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RESUMEN 

La presente investigación se basó en el desarrollo de una campaña promocional 

del alimento para mascotas “Nutram” en la veterinaria “Doggy’s Friends” en el 

distrito de Jesús María, particularmente para lograr un posible posicionamiento del 

producto en su lugar de distribución, con la finalidad de que una estrategia de 

marketing a través del diseño gráfico pueda lograr una mejor difusión y una 

posición aceptable del producto en su público objetivo. 

Este proyecto se basó en el tipo de investigación no experimental con un enfoque 

mixto, recolectando datos cualitativos y cualitativos, también se empleó el diseño 

transversal recolectando datos en un solo tiempo, para luego usar el aspecto 

correlacional causal con el fin analizar la relación y el efecto entre los elementos 

de la investigación. 

Después de la realización de la campaña promocional, se procedió a desarrollar  

encuestas aproximadamente a 267 personas en un determinado tiempo, en donde 

el instrumento de medición fue esencial para recolectar los datos que 

contribuyeron en el análisis de la influencia de una campaña publicitaria con el 

posicionamiento del producto. El lugar de investigación demostró un grado de 

posicionamiento aceptable con respecto al producto, trayendo consigo no solo la 

venta masiva  del producto sino, el reconocimiento de la marca y del lugar de 

venta. 

Esta tesis tiene como contenido los resultados, las conclusiones y responde a los 

objetivos generales y específicos, enunciando las recomendaciones que serán 

útiles para futuras investigaciones. 

Palabras clave: 

Campaña publicitaria, posicionamiento, publicidad, promoción, diseño gráfico 

 

 



VIII 
 

 

 ABSTRACT 

The present investigation was based on the development of a promotional 

campaign for the dog's food "Doggy's Friends in the veterinary with the same 

name”, in the district of Jesus Maria, specially to get a possible positioning of the 

product in its place of distribution. With the finality of an strategy of marketing 

through a graphic design, can achieve a better diffusion and an acceptable position 

of the objective public. 

This project was based on the no experimental investigation type with a mixted 

focus, recolecting qualitative and quantitative data, also was employed the 

transversal design recollecting data in one time, for later use the correlational 

casual aspect  with the propose to analyze the relation and the effect between the 

elements of the investigation. After the realization of the promotional campaign, We 

proceed to develop surveys close approximately to the 267 people in a determinate 

time, when the instrument of measurement was essential to recollect the data that 

contributed in the analysis of the influence of a publicity campaign with the 

positioning of the product. 

The place of investigation showed us an acceptable grade of positioning for the 

product. Bringing not only the massive sales of the product also the recognition of 

the brand and the place of selling 

This thesis has as content the results, the conclusions and answer to the general 

objectives and the specifics, enunciating the recommendations that will be useful to 

future investigations. 

Key words 

Publictary campaign, positioning, adversiting, promotion, graphic design 
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