes que ha estado presente a 

lo largo de la evolución del hombre, hemos podido observar los dibujos lineales como 

evidencia de las primeras expresiones impresas por el hombre sobre la tierra, pasando por 

los dibujos ocre en huesos de hace 30.000 años ac., y encontrando toda la evidencia de la 

cultura egipcia, o las imágenes de dioses sagrados de los Incas o los Mayas, hasta en la 

actualidad. 

     El concepto de imagen comprende otros ámbitos que van más allá de los productos de 

la comunicación visual y del arte; implica también procesos como el pensamiento, la 

percepción y la memoria (Aguado, 2004, p. 19). 

     Tiene su origen en latín imago que significa figura, representación, semejanza de 

alguna cosa, y dentro del lenguaje visual la imagen es el elemento fundamental para 

comunicar. En griego significa eikon: icono, retrato.  

     De manera semiológica para Pierce icono significa todo signo que originalmente tiene 

cierta semejanza con el objeto a que se refiere; es decir que la imagen es un signo, no la 

realidad, solo la representa.  

     Según Prieto (1994) la imagen es representación porque de cierta manera estamos en 

presencia de una realidad, intencional porque ha sido representada de manera 
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determinado y no de otra, expresión porque a través de la imagen se puede transmitir: 

información, sentimientos, pensamientos.  

     Una imagen es una visión que ha sido creada y recreada o reproducida, es la 

representación mental de alguna cosa percibida por los sentidos o la representación 

gráfica inmediata de una realidad sobre una superficie (Karam, 2011). La imagen puede 

ser percibida de dos maneras: inmaterial, que son aquellas imágenes que están en nuestra 

mente, aparecen como visiones, en fantasías, imaginaciones, sueños, etc., la segunda en 

la representación visual, estas son perceptibles a través de nuestros ojos, como puede ser 

diseños, fotografías, pinturas, etc. 

      “La imagen representa una abstracción, la imagen como tal es la representación 

gráfica del concepto del mensaje, la misma que puede ser recibida como una percepción 

real más no es la realidad misma” (Salazar, 2014, p. 88). 

CAPÍTULO 2: LENGUAJE 

2.1. Lenguajes  

     Desde la aparición del hombre ha habido la necesidad de comunicarse, y se ha buscado 

la manera de interactuar con el resto del mundo. En un principio los humanos eran guiados 

solamente por intuición, pero gracias a la racionalidad se ha ido creando grupos de 

organización (jerarquías) necesarias dentro de una sociedad.    

    A medida iban creciendo, estos buscaban una manera de expresarse de manera que iban 

imitando diversos sonidos tanto de naturaleza como animales ayudándoles a crear sus 

propios códigos. 

Todo ser humano está en la capacidad de adquirir el lenguaje, siempre y cuando 

se encuentre rodeado de sus semejantes, a través, de un sistema particular 

denominado lengua. Por lo tanto, el lenguaje no es hereditario o un mecanismo 

genético, sino un comportamiento socio-cultural que se aprende con la 

convivencia cotidiana con los individuos. (Pereira, 2002, p. 22)  
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     El lenguaje se manifiesta a través de lenguas: Es un sistema complejo de signos regidos 

por un conjunto de normas, según las cuales está permitido combinarlos. es una entidad 

abstracta. Una sociedad determinada puede conocer y emplear la misma lengua    

     Entre el ser humano y un animal, existe una gran distancia intelectual e interpersonal. 

Sin embargo, en el Diccionario de Lingüística de Ramón Cerda el lenguaje animal como 

una clase de lenguaje y como medio de comunicación privativo de los animales, que 

abarca lógicamente una variedad de formas distintas y aun inconexas, p. ej. los silbidos 

ultrasónicos de los delfines, la danza de las abejas.    

Una característica propia que ha desarrollado el ser humano en su proceso evolutivo 

es la capacidad de comunicarse mediante el lenguaje verbal y no verbal. Esto le ha 

permitido que el hombre pueda mejorar y organizar su entorno. 

El lenguaje verbal se manifiesta a través de las lenguas. Cada lengua posee un 

conjunto de signos orales y muchas de ellas también sus correspondientes signos 

escritos, por medio de los cuales se comunican entre sí los miembros de una 

determinada comunidad. (Fundación Polar, 2007, p. 26) 

Por esto se dice que el lenguaje verbal se caracteriza por tener una doble 

manifestación: lenguaje oral o lenguaje escrito. Así mismo estos dos signos tienen sus 

diferencias. 

En el lenguaje oral, las señales son producidas vocalmente y recibidas por el oído, se 

caracteriza por ser más espontaneo e intervienen un interlocutor por lo que entran en juego 

otros elementos y no solo las palabras (pausas, gestos, interrupciones, énfasis, 

entonaciones entre otros).   

En el lenguaje escrito, se emplean signos gráficos que se perciben por la vista. Y se 

utilizan aparte de las letras que representan los sonidos, otros signos gráficos que 

sustituyen pausas, entonaciones y énfasis, tales como signos de puntuación, signos de 

exclamación, signos de admiración, colores, letras mayúsculas, entre otros. 



74 
 

La forma de comunicación más evolucionada es el lenguaje oral articulado, sonidos 

estructurales que dan lugar a sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos 

con los demás.  

El término comunicación no verbal, más que una categoría científica se presenta, por su 

propio carácter negativo, como un mero enunciado descriptivo de un conjunto de fenómenos 

que poseen al menos dos características: 1) son comunicación; 2) incluyen sólo una clase de 

comunicación que se define por recurrir a unas semióticas entre las que nunca está la lengua. 

(Muñoz y Avello, 2007, p.321) 

2.2. Sistemas de lenguaje no verbal 

Kinésico: estudia todo lo relacionado a los gestos, posturas y actitudes. Las micro 

expresiones faciales forman parte de este sistema. Ejemplo: cuando no te agrada alguna 

comida, basta con un gesto de desagrado para que las personas comprendan que no te 

gusto.  

Paralingüístico:  suele confundirse con el tono con del volumen, o el volumen con 

la velocidad, también se juega un papel importante, así como las pausas intencionales y 

no intencionales. aspectos como la calidad de la voz, el ritmo lingüístico, los silencios y 

sonidos relevantes Este sistema habla de los cambios en los tonos como una manera de 

lenguaje.  Ejemplo: si una persona tienda a hablar sin energía se puede asociar con tristeza 

o cansancio.  

Diacrítico: en este sistema entra todo lo relacionado con lo simbólico. Ejemplo: un 

tatuaje de una persona, la manera de vestir, una manilla o algún objeto, pueden llegar 

hacer una manera simbólica de representarse como persona. Ejemplo: si una persona esta 

vestida de negro se la asocia rápidamente con el rock.  

Proxemia: se relaciona con los espacios y la disposición de las personas en ellos. Es 

muy abarcativa. Ejemplo: si una persona habla con otra, pero apunta con un pie hacia otro 

lado, indica deseo de fuga. 
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La cronemia: El tiempo y el uso que hacemos de él, son formas de asignar 

un significado. Ejemplo: llegar tarde a una cita es una manera de comunicar.  

2.3. Los elementos del lenguaje no verbal:  

El lenguaje corporal: nuestros gestos, movimientos, el tono de voz, nuestra ropa e 

incluso nuestro olor corporal también forman parte de los mensajes cuando nos 

comunicamos con los demás.  

El lenguaje icónico: en él se engloban muchas formas de comunicación no verbal: 

código Morse, códigos universales, códigos semiuniversales (el beso, signos de luto o 

duelo), códigos particulares o secretos (señales de los árbitros deportivos) 

Según Pereira (2002) “La comunicación no verbal generalmente es más utilizada que 

el lenguaje verbal ya que, apenas el 30% de la comunicación corresponde al lenguaje 

verbal mientras que el 70% corresponde al lenguaje no verbal. (p. 28). Aunque no se cruce 

palabras orales, siempre se estamos en contaste comunicación no verbal, por ejemplo, si 

llevamos una cruz ya estamos transmitiendo información, o si estamos sentados 

esperando a alguien ya es una manera de comunicarnos de manera corporal.  

CAPÍTULO 3: PUBLICIDAD 

3.1. Publicidad  

Según Bassat (1993) “La publicidad es... el arte de convencer consumidores” (p. 20). 

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. (Klepner, 

Russell, y Lane, 1994, p. 3) 

El mensaje de publicidad se conoce como anuncio, puede ser verbal y/o visual y se 

difunde por uno o más medios. La publicidad siempre ha estado presente junto al 

comercio para poder reunir al vendedor con el comprador y de esa forma los negocios 
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fluyan. La publicidad es muchas veces confundida con la propaganda, pero hay dos 

factores que diferencian a la primera de la segunda y es que el público reconoce a la 

publicidad pues sabe quién la realiza e identifica al patrocinador que paga al medio para 

publicar el mensaje.  

 “Por lo tanto, la publicidad sirve para cualquier empresa o institución que quiera 

convencer a un grupo de personas para que compre un producto o para apoyar a una 

causa e incluso para obtener resultados con visión social y humanistas”. (Ormaza, 

2016, p. 31) 

La publicidad acompaña a cualquier tipo de negocio para mostrar que, y donde vende 

su servicio o producto, así mismo para apoyar alguna causa u obtener resultados con 

visión social y humanista. 

La publicidad tiene un propósito básico y este es vender, por lo cual las acciones 

publicitarias siempre van conectadas con los planes de marketing del anunciante. La 

publicidad trabaja en función de dos procesos básicos: el identificar el mensaje 

publicitario y la fase creativa de la campaña publicitaria. 

3.2. Tipos de Publicidad 

     La acción publicitaria está condicionada por varios factores como el emisor, el producto 

que tenemos que vender o el público objetivo al que nos dirigimos. Por lo que la publicidad 

a distinguido la siguiente tipología:  

   Función del producto: 

     Publicidad de producto tangible:  hacen referencia a productos físicos y palpables. En 

esta categoría de productos, distinguimos en publicidad entre productos de consumo, 

(destinados al mercado de consumidores), y productos industriales.  
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     Publicidad de producto intangible: se basa en las satisfacciones reales o psicológicas 

que producen los servicios a los que alude. Sus mensajes no se basan en los productos 

intangibles que anuncia, si no en la satisfacción que produce adquirirlos o disfrutarlos. 

 

En función del emisor 

Publicidad de empresa privada: no tiene por objetivo coadyuvar de forma 

directa a las ventas de un producto, sino potencias a todos los productos de una misma 

empresa o grupo. (García, 2015) 

     Esta funciona como publicidad dentro de una imagen cooperativa, es decir que esta 

actúa de manera beneficiosa para la empresa.  Para O´Guinn y Semenik (1999) “la 

publicidad corporativa es una actividad de la publicidad y de relaciones públicas que tiene 

como objeto diseminar la imagen y la actividad de la compañía, para crear una actitud 

favorable en el público y en los medios de comunicación”.  

      Publicidad de asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales 

(ONG) y empresas públicas:  

     Asociación: entidad jurídica, formada por un conjunto de asociados o socios para la 

percusión de un fin sin fines de lucro y con gestión de democracia  

     Fundación: se caracteriza por ser una organización sin fines de lucro y con objetivo 

social, dotada con un patrimonio propio otorgado por sus fundadores.  

     Organización no gubernamental: es una entidad de carácter privado con fines y 

objetivos definidos por sus integrantes, creada independientemente de los gobiernos 

locales, regionales y nacionales. Así mismo de los organismos internacionales.  

       Este tipo de publicidad puede ser de dos tipos: 
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      Publicidad con fines propios: satisface el interés particular no lucrativos de grupo de 

individuos, es decir que los fondos conseguidos son interés propio. 

     Publicidad social: tiene la finalidad altruista, satisface la necesidad que afectan a la 

población y busca difundir comportamientos beneficiosos para la sociedad.  

    Publicidad institucional: según García (2015) comprende la publicidad que lleva a 

cabo las entidades cuyo control de la propiedad es público y se dedican a la organización 

de servicios comunes para la sociedad.  

    En función del objetivo 

     Publicidad de introducción: aquel que apoya el lanzamiento de alguna marca. 

     Publicidad de educación: tiene el objetivo de concientizar, educar al público al que va 

dirigido. 

     Publicidad de prestigio: es una manera de mantener su posición de marca y el prestigio 

en el mercado, sin necesidad comercial, solo de prestigio.  

     Publicidad de apoyo a los canales de distribución: es reforzar la imagen de una 

empresa o marca a través de todos los medios de comunicación que sean posibles. 

     Publicidad promocional: es dar a conocer una oferta de algún producto, en esta la 

publicidad hace al anunciante su propia comunicación.  

     Publicidad de información: da a conocer el producto con detalles sin incidir en sus 

características intangibles. 

     Publicidad de seducción: trata de influir o persuadir al consumidor a través de 

sentimientos y emociones, se utiliza con frecuencia en productos que obtengan 

competencia.  
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  En función a la argumentación 

    Publicidad racional: tiene argumentos lógicos sobre las características de un producto.  

    Publicidad emocional: esta tiene una carga psicológica sobre el uso del producto y 

siempre habla de satisfacción que tendrá el consumidor. 

 

 En función del medio 

     Publicidad en medio exterior: es aquella que se puede encontrar en vallas, cabinas, 

mupis, lugares deportivos, parques, etc. 

     Publicidad en el punto de venta: es aquella que nos trata de vender algún mediante 

folletos, catálogos, adhesivos, etc.  

     Publicidad por internet: es una forma de comunicación impersonal que se realiza a 

través de la red y en el que un patrocinador identificado transmite un mensaje con el que 

pretende informar, persuadir o recordar a su público objetivo acerca de los productos, 

servicios, ideas u otros que promueve. Todo esto, con la finalidad de atraer visitantes hacia 

su sitio web, posibles compradores, usuarios, seguidores, etc. 

     Publicidad en medios no convencionales 

     Marketing de guerrilla: se emplea elemento como es el grafiti o stencil, se caracteriza 

por su bajo coste y explota la creatividad, se usa como refuerzo para crear un contacto 

directo con el consumidos más allá del punto de venta.   

Publicidad Exterior 

La publicidad exterior es una de las herramientas publicitarias más utilizadas por 

las marcas para darse a conocer, facilitar el recordar de su marca y motivar a la compra. 

A pesar de que muchas veces la publicidad exterior no sea tomada en cuenta o más bien 
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se considere como de menor categoría, en muy poco tiempo ha sido fundamental en la 

decisión de compra del consumidor, por lo que muchas marcas lo consideran como un 

medio atractivo para llegar de forma masiva al público. 

 La publicidad en exteriores es un medio dirigido a los seres humanos con el fin 

de aprovechar y captar la visibilidad. Es un medio completo y totalmente visual altamente 

creativo, la publicidad siempre evoluciona ya que está sujeta a cambios, dentro de la 

publicidad exterior podemos hablar de dos tipos:  

Publicidad exterior fija: 

 Es aquella que se realiza mediante carteles, letreros electrónicos, lonas, murales, 

pantallas, rótulos, vallas y en general todo tipo de anuncios publicitarios que se implanten 

de manera temporal o permanente en espacios privados o públicos. 

Publicidad exterior móvil: 

 Es aquella que se realiza por medio de elementos publicitarios instalados en 

medios de transporte, tales como medios de transporte, ya sea vehículos terrestres, 

aviones o globos aerostáticos, entre otros.  
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se utilizará los diferentes 

métodos y técnicas de estudio y análisis de investigación que permitirán cumplir con el 

propósito de este trabajo de manera que se concordará con los objetivos propuestos. 

Se denomina metodología al "conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica". (Becerra, 1997) 

Es decir, una serie de técnicas de carácter científico que se aplican en el proceso de 

investigación para alcanzar un resultado de teoría válido, funcionando como un soporte 

en la investigación. La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento 

que nos ayuda a recolectar, analizar, clasificar, elaborar, definir y sistematizar el conjunto 

de técnicas que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación, con 

el objetivo de que nuestros resultados tengan validez y pertinencia, y cumplan con los 

requerimientos de la investigación.  

Se analizará el mensaje comunicacional en la publicidad exterior en bares, para de 

esta forma determinar si el mensaje cumple su función y además conocer si este 

concuerda con la idea del dueño del negocio y la forma en que lo perciben los 

consumidores. 

Bajo esta información se va a trabajar el presente proyecto con dos métodos de 

investigación: cualitativo, cuantitativo. 

TÉCNICAS. 

Observación: Esta técnica permite organizar de mejor manera las percepciones e 

información general del público investigado, observando atentamente el fenómeno, hecho 

o caso. De esta forma se observa el estado actual del sector a estudiar para así determinar 
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el porcentaje de contaminación visual que existe. Este procedimiento implica una serie 

de operaciones de concentración, comparación y de discernimiento dirigido al tema 

central de la investigación. 

Entrevistas: Realizar entrevistas personales relacionadas al tema de 

investigación, permitiendo recolectar información sobre la percepción que tienen los 

transeúntes ante la publicidad a la que están expuestos. 
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g. CRONOGRAMA  

                    Actividades  

 

 

Meses  

Noviembre  Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

2018 2019 

1. Aprobación X      

2. Elaboración de los instrumentos de 

investigación y puesta en prueba de los 

mismos. 

 X     

 

3. Aplicación de los instrumentos. 

 X     

4. Procesamiento de la información 

empírica 

  X    

5. Análisis e interpretación de la 

información. 

  X    

 

6. Discusión de la información. 

   X   

7. Formulación de conclusiones y 

recomendaciones 

   X   

8. Elaboración del informe de 

investigación 

    X  

9. Presentación para el informe de 

investigación. 

    X  

10. Revisión del informe de 

investigación por parte de las 

instancias de aprobación. 

     X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos humanos 

• Director de proyecto de tesis 

• Autor del Proyecto Jordy Torres 

• Autoridades 

 

Recursos Materiales 

• Lápices 

• Borrador 

• Sacapuntas 

• Papel 

• Esferos 

• Corrector 

• Resaltadores 

Recursos Técnicos 

• Computadora 

• Copiadora 

• Grabadora de audio y video 

• Internet 

• Cámara fotográfica 
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PRESUPUESTO 

Bienes y Servicios Costos 

Lápices y esferos 5.00 

Corrector 1.00 

Borrador y sacapuntas 1.00 

Cuadernos 10.00 

Resaltador 1.00 

Hojas papel bond A4 30.00 

CD 3.00 

Impresiones 50.00 

Fotocopiado 20.00 

Anillado 25.00 

Cartuchos de tinta 40.00 

Cámara fotográfica y video 500.00 

Grabadora 80.00 

Movilidad 100.00 

Alimentación 250.00 

Total 1.116 

 

El costo total del proyecto de investigación es de 1.116 dólares, se lo 

presentará al Ilustre Municipio de Loja con el fin de encontrar un 

financiamiento, ya que trabaja por el desarrollo, estabilidad del turismo, 

bienestar ecológico y ambiental de las personas en los diferentes lugares de 

la ciudad y mantiene un presupuesto anual para llevar a cabo proyectos 

beneficiosos para la sociedad. De no ser posible, el costo del proyecto será 

asumido por el investigador (Jordy Torres).  
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OTROS ANEXOS 
ANEXO 1 

Entrevista a especialistas: 

6. ¿Cuál es el mensaje que debe transmitir un rótulo o letrero en un negocio? 

 

7. ¿Qué elementos son trascendentales al momento de diseñar un rótulo eficaz? 

 

 

8. ¿Existe un mensaje comunicacional en los rótulos? 

 

9. ¿Considera que se cumple el proceso comunicacional en los rótulos? 

 

10. ¿Qué elementos afectan el objetivo del mensaje comunicacional en los 

rótulos? 
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ANEXO 2 

Entrevista a propietario de bar: 

 

Nombre del bar: 

Nombre del propietario: 

Profesión: 

Antigüedad del bar: 

1. ¿Qué elementos consideró al momento de realizar el letrero de su negocio? 

2. ¿Cree usted que su letrero representa su idea de negocio? ¿Por qué?  

3. ¿Considera que el letrero influye en sus clientes en la decisión de ingresar al 

bar? ¿Por qué?   

4. ¿Cuál es el mensaje que desea comunicar a través de su letrero? 
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ANEXO 3 

ENCUESTA PARA LOS CIUDADANOS 

 

  

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja  

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

Carrera en Ciencias de la Comunicación Social 

 

La presente encuesta tiene como finalidad el obtener información por parte de los 

consumidores o clientes de los bares, para así evaluar si la publicidad exterior cumple su 

objetivo comunicacional y este es efectivo, directo y no ambiguo. 

Cabe indicar que: “La publicidad exterior es todo anuncio que se puede ver en lugares 

públicos. Dichos lugares son sitios estratégicos por donde pasa la audiencia.” 

Las respuestas que nos brinde se manejarán con absoluta discreción y 

confidencialidad. De antemano le expreso mis más sinceros agradecimientos por la ayuda 

que me va a brindar. 

Género:      M (   )          F (   ) 

 

Seleccione con una (X) la o las respuestas que usted considere: 

 
1. ¿Considera usted que los letreros utilizados en los bares ubicados en la 

prolongación av. 24 de Mayo entre Zoilo Rodríguez y Víctor Vivar, sector “La 

Pileta”, ¿son informativos?  

Si (   )   No (   )  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………….. 
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2. ¿El letrero de un bar influye en su decisión para ingresar?  

Si (   )   No (   )  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………….. 

3. ¿Qué es lo primero que observa en el letrero de un bar? 

……………………………………………………………………………………

…….. 

4. ¿Considera que la información de los letreros es legible? 

Si (   )   No (   )  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………….. 

5. ¿Cree que los letreros informan el tipo de negocio? 

Si (   )   No (   )  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………….. 

6. ¿Qué tipo de letreros llaman su atención? 

Luminoso ( )   Logo en alto relieve (  )   Rectangular (  )  Redondo (  )  

7. ¿Qué bar es el que más frecuenta? 
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ANEXO 4 

FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Nombre del 

local 

Descripción del letrero  Color  Tipografía Elementos 

Signo/Símbolo 

Forma 
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ANEXO 5 

Datos para muestra: 

Población económicamente activa 

 

Población total ciudad de Loja 

 

 

Personas entre 20 a 34 años de edad 

 

 

 



93 
 

ÍNDICE 

 

 PORTADA .................................................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN ........................................................................................................................ ii 

AUTORÍA .................................................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................... v 

DEDICATORIA .......................................................................................................................... vi 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO .................................................................................... vii 

 MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS  ..................................................................................... viii 

ESQUEMA DE TESIS ................................................................................................................ ix 

a. TÍTULO ................................................................................................................................... 1 

b. RESUMEN............................................................................................................................... 2 

ABSTRACT .............................................................................................................................. 3 

c. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................................................ 6 

1. LA COMUNICACIÓN ..................................................................................................... 6 

1.1 Introducción al concepto ................................................................................................. 6 

1.2 Definición de comunicación ............................................................................................ 6 

1.3 Tipos de comunicación .................................................................................................... 7 

1.3.1 Comunicación Verbal: .................................................................................................. 7 

1.3.2 Comunicación no verbal: .............................................................................................. 8 

1.4.1 Modelo de Harold Lasswell ........................................................................................ 11 

1.4.2 Modelos circulares ...................................................................................................... 11 

1.4.3 Modelo de Dance ........................................................................................................ 12 

1.5 Comunicación visual ..................................................................................................... 13 

1.6 Comunicación publicitaria ............................................................................................. 14 

2. EL MENSAJE ................................................................................................................. 15 

2.1 Introducción al concepto ............................................................................................... 15 

2.2 Definiciones de mensaje ................................................................................................ 15 



94 
 

2.3 El mensaje visual ........................................................................................................... 15 

2.4 El mensaje publicitario .................................................................................................. 16 

2.5 Efecto del mensaje ...................................................................................................... 16 

2.6 Descomposición del mensaje......................................................................................... 17 

2.7 Análisis del mensaje ...................................................................................................... 17 

2.8 El mensaje creativo .......................................................................................................... 18 

3. PUBLICIDAD ................................................................................................................... 19 

3.1 Definiciones de publicidad ............................................................................................... 19 

3.2 Tipos de publicidad .......................................................................................................... 20 

3.3 Publicidad exterior ........................................................................................................... 20 

e. MATERIALES Y MÉTODOS................................................................................................ 22 

f. RESULTADOS ....................................................................................................................... 26 

g. DISCUSIÓN ........................................................................................................................... 44 

h. CONCLUSIONES .................................................................................................................. 46 

i. RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 47 

PROPUESTA ALTERNATIVA ............................................................................................. 48 

j. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 61 

k. ANEXOS ................................................................................................................................. 63 

a. TEMA .............................................................................................................................. 64 

b. PROBLEMÁTICA .......................................................................................................... 65 

c. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................ 66 

d. OBJETIVOS .................................................................................................................... 67 

e. MARCO TEORICO ........................................................................................................ 68 

f. METODOLOGIA ............................................................................................................ 81 

g. CRONOGRAMA ............................................................................................................ 83 

h. PRESUPUESTO YFINANCIAMIENTO ....................................................................... 84 

i. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 86 

OTROS ANEXOS ...................................................................................................................... 87 

ÍNDICE ....................................................................................................................................... 93 


