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Introducción
 La eficacia publicitaria mide los resultados que se 
definen en función a los objetivos publicitarios que pre-
tenda alcanzar la empresa con dicha campaña. 

 A la hora de desarrollar una campaña publicitaria 
es importante conocer cuál fue la efectividad de la misma, 
ya que de esta manera se conocerá si cumplió con los 
objetivos plasmados, por esta razón es importante para la 
empresa pautar objetivos que sean realistas y concretos.

 Este es el motivo de que el objetivo de esta inves-
tigación sea analizar la efectividad de las piezas y campa-
ñas publicitarias lanzadas por la empresa Frito-Lay Domi-
nicana en el periodo 2012-2017. Con un campo de acción 
localizado en Santo Domingo, República Dominicana.

 Para el desarrollo de la investigación se establecie-
ron las siguientes tareas:

• Conocer el proceso creativo en el desarrollo de las 
campañas publicitarias de Frito-Lay Dominicana.

• Seleccionar y caracterizar el campo de investiga-
ción.
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• Diagnosticar el estado de recordación actual de las 
campañas publicitarias de Frito-Lay Dominicana en el pe-
riodo 2012-2017.

• Valorar la efectividad de las campañas publicitarias 
a partir de la realización de una encuesta de investigación.

 Para la elaboración de la investigación de tipo des-
criptivo, donde se emplearon métodos teóricos y estadís-
ticos orientados en las siguientes direcciones:

• Técnicas de análisis de datos, tanto cualitativos 
como cuantitativo.

• Se procedieron a registrar de manera digital, para 
poder agruparlos, ordenarlos y analizarlos. 

• Método inductivo para la realización de la investi-
gación de las campañas publicitarias lanzadas por la em-
presa Frito-Lay en el periodo establecido. 

• Método deductivo debido a que primero se abar-
can informaciones generales de la empresa Frito-Lay para 
luego ir a lo particular sobre la efectividad de las campa-
ñas publicitarias lanzadas en el periodo establecido.

• Método sintético ya que se examina y se escrudi-
ña el tema con precisión con el objetivo de realizar un tra-
bajo sencillo de entender y de la manera más metódica y 
breve posible.

• En el método documental se estudiarán y se anali-
zarán profundamente documentos e investigaciones rela-
cionadas con las diferentes campañas publicitarias desde 
el 2012 al 2017.

• Técnicas estadísticas para procesar e interpretar 
los resultados de las variables o valores numéricos para 
poder comprender y tomar decisiones confiables.

• La observación, a la hora del análisis de las distin-
tas piezas que formaron parte de las campañas publicita-
rias y por las cuales se transmitió el mensaje al público. 

El trabajo de grado está estructurado en introducción, 
planteamiento, formulación, sistematización, importancia 
y justificación del problema, objetivos, seguido de cuatro 
capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografías y 
anexos.

En el primer capítulo se realiza la caracterización histórica 
y didáctica del proceso de elaboración de una campaña 
publicitaria. En el segundo capítulo se definen detallada-
mente los conceptos generales del ámbito de la publici-
dad a través del marco teórico. El tercer capítulo desarrolla 
la metodología de la investigación y todos los pasos toma-
dos para proceder a recolectar datos y realizar las técnicas 
de búsqueda necesarias.  

En el cuarto capítulo se presenta el análisis de todas las 
piezas de que sirven de apoyo a las campañas publicita-
rias desarrolladas en el periodo 2012- 2017 y los resulta-
dos de las investigaciones estadísticas realizadas. Para 
finalizar el quinto capítulo contiene las conclusiones, re-
comendaciones y bibliografía. 
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Planteamiento del problema

 Una campaña publicitaria es el conjunto de elemen-
tos y mensajes publicitarios que se realizan básicamente a 
través de los medios de comunicación, sin embargo, una 
campaña no sólo es un conjunto de spots, carteles, mate-
rial POP y demás promoinstrumentos que cotidianamente 
vemos por diferentes medios de comunicación.

 Detrás de cada anuncio existe un trabajo coordina-
do que permite convertir la labor creativa en una estrate-
gia de comunicación. El camino comienza lógicamente 
por el anunciante, que es quien demanda el desarrollo de 
una campaña, para lanzar al mercado un nuevo producto, 
para reforzar la confianza de los consumidores en un nue-
vo objetivo o uno ya existente.

 El proceso de trabajo realizado por el departamen-
to creativo de una agencia de publicidad, por el cual se 
dará forma definitiva a las piezas publicitarias abarca tres 
fases:
 
 La primera es la conceptualización. A partir del 
briefing que entrega el anunciante se desarrolla la estra-
tegia creativa que seguirá la campaña de comunicación. 
Luego le sigue la concreción. Se elabora la idea gráfica y 
los textos de la campaña. Finalmente, realización. Elabora-
ción definitiva de los materiales publicitarios que formarán 
parte de la campaña.

Frito-Lay Dominicana, una de las marcas globales más re-
conocidas del portafolio de PepsiCo, como empresa, cre-
ce y ofrece una amplia variedad de alimentos y bebidas 
que van desde los ricos y divertidos, los que ofrecen be-
neficios funcionales y aquellos que simplifican la vida de 
los consumidores. Todos sus productos son reconocidos 
por su marca, alto valor, calidad e innovación. Gracias al 
reconocimiento de los consumidores y clientes, logran un 
crecimiento retador y sostenido que beneficia a emplea-
dos, accionistas y a la corporación en su conjunto.
 
 Dicha empresa, se ha caracterizado a través de los 
años por desarrollar campañas y piezas publicitarias diver-
tidas y dinámicas para mantener y aumentar el número de 
sus consumidores.

 A simple vista, parece ser que Frito-Lay Domini-
cana es una empresa sólida, con productos que se en-
cuentran en un grado de madurez, con un consumidor ya 
establecido y con un alto grado de fidelidad a la marca, 
pero esto no debe ser un motivo para que la marca se es-
tanque, sino más bien un motivo para seguir innovando y 
acercándose más a su target y lograr abarcar una porción 
más amplia del mercado.

 Pero, es importante conocer si Frito-Lay Dominica-
na, ha logrado su objetivo a la hora de desarrollar campa-
ñas y piezas publicitarias. 
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 Hay que conocer el tiempo que han durado las 
mismas en el mercado, cuál es el grado de recordación 
que tienen estas piezas publicitarias en la mente de sus 
consumidores y cuáles son las ventajas o las razones que 
el consumidor tiene para escoger comerse uno de sus  
snacks y participar de las dinámicas de las campañas de 
Frito-Lay dominicana.

Formulación del problema

Sistematización del problema
 
Gran Pregunta
 
 ¿Siguió Frito- Lay’s el proceso creativo adecuado 
para el desarrollo de las campañas publicitarias de su pro-
ducto “Lay’s”?

 
Sub-preguntas
 
-¿Pensó Frito-Lay Dominicana en su blanco de público?

-¿Utilizó Frito-Lay Dominicana los medios adecuados para 
estas campañas?

-¿Son lo suficiente atractivas visualmente las campañas 
de Lay’s?

-¿Son capaces los consumidores actuales de Lay’s  de re-
cordar algunas campañas que ha desarrollado la marca 
en el periodo 2012-2017?

-¿Fueron efectivas las piezas publicitarias desarrolladas 
por Frito-Lay Dominicana en el periodo 2012-2017?

-¿Cumplió Frito-Lay motivo principal de la realización de 
estas piezas y campañas?

Imagen número 14
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Importancia y justifcación

Analizar mensajes publicitarios va más allá de la 
observación, se requiere un pensamiento crítico, imparcial 
y ético. El mismo proceso se sigue cuando el objetivo es 
analizar una campaña publicitaria.

Es conocido que las campañas publicitarias tienen 
diferentes objetivos a la hora de ser desarrolladas, el prin-
cipal objetivo siempre será aumentar las ventas de la em-
presa, pero para lograr esto existe todo un proceso creati-
vo detrás.

La elaboración de este trabajo de grado permitirá 
abarcar los aspectos denotativos (lo que se expresa) y los 
connotativos (lo que está latente) de las diferentes cam-
pañas, a fin de conocer las intenciones y estrategias del 
emisor, y la forma en que han sido estructurados los dife-
rentes mensajes publicitarios para lograr ser atractivos al 
público.

¿Cuál será el nombre de la campaña? ¿Qué la dife-
renciará de su competencia? ¿Cuál será la selección del 
diseño, las piezas de arte y los colores? Todo estos son as-
pectos esenciales a la hora de saber que tan efectiva será 
o ha sido una campaña publicitaria.

Conocer el grado de efectividad de las campañas 
y piezas publicitarias desarrolladas por la compañía Fri-
to-Lay durante el periodo 2012 a 2017 podrá dar paso a 
desarrollar y entender de manera más eficaz que hay de-
trás de la elaboración de la campaña y cuáles son los fac-
tores más importantes de la misma para lograr tener éxito 
en el mercado; no basta con tener el dinero para publicitar 
el producto, hay todo un proceso creativo implicado.

De igual forma, ayudará a la marca a conocer si 
realmente su posicionamiento en el mercado es el espe-
rado y cuál es la recepción que tiene la audiencia ante sus 
piezas y campañas publicitarias.

La correcta aplicación de estos pasos hará que la 
campaña realmente sea efectiva, llegando millones de 
personas el mensaje que realmente quiere comunicar Fri-
to-Lay’s, además de ser una inversión con retorno en pu-
blicidad.

Imagen número 15
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Objetivos

Objetivo General

Analizar la efectividad de las piezas y campañas publici-
taria lanzadas por la compañía Frito-Lay Dominicana para 
su producto “Lay’s” en el periodo 2012-2017.
 

Objetivos Específcos

 
-       Analizar el contenido de las piezas publicitarias de-
sarrolladas por Frito-Lay Dominicana en el periodo 2012-
2017.
 
-       Comprender el motivo principal de la realización 
de estas piezas y campañas.
 
-       Determinar si la campaña publicitaria ha logrado 
conectar con el público meta al que va dirigido.
 
-   Conocer el grado de recordación que posee la campa-
ña en la mente del consumidor.
 
-    Identificar la efectividad de las piezas publicita-
rias desarrolladas por Frito-Lay Dominicana en el periodo 
2012-2017.

Imagen número 16
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Capítulo I
Marco Teórico

Capítulo I - Marco teórico
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1.1 Definición de conceptos

2.1.1 Publicidad
 
 “La publicidad se define como una herramienta de 
comunicación no personal y pagada a través de la cual el 
emisor identificado transmite un mensaje determinado a 
través de un medio de masas a un grupo generalmente 
heterogéneo de receptores –generalmente anónimos- 
con la finalidad de influir o condicionar en su proceso de 
compra” (Baena Garcia & Moreno, 2010).

 “La publicidad es aquella parte del proceso de co-
municación cuyo propósito es la persuasión de otros para 
que actúen favorablemente frente a una idea, producto o 
servicio de importancia comercial para el vendedor”. (Brito 
& Elvin, 1997).

 Por otro lado, (Fulgencio , Aquino, & Artiles, 2011) 
comentaron que “La publicidad se manifiesta a través del 
lenguaje verbal o no verbal, de gestos, colores, música, 
símbolos, etc., la cual busca la forma de comunicarse por 
medio de alguno de ellos.

 

  La publicidad, como se ha definido antes, es co-
municación. Y por la misma razón está formada por una 
serie de elementos que se relacionan entre sí. “Existe un 
emisor, el anunciante, un receptor, el público-objetivo, un 
mensaje, la campaña publicitaria, unos códigos, el lengua-
je publicitario, un contexto, la situación de comunicación 
concreta, y un contacto, la posible eficacia publicitaria” 
(González, 1996). Con esta definición se completa y se 
nombra a los elementos del clásico modelo comunicativo.

 Pero el aspecto predominante y que diferencia a la 
publicidad de otro tipo de comunicaciones es que es una 
comunicación de masas, esta es “una forma peculiar de 
comunicación mediante la cual el emisor puede dirigirse 
de manera simultánea a un gran número de receptores 
utilizando los llamados mass media como soportes físicos 
de transmisión, cuya característica fundamental reside en 
su capacidad para transmitir un mensaje desde una mino-
ría organizada a un público vasto, heterogéneo, anónimo 
y geográficamente disperso”. (Sánchez, 1979)

 A esta definición habría que añadir, además, la nota 
de que es unilateral. Es decir, el mensaje fluye en un úni-
co sentido emisor-receptor y el único feedback que se 
encontrará es que el receptor, que es consumidor, lleve a 
cabo la conducta que se ha tratado de persuadir.
                               
 “La publicidad es aquella parte del proceso de co-
municación cuyo propósito es la persuasión de otros para 
que actúen favorablemente frente a una idea, producto o 
servicio de importancia comercial para el vendedor”. (Brito 
& Elvin, 1997)

Capítulo I - Marco teórico
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2.1.2 Origen y Evolución

 
 O’Guinn, Allen y Semenik (1999) comentan que 
“para hablar de publicidad debemos estar dispuestos a 
remontarnos a la historia, debido a que, al indagar sus ini-
cios, nos daremos cuenta de que ha estado presente a lo 
largo de toda nuestra vida; tal vez no de la manera con-
temporánea en que la conocemos, pero desde pequeños 
estamos expuestos a anuncios de toda índole y promocio-
nes de una enorme cantidad de productos y servicios. 
Es cierto que la publicidad siempre ha promovido la cons-
trucción y el posicionamiento de marcas. La publicidad es 
un complejo proceso de comunicación, al mismo tiempo 
que un proceso de negocio”.

 En primer lugar, para que la publicidad pueda de-
sarrollarse dentro de un sistema económico, es necesario 
que este sistema se apoye en el capitalismo, ya que sus 
características permiten que las empresas compitan libre-
mente por la obtención del capital y los recursos, que a su 
vez estimulan la demanda de los bienes y servicios; para 
ello no hay nada mejor que la publicidad. Paullada (2008), 
afirma que “la primordial tarea de la publicidad es vender. 

 

 No existe ningún otro procedimiento más directo, 
más rápido y más económico de informar y persuadir a un 
mayor número de personas que la publicidad”.

 Este panorama de la sociedad capitalista está su-
mamente relacionado a la Revolución Industrial, que 
comenzó alrededor de 1750 en Inglaterra y se extendió 
a Estados Unidos; promovió la producción nacional y la 
aparición del principio de partes intercambiables, y esta-
bleció la base de una extensa industrialización. (Forero, 
2016).
 
 Continuando con la línea de las revoluciones, en 
los Estados Unidos surge en 1869 la Revolución del Trans-
porte, con el surgimiento del ferrocarril que posibilita la 
unión entre las tierras de este y oeste; es así como se desa-
rrollan las redes de comunicación necesarias para circular 
los productos que ya contaban con una demanda con-
siderable, gracias en parte a los inicios de la publicidad. 
(Tres, 2002).

Capítulo I - Marco teórico
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Por eso se afirma que el aumento y la concentra-
ción de la población aportaron los mercados esenciales 
para el uso de la publicidad. Con el desarrollo de los cana-
les de distribución también nacieron en los fabricantes las 
ganas de dominar dichos canales. Esto sólo podría hacer-
se estimulando la demanda y logrando que los mayoristas 
y detallistas vendieran una marca en particular. (Luciano, 
2009)

Al hablar de sus inicios hay que situarse el siglo XVI, 
cuando surgieron los volantes impresos en madera o en 
cobre, utilizados para informar diversos tipos de ofertas. 
Estos impresos tenían una enorme calidad artística, tanto 
en las letras como en las ilustraciones, de tal forma que 
fueron dignos de conservarse en los museos británicos 
como muestra del arte de aquella época.(Williams,1992).

Aumentó la fama de la publicidad en cada vez más 
impresos, aunque su función no era la de ahora, comuni-
car productos o servicios, sino muchas veces dar avisos 
de empleo o de recompensas por cosas perdidas. “El pri-
mer periódico norteamericano que mostraba anuncios de 
ese tipo fue el Boston News-Letter, que surgió en 1704; en 
1729 Benjamín Franklin publicó el Pennsylvania Gazette, 
con cincuenta por ciento de sus cuatro páginas destinado 
a una gran diversidad de anuncios publicitarios, de jabo-
nes, estufas, libros y hasta los inventos del ingenioso crea-
dor del pararrayo…” (Williams,1992).

Ya para finales del siglo existía una nueva población con 
medios económicos superiores, concentrada en las ciu-
dades y compuesta por la clase media, que empezaba 
a nacer como resultado de los salarios regulares que se 
ofrecían en las fábricas. (Williams,1992).

Este ambiente permitió que los diarios aumentaran su cir-
culación y los comerciantes aprovecharan rápidamente 
esta nueva oportunidad para lograr un mayor número de 
consumidores; tanto así que el contenido publicitario de 
algunos periódicos se duplicó entre los años de 1840 a 
1850.

La evolución fue lenta y, veinticinco años más tar-
de, la publicidad dio a luz al concepto de cultura de con-
sumo, un estilo de vida regido por el consumismo; fue de 
esta forma como la publicidad se convirtió en una indiscu-
tible industria en desarrollo. (Williams,1992).

Durante este periodo se crearon las primeras agen-
cias de publicidad surgió la regla de ponerle marca a los 
productos. En esta fase se mejoró la oferta de bienes y ser-
vicios como efecto de la producción masiva, la clase me-
dia se esparció y el habitante se encontró en un estado de 
no pertenencia, por lo que comenzó a buscar su identidad 
social por medio de las marcas de los diferentes produc-
tos que consumía. (Lara, 1998)

Capítulo I - Marco teórico
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 Por otro lado, el formato de los anuncios, repletos 
de texto y con escasas imágenes, continúo sin grandes 
cambios hasta la Primera Guerra Mundial; en aquel mo-
mento intervinieron factores sociales, como la rápida urba-
nización, el flujo persistente de información y la inquietud 
de la clase media frente a los abusos del capitalismo; ésta 
además fue la época de las primeras luchas feministas, del 
cine y de los inicios de la cultura de masas. Sin dudas fue 
un periodo angustioso y cambiante, en un mundo en don-
de la publicidad prometía solucionar las tensiones de los 
nuevos consumidores. (George, 2008).

 Tiempo después, hacia 1918, tras el fin de la Prime-
ra Guerra Mundial, la publicidad consiguió el voto de con-
fianza del público, el reconocimiento de su fama y atracti-
vo. (George, 2008).
 
 En esa época los anuncios publicitarios tenían mu-
chos más elementos visuales y menos cantidad de texto; 
se mostraban en un entorno más cercano a la realidad, en 
escenarios y situaciones en las que los productos encaja-
ban perfectamente y continuamente aludían a conceptos 
aspiracionales como la pertenencia a grupos cosmopoli-
tas, modernos y selectivos. (George, 2008).
 
 Este fue el momento en que se plasmaron algunos 
de los anuncios más artísticos, mejor ilustrados y con un 
copy (texto) más profundo; esto debido a que algunos de 
los artistas más importantes de este periodo de acelerado 
cambio estético se dedicaron a realizar anuncios publici-
tarios. (Bassat, 1998).

 Sin embargo, durante los años 1929 y 1941 la pu-
blicidad se convirtió en la “mala de la película”, como se-
ñalan O’Guinn, Allen y Semenik (1999): “la publicidad era 
grande entre los grandes y, a grandes negocios, grandes 
ambiciones sin límite y la codicia desmesurada fueron los 
que llevaron a Estados Unidos a la gran depresión eco-
nómica. El público pensó entonces que la publicidad era 
mala, que los había seducido y empujado a los excesos 
por los que recibirían castigo”.
 
 Tras la Segunda Guerra Mundial las cosas empe-
zaron a cambiar nuevamente; hacia los años cincuenta la 
economía se encontraba en un mejor estado y, con ella, la 
cultura del consumismo. Fue entonces cuando emergió 
lo que puede llamarse la etapa de la investigación, duran-
te esta se investigaba tanto sobre del fondo como de la 
forma de exhibir los productos publicitarios, y no sólo se 
investigaba a los actores de la publicidad, sino más que 
nada a los residentes convertidos en consumidores. En 
ese momento fue cuando ocurrió el llamado boom de 
la publicidad, con la aparición de destacados publicistas 
como Leo Burnett, David Ogilvy y William Bernbach. (Bas-
sat, 1998).
 
 Sin embargo, la imagen de la publicidad aún no era 
del todo positiva; los consumidores la consideran manipu-
lación mental e incluso nació el tan mencionado concep-
to de publicidad subliminal que, según se decía, consistía 
en hacer que los consumidores compraran de forma in-
consciente un sin fin de objetos que no necesitaban y tal 
vez no querían comprar.
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 La publicidad es sin lugar a dudas un término mu-
cho más complejo. Es una disciplina que se basa en la 
fundamentación; es un proceso respaldado por la investi-
gación, realizado con ideas creativas y presentadas con la 
ayuda de las herramientas tecnológicas.

 Este método lleva consigo muchos procesos para 
impedir en lo posible el fracaso de sus campañas, pues 
hay mucho dinero en juego, además de la reputación de 
una marca y del mismo publicista.
 
 En los años sesenta el ambiente de revolución 
social y sexual, y el surgimiento de conceptos como de-
rechos civiles y derechos humanos, establecieron el pa-
norama que dio origen a la llamada revolución creativa, 
conocida por el importante esfuerzo de los creativos para 
hacer productos publicitarios más estéticos, con menos 
textos y hasta con sentido del humor. Fue entonces cuan-
do tomaron auge las agencias de publicidad que hasta 
ahora siguen ocupando un lugar importante dentro del 
ambiente publicitario; ellas dirigieron una evolución que 
duraría hasta la década de los setenta, época en la que 
los excesos y la superficialidad se pusieron a la orden del 
día. En ese ambiente, la revolución creativa se desgastó y 
dio paso a las ventas agresivas, a anunciar el producto en 
sí y a dejar de lado el aspecto creativo. (Gonçal & Mestre, 
2007).

  No hay que olvidar que la publicidad no es un ven-
dedor; pero si una herramienta de comunicación influyen-
te en las tomas de decisiones,

así como también una buena herramienta de información 
y persuasión que, con el apoyo de los medios de comuni-
cación masivos, puede llegar a millones de consumidores 
con características muy diversas, para informarlos y per-
suadirlos a obtener determinados productos o servicios. 
Aquí la publicidad se empieza a convertir más en un es-
pectáculo con un alto contenido de emociones y senti-
mientos que mueven las fibras internas del consumidor. 
(Belch, 2005)
 
 En este panorama, los publicistas ya no identifica-
ron a los mercados sólo por su tamaño, sino valiéndose 
de la demografía, las características socioeconómicas y 
la cantidad de principales usuarios de productos especí-
ficos. La televisión se diversificó, dependiendo de los gus-
tos y preferencias del auditorio; los periódicos, en lugar de 
dirigirse a un grupo homogéneo de lectores, se fragmen-
taron para que el lector eligiera sólo lo que deseaba leer, 
permitiendo así que el público controlará mejor su propio 
consumo de medios de comunicación y nos acercará al 
concepto de consumidores masificados, que hoy por hoy 
existe en nuestra sociedad consumista. (Gonçal & Mestre, 
2007).
 En el presente la preocupación por encajar en gru-
pos, el interés por ser parte de sociedades con caracterís-
ticas tan diversas, han llevado a las personas a desarrollar 
hábitos de consumo más similares y tal vez más alejados 
de su personalidad. El gusto por lo impropio; los produc-
tos, los servicios, los comportamientos de compra impor-
tados en gran medida del Norte, han acercado más a la 
superficialidad de la vida moderna que al mantenimiento 
de la propia cultura y las costumbres. (Gonçal & Mestre, 
2007).
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2.1.3 Comunicación publicitaria

La publicidad, como hemos adelantado, es comu-
nicación. Y como comunicación está formada por una se-
rie de elementos que se interrelacionan. “Existe un emisor, 
el anunciante, un receptor, el público-objetivo, un men-
saje, la campaña publicitaria, unos códigos, el lenguaje 
publicitario, un contexto, la situación de comunicación 
concreta, y un contacto, la posible eficacia publicitaria” 
(González, 1996:188).

2.1.4 El mensaje publicitario

El mensaje publicitario es el elemento central de 
todo el sistema comunicativo publicitario. De su forma y 
contenido depende que se produzca el fin último para el 
que fue concebido, este es, influir al receptor. Su compleji-
dad deriva de que además de informar, como lo hace gran 
parte de la comunicación que lleva a cabo el ser humano, 
debe persuadir. Por tanto, el mensaje publicitario ya no de-
pende únicamente del publicista que lo crea, sino que va 
a depender en última instancia del público objetivo y más 
concretamente, que este lleve a cabo la conducta que el 
creativo publicitario ha pretendido. (Gómez, 2014).

2.1.5 Creatividad publicitaria

Caridad Hernández Martínez, especialista en crea-
tividad publicitaria y define la creatividad como “el conjun-
to de aptitudes vinculadas a la personalidad del ser huma-
no que le permiten, a partir de una información previa, y 
mediante una serie de procesos internos (cognitivos), en 
los cuales se transforma dicha información, la solución de 
problemas con originalidad y eficacia” (Hernández Martí-
nez, 1999).

Por creatividad publicitaria se hace referencia al 
proceso en el que el creativo publicitario crea su mensa-
je. Es decir, la transformación de una idea en un mensa-
je efectivo, que sea capaz de incidir en la sociedad. Por 
tanto, por creatividad publicitaria nos referimos más a una 
transformación que a un concepto estanco.

“La creatividad publicitaria es la capacidad de ge-
nerar ideas frescas, singulares y adecuadas, que sirvan 
para resolver problemas de comunicación. Para que sea 
adecuada y efectiva, una idea creativa debe ser pertinente 
o relevante para el auditorio objetivo” (Belch & M., 2005)
Que la idea creativa deba ser fresca y singular no es ningu-
na novedad y parte de la misma definición de creatividad. 
Pero la pertenencia o relevancia para el auditorio objetivo 
parte de la misma construcción de la publicidad.
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2.1.6 Campaña publicitaria
 
 La campaña publicitaria es un plan de publicidad 
amplio para una serie de anuncios diferentes, pero rela-
cionados, que aparecen en diversos medios durante un 
periodo específico. La campaña está diseñada en forma 
estratégica para lograr un grupo de objetivos y resolver 
algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo 
que, por lo general, funciona durante un año o menos. 

 En un plan de campaña se resume la situación en 
el mercado y las estrategias y tácticas para las áreas pri-
marias de creatividad y medios, así como otras áreas de 
comunicación de mercadotecnia de promoción de ven-
tas, mercadotecnia directa y relaciones públicas. El plan 
de campaña se presenta al cliente en una presentación 
de negocios formal. También se resume en un documen-
to escrito que se conoce como libro de planes. (Guzmán, 
2003)
                                                                   
 La campaña publicitaria será el producto final del 
proceso creativo. “Una campaña publicitaria es un plan 
de publicidad extenso para una serie de anuncios diferen-
tes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios 
durante un periodo específico (Wells, Burnet, & Moriarty, 
1996). En ella se combinan una serie de anuncios, que 
pueden difundirse por medios de masas en distintos for-
matos (televisión, radio, prensa, carteles, etc.), pero que 
parten de la misma estrategia.
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Tipos de campañas:
 
• Según el objetivo de la campaña
                                                        
 En cada etapa de la vida de un producto, los consu-
midores lo posicionan en forma diferente. Cada producto 
tiene un perfil y un lugar entre las preferencias de quienes 
lo conocen, y existe una actitud hacia él, que invita o no 
a la acción, con intensidad proporcional al atractivo que 
tenga en un momento determinado. Posicionar es un pro-
ceso gradual con el que se hace penetrar en el mercado 
una imagen total; el mercadeo debe hacer que el produc-
to se conozca, despierte interés y obtenga la actitud favo-
rable para su adquisición, satisfaga en la prueba y cree un 
hábito de consumo prioritario o fiel. En cada uno de estos 
pasos, que corresponden a los ciclos de vida de los pro-
ductos, la publicidad tiene una forma de ayudar. (Guzmán, 
2003)

• La campaña de expectativa (teaser o intriga)
                                                        
 Corresponde al objetivo de crear ansiedad en torno 
ai cambio drástico de un producto o al nacimiento próxi-
mo de uno nuevo. Así, la campaña posterior que anuncie 
su salida al mercado, caerá sobre terreno abonado por 
la curiosidad. Se justifica cuando es inminente el ingreso 
de competencia directa, cuando se han filtrado secretos 
industriales o cuando la campaña que se va a lanzar es 
especialmente espectacular, de las que “nadie se puede 
perder”. Suele hacerse con fragmentos del concepto pu-
blicitario del producto o de la campaña a la que antecede, 
que se introduzcan con poca resistencia y sean fáciles de 
recordar por su impacto y brevedad. (Guzmán, 2003)
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• La campaña de lanzamiento
                                                        
 Informa sobre la salida de un nuevo producto e in-
troduce por lo menos su concepto (cómo se llama, qué 
es, qué hace). Como el posicionamiento futuro despega 
con ella, es vital que brinde el impulso inicial correcto. 
(Guzmán, 2003)

                                                                                    
                                            
• La campaña de sostenimiento

 Acompaña la vida normal de un producto cuando 
éste se mantiene en los niveles esperados; soporta su
posicionamíento estable en medio de los cambios norma-
les del mercado. (Guzmán, 2003)

• La campaña de relanzamiento
                                                        
 Los cambios del producto o del mercado, progra-
mados o no, a veces son tan intensos que la imagen total 
que los consumidores tienen en su mente deja de pare-
cerse al producto, a su posicionamiento comercial; tam-
bién puede ocurrir que otro producto se apodere de su 
puesto; o que el tiempo desdibuje al producto hasta ha-
cerlo irreconocible o poco atractivo; o que haya cambios 
drásticos previsibles o ya perceptibles en el mercado. La 
campaña de relanzamiento sirve, en todos los casos ante-
riores, para posicionar al producto en nueva forma (por lo 
que también se le llama de reposicíonamíento). Hay que 
hacerla, por ejemplo, siempre que se cambie de nombre. 
(Guzmán, 2003)
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• La campaña de reposicionamiento de la competencia
                                                        
 Los gustos y preferencias del consumidor varían, 
lo que hace que las empresas tengan que alterar algunos 
de los factores de mercado; como en el mercado hay una 
gama de productos, los productos de una empresa siem-
pre tienen que procurar satisfacer las necesidades de los 
consumidores mejor que como lo hacen los productos en 
competencia. Para ello, lo mejor es atacar los puntos fuer-
tes de ésta. 
 
 Por ejemplo, estudiar la estrategia de medios de la 
competencia, y trazar un plan que anule su efectividad; o 
proponer conceptos que alteren directamente la percep-
ción del producto enfrentado. Es notorio el caso de Pepsi, 
que se aplicó a convertir la tradicional Coca Cola en pro-
ducto para mayores.(Guzmán, 2003)

• De venta fuerte
                                                        
 La publicidad, como factor de mercadeo, en casi 
todos los casos trabaja para el largo plazo y por eso no 
hace un gran énfasis en la urgencia de la acción. Sin em-
bargo, hay momentos en los cuales el objetivo debe cum-
plirse en el corto plazo y entonces se usan sistemas de 
persuasión rápida, que se conocen como de venta fuerte 
(Hard Selling) y que se expresan en frases como última 
oportunidad, sólo por hoy, etc. Las campañas de respues-
ta inmediata o respuesta directa, como las que usan cu-
pones de pedido o ampliación de información.  (Guzmán, 
2003)  
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• Campañas según la relación que tenga el receptor
con el producto

Obliga a que se dirijan campañas al consumidor fi-
nal o a los vendedores, al comercio mayorista o detallista, 
distribuidores potenciales, consumidor interno, etc. (Guz-
mán, 2003)

• Campañas según la ubicación geográfica del receptor

El sitio donde se pueda alcanzar el público objeti-
vo, da lugar a que las campañas sean locales, nacionales, 
internacionales, etc. Existen hábitos y comportamientos 
regionales, para los cuales se debe utilizar un lenguaje 
apropiado. Las campañas globales y transnacionales tie-
nen que ajustarse a la reglamentación de los países don-
de se emitan, y de acuerdo con las necesidades, pueden 
apoyarse o no con campañas nacionales. (Guzmán, 2003)

• Campañas según aspectos demográficos

El sexo, la edad, la cultura, regulan los mensajes: 
campañas infantiles, para mujeres mayores, para artistas, 
etc. (Guzmán, 2003)

• Campañas según la escala de actitudes

La posición de los consumidores frente al produc-
to debe generar mensajes segmentados y especializados. 
(Guzmán, 2003)

• Campañas según la actitud competitiva

Son las de ataque frontal, que debe librar contra 
el líder el producto situado en segundo puesto de parti-
cipación en el mercado. Las guerrilleras, que dan los pro-
ductos con mínimos porcentajes relativos de ventas. (Guz-
mán, 2003)
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• De corrección de posicionamiento
 
 Intentan corregir deformaciones leves en la ima-
gen total de un producto. (Guzmán, 2003)
                                                        
• De recordación o afianzamiento
 
 Pretenden acentuar una diferencia funcional o 
mantener viva su presencia, con relativa independencia 
de la corriente de comunicación usual. (Guzmán, 2003)
 
 Otras clasifcaciones para las campañas
                                                        
• Emocionales o racionales
                                                        
 El tono general que se da a los mensajes y a las 
piezas puede ir más orientado hacia la lógica, con mucha 
información, argumentos y atmósfera racionales; o inten-
tar atraer con estilos de vida, esperanzas y sensaciones, 
y hacer predominar las emociones sobre todo, buscando 
aumentar las connotaciones de prestigio del producto. 
(Guzmán, 2003)

• Denominaciones mixtas
                                                        
 Se encontrarán otras denominaciones o mezclas 
de éstas, para las campañas. Por ejemplo, cooperativas, a 
las que están hechas por un fabricante y un distribuidor 
o por los almacenes de una calle. O es normal hablar de 
la campaña de relanzamiento zonal a comerciantes de 
la costa, o de la campaña interna de expectativa, o bien, 
darle el nombre del medio sí es uno solo el que se utilice, 
campaña de T.V., etc. (Guzmán, 2003)

 Sanchez (1979), establece cuales son las estrate-
gias de una campaña publicitaria son las distintas ma-
neras en las que se resuelve la publicidad para obtener 
un objetivo.
                                                                    
1. Publicidad Racional: se hace hincapié en la ra-
zón. Esta publicidad muestra atributos del producto, es 
un mensaje lógico que contiene información, y se da más 
que nada en la publicidad gráfica.   
               
2. Publicidad Motivacional: apela a los sentimientos 
y emociones del público. El 80% de la publicidad en gene-
ral es de este tipo. Lo que logra que una persona adquiera 
un producto es más la motivación que la razón                                                          
                                                                               
3. Publicidad Subliminal: está por debajo de la per-
cepción sensorial consciente. El inconsciente lleva a to-
mar decisiones sin poder decidir. Logra que al ver el aviso, 
en consciente no perciba lo que el inconsciente puede 
percibir                                                                                                                                        
         
4. Publicidad Comparativa: es el nombrar a la com-
petencia o a otras marcas en una publicidad sin el consen-
timiento.                                                                                                                                     
         
5. Publicidad Cooperativa: es cuando se unen dos o 
más empresas para realizar un mismo comercial que favo-
rezca a ambas.           
                                                                       
6. Publicidad directa: es la de la tanda publicitaria           
                                                        
7. Publicidad Indirecta: es la Publicidad No Tradicio-
nal
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 Rusell (2001), afirma que los aspectos básicos de 
la campaña publicitaria son los siguientes:                      
                                
                                
• Cobertura: 

 Alcance geográfico de una campaña. Esta puede 
tener diferentes grados de alcance: internacional, nacio-
nal, regional y local.

 
• Blanco de público:

 Tipo de consumidor que será el receptor de la 
campaña. Estos pueden ser:

-Consumidor personal: adquiere el producto sin fines de 
lucro.

-Consumidor empresarial o industrial: adquiere el produc-
to para poder mantener funcionando a una empresa

-Consumidor profesional: adquiere el producto para po-
der ejercer su trabajo.
 

• Perfil del blanco de público

-Demográfico: Se basa en datos como la edad, género, 
estado civil, profesión, ubicación geográfica del consumi-
dor, etc.

-Psicográfico: Conjunto de rasgos que definen como es el 
blanco de público y su relación con la marca. Datos como 
vida social, gustos, objetivos, etc.

• Accion de la campaña

 Respuesta que se pretende lograr en el blanco de 
público en relación al tiempo de compra. Estas son:
 
-Campañas de acción directa: marcan la fecha exacta o 
tiempo de compra del consumidor.

-Campañas de acción inderecta: el tiempo de compra 
queda a decisión del blanco de público.

 
• Demanda

 Deseo o necesidad que un mercado tiene respec-
to a una marca. Estas pueden ser:

-Campañas de demanda genéricas o primarias: estimulan 
al consumo de un genero de producto o servicio.

-Campañas de demanda selectiva: estimulan el consumo 
de un producto o marca en específico.
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• Carácter

Personalidad de la campaña en relación a lo que se pre-
tende vender. Pueden ser:
 
-Campañas de caracter institucional: pretenden vender la 
imagen de la marca con temas no propios de la misma.

-Campañas de caracter de marca: pretenden directamen-
te que el público meta consuma el producto.
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2.1.7  Concepto de imagen de marca: 
la maca y su imagen

 La marca existe como signo verbal en tanto tiene 
un nombre que es trasmitido oralmente. Pero también es 
un signo visual, pues la marca implica un símbolo, un logo, 
una tipografía o unos colores. Ambos campos semióticos 
producen una sinergia necesaria para la marca, la fugaci-
dad del signo verbal es reforzada por la impronta del signo 
visual, mucho más fácil de recordar (Costa, 2004).

 (Davis, 2002) afirma que: “Una marca es un com-
ponente intangible pero crítico de lo que representa una 
compaia. Un consumidor, por lo general, no tiene una re-
lación con un producto o servicio, pero puede tener una 
relación con una marca. En parte, una marca es un con-
junto de promesas. Implica confianza, consistencia y un 
conjunto definido de expectativas. Las marcas más fuer-
tes del mundo tienen un lugar en la mente del consumidor 
y cuando se habla de ellas casi todo el mismo piensa en 
las mismas cosas”.

 

 Medina-Aguerrebere señala que, la marca es un 
elemento intangible que ayuda a la empresa a diferenciar-
se de su competencia. (2014)
 
 Actualmente, la  marca representa   la satisfacción 
principal que un cliente espera y desea del proceso de 
compra, y del uso de un producto o servicio. Igualmente, 
representa una colaboración continua entre el vendedor y 
el comprador, configurada   mediante interacciones múlti-
ples con un producto o servicio y las actividades de merca-
deo. Esta colaboración produce una relación comprador/
vendedor importante que pueden llegar a ser  duradera y   
estar anclada mediante una identidad social esencial que 
se configura en el tiempo creando una historia de marca 
(Moon y Millison, 2001).

 La definición comercial de  marca plantea que  “es 
un nombre,   símbolo o diseño, o una  combinación de   
ellos, cuyo  propósito   es   designar  los   bienes  o  servicios  
de  un fabricante o grupo de fabricantes, y diferenciarlos 
del resto de los productos y servicios de otros competido-
res” (Kotler, 2001; 404).
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Imagen de marca

 La imagen de marca de un producto es lo que la 
gente piensa de él” (Ordozgoiti & Pérez, 2003:201). Por 
otro lado, Lambin, Gallucci y Sicurello realizan una defi-
nición muy similar a la anterior, pero mejor puntualizada: 
“Conjunto de representaciones mentales, tanto cognitivas 
como afectivas, que una persona o un grupo de personas 
tiene frente a una marca o empresa”. (Lambin, J.J., Galluc-
ci, C. & Sicurello, C., 2008:346)
 
  La imagen de marca es la recepción de la marca 
por sus potenciales públicos. Corresponde a la forma en 
la que esa marca es percibida y valorada por ellos. Com-
prende la totalidad de las percepciones sobre la marca 
que un consumidor tiene en mente y no es solo  fruto de la 
comunicación de la marca sino también de las experien-
cias que el usuario ha tenido con ella. (Gonzalez & Rodri-
guez, 2012)

2.1.8    Otros aspectos

 Los profesores Ordozgoiti de la Riva y Pérez Jimé-
nez han establecido la medición de la imagen de marca 
en torno a cuatro factores: el recuerdo de marca, el ran-
king en parámetros clave, el perfil del usuario y otros facto-
res (Ordozgoiti & Pérez, 2003).
                                            
 Recuerdo de marca: el conocimiento previo de la 
marca por parte del usuario. Este conocimiento implica 
además connotaciones valorativas. Es decir, atendemos 
en este factor a dos parámetros, por un lado, al volumen 
poblacional que sabe de la existencia de la marca y por 
otro lado qué valoración merece la marca por parte del 
sector que sí que la conoce. Este parámetro es básico, 
pues la familiaridad con una marca hace que sea más pro-
pensa al consumo.

 Ranking en parámetros clave: para cualquier em-
presa es básico saber, en primer lugar, los factores claves 
por los cuáles su producto es consumido en el mercado. 
Pero además, también tiene una importancia vital saber 
cuál es la valoración del consumidor de estos factores 
y qué nivel ocupan en comparación con la marca de la 
competencia. Este ranking ayudará a la empresa en co-
nocer las debilidades de su marca y con la pretensión de 
mejorar su imagen.
                                              

Capítulo I - Marco teórico

Imagen número 33



           34

 

 Perfil del usuario: este factor se utiliza por la ma-
yor facilidad de establecer atributos a las personas que 
consumen una marca, en vez de a la propia marca en sí. 
Personalizamos de esta manera la imagen que se tiene de 
la marca y consultamos al consumidor qué impresión le 
merece un usuario de la marca en cuestión.
                                                                                 
 Otros factores: estos aspectos han comenzado 
a tener importancia para el consumidor recientemente y 
está importancia se ha asentado como decisiva en la crea-
ción de la imagen de marca. Estos factores no derivan di-
rectamente del producto, ni siquiera de la experiencia que 
de su uso y consumo pueda derivar; sino que proceden 
de la propia empresa, del proceso de producción del pro-
ducto. Son estos factores la ética empresarial, los contro-
les de calidad, contribución a la mejora social o el respeto 
al medio ambiente. (Ordozgoiti & Pérez, 2003).
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2 Marco Contextual

2.1 Historia de empresa

 Frito-Lay, Inc, es el resultado de la fusión en 1945 
de dos empresas estadounidenses; The Frito Sales Com-
pany y The Lay Company. Es una empresa la cual fabrica, 
comercializa y vende chips de maíz, patatas fritas y otros 
aperitivos. Sus principales marcas de snacks producidas 
bajo el nombre de Frito-Lay incluyen los chips de maíz Fri-
tos, Cheetos, Doritos y Tostitos, Lay’s y Ruffles.

 Fue creada en 1932 por el empresario de San An-
tonio, Texas, Elmer Dollin, ese mismo año, otro empresa-
rio Herman W. Lay comenzó su propio negocio de pata-
tas fritas en Nashville entregando bocadillos. No mucho 
después, el Sr. Lay compró el fabricante y formó HW Lay 
&amp; Company. La compañía se convirtió en una de las 
empresas de snacks más grandes del sureste. En 1945, 
HW Lay & amp; Company se fusionó con Frito Company, 
convirtiéndose en Frito-Lay, Inc, luego en 1965, Frito-Lay, 
Inc. se fusionó con Pepsi-Cola para formar PepsiCo.

 La empresa tiene presencia en más de 42 países al-
rededor del mundo, llega a República Dominicana en año 
1992 cuando PepsiCo, empresa líder global de alimentos 
y bebidas, adquiere la compañía Snacks del Caribe.

2.2 Propósito

 Deleitar a los consumidores poniéndolos en primer 
lugar en cada decisión a tomar, desde la calidad y el cui-
dado en la elaboración de los bocadillos hasta las formas 
en que le devuelven a la comunidad y cuidar el medioam-
biente. Es una de las compañías que ofrece una línea eco-
lógica de productos (eco- Consciente), naturales porque 
son cultivados como la papa, el tomate y la cebolla.
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2.3 Cartera de productos

• Fritos
• Cheetos
• Baken-ets
• Ruffles
• Sabritas
• Doritos
• Chizito
• Funyuns
• Margarita
• Tostitos
• Baked Lay’s
• WOW! Chips
• Sunchips
• Munchies
• Oberto
• Rold Gold

• Grandma’s
• Gudiz
• Choclitos
• Cheese Tris
• NatuChips
• Cookies and Quaker Chewy Bars
• Fruit & Oatmeal Bars
• Pepito
• Piqueo Snacks
• Lay’s
• Raquety
• Palitos
• Crujitos
• ManiMoto
• TorTees
• Tortrix
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2.4 Ubicación

 La sede principal está ubicada en Plano, Texas. 
En República Dominicana está ubicada en el kilómetro 22 
1/2., Autopista Duarte Km. 10 1/2, Santo Domingo.
 

2.5 Misión

 Esta se guía por la filosofía de no tener misión esta-
blecida como tal; esto así porque optan por siempre aspi-
rar hacia dónde quiere llegar más que decir lo que son.

 
 2.6 Visión

 Ser la compañía de alimentos de conveniencia, nu-
tritivos más divertidos.

2.7 Valores

• Crecimiento Constante
• Personas capaces y facultadas
• Responsabilidad y Confianza
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2.8 Estructura organizacional
 
 La empresa Frito-Lay  dominicana consta de una 
estructura organizacional formal, ya que está constituida 
por un orden jerárquico de puestos con el fin de lograr ob-
jetivos especifico.
 
-       Organigrama
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Precio por presentación: 

85 gr = RD$25 
150 gr = RD$35 
283.5 gr = RD$120

• Plaza

Las papas Lay’s son elaboradas por Frito-Lay’s domini-
cana y fabricadas en la Zona Industrial de Herrera, Santo 
Domingo y distribuidas al por mayor a distintos estableci-
mientos comerciales para su venta al detalle como col-
mados, supermercados, cafeterías, etc.

• Promoción

Atraen a sus consumidores a través de una amplia oferta 
de productos exhibidos en tiendas, el uso de mascotas de 
marca en empaques. Aprovechan el mercado de niños y 
adolescentes, así mismo trabaja haciendo uniones y pro-
mociones combinadas con diferentes marcas.

Capítulo II - Marco Contextual

2.9 Objetivos
 
• Aumentar la participación de mercado.
• Mejorar la rentabilidad de la empresa, o incluso ser ren-

table
Lograr que el producto se posicione en el mercado como 
el principal en su género 

2.10 Variables de la mezcla promocional

• Producto

Papas Lay’s

Ingredientes: Papas, aceite vegetal, sal micropulverisada

Sabores: Clásica, Queso Blanco, Limón, Pollo Asado, Que-
so Cheddar y Tocineta

Presentaciones: 10 onzas, 12 onzas y 15.25 onzas 

• Precio
 
Accesible para todo tipo de nivel social, precio competi- 
tivo y económico. Frito-Lay’s se apoya en las políticas de 
precio que rigen a todas las empresas de su tipo, por esta 
razón consta de precios asequibles y equilibrados en rela- 
ción a los de su competencia, por lo tanto no existen barre-
ras o impedimentos para su adquisición.

2.11 Publicidad
 
 Crea campañas publicitarias que generen a un 
nivel alto de consumo, con gran participación en los 
medios de comunicación y mucha interactividad con 
el público objetivo. Expone mensajes claros, llamativos 
e imagen limpia, tipografía atractiva y legible. De igual 
forma, realiza anuncios de acuerdo a las temporadas.
 
 Utilización de todos los medios de comunicación 
(Televisión, Radio, Internet, Prensa escrita, Medios exte-
riores y Redes sociales) siempre que sea posible, trans-
mitiendo campañas juveniles, divertidas y aoptimistas.
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2.11 Publicidad

Crea campañas publicitarias que generen a un 
nivel alto de consumo, con gran participación en los 
medios de comunicación y mucha interactividad con 
el público objetivo. Expone mensajes claros, llamativos 
e imagen limpia, tipografía atractiva y legible. De igual 
forma, realiza anuncios de acuerdo a las temporadas.

Utilización de todos los medios de comunicación 
(Televisión, Radio, Internet, Prensa escrita, Medios exte-
riores y Redes sociales) siempre que sea posible, trans-
mitiendo campañas juveniles, divertidas y aoptimistas.

2.11.1  Año 2012:

Campaña publicitaria “Dinero en Fundita”

Tema central: Algunas de las bolsas de productos Fri-
to-Lay’s contenían dinero en efectivo y otros premios que 
sus consumidores podían ganar. 

Lema: “Ahora si te parece más interesante”. 

Concepto de la campaña: Se trataba de dinero en efecti-
vo que podía aparecer dentro de una de las funditas de los 
productos de Frito Lay. En total se regalaron 1.8 millones 
de pesos en premios en billetes de $20, $50 y $100 pesos 
en efectivo. También podían encontrar billetes dorados 
de $50 mil, $100 mil y $1 millón de pesos. De igual forma 
la empresa se alió con otras como Helados Bon, Orange, 
Power Games y Cheverolet, para brindar otros premios a 
sus consumidores. Inició el 15 de enero y estuvo vigente 
hasta el 02 de marzo. 
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Blanco de público: Esta campaña estuvo dirigida a perso-
nas en las edades de 12-25 años de edad, residentes en la 
República Dominicana, jóvenes y adultos vanguardistas, 
con una vida social activa, aunque estaba dirigida a un pú-
blico más joven, no se excluyó a nadie ya que cualquiera 
podía ser ganador de alguno de los premios.

Medios: Esta campaña tuvo participación con un anuncio 
televisivo, en los medios exteriores, prensa escrita y radio.

Características de la campaña: 

• Objetivos: Incentivar a la compra del producto.
Crear  y mantener fidelización a la marca.

• Tipo de campaña: Según su objetivo esta es de venta
fuerte y según su actitud competitiva es de recorda-
ción.

• Estrategia: Racional

• Cobertura: Nacional

• Acción de la campaña: Acción directa

• Demanda: Campaña de demanda selectiva

• Carácter: Campaña de carácter de marca

2.11 .2 Año 2013:

Campaña publicitaria “¿Cuál es el sabor?”

Tema central: Los consumidores debían adivinar el sabor 
secreto de las papas Lay’s para obtener premios.
Lema: “Adivina y gana”. 

Concepto de la campaña: Inició el 8 de febrero y estuvo 
vigente hasta el 31 de julio de 2013. Las bolsas de Lay’s 
tenían un empaque que no especificaba cuál era el sabor 
de las papas dentro y los consumidores tenían que adi-
vinarlo, al entrar a la la página web www.cualeselsabor.
com podían ingresar su información personal y cuál ellos 
creían que era el sabor, esto le daba la oportunidad de ga-
nar dinero en efectivo si adivinaban el cual era el correcto. 
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Blanco de público: Esta campaña estuvo dirigida a todos 
los consumidos de Lay’s en especial para los jóvenes y 
adultos, tecnológicos, sociables residentes en la Repúbli-
ca Dominicana.

Medios: Esta campaña tuvo participación con un anuncio 
televisivo, en los medios exteriores, prensa escrita, radio y 
una fuerte presencia en las redes sociales de Facebook y 
Twitter. 

Características de la campaña: 

• Objetivos: Incentivar a la compra del producto.
Crear  y mantener fidelización a la marca.

• Tipo de campaña: Según su objetivo esta es de venta
fuerte y según su actitud competitiva es de recorda-
ción.

• Estrategia: Racional

• Cobertura: Nacional

• Acción de la campaña: Acción directa

• Demanda: Campaña de demanda selectiva

• Carácter: Campaña de carácter de marca

Campaña publicitaria “Salsa Manía”

Tema central: El empaque del producto venía con un so-
brecito de salsa de tomate, mayonesa, mostaza o ají criollo 
dentro.

Lema: “Nadie puede resistirse”. 

Concepto de la campaña: Las bolsas de Lay’s contenían 
un sobrecito de salsa dentro que sus consumidores des-
conocían hasta el momento de abrir el producto. Inició el 1 
de agosto y estuvo vigente hasta el 30 de noviembre.
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Blanco de público: Esta campaña estuvo dirigida a niños, 
jóvenes y adultos, de clase social baja, media y alta, tanto 
mujeres como hombres, residentes en la República Domi-
nicana.

Medios: Esta campaña tuvo participación con dos anun-
cio televisivos, en los medios exteriores, prensa escrita y 
radio.

Características de la campaña: 

• Objetivos: Incentivar a la compra del producto.
Crear  y mantener fidelización a la marca.

• Tipo de campaña: Según su objetivo esta es de ex-
pectativa y de venta fuerte. Según su actitud competi-
tiva es de recordación.

• Estrategia: Racional

• Cobertura: Nacional

• Acción de la campaña: Acción directa

• Demanda: Campaña de demanda selectiva

• Carácter: Campaña de carácter de marca

2.11.3 Año 2014:

Campaña publicitaria “Verlas es quererlas”

Tema central: Recordar a los consumidores que las papas 
Lay’s son irresistibles..

Lema: “Verlas es quererlas”. 

Concepto de la campaña: Recordación por medio de 
una alta presencia en los medios. 
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Blanco de público: Esta campaña estuvo dirigida para 
personas residentes de la República Dominicana de clase 
social baja, media y alta, niños, jóvenes o adultos, mujeres 
u hombres.

Medios: Esta campaña tuvo participación en televisión, en 
los medios exteriores, prensa escrita y radio.

Características de la campaña: 

• Objetivos: Incentivar a la compra del producto.
Crear  y mantener fidelización a la marca.

• Tipo de campaña: Según su objetivo esta es de soste-
nimiento y de venta fuerte. Según su actitud competiti-
va es de recordación.

• Estrategia: Racional

• Cobertura: Nacional

• Acción de la campaña: Acción directa

• Demanda: Campaña de demanda selectiva

• Carácter: Campaña de carácter de marca

2.11.4  Año 2015: 

Campaña publicitaria “Pollo asado” Tema 

central: Lanzamiento del nuevo sabor pollo asado.

Lema: “Se está cocinando algo nuevo”. 

Concepto de la campaña: Lanzamiento de un nuevo 
producto.. 
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Blanco de público: Esta campaña estuvo dirigida a niños, 
jóvenes y adultos, residentes en la República Dominicana,  
de clase social baja, media y alta.

Medios: Esta campaña tuvo participación en televisión, en 
los medios exteriores, prensa escrita y radio.

Características de la campaña: 

• Objetivos:  Incentivar a la compra del producto.
Crear  y mantener fidelización a la marca.

• Tipo de campaña: Según su objetivo esta es de lan-
zamiento y de venta fuerte. Según su actitud compe-
titiva es de afianzamiento.

• Estrategia: Racional

• Cobertura: Nacional

• Acción de la campaña: Acción directa

• Demanda: Campaña de demanda selectiva

• Carácter: Campaña de carácter de marca

2.11.5 Año 2016:

Campaña publicitaria “Queso cheddar y 
tocineta”

Tema central: Lanzamiento del nuevo queso cheddar y 
tocineta. 

Lema: “Nunca es suficiente queso cheddar y tocineta”. 

Concepto de la campaña: Lanzamiento de un nuevo pro-
ducto.
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Blanco de público: Esta campaña estuvo dirigida a niños, 
jóvenes y adultos, vanguardistas, de clase social baja, me-
dia y alta, residentes en la República Dominicana.

Características de la campaña: 

• Objetivos:  Incentivar a la compra del producto.
Crear  y mantener fidelización a la marca.

• Tipo de campaña: Según su objetivo esta es de lanza-
miento y de venta fuerte. Según su actitud competitiva
es de afianzamiento.

• Estrategia: Racional

• Cobertura: Nacional

• Acción de la campaña: Acción directa

2.11.6 Año 2017:

Campaña publicitaria “Sonrisas”

Tema central: Inspirar y contagiar a millones de dominica-
nos a expresarse y encarar la vida con una sonrisa.
Lema: “La sonrisa más auténtica es aquella que comparti-
mos con familia y amigos”. 

Concepto de la campaña:  Se introdujeron al mercado 
más de 78 innovadores empaques que tenían impresas 
las sonrisas que mejor representan a los dominicanos, jun-
to a innovadores concursos digitales e interactivos para 
recordar al dominicano que “todo es mejor cuando le po-
nemos una sonrisa”. 
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Esta campaña de Lay’s retó a todos los dominica-
nos a ser creativos y les invitó a participar en su plataforma 
digital https://www.desafiosonrisas.com/ donde encontra-
ban un reto semanal que consistente en jugar de diversas 
maneras con las caras impresas en cada empaque, utili-
zando el hashtag #PONLEUNASONRISAATODO en sus 
redes sociales.

Quienes cumplieron con todos estos retos tuvieron 
la oportunidad de ganar llamativos premios, entre ellos la 
oportunidad de ganarse hasta $250,000 pesos dominica-
nos.

Esta iniciativa además representó la unión entre 
Lay’s® y la Fundación Operación Sonrisa, con el fin de de-
volverles la sonrisa a los pequeños quienes con labio le-
porino por medio de tratamientos médicos. Cada vez que 
los dominicanos utilizaban el hashtag #DominicanaSon-
ríe, la marca donaba RD$1.00 para apoyar la rehabilitación 
de los niños de dicha fundación.

Con una campaña 360°, los consumidores de Lay’s 
fueron los protagonistas de esta iniciativa, por lo que Pep-
siCo invita a todos los dominicanos a utilizar los hashtags 
#PONLEUNASONRISAATODO para participar en los retos 
semanales y #DominicanaSonríe para apoyar a la Funda-
ción Operación Sonrisa.

Blanco de público: Esta campaña estuvo dirigida jóvenes 
y adultos, con vidas sociables activas, personas usan re-
des sociales y que se mantienen al tanto de las ultimas 
noticias y tendencias, de clase social baja, media y alta re-
sidentes en la República Dominicana.

Características de la campaña: 

• Objetivos: Incentivar a la compra del producto.
Crear  y mantener fidelización a la marca.

• Tipo de campaña: Según su objetivo esta es de lanza-
miento y de venta fuerte. Según su actitud competitiva
es de afianzamiento.

• Estrategia: Racional

• Cobertura: Nacional

• Acción de la campaña: Acción directa
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1.2.13 Logotipo

Logo de la empresa:

Este logotipo está compuesto por el nombre de la 
compañía dentro de un cintillo rojo que su parte superior 
derecha lleva el símbolo de una cara sonriente. Este logo 
se creó durante un focus group cuando, en el proceso de 
creación de marca, se les preguntó a los participantes qué 
les producían estos productos, a lo que muchos respon-
dieron con una carita feliz. A partir de ahí, se ha modificado 
el diseño con los años, pero sigue siendo el principal dife-
renciador de la empresa que “quiere verte sonreír”.

Nombre:

Frito-Lay es el resultado de la fusión en 1945 de 
dos empresas estadounidenses; The Frito Sales Company 
y The Lay Company. La palabra “Frito” es porque el tipo de 
productos que comercializan o fabrican son frituras “Pa-
pas, tocinetas,chicharrón... etc.

La empresa de frituras Frito Sales Company y Lay Com-
pany, que lleva este nombre debido a su creador”Herman 
W Lay” se unieron y de allí nació Frito-lay Company.

Colores:

(PANTONE 485) Este logo símbolo lleva un co-
lor cálido, el rojo, por motivo a que los productos que la 
empresa elabora son del tipo frituras y pasan por un pro-
ceso de preparación a fuego. Y el color blanco para resal-
tar su imagen.

Logo del producto:

Este es un isologo compuesto por el texto que es el 
nombre del producto “Lay’s dentro del característico cin-
tillo que también está presente en el logo de la empresa, 
y por la de un circulo que proporciona unidad a todos los 
elementos.
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Nombre:

Lleva el nombre del producto: “Lay’s”.

Colores:

Los colores que usa este isologo son cálidos “amarillo y 
rojo” usan el color blanco para resaltar su imagen. Muy 
parecido al de su empresa manufacturera, ya que lo que 
se busca transmitir está muy presente en ambos logos. El 
amarillo es un color que representa sentimientos positivos, 
es sinónimo de alegría, energía, felicidad e inteligencia.

PANTONE 101 C

PANTONE red 032 C

Capítulo II - Marco Contextual

Imagen número 49



  51

Capítulo III
Metodología de la 

Investigación

Capítulo III - Metodología de la Investigación



           52

3.1 Diseño

 La investigación tiene como fin producir conoci-
mientos que sirvan para dar respuesta a los objetivos de 
este estudio. Definiendo un diseño que provea las pautas 
adecuadas a seguir para su desarrollo.

 En este orden se estableció un diseño de campo, 
el cual según Graterol (S.F) es aquel que permite obtener 
nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. 
(p. 3)

 Se fundamenta en la utilización de elementos 
como la observación, interpretación y posterior análisis 
de las determinadas variables en estudios, dentro de su  
medio y otros ámbitos para conocer a fondo factores que 
inciden en la efectividad de las campañas de Frito Lays en 
el periodo especificado.

3.2 Tipo de investigación

 Esta investigación será, por un lado, exploratoria, 
ya que se busca comprobar la correcta utilización de los 
pasos para crear una campaña publicitaria. 
 
 Por otro lado, será explicativa, ya que el objetivo es 
conocer y explicar que hay detrás de la elaboración de las 
piezas y campañas publicitarias de Frito-Lays Dominica-
na. La investigación será de campo y cualitativa.
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3.3 Métodos

Con el fin de estudiar por separado cada una de las 
campañas y técnicas publicitarias utilizadas, se recurrirá al 
método del análisis. Esto ayudará también a comprobar la 
efectividad de cada técnica.

El Método Inductivo: Se utilizara para la realización 
de la investigación sobre las diferentes campañas lanza-
das por la empresa FRITO LAYS en el periodo establecido, 
lo que a su vez nos ayudará a conseguir datos específicos 
de la elaboración efectiva de la campaña publicitara.

Método Deductivo : El estudio del cual es objeto 
esta investigación se plantea con el método deductivo. 
Debido a que primero se muestran investigaciones gene-
rales sobre la empresa Frito-Lay , para ir a lo particular so-
bre la efectividad de sus campañas lanzadas al mercado 
en el periodo de tiempo establecido.

El Método Sintético: Se examinará y escudriñara el 
tema con precisión para llevarlo desde lo general a lo más 
específico hasta llegar el punto más claro, con el objetivo 
de desarrollar un trabajo investigativo sencillo de enten-
der y sin cabida a falsas interpretaciones, los temas se de-
sarrollarán de la manera  más metódica y breve posible

El Método Documental: Debido a que estudiarán 
y analizarán exhaustivamente escritos, documentos, cam-
pañas e investigaciones relacionadas con las diferentes 
campañas desde el 2012-2017.

El Método Estadístico: Se utilizará este método ya 
que por medio del análisis,  la interpretación de los resulta-
dos , de las variables o  valores numéricos, será vital para 
poder comprender y llegar a tomar decisiones certeras.   
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3.4 Técnicas e instrumentos 

Una de las técnicas a utilizar con el propósito de alcanzar 
los objetivos anteriormente planteados, será la de la en-
trevista, a través de una serie de preguntas puntuales, di-
rigidas a una de las personas involucradas en el proceso 
creativo de las campañas de la empresa Frito-Lay lanza-
das en el lapso de tiempo 2012-2017 que permitirá reco-
lectar informaciones que sólo podría otorgar y quien estu-
vo involucrado en el desarrollo de las mismas. 

Se ejecutarán encuestas a la población en general con el 
fin de proporcionar informaciones el cual ayudara a tomar 
decisiones. 

Los objetivos principales son: 

• Analizar el contenido de las piezas publicitarias
desa¬rrolladas por Frito-Lay Dominicana en el periodo 
2012- 2017. 

• Comprender el motivo principal de la realización
de estas piezas y campañas. 

• Determinar si la campaña publicitaria ha logrado
co¬nectar con el público meta al que va dirigido. 

• Conocer el grado de recordación que posee la
campa¬ña en la mente del consumidor. 

• Identificar la efectividad de las piezas publicita-
rias desarrolladas por Frito-Lay Dominicana en el periodo 
2012-2017. 

Serán empleadas entrevistas y encuestas como procedi-
mientos tradicionales que permitan recolectar in¬forma-
ción y referencias que más adelante serán tabula¬das  y 
graficadas para poder ejecutar un estudio certero y recto 
de la situación presente relacionada con las campañas de 
la empresa Frito-Lay lanzadas durante el periodo estable-
cido.
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Según el marco muestral determinado, estos habitantes 
están distribuidos de la siguiente manera:

Fuente: IX Censo Nacional De Población Y Vivienda
2010, Distrito Nacional.

3.5 Población y muestra

3.5.1 Tamaño de la muestra

Distribución muestral

 Se delimitó el conjunto de la población de Santo 
Domingo para la selección de la muestra atendiendo al si-
guiente procedimiento:

1. Se delimitó la zona de estudio seleccionando Santo 
Domingo.

2. Se determinó un marco muestral de ambos sexos.

 Según los resultado arrojados en el Censo realiza-
do por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en el 2010, 
en Santo Domingo hay un total de 2, 374,370 distribuidos 
en las diferentes regiones de Santo Domingo.
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Distrito Nacional 965,040 

Santo Domingo Este 891,952 

Santo Domingo Oeste 363,321 

Santo Domingo Norte 468,468 

TOTAL 2,668,781 

 

REGIÓN HABITANTES 
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Tamaño de la muestra

Considerando que la población seleccionada es 
muy extensa, la muestra de la siguiente investigación se 
extraerá bajo la técnica no probabilística, de igual forma 
será una muestra por conveniencia. Ya que, las personas 
elegidas serán electas bajo un proceso en donde no ten-
drán las mismas oportunidades de ser seleccionadas. Es-
tas serán reclutadas por ser asequibles para el investiga-
dor. 

Como objeto de estudio se eligieron hombres y 
mujeres entre los 15 años hasta los 61 años en adelante, 
residentes en las distintas zonas de Santo Domingo.
Considerando la elevada población, se decidió aplicar la 
formula de Fisher y Navarro para determinar el tamaño de 
la muestra.
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N= Total de la población, equivalen-
te a 2,668,781 personas.

Z∞= 1.96

P= Proporción esperada 0.5

Q= 1-p, equivale a 0.95

D= Precisión, equivale a 0.05
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3.6 Procedimiento para la recolección de 
datos

Las técnicas a utilizar para recolectar los datos necesa-
rios serán: 

 Se realizó la clasificación de los datos en datos tan-
to cuantitativos como cualitativos. Luego se procedió a 
registrar los mismo de manera digital, para poder agrupar-
los, ordenarlos y analizarlos. Obteniendo bajo este proce-
so de depuración y organización la información útil para la 
estructuración de una campaña publicitaria eficaz.

 Entrevista dirigida a la gerente de mercadeo de Fri-
to-Lay Dominicana Andreina Capechi, quien es el encar-
gada actualmente de liderar el proceso de desarrollo de 
las campañas publicitarias de la empresa. 

 Encuestas que les realizaran a consumidores y per-
sonas expuestas a las campañas publicitarias desarrolla-
das por Frito-Lays Dominicana en el periodo 2012/2017. 
Estas son de ambos sexos y se encuentran en un rango 
de edad de 15 a 60 años de edad, residentes en Santo Do-
mingo. 

3.6.1 Estructura de la entrevista y encues-
ta a aplicar.

Entrevista a Andreina Capechi, Gerente de Mercadeo de 
Frito-Lay Dominicana.
 
1. ¿Cuánto tiempo tiene en el puesto de gerente de 

mercadeo en la empresa?

2. ¿Cuál es el objetivo esencial de las campañas publi-
citarias que desarrolla la empresa para los productos 
Lay’s?

3. ¿Cuál es el proceso creativo en el cual se apoyan?

4. ¿Generalmente, cuál es el público al que se dirigen 
las campañas publicitarias que desarrollan?

5. Entiende usted que la campaña publicitaria ha logra-
do conectar con el público meta al que va dirigido?

6. ¿Cuál ha sido la campaña más exitosa que han desa-
rrollado en el periodo 2012-2017?
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7. ¿Cuál ha sido la menos efectiva?

8. ¿Cuáles son los medios más efectivos para la coloca-
ción sus campañas?

9. ¿Cuál es el mayor reto a la hora de desarrollar las
campañas publicitarias para Lay’s?

10. ¿Cuál diría que es el objetivo principal detrás de las
campañas?

11. ¿Cómo ha afectado directamente las campañas pu-
blicitarias en el comportamiento de venta que tienen
sus consumidores?

12. ¿Diría que se han logrado las metas propuestas con
relación a estas campanas?

13. ¿Cuál ha sido el resultado con relación a inversión e
ingresos?

Encuesta campañas publicitarias Lay’s

1. ¿En qué parte de Santo Domingo reside?

Este Distrito Nacional

Norte Oeste

2. ¿Cuál es su genero?

 Mujer

 Hombre

3. ¿Cuál es su edad?

15-20 21-25

26-30 31-35

36-40 41-55

56-60 61+

4. ¿Consume papas Lay’s?

 Sí

 No
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5. ¿Con qué frecuencia los consume?

 Diario Interdiario

 Semanal Mensual

Varias veces al año Nunca

Otro:  

6. ¿Recuerda usted alguna campaña de Lay’s en el
        periodo 2012-2017?

 Si

 No

Tal vez

7. ¿Cuáles medios de comunicación utiliza?

 Televisión  Internet/Redes Sociales

 Radio Periódico

 Revistas

8. ¿En cuáles medios ha percibido publicidad de las
papas Lay’s?

 Televisión Internet

 Redes Sociales  Radio

 Periódico Revista

 Medios exteriores  Ninguno

 Otro:

9. ¿Con cuanta frecuencia percibió estos anuncios? *

Diariamente Varias veces a la 
semana

Una vez a la semana Una vez al mes

 Nunca Otro:

10. ¿Cuál de estas campañas publicitarias recuerda?

Dinero en fundita Verlas es 
quererlas

¿Cuál es el sabor? Pollo Asado

 Sonrisas Salsa Manía

Queso Cheddar y Tocineta Ninguna
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11.   De haber percibido alguna de estas campañas pu         
blicitarias, ¿por cuál estos medio se enteró de su                       
        existencia? 

 Radio    Televisión
 
 Periódico   Medios exteriores
 
 Internet/Redes Sociales Revista
 
 Otro:

12.   ¿Podría escoger cuál de estas  campañas es la que            
más recuerda y detallar qué recuerda de la misma?

 

13.   ¿A qué tipo de público cree usted que  van dirigida                                                          
estás campañas publicitarias?

 Niños en edad escolar
 
 Jóvenes en edad universitaria
 
 Adultos profesionales
 
 Otro:

14.   ¿Se identifica usted como parte del público objetivo 
de estas campañas publicitarias? Si su respuesta es no, fa-
vor explicar la razón.

 Si

 No,
 

15.  ¿Cree usted que las campañas publicitarias de      
Lay’s  han logrado conectar con su público objetivo?

 Si
 
 No
 
16.  ¿Considera usted que las campañas publicitarias           
         de Lay’s son visualmente atractivas?

 Si
 
 No
 
17.  ¿Cuáles de las siguientes emociones cree usted que   
transmiten las campañas publicitarias de Lay’s?
 
 Amistad  Felicidad
 
 Compartir  Diversión
 
 Amor
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18. ¿De los siguientes objetivos, cuál cree que se adapta
más a las campañas publicitarias de  Lay’s? (Puede elegir 
más de uno)

Dar a conocer sus productos

Aumentar las ventas

Diferenciarse de la competencia

Permanecer en la mente de los consumidores

 Otro:

19. ¿Cuál fue su opinión al percibir estas campañas publi-
citarias? *

 Buena Regular

Puede mejorar Mala/ Deficiente

No me interesó Otro:

20. ¿De poder mejorar algo de alguna de estas campañas
publicitarias, qué sería?

 Diseño Imagen

Mensaje Medios en los que se 
colocó

 Talentos No cambiaría nada

 Otro:

3.7 Procedimiento para el análisis de da-
tos

La recolección de los datos de la encuesta y la 
entrevista estuvo sujeto al instrumento del cuestionario. 
Luego de contabilizar las respuestas, se elaboraron tablas 
para la colocación de los datos finales y gráficos para la re-
presentación de los porcentajes. Posterior a este proceso 
se produce un análisis completo sobre las informaciones 
obtenidas.

Para recoger las informaciones se realizó una en-
cuesta a 384 habitantes de Santo Domingo de diferentes 
edades y clases sociales, en donde se  recopilaron, se mi-
dieron y  analizaron datos demográficos, psicográficos de 
estos habitantes consumidores y posibles consumidores 
de Lay’s . 
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La encuesta consta de 18 preguntas abiertas y 2 cerra-
das, para un total de 20; cuyos objetivos son:

• Analizar el grado de recordación de las campañas 
publicitarias de Lay’s en el periodo 2012-2017

• Describir cómo se perciben las campañas publicita-
rias de Lay’s en el periodo 2012-2017

• Determinar el grado de atracción que tuvieron las 
personas al percibir las campañas publicitarias de 
Lay’s en el periodo 2012-2017

 Por otro lado, se realizó una entrevista a  Andreina 
Capechi, Gerente de Mercadeo de Frito-Lay Dominica-
na en donde se indago sobre el proceso creativo de las 
campañas publicitarias, el éxito en sus campañas publi-
citarias y de sus metas propuestas cuales han cumplido.
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Capítulo IV
Presentación, interpretación 

y análisis de resultados

Capítulo IV - Presentación, interpretación y análisis de resultados



           64

4.1 Concepto, Análisis e interpretación de 
los anuncios y campañas

Con el fin de proceder a analizar las piezas de las distintas 
campañas publicitarias se presentaran las imágenes que 
dieron soporte a las campañas mientras estuvieron acti-
vas. 

4.1.1 Dinero en fundita 

Duración: 15 de enero al 02 de marzo 2012.

Concepto: Algunas de las bolsas de productos Frito Lay 
contenían dinero en efectivo. De igual forma la empresa 
se alió con otras como Helados Bon, Orange, Power Ga-
mes y Cheverolet, para brindar otros premios a sus consu-
midores. 

Soporte visual:
Arte para medios varios

Lenguaje textual
 
Titular: De slogan
 
Sub-titular: No aplica
 
Copy: No aplica
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Ganas dinero comprando las papas Lay’s
 
Promesa secundaria: Implícita
 
Eje psicológico: Racional

Concepto: No aplica
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Medios exterirores 

Prensa escrita

Capítulo IV - Presentación, interpretación y análisis de resultados
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4.1.2 Verlas es quererlas

Duración: 3 Marzo 8 de octubre 2014.

Concepto: Frito-Lay buscaba mantenerse presente en la 
mente de sus consumidores a través de una alta presencia 
en los medios. de comunicación. 

Soporte visual:
Arte para medios varios

Lenguaje textual

Titular: de eslogan
 
Sub-titular:  No aplica
 
Copy: Explicativo 
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Tan solo ver las papas Lay’s hace que las 
personas quieran comerlas
 
Promesa secundaria: Implícita
 
Eje psicológico: Racional
 
Concepto: No aplica
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Lenguaje textual

Titular: de eslogan
 
Sub-titular:  No aplica
 
Copy: Explicativo 
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Tan solo ver las papas Lay’s hace que las 
personas quieran comerlas
 
Promesa secundaria: Implícita
 
Eje psicológico: Racional
 
Concepto: Escena de la vida real
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Medios Exteriores Prensa escrita
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4.1.3 ¿Cuál es el sabor?

Duración: 8 de febrero al 31 de julio 2013.

Concepto: Las bolsas de Lay’s tenían un empaque que no 
especificaba cuál era el sabor de las papas dentro y los 
consumidores tenían que adivinarlo, al entrar a la  página 
web www.cualeselsabor.com podían ingresar su informa-
ción personal y cuál ellos creían que era el sabor, esto le 
daba la oportunidad de ganar dinero en efectivo si adivi-
naban cual era el sabor correcto.

Soporte visual: 
Arte para medios varios

Lenguaje textual
 
Titular: No aplica
 
Tipo: De intriga

Sub-titular:  No aplica
 
Copy: No aplica 
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Descubrir cuál es el sabor 
 
Promesa secundaria: Implícita
 
Eje psicológico: Racional
 
Concepto: No aplica
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Lenguaje textual
 
Tipo de titular: De detalle 

Titular: Mónica y Michelle
 
Sub-titular: Adivinó y ganó $8,000
 
Copy: No aplica
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Empaque nuevo de cual es el sabor, al 
adivinar ganaba premios.

Promesa secundaria: Implícita
 
Eje psicológico: Racional
 
Concepto: No aplica

Lenguaje textual
 
Tipo de titular: De detalle

Titular: Adivina el sabor y gana
 
Sub-titular: dinero en efectivo www.cualeselsabor.com
 
Copy: No aplica
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Empaque nuevo de cuál es el sabor, si 
adivinas ganas premios
 
Promesa secundaria: Explícita
 
Eje psicológico: Racional
 
Concepto: No aplica
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Lenguaje textual

Tipo de Titular: De detalle
 
Titular: Ajo, Aceite de Oliva, Especias, Tomate
 
Sub-titular: No aplica
 
Copy: Explicativo 
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Premios al adivinar el sabor
 
Promesa secundaria: Explícita
 
Eje psicológico: Racional
 
Concepto: No aplica

Lenguaje textual

Tipo de titular: De detalle
 
Titular: Adivina y gana
 
Sub-titular: No aplica
 
Copy: No aplica 
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Si adivinas el sabor ganas
 
Promesa secundaria: Explícita
 
Eje psicológico: Racional
 
Concepto: No aplica
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Medios Exteriores Prensa escrita
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4.1.4 Pollo asado

Duración: Enero a abril 2015.

Concepto: La compañía dio a conocer el lanzamiento del 
nuevo sabor de las papas Lay’s que era pollo asado. 

Soporte visual:
Arte para medios varios

Lenguaje textual
 
Titular: No aplica
 
Sub-titular:  No aplica
 
Copy: No aplica
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Nuevo sabor “Pollo Asado”
 
Promesa secundaria: Implícita

Lenguaje textual
 
Titular: No aplica
 
Sub-titular:  No aplica
 
Copy: No aplica
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Disfrutar de las nuevas papas Lay’s Pollo 
Asado y poder combinarla con una hamburguesa.
 
Promesa secundaria: Implícita
 
Eje psicológico: Emocional. Apela a la felicidad
 
Concepto: Escena de la vida real
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Lenguaje textual
 
Titular: No aplica
 
Sub-titular:  No aplica
 
Copy: No aplica
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Poder incluir las nuevas papas Lay’s al 
cocinar
 
Promesa secundaria: Implícita
 
Eje psicológico: Racional
 
Concepto: Escena de la vida real

Lenguaje textual
 
Titular: No aplica
 
Sub-titular:  No aplica
 
Copy: No aplica
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Las nuevas papas Lay’s Pollo Asado 
estan hechas con ingredientes naturales y frescos
 Promesa secundaria: Implícita
 
Eje psicológico: Racional
 
Concepto: Escena de la vida real
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Lenguaje textual
 
Tipo de titular: De detalle

Titular: No aplica
 
Sub-titular:  No aplica
 
Copy: No aplica
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Poder acompañar las nuevas papas 
Lay’s Pollo Asado con otros platillos para compartir
 
Promesa secundaria: Implícita
 
Eje psicológico: Racional
 
Concepto: Escena de la vida real

Lenguaje textual
 
Titular: Nuevo sabor
 
Sub-titular:  Pruébalas
 
Copy: No aplica
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Nuevo sabor “Pollo Asado”
 
Promesa secundaria: Implícita
 
Eje psicológico: Racional
 
Concepto: Escena de la vida real
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Lenguaje textual

Tipo de titular: de detalle
 
Titular: Disfruta el sabor del Pollo Asado
 
Sub-titular:  Nuevo sabor
 
Copy: No aplica
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Nuevo sabor “Pollo Asado”
  
Promesa secundaria: Implícita
 
Eje psicológico: Racional
 
Concepto: Escena de la vida real

Medios exteriores
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Prensa escrita 
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4.1.5 Sonrisas

Duración: 7 julio al 8 de diciembre 2017.
   
Concepto: La empresa introdujo al mercado innovadores 
empaques que tenían impresas las sonrisas que mejor re-
presentan a los dominicanas, junto a innovadores concur-
sos digitales e interactivos. Quienes ganaran los concur-
sos tenían la oportunidad de ganar hasta RD$250,000, a 
la vez que contribuían con el fin de devolverles la sonrisa 
a los pequeños con labio leporino a través de la fundación 
Operación Sonrisas. 

Soporte visual: 
Arte para medios varios

Lenguaje textual

Tipo de titular: De detalle
 
Titular: Felicidades!
 
Sub-titular: Mario Rodríguez
 
Copy: No aplica 
 
Cierre: Ganador del nuevo KIA Picanto 2018
 
Promesa básica: Ganador de la promoción
 
Promesa secundaria: Explícita
 
Eje psicológico: Emocional. Apela a la felicidad

Concepto: Escenas de la vida real
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Lenguaje textual

Tipo de titular: De detalle 
 
Titular: Zuleica Mariela Ysabel Marte

Sub-titular: Es la ganadora de RD$250,000
 
Copy: No aplica 
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Ganador de la promoción
 
Promesa secundaria: Explícita
 
Eje psicológico: Emocional. Apela a la felicidad

Concepto: Escenas de la vida real

Lenguaje textual
 
Tipo de titular: Emocional

Titular: Tú!
 
Sub-titular: No aplica
 
Copy: No aplica 
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Dar a conocer el nuevo empaque de 
Lay’s y como utilizarlo
 
Promesa secundaria: Implícita
 
Eje psicológico: Emocional. Apela a la felicidad

Concepto: Escenas de la vida real
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Lenguaje textual

Tipo de Titular: De detalle

Titular: Más oportunidades de ganar RD$205,000 hasta el 
2 de agosto.
 
Sub-titular: Desafío sonrisas reto 8
 
Copy: No aplica 
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Dar a conocer el nuevo empaque de 
Lay’s y como utilizarlo
 
Promesa secundaria: Explícita
 
Eje psicológico: Emocional. Apela a la felicidad

Concepto: Escenas de la vida real

Lenguaje textual

Tipo de titular: Emocional
 
Titular: Ponle una sonrisa a todo
 
Sub-titular: No aplica
 
Copy: Explicativo 
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Ponerle una sonrisa a todo
 
Promesa secundaria: Explícita
 
Eje psicológico: Emocional. Apela a la felicidad

Concepto: Escenas de la vida real
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Lenguaje textual

Tipo de titular: Emocional
 
Titular: Sonríe!
 
Sub-titular: Falta menos para el viernes 
 
Copy: No aplica 
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Ponerle una sonrisa a todo
 
Promesa secundaria: Explícita
 
Eje psicológico: Emocional. Apela a la felicidad

Concepto: Escenas de la vida real
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Lenguaje textual

Tipo de titular: Emocional 
 
Titular: Desafío Sonrisas # del reto
 
Sub-titular: No aplica
 
Copy: No aplica  
 
Cierre:  Desafio Sonrisa
 
Promesa básica: Comunicación de los retos
 
Promesa secundaria: Explícita
 
Eje psicológico: Emocional. Apela a la felicidad

Concepto: Escenas de la vida real
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Medios exteriores Prensa escrita
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4.1.6 Salsa Manía
 
Duración: 1 de agosto al 30 de noviembre 2013.

Concepto: Las bolsas de Lay’s contenían un sobrecito de 
salsa dentro que sus consumidores desconocían hasta el 
momento de abrir el producto.

Soportes visuales:
Arte para medios varios

Lenguaje textual

Tipo de titular: De eslogan

Titular: Salsa Manía
 
Sub-titular: No aplica
 
Copy: No aplica
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Disfrutar las papas Lay’s con salsa de to-
mate 
 
Promesa secundaria: Implícita
 
Eje psicológico: Racional

Concepto: No aplica
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Lenguaje textual

Tipo de titular: De marca

Titular: VS

Sub-titular: No aplica
 
Copy: No aplica
 
Cierre: Logo
 
Promesa básica: Lay’s ahora contiene sobresitos de salsa 
de tomate y salsa roja 
 
Promesa secundaria: Explícita
 
Eje psicológico: Racional

Concepto: No aplica

Medios exteriores

Prensa Escrita
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4.1.7 Queso Cheddar y Tocineta

Duración: Marzo  a noviembre 2016. 

Concepto: La compañía dio a conocer el lanzamiento del 
nuevo sabor de las papas Lay’s que era queso cheddar y 
tocineta. 

Soporte visual:
Arte para medios varios

Lenguaje textual
 
Tipo titular: Emocional

Titular: El momento ta pa’ 
 
Sub-titular: Bacon Cheddar
 
Copy: No aplica  
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Disfrutar del nuevo sabor de Queso Che-
ddar y Tocineta
 
Promesa secundaria: Explícita
 
Eje psicológico: Emocional. Apela a relacionarse

Concepto: Escenas de la vida real
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Lenguaje Textual

Tipo de Titular : Emocional

Titular: El momento ta pa’
 
Sub-titular: Bacon Cheddar
 
Copy: No aplica
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Disfrutar de la nueva combinación de sa-
bores 
 
Promesa secundaria: Explícita
 
Eje psicológico: Racional

Concepto: No aplica

Lenguaje textual
 
Titular: No aplica
 
Sub-titular: No aplica
 
Copy: No aplica
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Disfrutar del nuevo sabor
 
Promesa secundaria: Explícita
 
Eje psicológico: Racional

Concepto: No aplica
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Lenguaje textual
 
Tipo de titular: Imperativo

Titular: Pruébalas!
 
Sub-titular: Queso Cheddar y Tocineta
 
Copy: No aplica
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Disfrutar de la nueva combinación de sa-
bores 
 
Promesa secundaria: Implícita
 
Eje psicológico: Racional

Concepto: No aplica
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Lenguaje textual
 
Titular: No aplica
 
Sub-titular: No aplica
 
Copy: No aplica
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Nueva combinación de sabores
 
Promesa secundaria: Implícita
 
Eje psicológico: Racional

Concepto: No aplica
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Lenguaje textual
 
Titular: No aplica
 
Sub-titular: No aplica
 
Copy: No aplica
 
Cierre: No aplica
 
Promesa básica: Jóvenes disfrutando del nuevo sabor
 
Promesa secundaria: Implícita
 
Eje psicológico: Emocional. Apela a la felicidad

Concepto: Escenas de la vida real

Medios Exteriores
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Prensa escrita

Capítulo IV - Presentación, interpretación y análisis de resultados
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4.2 Resultado, Análisis e Interpretación de 
las Encuestas

Con esta investigación se busca conocer el grado de re-
cordación de las campañas publicitarias de Lay’s en el 
periodo 2012-2017 y si las mismas conectaron con su pú-
blico meta. Se elaboró una encuesta a 384 personas ubi-
cadas en Santo Domingo, República Dominicana.

1. ¿En qué parte de Santo Domingo resi-
de?

El mayor número de encuestados reside en el Distrito Na-
cional con un 65%, seguido por la zona Este con un 21%, 
luego la zona Norte con un 7% y la Zona Oeste con un 7%.

Capítulo IV - Presentación, interpretación y análisis de resultados

   

Distrito Nacional 249 65% 

Santo Domingo Este 82 21% 

Santo Domingo Oeste 27 7% 

Santo Domingo Norte 26 7% 

Total 384 100% 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
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2. ¿Cuál es su genero? De los 384 encuestados las mujeres representan un 79% 
y de los hombres solo un 21%. 
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Hombre 81 21% 

Mujer 303 79% 

Total 384 100% 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
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3. ¿Cuál es su edad? Entre las edades de los encuestados el 67% fueron per-
sonas entre los 15-20 años, seguido por el 26% de perso-
nas entre los 21-25 años, el 4% de las  personas se encon-
traban entre los 26-30 años, el 1% estaba entre los 31-35 
años, 0% entre 36-40, 1% entre los 41-55, 1% entre 56-60 y 
por último un 0% personas mayores de 61 años

Capítulo IV - Presentación, interpretación y análisis de resultados

   
  

15-20 257 67% 

21-25 101 26% 

26-30 15 4% 

31-35 5 1% 

36-40 1 0% 

41-55 2 1% 

56-60 3 1% 

61 + 0 0% 

Total 384 100% 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
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4. ¿Consume usted papas Lay’s? La mayoría de los encuestados son consumidores de las 
papas Lay’s con un 93%, el restante 7% no es consumidor. 

Capítulo IV - Presentación, interpretación y análisis de resultados

   

Si 359 93% 

No 25 7% 

Total 384 100% 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
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5. ¿Con qué frecuencia los consume? El 33% de los encuestados consumen Lay’s varias veces 
al año, el 26% de encuestados consumen mensualmen-
te, 25% semanalmente, 9% de manera interdiaria , 4 % de 
los encuestados nunca consumen y el restante 3% diaria-
mente
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Diario 12 3% 

Interdiario 34 9% 

Semanal 96 25% 

Mensual 99 26% 

Varias veces al año 128 33% 

Nunca 15 4% 

Total 384 100% 
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6. ¿Recuerda usted alguna campaña de 
Lay’s en el periodo 2012-2017?

De los encuestados, el 69% personas recuerdan alguna 
de las campañas de Lay’s en el periodo 2012-2017, el 18% 
personas tal vez y el 13% personas no recuerda.

Capítulo IV - Presentación, interpretación y análisis de resultados

 
 
 
 

   

    

Si 264 69% 

No 50 13% 

Tal vez 70 18% 

Total 384 100% 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
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7. ¿Cuáles medios de comunicación utiliza?

Entre el 46% de los encuestados el medio de comunica-
ción más utilizado son las  redes sociales, seguido por la 
televisión con un 23% ,  luego la radio con un 13%, el pe-
riódico con un 11% y por último las revistas con un 7%. De-
bido a que los encuestados tuvieron la opción de escoger 
mas de una respuesta, la frecuencia sobrepasa la muestra. 
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Televisión 186 23% 

Internet/Redes Sociales 364 46% 

Radio 106 13% 

Periódico 84 11% 

Revistas 56 7% 

Televisión 186 23% 

Total 384 100% 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
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8. ¿En cuáles medios ha percibido publici-
dad de las papas Lay’s? 

El 25% de los encuestados en el medio que más percibió 
estas campañas fue la televisión, seguido por las redes so-
ciales con un 24%, un 16% no percibió ninguna de estas 
campañas, 14% la percibió por medio de los  medios ex-
teriores, un 10% en periódicos, un 5% en revistas, 5% en la 
radio y un 1% expresó que percibió estas campañas por 
medio de otros medios, como en los puntos de ventas. El 
total de respuestas sobrepasa la muestra ya que los en-
cuestados tenían la posibilidad de escoger más de una 
opción.
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Televisión 248 25% 

Redes Sociales 240 24% 

Internet 163 16% 

Medio exteriores 142 14% 

Periódico 100 10% 

Radio 52 5% 

Revistas 51 5% 

Ninguno  7 1% 

Total 966 100% 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
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9. ¿Con cuánta frecuencia percibe estos 
anuncios?

La frecuencia en la que los encuestados percibieron estos 
anuncios fue: 37% una vez al mes, un 31% varias veces a 
la semana, 17% una vez a la semana, un 5% los percibió 
diariamente, 3% varias veces al año, y un 1% no la percibe 
de forma constante.
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Una vez al mes 122 37% 

Varias veces a la 
semana 

111 31% 

Una vez a la semana 66 17% 

Diariamente 18 5% 

Otro 13 3% 

Varias veces al año 4 1% 

Total 384 100% 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
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10. ¿Cuál de estas campañas publicitarias 
recuerda?

La mayoría de los encuestados recordó en un 25% la cam-
paña Sonrisas, seguido por Dinero en Funditas con un 
24%, luego un 18% pollo asado , Queso Cheddar y Toci-
neta con un 10%, ¿Cuál es el sabor? en un 10%, 9% Verlas 
es quererlas y Salsa Manía un 4%. El total de respuestas 
sobrepasa la muestra ya que los encuestados tenían la 
posibilidad de escoger más de una opción.

   
  

Sonrisas 308 25% 

Dinero en Funditas  287 24% 

Pollo asado 215 18% 

Queso Cheddar y 
Tocineta 

127 10% 

¿Cuál es el sabor?  126 10% 

Verlas es quererlas 114 9% 

Salsa Manía  50 4% 

Total 1,227 100% 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
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11. De haber percibido alguna de estas 
campañas publicitarias, ¿por cuál estos me-
dios se enteraría de su existencia?

El medio por el cual se percibieron el mayor número de 
campañas fue por el internet y redes sociales con un 31%, 
luego la televisión con un 29%, un 23% a través de los me-
dios exteriores, 8% en periódicos, un 5% por la radio, 2% 
por las revistas y el restante 2% fue percibido de otras for-
mas, como en los puntos de ventas a la hora de comprar 
el producto. El total de respuestas sobrepasa la muestra 
ya que los encuestados tenían la posibilidad de escoger 
más de una opción.
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Internet/Redes 
Sociales 

219 31% 

Televisión 202 29% 

Medios exteriores 162 23% 

Periódico 58 8% 

Radio 37 5% 

Otro 17 2% 

Revistas 15 2% 

Total 710 100% 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
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12. ¿Podría escoger cuál de estas  campa-
ñas es la que más recuerda y detallar qué 
recuerda de la misma?

La campaña con mayor grado de recordación entre los 
encuestados fue Sonrisas con un 74%, por su empaque y 
por los desafíos y fotos compartidas en las redes sociales, 
seguida por Dinero en fundita con un 15% por el hecho de 
poder ganar dinero, un 9% Verlas es quererlas por el talen-
to que era Enrique Iglesias, un 1% ¿Cuál es sabor? por la 
dinámica, 1% Pollo Asado por los medios exteriores , mien-
tras que tan solo uno de los encuestados recordó Queso 
Cheddar y Tocineta y otro Salsa Manía.

Capítulo IV - Presentación, interpretación y análisis de resultados

   
  

Sonrisas 248 74% 

Dinero en Funditas  49 15% 

Verlas es quererlas 29 9% 

¿Cuál es el sabor?  3 1% 

Pollo asado 3 1% 

Queso Cheddar y 
Tocineta 

1 0% 

Salsa Manía  1 0% 

Total 334 100% 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
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13. ¿A qué tipo de público cree usted que  
van dirigida estás campañas publicitarias?

El 47% de los encuestados opinó que estas campañas van 
dirigidas a jóvenes en edad universitaria, el 38% a niños en 
edad escolar, un 11% a adultos profesionales, el 4% a todo 
público y 3 personas opinaron el público objetivo no se 
encuentra dentro de estas categorías. El total de respues-
tas sobrepasa la muestra ya que los encuestados tenían la 
posibilidad de escoger más de una opción.
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Jóvenes en edad 
universitaria 

299 47% 

Niños en edad escolar 241 38% 

Adultos profesionales 68 11% 

Todo público 28 4% 

Otro   3 0% 

Total 645 100% 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
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14. ¿Se identifica usted como parte del pú-
blico objetivo de estas campañas publicita-
rias? Si su respuesta es no, favor explicar la 
razón.

La mayoría de los encuestados, un 94%, se considera 
como parte del público objetivo, mientras que un 6% no 
se considera como parte, ya que afirman que estas van di-
rigidas a un público más joven.

   

Si 313 94% 

No 21 6% 

Total 384 100% 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
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15 ¿Cree usted que las campañas publici-
tarias de Lay’s han logrado conectar con 
su público objetivo?

El mayor número de los encuestados 92%, opinó que Lay’s 
ha logrado conectar con su público objetivo, mientras que 
el 8% no lo opina lo mismo.
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Si 353 92% 

No 31 8% 

Total 384 100% 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
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16. ¿Considera usted que las campañas pu-
blicitarias de Lay’s son visualmente atracti-
vas?

El 90% encuestados estiman campañas publicitarias de 
Lay’s son visualmente atractivas, en cambio el 10% no es-
tima lo mismo.

   

Si 300 90% 

No 34 10% 

Total 384 100% 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
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17. ¿Cuáles de las siguientes emociones 
cree usted que transmiten las campañas 
publicitarias de Lay’s?

De las siguientes emociones que transmiten las campa-
ñas publicitarias de Lay’s, los encuestados estuvieron de 
acuerdo en un 31% en que las emociones predominantes 
son compartir y divertirse, un 21% en la felicidad, el 14% la 
amistad y el restante 1% mencionó otras aspectos, como 
el hecho de simplemente comer. El total de respuestas so-
brepasa la muestra ya que los encuestados tenían la posi-
bilidad de escoger más de una opción.
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Compartir 274 31% 

Diversión 271 31% 

Felicidad 188 21% 

Amistad 124 14% 

Amor 21 2% 

Otro   7 1% 

Total 885 100% 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
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18. ¿De los siguientes objetivos, cuál cree 
que se adapta más a las campañas publici-
tarias de  Lay’s?

La mayoría de los encuestados consideró que permane-
cer en la mente de los consumidores es el objetivo que 
más se adapta a las campañas publicitarias de Lay’s con 
un 32%, el 29% aumentar las ventas, un 24% dar a conocer 
sus productos y el 15% remanente considera diferenciar-
se de la competencia. El total de respuestas sobrepasa la 
muestra ya que los encuestados tenían la posibilidad de 
escoger más de una opción.
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Permanecer en la 
mente de los 
consumidores 

266 32% 

Aumentar las ventas 234 29% 

Dar a conocer sus 
productos 

194 24% 

Diferenciarse de la 
competencia 

120 15% 

Total 814 100% 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
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19. ¿Cuál fue su opinión al percibir estas 
campañas publicitarias?

El 70% de los encuestados opinaron que fue buena, el 
14% fue regular, un 12% que puede mejorar, a un 4% no 
le interesó y un mínimo de personas opinó que fue mala.
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Buena 234 70% 

Regular 47 14% 

Puede mejorar 39 12% 

No me interesó 13 4% 

Mala 2 0% 

Total 334 100% 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
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20. De poder mejorar algo de alguna de 
estas campañas publicitarias, ¿qué sería? 

La mayor parte de los encuestados, el 42%, no cambiarían 
nada de estas campañas, el 14% mejoraría el mensaje, un 
12% los medios en los que se colocaron, el 12% el talento 
utilizado, y el menor número de encuestados, en un 9%, 
consideró que mejoraría el diseño.
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No cambiaría nada 142 42% 

Mensaje 48 14% 

Talentos 39 12% 

Medios en los que se 
colocó 

39 12% 

Otro 30 11% 

Diseño 36 9% 

Total 334 100% 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
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4.3 Entrevista a Andreina Capechi, Geren-
te de Mercadeo de Frito-Lay Dominicana
 

1. ¿Cuánto tiempo tiene en el puesto de gerente de 
mercadeo en la empresa?

 Cuando entre a la empresa en el 2005 ocupé el 
puesto de Asistente de Mercadeo, 2 años más tarde, mi 
jefe de ese entonces obtuvo una propuesta para trabajar 
fuera del país y fue cuando en noviembre de 2007 comen-
cé oficialmente a ocupar el puesto de Gerente de Merca-
deo. 

2. ¿Qué hay detrás de las campañas publicitarias que 
desarrolla la empresa para los productos Lay’s?

 El objetivo principal de nuestras campañas publi-
citarias es recordar y animar a nuestros consumidores a 
compartir, ya que los mejores momentos de nuestras vi-
das no los vivimos solos. 

3. ¿Cuál es el proceso creativo en el cual se apoyan?

 La mayoría de nuestras campañas publicitarias son 
adaptaciones para Latinoamérica, ya que PepsiCo busca 
una unidad entre las marcas de los distintos países.

 Analizamos lo que recibimos y buscamos la forma 
de “dominicanizarlo”, para que así llegue de una forma 
más natural y auténtica a nuestros consumidores. Des-
de que nos llegan las referencias de Frito-Lay Mexico, 
se la hacemos llegar a la agencia publicitaria con la cuál 
trabajamos que es Pagés BBDO, tengo una reunión con 
los responsables de cuentas y los directores creativos de 
qué cosas permanecerán, qué modificar y que agregar a 
la campaña y me mantengo en comunicación constante 
con ellos durante todo este proceso hasta lograr un resul-
tado óptimo y que las campañas/piezas estén listas para 
su colocación en los diferentes medios.
 

Capítulo IV - Presentación, interpretación y análisis de resultados
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Imagen número 109

4. ¿Generalmente, cuál es el público al que se diri-
gen las campañas publicitarias que desarrollan?

 En general podría decir que a jóvenes en edad 
escolar hasta adultos profesionales. Es difícil limitar esto, 
ya que conozco que los productos son consumidos por 
niños, jóvenes, adultos e incluso personas mayores. Pero 
creo que el público que más caracteriza a la marca son 
los niños y jóvenes, es una marca divertida y juvenil. 

5.  ¿Entiendo usted que las campañas publicitarias 
han logrado conectar con el publico meta al que van 
dirigidas? 

 Totalmente. 

6. ¿Cuál ha sido la campaña más exitosa que han 
desarrollado en el periodo 2012-2017?

 Es difícil limitarlo a una sola, creo que la campaña 
“Dinero en Fundita’’ ha sido de las más exitosas y por lo 
mismo lanzamos la segunda versión de ésta en 2012 y 
actualmente lanzamos otra versión con el nombre modifi-
cado a “La Fundita Millonaria”. 

7. ¿Cuál ha sido la menos efectiva?

 Creo que en sí, no podria decir que hayamos te-
nido una campaña sin efecto, ya que toda publicidad es 
buena. Pero si tuviera que elegir una en este rango creo 
que la de “Pollo asado”, ya que las campañas con objetivo 
de dar a conocer un nuevo producto siempre conllevan 
un riesgo, creo que esta, aunque logro los resultados pro-
puestos, pudo haber destacado más. 

8. ¿Cuáles son los medios más efectivos para la colo-
cación sus campañas?

 Al ser de una edad joven, nuestro público meta es 
muy visual y espontaneo por lo que las redes sociales y la 
televisión, diría que son nuestros medios más fuertes a la 
hora de la colocación. Sin embargo, siempre nos esforza-
mos por tener campañas completas y con alta presencia 
en la mayor cantidad de medios posibles, ya que nunca 
nos defraudan.

Capítulo IV - Presentación, interpretación y análisis de resultados
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9. ¿Cuál es el mayor reto a la hora de desarrollar las 
campañas publicitarias para Lay’s?

 En los últimos años nos hemos esforzado por lo-
grar que nuestras campañas sean cada vez más interacti-
vas, ya que queremos recordarles a nuestros consumido-
res que, sin ellos, las mismas no tendrían sentido. A la hora 
de lanzar una campaña cuyo objetivo sea el de continuar 
presente en la mente de nuestros consumidores, se logra 
fácilmente ya que, con el simple hecho de estar presente 
en los medios, logras mantenerte presente en sus men-
tes, pero en este tipo de campañas la interactividad con el 
consumidor podría verse afectada si no se cuenta con una 
buena estrategia, creo que este es uno de los mayores re-
tos.

10. ¿Cuál diría que es el objetivo principal detrás de las 
campañas?

 Como mencioné al principio, recordar a nuestros 
consumidores lo valioso que es el simple hecho de com-
partir y que muchos pasamos estos momentos por desa-
percibidos, y que al consumir los productos Lay’s pueden 
lograr compartir los mejores momentos con un producto 
optimo. Esto lo hacemos logrando el objetivo de perma-
necer presentes en sus mentes en todo momento, no solo 
cuando llegan al super y ven alguno de nuestros empa-
ques. 

11. ¿Cómo ha afectado directamente las campañas 
publicitarias en el comportamiento de venta que tienen 
sus consumidores?

 Creo que  afecta completa y directamente. Nues-
tros productos se encuentran muy bien posicionados en 
el mercado, pero es increible como las ventas aumentan 
cuando hay una campaña publicitaria activa en el mo-
mento y más si son campañas con las que el publico obje-
tivo se anima a interactuar. Dentro del equipo le llamamos 
“revoluciones”, porque se nota al instante que hay algo 
sucediendo. 

12. ¿Diría que se han logrado las metas propuestas 
con relación a estas campañas?

 Absolutamente y sin la menor duda, cada una de 
las campañas publicitarias que desarrollamos, gracias 
a Dios, han cumplido con las expectativas y muchas de 
ellas hasta las han sobrepasado, dejándonos gratamente 
sorprendidos. Lo cual me viene muy bien jaja y me enfría 
con mis jefes. Pero creo que este es uno de los factores 
claves para que los productos Frito-Lay ocupen el lugar 
que tienen tanto en el mercado, como en la mente de 
nuestros consumidores.
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13. ¿Cuál ha sido el resultado con relación a inversión 
e ingresos?

 Los resultados han sido increíbles, no podría po-
nerme a describir las cantidades monetarias exactas, pero 
ninguna de nuestras campañas nos ha defraudado, todo 
lo contrario. Generalmente recuperamos la inversión en 
tan solo semanas. Cada vez que escucho a alguien men-
cionar que la publicidad es innecesaria para un producto 
que se encuentra ya en su etapa de madurez, me rio, por-
que ellos definitivamente no han podido ser testigos con 
sus propios ojos la forma en la que los ingresos aumentan 
cuando se tiene una campaña corriendo y más si la misma 
cuenta con una buena estrategia, cosa que desde que es-
toy ocupando este cargo me he esforzado porque sea así.
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Capítulo V
Conclusiones, recomenda-

ciones y bibliografía
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Conclusión 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo 
analizar la efectividad de las piezas y campañas publici-
tarias lanzadas por la empresa Frito-Lay Dominicana en el 
periodo 2012-2017 en Santo Domingo, República Domi-
nicana. 
Las campañas publicitarias tienen diferentes objetivos a la 
hora de ser desarrolladas, la eficacia de estas campañas 
se mide en base a las metas que pretenda alcanzar la em-
presa con dicha campaña.
 
Al finalizar el análisis realizado a través de esta investiga-
ción, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones se-
gún los objetivos planteados:

• Objetivo específico No. 1. Analizar el contenido 
de las piezas publicitarias desarrolladas por Frito-Lay 
Dominicana en el periodo 2012-2017. Según la investi-
gación aplicada por medio loa métodos de observación 
y análisis, se pudo conocer  que el contenido las mismas 
han sido mixto, con piezas con tanto ejes psicológicos 
como racionales, a la hora de dar a conocer la variedad 
dentro de sus productos, se basan en las emociones y 
en otras ocasiones lo que se busca es transmitir que las 
papas Lay’s están presentes a la hora de compartir en el 
diario vivir. Esto se puede notar en la primera parte del ca-
pitulo No. 4. 

Capítulo V - Conclusiones, recomendaciones y bibliografía 

• Objetivo especifico No. 2. Comprender el motivo 
principal de la realización de estas piezas y campañas.  
Para lograr alcanzar este objetivo, se hizo necesario con-
versar con alguien que estuviese empapado de todo el 
proceso creativo y que conozca todos los por menores 
en el desarrollo de las piezas y campañas, en este caso, 
a través de una entrevista a la Gerente de Mercadeo de 
Frito-Lay Dominicana. Al hacerle la pregunta No. 2, ella 
respondió que el objetivo principal es mantenerse presen-
te en la mente de los consumidores y animarlos a compar-
tir el productos con sus seres queridos. 

De igual forma, al preguntarle al público a través de la en-
cuesta, para conocer cuál era su percepción del objetivo 
principal de la elaboración de estas piezas y campañas, 
en la pregunta No. 18, la mayoría de los mismos (el 32% 
de los encuestados) afirmaron que la meta de Frito-Lay 
Dominicana es permanecer en la mente de sus consumi-
dores. Concordando de forma inconsciente con los obje-

tivos reales de la empresa. 
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• Objetivo especifico No. 3. Determinar si las cam-
pañas publicitarias han logrado conectar con el público 
meta al que va dirigido. De la misma forma como suce-
dió con el objetivo anterior, para conocer la respuesta a 
este objetivo,  se les hizo la pregunta tanto a la Gerente de 
Mercadeo de la empresa, quien afirmó al dar respuesta a 
la pregunta No.5 de la entrevista, que las campañas publi-
citarias han conectado con el público meta, como a los en-
cuestados a través de la pregunta No. 15, que en un 95% 
contestaron afirmativamente y además, comentaron que 
se consideran parte de el. 

• Objetivo especifico No. 4. Conocer el grado de re-
cordación que posee la campaña en la mente del consu-
midor. Una vez realizado el estudio de campo por medio 
de la encuesta, se pudo conocer que el grado de recorda-
ción  más alto de las campañas publicitarias desarrolladas 
por Frito-Lay Dominicana en el periodo 2012 a 2017, se 
obtuvo por medio de las siguientes: 

- Campaña publicitaria “Sonrisas” :  74%
- Campaña publicitaria “Dinero en fundita”: 15%

 Aunque el grado de recordación de la campaña 
Sonrisas fue aceptable , con un 74%. las demás campañas 
publicitarias, tienen un grado de recordación muy mínimo 
entre el público meta siendo dinero en fundita la segunda 
mayor recordada con tan solo un 15%, seguida por Verlas 
es quererlas con un 9%, las demás campañas: Pollo asado, 
Queso Cheddar y Tocineta y Salsa Manía tienen un grado 
de recordación casi nulo entre el público. Esta información 
basada en la pregunta No. 12 de la encuesta.

• Objetivo especifico No. 5. Identificar la efectividad 
de las piezas publicitarias desarrolladas por Frito-Lay 
Dominicana en el periodo 2012-2017. Las campañas pu-
blicitarias y piezas desarrolladas por la empresa Frito-Lay 
Dominicana, para su producto “Lay’s”, en el periodo 2012-
12017, han tenido un grado de efectividad aceptable, han 
logrado el objetivo principal, que es mantener el producto 
en la mente de los consumidores, como lo dejan claro las 
respuestas obtenidas a través del estudio de campo por 
medio de la encuesta, al realizar la pregunta No. 15, sien-
do las respuestas positivas en un 92%. Sin embargo, como 
se especifico anteriormente las campañas que fueron mas 
recordadas, fueron aquellas con algo grado de interactivi-
dad con el publico consumidor, las que tuvieron poca inte-
ractividad no fueron recordadas. 
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5.2 Recomendaciones 

Durante el desarrollo de este trabajo de investigación y en 
base a las conclusiones obtenidas,  se sugiere que la em-
presa Frito-Lay Dominicana siga las siguientes recomen-
daciones: 

1. Continuar desarrollando campañas publicitarias 
con altos grados de interactividad con el público objetivo, 
ya que las mismas son las que perduran en la mente de las 
personas que se ven expuestas a estas

2. Con respecto a los medios de comunicación en los 
cuales se han colocado las piezas de estas campañas pu-
blicitarias,  se recomienda recurrir a el internet a través de 
las redes sociales, ya que es el medio más utilizado por el 
público objetivo. 

3. A la hora de hablar de los talentos utilizado en estas 
campañas, sería bueno que la empresa procediera al uso 
de dominicanos, ya que alguna de las campañas publici-
tarias desarrolladas en el periodo 2012  a 2017 que cons-
taban de algún talento, tuvieron un grado de recordación 
aceptable entre los encuestados, sin embargo concorda-
ron en que el talento debió ser dominicano para así apoyar 
al país y esto hubiese logrado un nivel de recordación y 
participación aún mayor. 

4. Incluir empaques llamativos y fáciles de identificar 
cuando se lance una campaña ya que este es un aspecto 
que el público meta recuerda mucho y considera impor-
tante. Como sucedió con la campaña publicitaria Sonri-
sas. 

5. Ya que muchas personas opinan que las campa-
ñas publicitarias van dirigidas a un público joven, es im-
portante que la empresa incorpore la presencia de fami-
lias compartiendo para así dar a entender y promover que 
el producto es apto para todo público. 

6. Desarrollar campañas donde se establezca diver-
sas formas de uso para compartir tanto en pareja como fa-
milia que permita aumentar el consumo del producto con 
mayor frecuencia. Como se pudo apreciar en la pregunta 
#5 de la encuesta.

7. Mantener una estrategia coherente para permane-
cer en la mente de los consumidores que puedan alcanzar 
siempre los objetivos esenciales de la marca, compartir y 
participar

8. Integrar los valores esenciales de la personalidad 
de marca en sus campañas
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