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RESUMEN 

 

 

El objetivo Principal de esta Tesis es la propuesta de un Plan de Branding para re 

posicionar la marca Tenería Cumandá en la ciudad de Ambato. En el entorno 

globalizado en el cual vivimos el Branding ha llegado a ser indispensable más no 

opcional, es así que una empresa que confecciona y comercializa cueros está en una 

total desventaja frente a una que tiene marca. La marca ha llegado a ser uno de los 

activos más cotizados que tiene un empresa, está dada por factores esenciales que al 

combinarse sinérgicamente crean un valor que si bien es intangible puede llegar a 

valer mucho. Estos factores pueden ir desde un simple color hasta adoptar formas 

muy variadas como la estilización de figuras o cosas tratando de llevarlas a la 

perfección. El Branding es una ciencia que se enfoca directamente a la percepción, 

en su proceso de construcción es ideal ir paso a paso de forma organizada y 

sincrónica de manera que los primeros factores sean los pilares de los posteriores. Es 

indispensable entender la complejidad de dicha ciencia que si bien crea factores 

objetivos, trata de llegar a un punto el cual es muy estudiado y muy poco 

comprendido la mente humana. En sí, el crear una marca dependerá de la 

imaginación y conocimiento que tenga cada persona, sin embargo dentro de un 

Branding elite se debe asegurar de que nada se haga de forma empírica, sino que más 

bien cada acción este respaldada por fundamentos teóricos que han sido redactados a 

través del estudio de varias generaciones en diversas situaciones. 
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ABSTRACT 

The main objective of this thesis is the proposal of a Branding Plan to reposition 

Teneria Cumanda Brand in the city of Ambato. On the globalized environment where 

we live, Branding has become essential but not optional, therefore a company that 

produces and sells leather is total disadvantaged against the one that already got one. 

The brand has become one of the most valued asset of the company, this is given by 

essential factors when combined synergistically create a value that is intangible but 

may be worth much more. These factors can range from a simple color and take 

many forms such as stylized figures or things leaded to perfection. Branding is a 

science that focuses directly on perception, in the process of construction is ideal to 

go step by step in an organized and synchronized way so that the first factors are the 

pillars for subsequent ones. It is essential to understand the complexity of the science 

that creates objective factors and try to reach a point which is well researched and 

little understood to the human mind. Therefrom, create a brand will depends on the 

imagination and knowledge held by each person, however within an elite Branding 

must ensure that nothing is done empirically, but each share is supported by 

theoretical foundations that have been written through the study of several 

generations in various situations. 
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INTRODUCCION 

 

 

La realización de un Plan de Branding para el re posicionamiento de la marca 

Tenería Cumandá nace de la necesidad de lograr que la empresa se destaque y llegue 

a posicionarse en la mente de nuestros actuales y potenciales clientes como la 

primera opción a la hora de comprar. 

Es por esta razón que se plantea esta temática donde se presenta un estudio de la 

visualización de los clientes hacia la marca y el posicionamiento de la misma.  

Se propone una visión, misión, promesa de marca y estrategias las cuales 

contribuirán a transmitir una experiencia de compra, que no se pueda eliminar de su 

mente y la relacionen con la empresa y sus beneficios.  

 

La presente disertación de grado, cuenta con los siguientes capítulos en su estructura:  

 

CAPÍTULO I; en este se determina el problema, contextualización, formulación y 

delimitación del problema, preguntas directrices, justificación y finalmente el 

desarrollo de los objetivos general y específicos.  

 

CAPÍTULO II; aquí se encuentran los antecedentes investigativos, generalidades de 

la empresa, fundamentación legal y filosófica, teoría fundamental para el desarrollo 

de la investigación, conceptos sobre el Branding y sus componentes. 
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CAPÍTULO III; se describe la metodología de la investigación, en donde se 

identifica el enfoque, la modalidad y tipos de investigación empleados en el 

desarrollo del trabajo, las fuentes de investigación y las técnicas e instrumentos 

utilizados.  

 

CAPÍTULO IV; en este se encuentra el análisis e interpretación de los resultados 

finales obtenidos del proceso de investigación.  

 

CAPÍTULO V; dentro de este capítulo se encuentra la propuesta en donde constan 

los objetivos general y específicos para su desarrollo, que en definitiva se traduce en 

el planteamiento de la solución al problema de la investigación que dio inicio al 

presente trabajo de grado.  

 

CAPÍTULO VI; en este capítulo se presenta las respectivas conclusiones y 

recomendaciones de la disertación obtenidas por la culminación del trabajo. 

 

Finalmente se detalla la bibliografía y anexos. 
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1 CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema: 

 

“Plan de Branding para re Posicionar la marca Tenería Cumandá en el mercado de la 

ciudad de Ambato”. 

1.2 Planteamiento del problema: 

 

Durante años la empresa Tenería Cumandá ha desarrollado sus actividades de una 

manera estable en el mercado, sin embargo la ausencia de una marca, la falta de 

identidad que le diferencien de la competencia, hace que la empresa se encuentre en 

desventaja competitiva y comercial frente a otras industrias en el mercado.  

 

El desconocimiento sobre temas de marketing, la falta de decisión de los puntos 

principales como el producto, plaza, promoción y precio. El conocimiento del 

producto concentrado solo en los clientes actuales, ocasiona la pérdida de clientes 

potenciales que desconocen a Tenería Cumandá tanto en su imagen como en sus 

productos; sin lograr un posicionamiento. Dejando de lado los atributos físicos, 

funcionales y emocionales que trae consigo la marca Tenería Cumandá. 



4 

 

 

Para lograr re posicionar la marca, debe enfocarse en un refresh de su logotipo, 

asociar la marca con sus atributos, definir la identidad verbal que utilizará en su 

accionar, los colores que le distingan y los planes de marketing para posicionarse en 

la mente de los clientes actuales y potenciales. 

 

No se debe olvidar que todo bien tiene un ciclo de vida del cual debe estar pendiente 

la alta gerencia a fin de elegir estrategias, tácticas o planes de acción que permitan el 

mejoramiento del producto existente, el lanzamiento de un nuevo o el relanzamiento 

de los ya existentes; y más aun cuando se tiene una identidad y un reconocimiento a 

través de la marca en nuestros consumidores.  

 

La empresa Tenería Cumandá no posee un Plan de Branding establecido es por esto 

que no posee un posicionamiento en el mercado y es ahí cuando la competencia 

surge, por lo que se ha visto factible estructurar un plan de branding por el 

surgimiento de la marca. 

 

1.2.1 Contextualización 

 

1.2.1.1  Macro: 

 

Las empresas que se dedican al proceso industrial del cuero en el Ecuador son un  

sector muy importante en la economía. La industria se encuentra inmersa en procesos 

de tecnificación cada vez más avanzados. Existe un gran desarrollo de la industria 

principalmente en las provincias de Tungurahua, Azuay, Pichincha y Guayas. 
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Ecuador produce alrededor de 350 mil cueros y pieles al año. Una buena parte de la 

demanda se orienta al mercado interno de calzado, marroquinería, confecciones, y 

gran parte de la producción de cuero y pieles se exporta. En Ecuador la industria del 

cuero, tiene una trayectoria relevante. “El desarrollo del sector curtidor hasta los años 

70, mantenía un nivel artesanal, pero ante el crecimiento de la demanda inicia su 

industrialización” (Lambert, 2013) 

 

La globalización, la tecnología, la creciente demanda de un mercado acostumbrado a 

marca de primer nivel, impulsan a la industria del cuero nacional a desarrollar 

marcas que cumplan con estándares para lograr reconocimiento. 

 

1.2.1.2  Meso 

 

“El sector curtidor en Tungurahua está representado por un 70% del total del país, de 

esta manera el sector en producto terminado factura USD 82 millones al año, lo cual 

26 millones se exporta a Colombia, Perú y Estados Unidos” (Lambert, 2013) lo que 

devela que la producción del cuero y su correspondiente  es creciente. 

 

En la ciudad de Ambato la competitividad de las empresas del sector cueril es alta, 

por lo que las estrategias de marca y posicionamiento deben ser efectivas para lograr 

cautivar a los clientes.  

Las empresas grandes de la ciudad como Curtiduría Tungurahua o Servicueros están 

adoptando un nivel de mejora y transformación en sus empresas tomando en cuenta 

que su marca, es su principal recurso para crecer y desarrollarse en un entorno 
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positivo; al mismo tiempo las empresas medianas y pequeñas como Tenería 

Ecuapiel, Tenería Díaz, Tenería Hidalgo y Tenería Dávila las cuales se encuentran al 

mismo nivel de Tenería Cumandá no trabajan en posicionar su marca, debido a que 

los altos mandos prefieren alejarse de inversiones de este tipo y no buscar una 

renovación, haciendo que éstas se queden estancadas. 

 

1.2.1.3  Micro 

 

La empresa “Tenería Cumandá” está dedicada a la producción y comercialización de 

cuero terminado, que se constituye en la materia prima para la elaboración de 

calzado y demás atículos, en sus distintas variedades como: Floter, Natural, Tafilete, 

Gamuzón, Escolar, Impregnado, Nubuck; pero en los últimos años la empresa ha 

detenido su crecimiento trabajando sólo para clientes fijos, esto debido a la carencia 

de un posicionamiento de marca y de acciones gerenciales que promuevan un mayor 

desarrollo. 

 

En Tenería Cumandá se han evidenciado falencias administrativas, que ocasionan 

efectos negativos, básicamente al no contar con un Plan de  Branding que genere y 

dinamice la comercialización de sus productos, así como el re posicionamiento de 

marca perjudicando sustancialmente atracción de clientes. 

 

La empresa en particular comercializa en el mercado pieles de calidad, por  alrededor 

de 24 años, sin embargo debido a las fuerzas del entorno y las debilidades que se 

presentan en la actualidad la empresa aun no ha logrado posicionarse por lo que se 
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propone un Plan de Branding para que la imagen de la empresa logre una sensación 

de experiencia en los clientes y sea la opción número. 

 

1.3 Definición del Problema 

 

El Plan de Branding contribuirá a que la marca Tenería Cumandá a través de  

estrategias de Branding vs. Posicionamiento logre el  re posicionamiento de la marca 

en el mercado de la ciudad de Ambato. 
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1.3.1 Formulación del problema 

Gráfico 1.1: Formulación del Problema 

 

Fuente: Observación 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 
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1.4 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera un Plan de Branding permitirá el re posicionamiento de la marca 

Tenería Cumandá en el mercado de la ciudad de Ambato? 

 

1.4.1 Preguntas básicas 

 

 ¿Es necesaria la implementación de un Plan de Branding en la empresa 

Tenería Cumandá? 

 

 ¿La implementación de un Plan de Branding en la empresa Tenería Cumandá 

ayudará a re posicionar la marca? 

 

 ¿A qué se debe el poco conocimiento de los clientes de la ciudad de Ambato 

de la marca Tenería Cumandá? 

 

 ¿Cómo beneficia el re posicionamiento de la marca en la empresa Tenería 

Cumandá? 

 

 ¿Un Plan de Branding enfocado a la marca  potenciaría el posicionamiento de 

la empresa Tenería Cumandá? 
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1.5 Delimitación del objeto de investigación. 

 

1.5.1 Contenido  

 

Campo: Administrativo 

Aspecto: Mercadotecnia  

Área: Branding-Poder de la Marca. 

 

1.5.2 Temporal 

  

El presente estudio se desarrollará durante un período de tiempo aproximado de 1 

año iniciando en el mes de junio de 2012, hasta junio de 2013.  

  

1.5.3 Espacial 

  

La investigación del presente proyecto se realizará en la empresa Tenería Cumandá 

ubicada en la Av. Panamericana Norte Km 6 1/2, sector “El Pisque”, calle Pichincha s/n, 

en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. 
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1.6 Justificación 

 

Las empresas, sus productos y servicios necesitan a las marcas para diferenciarse y 

competir; en este sentido la gestión de la marca o branding, tiene una fundamental 

importancia y debe articularse de manera eficaz con el plan de comunicación de la 

empresa. Ya no basta con una correcta gestión del producto, de la comercialización, 

de la comunicación. Es necesaria una gestión muy coherente de un marketing de 

marca enfocado al mercado objetivo. 

 

Por esta razón es que se identificó importante estructurar un plan de branding para la 

empresa Tenería Cumandá si lo que se busca es que los clientes identifiquen alguna o 

todas las bondades de la empresa o de los productos, atención, presencia, 

durabilidad, slogans publicitarios e inclusive un logo atractivo y fácil de recordar, 

cada uno de estos elementos son un factor importante a considerar a la hora de 

construir una imagen o una percepción de la empresa. Así se hará más conocida, los 

clientes se identificarán con la marca la recordarán siempre creando una estrategia de 

identificación de empresa con los clientes. 

 

Tenería Cumandá se beneficiará del plan de branding ya que le permitirá ser 

conocido por sus targets, le diferenciará de sus competidores, le posicionará como 

experto en su especialidad, permitirá que le vean como un líder en el mercado; creará 

a su favor muchas oportunidades, le permitirá conseguir nuevos clientes y le 

facilitará incursionar en nuevos proyectos. 
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1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

 Estructurar un plan de Branding para re posicionar la marca Tenería Cumandá 

en la ciudad de Ambato. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar una segmentación de clientes.  

 

 Desarrollar y crear una brand visión.  

 

 Convertir la brandpromise en una experiencia para el cliente. 

 

 Diseñar un plan de comunicación comercial para el posicionamiento de la 

marca en la mente de los clientes. 
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2 CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

En la búsqueda  que se realizó con  la finalidad de conocer investigaciones anteriores 

sobre el tema o relacionados en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 

Ambato se encontró los siguientes: 

 

Tema: El Marketing Operativo y su incidencia en el posicionamiento de la 

empresa “Tenería Cumandá” en la ciudad de Ambato, realizada por: Ing. Edwin 

Vayas, llegando a las siguientes conclusiones: 

 

• La empresa no aplica eficientemente las herramientas del marketing operativo, lo 

que le impide proyectar una imagen competitiva en el mercado. 

 

• No se ha efectuado ningún modelo de marketing operativo que permita conocer las 

necesidades de los clientes, de esta manera no se satisface las mismas, es decir la 

empresa no integra eficientemente los atributos del producto, el precio, los canales de 

distribución, la comunicación y la promoción, lo cual impide un incremento de las 

ventas. 
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Tema: “Estructurar un Plan de Branding para posicionar una marca de productos 

cosméticos en la ciudad de Ambato”, realizado por: Ing. Marcelo Mancheno, 

llegando a las siguientes conclusiones: 

 

• En el momento de crear el logo se debe tomar en cuenta que las formas debe ir en 

sincronía con la gama de colores, sin cargar ni dejar en blanco el mensaje o significado 

del mismo.  

 

• Al momento de la elección de Envases se debe priorizar razones fundamentales como 

medida, protección o seguridad dejando de lado factores netamente estéticos.  

 

Tema: “Desarrollo de un Manual de Merchandising en la cadena de comida rápida 

Ginos para alcanzar posicionamiento en el mercado local”, realizado por: Ing. 

Andrea Mercedes Torres Lozada, llegando a las siguientes conclusiones: 

 

• El servicio personalizado permitirá conocer las necesidades de los clientes y la 

aceptación de los distintos productos, además que hace que el cliente sienta que la 

empresa se preocupe por ellos, esto se ve reforzado con las estrategias que la empresa va 

a manejar. 

 

• La empresa que reconoce el valor de sus marcas, los hace figurar en sus estados 

financieros. Todos estos elementos juntos fundamentan el crecimiento de las marcas 

junto con la productividad de la empresa que las respalda. 
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2.2 Fundamentación Filosófica  

 

La presente investigación está orientada con  el enfoque Constructivista. Por lo que 

está orientado a dar lugar  a un plan de branding bien estructurado. 

 

También implementar la publicidad  en la empresa ya que se realiza procesos afines 

a la publicidad y marcas, es decir un enfoque en las áreas de marketing y ventas,  

conceptos a tener criterios constructivos y personales. 

 

Se concibe  la existencia de una realidad cambiante, en procesos de construcción 

permanente, y en ella los empleados de la empresa  como parte de esta realidad   para 

transformar ese contexto, comprometidos  e influidos por   valores, empleando y 

aplicando una metodología adecuada al objeto de estudio, es decir, no se  detiene en 

lo quimérico sino en buscar opciones de solución a partir del análisis del entorno en 

el que se desenvuelven los administrativos de la empresa. 

 

Se describen fundamentos de ventas, marketing, publicidad y servicio al cliente para 

poder interpretar las claves de la utilización de un plan de branding. Para que los 

trabajadores que laboran en la empresa se requiere que  sean capaces de ver y de 

palpar la publicidad, la marca, ya sea en Internet, en revistas periódicos entre otros, 

se tratan temas como: Servicio y atención al cliente, Gestión de proyectos, Branding 

publicitario. 
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Un plan de branding, provee a los trabajadores administrativos de los 

conocimientos necesarios, tanto de la publicidad y marca para una buena 

comunicación de la empresa en cuanto a su enfoque como le ve el medio en que 

se desenvuelve.  

 

Se presentan algunas consideraciones sobre el estado actual de la publicidad sobre la  

parte integral del funcionamiento de la empresa; así como la relación e importancia 

en la marca y su puesta en práctica a partir de los procesos acordes al desarrollo 

publicitario y de la empresa. 

 

Se abordan las competencias que posee el profesional de la información para 

desarrollar esta labor en la era de la sociedad de la información. Las funciones más 

importantes del profesional de la información. En el contexto la tarea de estos 

profesionales es que por medio de plan de branding para  gestionar dichos procesos 

de mejora publicitario. 

 

Una plan de branding proporciona una variedad de servicios, incluyendo la 

publicidad, servicio al cliente, marcas, Brand visión, Brand promise y servicios 

afines al cambio. 

  

En la actual Sociedad Empresarial que se encamina hacia una verdadera Sociedad del 

conocimiento para todos, en la que todo el personal  requiere de una formación 

continua, las necesidades de conocimientos  para la gente  son múltiples: desde la 

publicidad hasta la cumbre de los procesos enfocados con el branding. 
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2.3 Fundamentación Legal  

 

Toda empresa para realizar sus actividades productivas, comerciales o de servicios 

necesita observar el marco legal que encierra la misma así se tiene que en el caso de 

la empresa objeto de estudio debe observar el siguiente procedimiento legal:  

 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor  

 

Capítulo II  

 

Derecho y Obligaciones de los Consumidores  

Art. 4.- Derechos del Consumidor Derecho a la información adecuada, veraz, clara, 

oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como 

sus precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos 

relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren presentar.  

 

Capítulo IV  

 

Información Básica Comercial  

Art. 9.- Información Publica.- Todos los bienes a ser comercializados deberán 

exhibir sus respectivos precios, pesos y medidas, de acuerdo a la naturaleza del 

producto. Toda información relacionada al valor de los bienes y servicios deberá 

incluir, además del precio total, los montos adicionales correspondientes a impuestos 
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y otros recargos, de tal manera que el consumidor pueda conocer el valor final. 

Además del precio total del bien, deberá incluirse, en los casos en que la naturaleza 

del producto lo permita, el precio unitario por kilogramo, litro o metro. 

 

Art. 27.- Servicios Profesionales.- Es deber del proveedor de servicios 

profesionales, atender a sus clientes con calidad y sometimiento estricto a la ética 

profesional, la ley de su profesión y otras conexas.  

 

Capitulo X  

 

Protección a la Salud y Seguridad  

 

Art. 60.- Licencias.- Las patentes, autorizaciones, licencias u otros documentos o 

permisos otorgados por el Estado a ciertos proveedores para la investigación, 

desarrollo o comercialización de bienes o servicios que puedan resultar peligrosos o 

nocivos para la salud del consumidor. 

 

En ningún caso eximirán de la responsabilidad por los daños y perjuicios 

efectivamente ocasionados a dichos consumidores, daños que de conformidad a lo 

dispuesto por esta u otras leyes. 

 

Serán de cargo de los proveedores y de todos quienes hayan participado en la cadena 

de producción, distribución y comercialización de los mencionados bienes.  
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Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI):  

 

Es el Departamento encargado de mantener un registro público de las marcas y 

nombres comerciales en Ecuador, se formalizan los registros de la propiedad 

industrial e intelectual.  

 

Ley de Registro y Protección de Patentes  

 

Capítulo II: De las Patentes de Invención, Sección I  

De los Requisitos de Patentabilidad  

 

Art. 121. Se otorgará patente para toda invención, sea de productos o de 

procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga 

nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.  

 

Art. 123. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona 

del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención 

no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de 

la técnica.  

 

Art. 124. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial 

cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva, 

incluidos los servicios.  
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Legislación Nacional - Ecuador Ley de la Propiedad Intelectual  

Libro II De la Propiedad Industrial  

 

Capítulo II  

De las Patentes de Invención  

 

Sección I  

 

De los Requisitos de Patentabilidad  

 

Art. 121. Se otorgará patente para toda invención, sea de productos o de 

procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga 

nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.  

 

Sección III  

 

De la Concesión de Patentes 

 

 Art. 132. La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial y contendrá los requisitos que establezca 

el Reglamento.  

 

Art. 146. La patente tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de 

la fecha de presentación de la solicitud.  
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Capítulo II:  

 

De las Patentes de Invención.  

 

Sección IV De los Derechos que confiere la Patente  

 

Art. 149. La patente confiere a su titular el derecho a explotar en forma exclusiva la 

invención e impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera 

de los siguientes actos:  

 

a) Fabricar el producto patentado; b) Ofrecer en venta, vender o usar el producto 

patentado, o importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines; c) Emplear el 

procedimiento patentado; d) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en los 

literales a) y b) respecto a un producto obtenido directamente mediante el 

procedimiento patentado; e) Entregar u ofrecer medios para poner en práctica la 

invención patentada; y, f) Cualquier otro acto o hecho que tienda a poner a 

disposición del público todo o parte de la invención patentada o sus efectos.  

 

Capítulo VIII  

De las Marcas, Sección I  

De los Requisitos para el Registro  

Art. 194. Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos 

o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean 

suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. También podrán 
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registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a 

productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos 

o marcas. Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, 

organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán registrar 

marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus 

integrantes.  

 

Capítulo VIII:  

 

De las Marcas.  

 

Sección III  

 

De los Derechos Conferidos por la Marca  

 

Art. 216.El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones que 

signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado.  

 

Art. 217. El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra 

cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con 

relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido 

registrada la marca, alguno de los actos siguientes:  



   23 

 

 

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación 

a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha 

registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su 

titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza 

distintiva.  

 

Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico 

para distinguir idénticos productos o servicios; b) Vender, ofrecer, almacenar o 

introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma; c) 

Importar o exportar productos con la marca; y, d) Cualquier otro que por su 

naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los 

literales anteriores.  

 

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente 

artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicación 

digital o a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer.  

 

Capítulo VII  

 

Nombres Comerciales  

 

Art. 229. Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que identifica 

un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica.  
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Art. 230.El nombre comercial será protegido sin obligación de registro. 

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y 

continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses. 

 

Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de Propiedad 

Industrial, pero el derecho a su uso exclusivo solamente se adquiere en los términos 

previstos en el inciso anterior. Sin embargo, tal registro constituye una presunción de 

propiedad a favor de su titular.  

 

Capítulo VIII  

 

(SIC) De las Apariencias Distintivas  

 

Art. 235. Se considera apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, 

presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un 

establecimiento comercial, que lo identifiquen y distingan en la presentación de 

servicios o venta de productos.  
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2.4 Categorías Fundamentales: 

 

Gráfico 2.1 Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

Fuente: Lane, 2009 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013)  
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2.5 Fundamentación Conceptual  

2.5.1 Variable Independiente  

2.5.1.1 Branding 

 

El Branding es parte del fundamento del marketing, y se conforma por un conjunto 

de atributos que están ligados entre sí por medio de un nombre o símbolo, el cual 

obtiene un valor en el pensamiento de la audiencia. Las marcas no pueden desligarse 

del factor psicosocial que poseen, y por esa razón tanto material como 

inmaterialmente juegan con atributos emocionales y funcionales que juegan un papel 

fundamental en el pensamiento de la audiencia a la hora de recordar a una 

determinada marca y su contexto.  

 

El valor de la marca (Branding) va a residir finalmente, en la promesa del servicio o 

producto que será entregado, pues es común que una marca pueda ser recordada por 

un mal servicio o un producto deficiente, y en ese caso el valor para la audiencia , 

respecto de esta marca , sería no volver a comprar dicho producto y/o servicio.  

 

• El concepto de Branding es general y no se agota en el “nombre” de una empresa, 

pues no sólo sirve para identificar un producto y un servicio, sino que a toda una 

organización provocando emociones, sensaciones y recuerdos  

 

• La aplicación del Branding no se orienta sólo a una audiencia determinada, sino 

más bien a todos los individuos de la sociedad y organizaciones, así como también 

afecta a todos los servicios y productos de la compañía productora de éstos. 
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• El Branding potencia el concepto de “solución” para los clientes, mostrando a una 

determinada compañía como la “única” capaz de solucionar de forma efectiva la 

necesidad presente y futura, ello por medio de una estrategia psicosocial bien 

pensada.  

 

• La gestión de una marca (Branding) es demasiado importante como para dejarla 

sólo a los encargados de marketing, por ello, la idea es llevar a que las compañías a 

un enfoque centrado en los clientes hasta el punto en que la separación tradicional de 

estas dos funciones se vuelve permeable.  
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Gráfico 2.2: Arquitectura de la Marca 

 

Fuente: Lane, 2009 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 
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Se hace necesario identificar los Cuatro pilares fundamentales como identidades, los 

cuales sustentan la salud de marca, aquellos pilares a corto o a largo plazo nos 

indicaran que tan buena ha sido el Branding o poder de la marca en la mente del 

consumidor: 

Gráfico 2.3: Pilares Fundamentales 

 

Fuente: Hernandez, 2000 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

2.5.1.1.1 Criterios para elegir los elementos de marca  

Se hace necesario observar los criterios necesarios para elegir una marca, los mismos 

que permitirán que el comportamiento de la misma en el mercado sea bueno y nos 

ayude a fidelizar clientes con relativa facilidad, por otra parte desde un punto de vista 

profesional en caso de no considerar los mismos, la marca no podrá ni siquiera ser 

considerada como tal. 
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En general, existen seis criterios para seleccionar las identidades de la marca: 

Gráfico 2.4: Criterios de selección 

 

Fuente: Hernandez, 2000 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

Los primeros tres criterios fácil de recordar, significativo y capacidad de agradar, 

constituyen la estrategia ofensiva del mercadólogo, mientras que las otras tres 

desempeñan una función defensiva en la conservación del valor frente a 

oportunidades y restricciones.  

 

Fácil de recordar: Una condición necesaria para construir el valor capital de marca 

es lograr un alto nivel de conciencia sobre ella. Los elementos de la marca que 

promueven esa meta son inherentemente memorizables y captadores de la atención; 

por tanto facilitan un recuerdo en los escenarios de consumo.  

 

Significativo: Se debe saber que la marca trasmite información en dos ámbitos: 
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Información general acerca de la categoría del producto: Q tan probable es que un 

consumidor identifique bien a un producto simplemente viéndolo.  

 

Información específica acerca de los atributos y beneficios de marca: Sugiere algún 

ingrediente en especial o da algún calificativo al consumidor.  

 

Capacidad de Agradar: Este concepto se lo ve desde un punto de vista visual o 

verbal, generalmente se trata de que sea divertido, tratando de sacar a flote mientras 

menos concretos son los beneficios del producto , se debe tratar con mas intensidad 

de capturar las propiedades intangibles de la marca.  

 

Poder de transferencia: Este factor mide que tanto ayudara la marca en caso de una 

expansión de la línea de productos, así mientras menos especifico sea el nombre el 

poder de transferencia será mayor.  

 

Adaptable: Lo que nos indica este criterio es que sucederá con la marca con el paso 

del tiempo, que tan fácil será su remodelación, ya que a su debido tiempo tendremos 

que hacerlo parecer moderno y muy relevante. 

 

Protegible: Se debe elegir un elemento que sea protegible a nivel internacional .Ya 

que tarde o temprano el que tiene la marca registrada tendrá la rentabilidad. Por 

desgracia es difícil elegir un nombre de marca y de hecho cualquier elemento que 

satisfaga todos los requerimientos. Podemos observar que mientras más significativo 

sea más difícil será transferirlo a otras culturas o idiomas. 
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2.5.1.1.2 Procedimientos para asignar nombres de Marca 

 

Gráfico 2.5: Procedimiento para asignar nombres de marca 

 

Fuente: Hernandez, 2000 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

Definición de objetivos: Definir el significado a comunicar con la marca, debemos 

tomar en cuenta que es lo más importante que queremos dar a conocer al consumidor y 

establecerlo como una meta.  

 

Generación de nombres: Se debe generar tantos nombres como sea posible, cualquier 

fuente es aceptable, proveedores, clientes, agencias de publicidad, etc. Decenas de 

nombres pueden generarse en esta etapa. Esté nombre puede ser de la siguiente 

naturaleza: 
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Gráfico 2.6: Generación de Nombres 

 

 

Fuente: Stanton, 2000 

Adaptado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

2.5.1.1.3 Logotipos y símbolos  

 

A pesar de que el nombre suele ser el elemento central de la marca, los elementos 

visuales también desempeñan una función crítica en la construcción de su valor 

capital, en esencial de la conciencia de marca. Los logotipos tienen una larga historia 

como medios para indicar el origen y propiedad o para desencadenar asociaciones. 

Los rangos de logotipos van desde nombres corporativos o marcas registradas (que 

solo utilizan texto), hasta completos totalmente abstractos que pueden carecer por 

completo de relación con el nombre. Los logotipos y símbolos suelen reconocerse 

con facilidad, son un medio muy valioso para identificar un producto, así estos son 

transferibles a cualquier cultura o idioma por el hecho de no ser verbales. A 

diferencia de los nombres de marca, los logotipos pueden adaptarse con facilidad con 

el paso del tiempo para lograr una apariencia más contemporánea. 
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Eslóganes  

 

Es una frase memorable usada en un contexto comercial o político (en el caso de la 

propaganda) como expresión repetitiva de una idea o de un propósito publicitario 

para resumirlo y representarlo en un dicho.  

 

Descripción  

 

Se considera el medio publicitario más efectivo para la atención sobre de un 

determinado producto. Habitualmente remarcar las cualidades o la calidad de dicho 

producto.  

 

En los orígenes de la publicidad moderna, al comienzo de la Primera Guerra 

Mundial, un famoso póster se dirigía a los jóvenes británicos para trasladarles la 

necesidad expresada por uno de los más famosos soldados británicos, Lord Kirchner, 

un voluntario en servir a su país. Su famoso eslogan "Tu país te necesita" se escuchó 

a lo largo del mundo. Todavía hoy Estados Unidos utiliza una variante de este 

eslogan ("El Tío Sam te necesita" "El ejército te necesita"). 

 

Los lemas publicitarios son decisivos en la competencia comercial. Un lema efectivo 

debería: 

 Declarar beneficios del producto 

 Destacar diferencias con otras firmas  

 Ser simple y directa  
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 Ser ingenioso 

 Indicar una personalidad distintiva 

 Hacer que el consumidor se sienta bien 

 Difícil de Olvidar 

 

El buen eslogan debe ser corto, original e impactante. Para conseguirlo, se utilizan 

todos los recursos estilísticos al alcance del redactor: onomatopeya, aliteración, 

contraste, rima, etc. También son muy utilizados los juegos de palabras puesto que 

obligan a hacer un esfuerzo adicional al oyente que permite fijarlo mejor en su 

memoria. El espectador, además, los considera ingeniosos por lo que no los rechaza 

de inmediato. El mayor éxito de un eslogan es que los consumidores lo repitan.  

 

Los eslóganes publicitarios están sujetos a controles éticos y a menudo se observan 

con reservas, si no con recelo, por las instituciones oficiales como la Advertising 

Standards Authority en el Reino Unido la European Advertising Standards Alliance 

que se atribuye una responsabilidad sobre el bien público y cuya toma de decisiones 

se recoge en un Código de Publicidad. Organizaciones similares existen en Canadá, 

Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y otros países.  

 

"El doble eslogan": Hay anuncios en los que aparece un doble eslogan, que se dan en 

los medios audiovisuales. Una parte es un texto y otra es la imagen. Hay anuncios 

que tienen un doble eslogan con doble texto. Hay eslóganes que manifiestan un 

patrocinio. Hay eslogan sobre eslogan para potenciar la marca. Estos se usan mucho 

en las entidades de empresas.  
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Anti slogan se puede tildar de irónico, surge en el comienzo de la década del 90 con los 

primeros pasos en el rubro de marketing y publicidad de los llamados países del campo 

socialista ante las campañas un tanto disparatadas, que en estos se desarrollaban. 

 

Debemos definir qué tipo de Eslogan queremos así podríamos ver sus tipos: 

 

Eslogan Efímero: Es muy básico no perdura en el tiempo por la sencillez 

 

Eslogan Gancho: No es un eslogan a priori es considerado como tal por su 

aceptación 

 

Eslogan Corporativo: Su objetivo es perdurar en el tiempo ayuda a la personalidad 

de la marca. 

 

2.5.1.1.4 Empaque:  

 

El empaque y etiquetado constituye la envoltura o protección que acompaña a un 

producto, pero al mismo tiempo forma parte de sus características y cumple con 

varios objetivos:  

 

Protección: del producto desde su fabricación hasta su venta y almacenamiento por 

parte de los compradores, especialmente importante en productos frágiles o 

alimenticios.  
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Comodidad: el envase debe facilitar el fraccionamiento, la compra, el transporte y el 

almacenamiento por parte del comprador.  

 

Promoción: puesto que un envase bien diseñado, de forma y colores atractivos 

permite diferenciarse de los competidores, ser mejor identificado por los 

consumidores y mejorar la venta.  

 

Comunicación: puesto que en el envase y etiqueta el productor puede resumir las 

características y bondades del producto, su mejor manera de empleo y conservación, 

sus diferentes usos (induciendo a veces a usos alternativos que aumentan la 

demanda) y los beneficios que entrega su consumo. Debe comunicar a sus 

consumidores que reciben un mayor valor por su dinero.  

 

Mejoramiento de la imagen de su marca: Envases y etiquetas atractivos, que 

llamen la atención de los consumidores, y que sean fácilmente diferenciables de sus 

competidores, contribuyen mucho, y a bajo costo, a formar la imagen de una marca.  

 

2.5.1.1.5 Etiquetas  

 

Una etiqueta es la parte de un producto que contiene información acerca del él y del 

vendedor. Puede formar parte del empaque, aunque también puede ser un rótulo 

pegado al producto. 

 

Tipos de etiqueta: Las etiquetas caen dentro de tres grandes clases:  
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• Una etiqueta de marca no es otra cosa que la marca aplicada el producto o 

empaque.  

• Una etiqueta descriptiva proporciona información objetiva sobre el uso del 

producto, su construcción, cuidado, desempeño o alguna otra característica 

pertinente.  

• Una etiqueta de grado indica la calidad del producto con una letra, número o 

palabra.  

 

2.5.1.2  Diseño y color  

 

Una forma de satisfacer a los consumidores y obtener una ventaja diferencial en el 

diseño del producto, que se refiere a la disposición de los elementos que en conjunto 

constituyen un bien o servicio. Con un buen diseño se mejora la comerciabilidad del 

producto, pues facilita su operación, mejora su calidad y su apariencia o reduce los 

costos de producción.  

 

Igual que el diseño, el color del producto suele ser un factor decisivo de la aceptación 

o rechazo de un producto, sea éste un vestido, una mesa o un automóvil. La 

posibilidad de la ventaja diferencial se obtiene al conocer el color adecuado y cuándo 

cambiar los colores.  

 

El color puede ser un factor importante incluso tratándose de productos de alta 

tecnología.  
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El color es una parte del espectro lumínico, y, al fin, es energía vibratoria.  

 

Esta energía afecta de diferente forma al ser humano, dependiendo de su longitud de 

onda (del color en concreto) produciendo diferentes sensaciones de las que 

normalmente no somos conscientes.  

 

Pero la gente que trabaja en agencias de marketing y publicidad, los asesores de 

imagen de empresa, los diseñadores industriales y de moda, etc., son bien 

conscientes de ello, y utilizan los colores para asociarlos coherentemente al tipo de 

producto que quieren hacer llegar. 

  

Desde hace años se han hecho todo tipo de pruebas para analizar las sensaciones que 

sugieren los colores y hay bastante bibliografía al respecto. Cuando un sitio web está 

diseñado por profesionales con sólidos conocimientos de diseño gráfico, 

normalmente las pautas seguidas con los colores no son aleatorias. Vamos a mostrar 

a continuación las propiedades de los colores básicos generalmente aceptadas. Puede 

haber discrepancias según autores, pero en lo fundamental, prácticamente todos están 

de acuerdo. 

Gráfico 2.7: Color 

 
Fuente: Muñiz, 2003. 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 
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El significado de los colores:  

 

Blanco: El blanco se asocia a la luz, la bondad, la inocencia, la pureza y la 

virginidad. Se le considera el color de la perfección. El blanco significa seguridad, 

pureza y limpieza. A diferencia del negro, el blanco por lo general tiene una 

connotación positiva. Puede representar un inicio afortunado. En publicidad, al 

blanco se le asocia con la frescura y la limpieza porque es el color de nieve. En la 

promoción de productos de alta tecnología, el blanco puede utilizarse para comunicar 

simplicidad. El blanco se le asocia con hospitales, médicos y esterilidad. Puede 

usarse por tanto para sugerir para anunciar productos médicos o que estén 

directamente relacionados con la salud. 

 

Amarillo: El amarillo simboliza la luz del sol. Representa la alegría, la felicidad, la 

inteligencia y la energía. Cuando se sitúan varios colores en contraposición al negro, 

el amarillo es en el que primero se fija la atención. Por eso, la combinación amarillo 

y negro es usada para resaltar avisos o reclamos de atención. Es recomendable 

utilizar amarillo para provocar sensaciones agradables, alegres. Es muy adecuado 

para promocionar productos para los niños y para el ocio. Los hombres normalmente 

encuentran el amarillo como muy desenfadado, por lo que no es muy recomendable 

para promocionar productos caros, prestigiosos o específicos para hombres. Ningún 

hombre de negocios compraría un reloj caro con correa amarilla.  

 

Naranja: El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo. Se le 

asocia a la alegría, el sol brillante y el trópico. La visión del color naranja produce la 
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sensación de mayor aporte de oxígeno al cerebro, produciendo un efecto vigorizante 

y de estimulación de la actividad mental. Es un color que encaja muy bien con la 

gente joven, por lo que es muy recomendable para comunicar con ellos. Color 

cítrico, se asocia a la alimentación sana y al estímulo del apetito. Es muy adecuado 

para promocionar productos alimenticios y juguetes.  

 

Rojo: El color rojo es el del fuego y el de la sangre, por lo que se le asocia al peligro, 

la guerra, la energía, la fortaleza, la determinación, así como a la pasión, al deseo y al 

amor. Es un color muy intenso a nivel emocional. Mejora el metabolismo humano, 

aumenta el ritmo respiratorio y eleva la presión sanguínea. En publicidad se utiliza el 

rojo para provocar sentimientos eróticos. Símbolos como labios o uñas rojos, 

zapatos, vestidos, etc., son arquetipos en la comunicación visual sugerente. Como 

está muy relacionado con la energía, es muy adecuado para anunciar coches motos, 

bebidas energéticas, juegos, deportes y actividades de riesgo.  

 

Púrpura: El púrpura aporta la estabilidad del azul y la energía del rojo. Se asocia a la 

realeza y simboliza poder, nobleza, lujo y ambición. Sugiere riqueza y extravagancia. 

Hay encuestas que indican que es el color preferido del 75% de los niños antes de la 

adolescencia. El púrpura representa la magia y el misterio. El púrpura brillante es un 

color ideal para diseños dirigidos a la mujer. También es muy adecuado para 

promocionar artículos dirigidos a los niños.  

 

Azul: El azul es el color del cielo y del mar, por lo que se suele asociar con la 

estabilidad y la profundidad.  
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Se le considera un color beneficioso tanto para el cuerpo como para la mente. 

Retarda el metabolismo y produce un efecto relajante. Es un color fuertemente ligado 

a la tranquilidad y la calma. Es muy adecuado para presentar productos relacionados 

con la limpieza (personal, hogar o industrial), y todo aquello relacionado 

directamente con:  

 

• El cielo (líneas aéreas, aeropuertos)  

• El aire (acondicionadores paracaidismo)  

• El mar (cruceros, vacaciones y deportes marítimos)  

• El agua (agua mineral, parques acuáticos, balnearios)  

• Es adecuado para promocionar productos de alta tecnología o de alta precisión.  

 

Verde: El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa armonía, 

crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. El verde oscuro tiene también una 

correspondencia social con el dinero. El color verde tiene un gran poder de curación. 

Es el color más relajante para el ojo humano y puede ayudar a mejorar la vista. Es 

recomendable utilizar el verde asociado a productos médicos o medicinas.  

 

Negro: El negro representa el poder, la elegancia, la formalidad, la muerte y el 

misterio. El negro representa también autoridad, fortaleza, intransigencia. También 

se asocia al prestigio y la seriedad. Es típico su uso en museos, galerías o colecciones 

de fotos on-line, debido a que hace resaltar mucho el resto de colores. Contrasta muy 

bien con colores brillantes. Combinado con colores vivos y poderosos como el 

naranja o el rojo, produce un efecto agresivo y vigoroso. 
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Tabla de propiedades de los colores:  

 

En la siguiente tabla vamos a resumir, para los principales colores, qué simbolizan, 

así como su efecto psicológico o acción terapéutica, tanto en positivo, como en 

negativo: 

Tabla 2.1: Propiedades de los colores 

Color  Significado  Su uso aporta  El exceso produce  

BLANCO  Pureza, inocencia, 

optimismo  

Purifica la mente a 

los más altos 

niveles  

---  

LAVANDA  Equilibrio  Ayuda a la curación 

espiritual  

Cansado y 

desorientado  

PLATA  Paz, tenacidad  Quita dolencias y 

enfermedades  

---  

GRIS  Estabilidad  Inspira la 

creatividad 

Simboliza el éxito  

---  

AMARILLO  Inteligencia, 

alentador, tibieza, 

precaución, 

innovación  

Ayuda a la 

estimulación mental 

Aclara una mente 

confusa  

Produce 

agotamiento Genera 

demasiada actividad 

mental  

ORO  Fortaleza  Fortalece el cuerpo 

y el espíritu  

Demasiado fuerte 

para muchas 

personas 
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NARANJA  Energía  Tiene un agradable 

efecto de tibieza 

Aumenta la 

inmunidad y la 

potencia  

Aumenta la 

ansiedad  

ROJO  Energía, vitalidad, 

poder, fuerza, 

apasionamiento, 

valor, agresividad, 

impulsivo  

Usado para 

intensificar el 

metabolismo del 

cuerpo con 

efervescencia y 

apasionamiento 

Ayuda a superar la 

depresión  

Ansiedad de 

aumentos, 

agitación, tensión  

PÚRPURA  Serenidad  Útil para problemas 

mentales y 

nerviosos  

Pensamientos 

negativos  

AZUL  Verdad, serenidad, 

armonía, fidelidad, 

sinceridad, 

responsabilidad  

Tranquiliza la 

mente Disipa 

temores  

Depresión, 

aflicción, 

pesadumbre  

ÍNDIGO  Verdad  Ayuda a despejar el 

camino a la 

conciencia del yo 

espiritual  

Dolor de cabeza  
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VERDE  Ecuanimidad 

inexperta, 

acaudalado, celos, 

moderado, 

equilibrado, 

tradicional  

Útil para el 

agotamiento 

nervioso Equilibra 

emociones 

Revitaliza el 

espíritu Estimula a 

sentir compasión  

Crea energía 

negativa  

NEGRO  Silencio, elegancia, 

poder  

Paz. Silencio  Distante, 

intimidatorio 

Fuente: Muñiz, 2003. 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

Integración de todos los elementos:  

 

Cada elemento de la marca puede desempeñar una función diferente en la creación 

del valor de capital de la marca, así que los mercadologos mezclan y equiparan los 

factores para maximizar este valor .El conjunto de todos los elementos se llegan a 

denominar identidad de marca, es decir es como contribuyen todos aquellos a la 

imagen y a la conciencia. Lo importante es tratar de que los elementos se 

complementen entre sí para que el consumidor tenga una idea más directa.  

 

2.5.1.2.1 Posicionamiento y “Branding” 

 

Básicamente el “branding” implica tres etapas diferentes (ver gráfico a 

continuación). En primer lugar, un proceso estratégico donde se define el 
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posicionamiento de la marca y su nombre (“naming”), en segundo lugar un proceso 

de diseño donde se define la identidad visual (tipografía, logotipo, etc.), la identidad 

verbal (el “tono de voz” que se utilizará en las comunicaciones) y el sistema de 

identidad (paleta de colores, ilustraciones, aplicación en los principales puntos de 

contacto, etc.) y finalmente en tercer lugar un proceso de implementación y control, 

donde se ejecutan los planes de marketing (publicidad, promociones, etc.) para lograr 

que el posicionamiento elegido se establezca en las mente de los consumidores. 

 

Imagen 2.1: El Proceso del Branding 

 

Fuente: Stanon, 2004 

Adaptado por: VAYAS, Diana (2013)  
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2.5.1.3 Posicionamiento en el Mercado  

2.5.1.3.1 Definición  

 

El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en la que 

los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, es decir, 

el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación de los 

productos de la competencia.  

 

Los consumidores están saturados con información sobre los productos y los 

servicios. No pueden reevaluar los productos cada vez que toman la decisión de 

comprar. Para simplificar la decisión de compra los consumidores organizan los 

productos en categorías; es decir, "posicionan" los productos, los servicios y las 

empresas dentro de un lugar en su mente. La posición de un producto depende de la 

compleja serie de percepciones, impresiones y sentimientos que tienen los 

compradores en cuanto al producto y en comparación de los productos de la 

competencia.  

 

El posicionamiento se puede definir como la imagen de un producto en relación con 

productos que compiten directamente con él y con respecto a otros productos 

vendidos por la misma compañía.  

 

2.5.1.3.2 Proceso de Posicionamiento  

 

Para posicionar un producto se deben seguir los siguientes pasos: 
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Gráfico 2.8 Proceso de posicionamiento 

 

Fuente: Castro, 1984 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

2.5.1.3.3 Ventajas Competitivas  

 

Definición  

 

Es la ventaja que se tiene sobre los competidores ofreciendo más valor en los 

mercados meta (a los consumidores), ya sea ofreciendo precios inferiores a los de la 

competencia o proporcionando una cantidad mayor de beneficios que justifique la 

diferencia del precio más alto.  

Se entiende por ventaja competitiva o diferencial, a cualquier característica de la 

organización o marca que el público considera conveniente y distinta de las de la 

competencia. 
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Las únicas dos fuentes generadoras de una ventaja competitiva son la diferenciación 

y el liderazgo en costos, los cuales deben ser mantenidos durante el tiempo, de lo 

contrario, dicha ventaja será comparativa. 

 

Además de que las empresas hoy en día deben esforzarse cada vez más por conseguir 

una ventaja diferencial, de igual forma deben evitar una desventaja diferencial para 

su producto. Un ejemplo de estos son los fabricantes de autos de Estados Unidos, que 

durante los años setentas estuvieron en desventaja frente a los productos producidos 

en Japón con respecto a la calidad y precio  

 

Las diferenciaciones más comunes son:  

 

La diferenciación del producto: La empresa puede diferenciar su producto según su 

material, su diseño, estilo, características de seguridad, comodidad, facilidad de uso, 

etc. La mayoría de las empresas utilizan esta estrategia resaltando los atributos de su 

producto en comparación con los de la competencia para posicionarse en la mente 

del consumidor como el número uno. Por ejemplo: Dominós Pizza hace hincapié en 

que es la única compañía de este giro que te entrega tu pizza antes de 30 minutos y 

calientitas con sus nuevas y revolucionarias bolsas térmicas.  

 

La diferenciación de los servicios: Algunas empresas consiguen su ventaja 

competitiva en razón de una entrega rápida, esmerada y confiable; en su instalación, 

reparación y capacitación; así como en el servicio de asesoría. Un ejemplo muy claro 

de este tipo de posicionamiento es el que ha llevado a cabo Wall Mart los últimos 
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años resaltando lo importantes que son los consumidores para esta firma y su 

personal, tanto en México como en Estados Unidos.  

 

La diferenciación del personal: Esta diferenciación consiste en contratar y capacitar a 

su personal para que sea mejor que el de la compañía. Para que esta diferenciación 

funcione se tendrá que tener mucho cuidado en la selección y capacitación del 

personal que tendrá contacto directo con la gente. Por ejemplo: el personal de Disney 

es muy amigable, el personal de McDonald's es cortés, y el de Best Buy es 

profesional y está muy bien preparado.  

 

La diferenciación de la imagen: las empresas se esfuerzan por crear imágenes que las 

distingan de la competencia. La imagen de una empresa o una marca debe transmitir 

un mensaje singular y distintivo, que comunique los beneficios principales del 

producto y su posición. Los símbolos pueden conllevar al reconocimiento de la 

empresa o la marca y a la diferenciación de la imagen. Las empresas diseñan letreros 

y logos que permiten reconocerlas enseguida. Además se asocian con objetos o letras 

que son símbolos de calidad o de otros atributos.  

 

Por ejemplo la palomita de Nike, la manzana de Apple, el cocinero de Pillsbury, o la 

"M" de McDonald's. La empresa puede crear una marca o imagen en torno a una 

personalidad Algunas empresas se llegan a asociar incluso con colores, por ejemplo: 

IBM (azúl), Campbell y Coca-cola (rojo y blanco).  
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2.5.1.4  Marketing 

 

Partiremos de la siguiente definición de marketing: “Conjunto de actividades que 

tratan de organizar la comunicación y el intercambio entre la producción y el 

consumo”. 

 

Desde que el hombre existe se han producido numerosas relaciones de intercambio, 

desde las más simples, como el trueque, hasta las más complejas de hoy en día. Pero 

al mismo tiempo que evolucionaban estas relaciones el término marketing también lo 

hacía. 

 

A finales de la década de los 70, el marketing estaba relacionado con las empresas de 

modo que su definición se limitaba a las relaciones de intercambio que se producían 

en el mercado. Es decir, se limitaba a la idea de las transacciones de productos o 

servicios. 

 

A principios de 1969 Kotler y Levy proponen una nueva corriente de pensamiento 

que pretendía ampliar el marco de acción del marketing a todo tipo de 

organizaciones, con fines o no de lucro. De modo que el término marketing 

necesitaba un cambio. Lo que trataban de proponer es que el marketing no sólo se 

limitara a las transacciones de tipo comerciales, es decir, al intercambio de productos 

o servicios, sino que se incluyeran los intercambios de cualquier entidad de valor, 

tales como los sentimientos, las ideas, etc. 

 



52 

 

 

Pero ha sido en los últimos años cuando ha surgido una nueva idea, la preocupación 

por el bienestar social, de modo que la nueva definición de marketing es: “ un 

mecanismo económico y social a través del cual los individuos ven satisfechos sus 

necesidades y deseos, a través de la creación y el intercambio de productos u otras 

entidades de valor”. 

 

Los elementos fundamentales de la relación de intercambio. 

 

Las necesidades, los deseos y la demanda. 

 

Hemos dicho que el marketing trata de satisfacer las necesidades y deseos de los 

particulares y los grupos. 

 

Las necesidades expresan estados de carencia y los deseos son formas de satisfacer 

dichas necesidades. Las necesidades son ilimitadas y son innatas al ser humano, 

mientras que los deseos son limitados y vienen condicionados por la cultura. 

 

La demanda es un término relacionado con los dos anteriores y es el deseo de 

adquirir un bien determinado para el que se posee un nivel adquisitivo suficiente. 

 

El marketing puede influir de forma directa sobre la demanda y los deseos pero no 

sobre las necesidades que son innatas a la condición humana. 
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2.5.1.4.1 Investigación de mercados  

 

La investigación de mercados es el proceso de recopilación, procesamiento y análisis 

de información, respecto a temas relacionados con la mercadotecnia, como: Clientes, 

Competidores y el Mercado. La investigación de mercados puede ayudar a crear el 

plan estratégico de la empresa, preparar el lanzamiento de un producto o soportar el 

desarrollo de los productos lanzados dependiendo del ciclo de vida. Con la 

investigación de mercados, las compañías pueden aprender más sobre los clientes en 

curso y potenciales. 

Gráfico 2.9: Investigación de mercados 

 

Fuente: Pedret, 2003 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

La investigación de mercados es una disciplina que ha contribuido al desarrollo de la 

Mercadotecnia y a la industria en general durante los últimos cincuenta años, siendo 

nutrida por la integración de múltiples disciplinas, como la (Psicología, 

Antropología, Sociología, Economía, Estadística, Comunicación, entre otras). El 

propósito de la investigación de mercados es ayudar a las compañías en la toma de 

las mejores decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia de los diferentes 
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productos. La investigación de mercados representa la voz del consumidor al interior 

de la compañía. 

 

Una lista básica de las preguntas que pueden ser respondidas a través de la 

investigación de mercados es:  

 

• ¿Qué está ocurriendo en el mercado? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Quiénes son los 

competidores?  

• ¿Cómo están posicionados nuestros productos en la mente de los consumidores?  

• ¿Qué necesidades son importantes para los consumidores? ¿Las necesidades están 

siendo cubiertas por los productos en el mercado?  

 

2.5.1.4.2 Segmentación de clientes 

 

La segmentación de clientes es el proceso, como su propio nombre indica, de dividir 

o segmentar un mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan 

características y necesidades semejantes, la segmentación de un mercado se puede 

dividir de acuerdo a sus características o variables que puedan influir en el 

desempeño del mismo. Los siguientes tipos de segmentos los podemos ver a 

continuación: Estos segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las personas en 

un segmento son similares en sus actitudes sobre ciertas variables). Debido a esta 

similitud dentro de cada grupo, es probable que respondan de modo similar a 

determinadas estrategias de marketing. Es decir, probablemente tendrán las mismas 

reacciones acerca del marketing mix de un determinado producto, vendido a un 
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determinado precio, distribuido en un modo determinado y promocionado de una 

forma dada. 

 

¿Para qué sirve? 

 

Sirve para poder distinguir en qué segmento de la sociedad es más factible colocar un 

producto nuevo. La segmentación sirve para determinar los rasgos básicos y 

generales que tendrá el consumidor del producto, teniendo en cuenta que el mismo 

no va dirigido para todo público, sino para el público objetivo identificado como 

Consumer Portraid. 

 

Beneficios de la segmentación 

 

Los beneficios de la segmentación de mercados pueden ser: 

 Identificar las necesidades más específicas para los submercados. 

 Focalizar mejor la estrategia de marketing 

 Optimizar el uso de los recursos empresariales de  

o Marketing 

o Producción 

o Logística 

o Toma de decisiones 

 Hacer publicidad más efectiva 

 Identificar un nicho propio donde no tenga competencia directa. 
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 Aumentar las posibilidades de crecer rápidamente en segmentos del mercado 

sin competidores 

 

A continuación presentaremos un cuadro explicativo de la manera para segmentar los 

clientes y su significado: 

 

Gráfico 2.10: Factores de segmentación 

 

Fuente: Koontz, 2006 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 
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2.5.1.4.3 Mix de Marketing:  

 

Se denomina Mezcla de Mercadotecnia (llamado también Marketing Mix, Mezcla 

Comercial, Mix Comercial, etc.) a las herramientas o variables de las que dispone el 

responsable de la mercadotecnia para cumplir con los objetivos de la compañía. 

 

Gestión de la mezcla de mercadotecnia  

 

Para que una estrategia de marketing (mezcla de mercadotecnia) sea eficiente y 

eficaz, ésta debe tener coherencia tanto entre sus elementos, como con el segmento o 

segmentos de mercado, que se quieren conquistar, el mercado objetivo de la 

compañía. A largo plazo, las cuatro variables tradicionales de la mezcla pueden ser 

modificadas pero a corto plazo es difícil modificar el producto o el canal de 

distribución. Por lo tanto, a corto plazo los responsables de mercadotecnia están 

limitados a trabajar sólo con la mitad de sus herramientas.  

 

Elementos de la mezcla de mercadotecnia  

 

Producto o servicio: En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o 

intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y que 

puede satisfacer una necesidad o un deseo. Las decisiones respecto a este punto 

incluyen la formulación y presentación del producto, el desarrollo específico de 

marca, y las características del empaque, etiquetado y envase, entre otras. Cabe decir 

que el producto tiene un ciclo de vida (duración de éste en el tiempo y su evolución) 
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que cambia según la respuesta del consumidor y de la competencia y que se dibuja en 

forma de curva en el gráfico.  

 

Precio: Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la 

transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo incluye: 

forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con documento, 

plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, recargos, etc. Este a su vez, es el que 

se plantea por medio de una investigación de mercados previa, la cual, definirá el 

precio que se le asignará al entrar al mercado. Hay que destacar que el precio es el 

único elemento del mix de Marketing que proporciona ingresos, pues los otros 

componentes únicamente producen costos. Por otro lado, se debe saber que el precio 

va íntimamente ligado a la sensación de calidad del producto (así como su 

exclusividad).  

 

Plaza o Distribución: En este caso se define como dónde comercializar el producto o 

el servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea 

accesible para el consumidor). Considera el manejo efectivo del canal de 

distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el 

momento adecuado y en las condiciones adecuadas. Inicialmente, dependía de los 

fabricantes y ahora depende de ella misma.  

 

Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales 

(cómo es la empresa=comunicación activa; cómo se percibe la 
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empresa=comunicación pasiva). La mezcla de promoción está constituida por 

Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, Publicidad y Relaciones 

Públicas, y Comunicación Interactiva (Marketing directo por mailing, emailing, 

catálogos, webs, telemarketing, etc.). La mezcla original demostró ser insuficiente 

con el desarrollo de la industria de los servicios y sectores sociales, es así como se le 

agregan tres elementos adicionales: 

Gráfico 2.11: Promoción 

 

Fuente: Grande, 2006 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

 

2.5.2 Variable Dependiente 

2.5.2.1 Marca 

 

Una marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo 

para la identificación de un producto. Pueden ser marcas las palabras o 

combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, letras, cifras, 

formas tridimensionales (envoltorios, envases, formas del producto o su 

representación) 
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La marca es un signo distintivo de un producto o servicio en el mercado. Algunas 

personas resaltan el aspecto psicológico de la marca desde el aspecto experimental. 

El aspecto experimental consiste en la suma de todos los puntos de contacto con la 

marca y se conoce como la experiencia de marca. El aspecto psicológico, al que a 

veces se refieren como imagen de marca, es una construcción simbólica creada 

dentro de las mentes de las personas y consisten en toda la información y 

expectativas asociadas con el producto o servicios. 

 

Las personas encargadas del posicionamiento de la marca buscan planear o alinear 

las expectativas relacionadas con la experiencia de la marca, lo que crea la impresión 

que la marca asociada a un producto o servicio tiene ciertas cualidades o 

características que la hace especial o única. Una marca es por lo tanto uno de los 

elementos más valiosos en el tema de publicidad, como lo demuestra lo que el dueño 

de la marca es capaz de ofrecer en el mercado. El arte de crear, innovar y mantener 

una marca es llamado gerencia de marca. 

 

2.5.2.1.1 Identidad de Marca 

 

La identidad de un producto o imagen de marca son comúnmente los atributos 

asociados con una marca, como el propietario de la marca quiere que el consumidor 

perciba la marca- y por extensión la compañía, organización, producto o servicio. El 

propietario de la marca tratará de cerrar la brecha entre la imagen de marca y la 

identidad de la marca. Un nombre de marca eficaz logra una conexión entre la 

personalidad de la marca tal como se percibe en el mercado y el servicio o producto 
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actual. El nombre de marca debe estar conceptualmente incluido en el objetivo con el 

producto o servicio (Lo que la compañía representa). Además, el nombre de marca 

deberá estar direccionado con la marca demográfica. Comúnmente, nombres de 

marca sostenibles son fáciles de recordar, transcienden tendencias y tienen 

connotaciones positivas. La identidad de marca es fundamental para el 

reconocimiento del consumidor y simboliza la diferenciación de marcas de los 

competidores. 

 

Identidad de marca es lo que el propietario de la misma quiere comunicar a sus 

consumidores potenciales. Sin embargo, con el tiempo, una marca puede adquirir 

(evolucionar), nuevos atributos desde la perspectiva del consumidor pero no 

necesariamente desde la perspectiva de las comunicaciones del mercado que un 

propietario de marca emite hacia su público de destino. Por lo tanto, las asociaciones 

de marca llegan a ser útiles para verificar la percepción del consumidor acerca de la 

marca. La identidad de marca necesita enfocarse en la autentica calidad-

características reales del valor y en la promesa de la marca que han sido dadas y 

apoyadas organizacionalmente y/o por las características de producción. 

 

2.5.2.1.2 Clasificación de marcas 

 

Marcas individuales: Cada marca tiene un nombre por separado (como Seven-Up, 

Kool-Aid o Nivea Sun (Beiersdorf)), las cuales pueden hasta competir contra otras 

marcas de la misma compañía (por ejemplo, Persil, Omo, Surf and Lynx todas son 

parte de Unilever). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seven_Up
http://es.wikipedia.org/wiki/Beiersdorf
http://es.wikipedia.org/wiki/Unilever
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Marcas derivadas: En este caso, ningún proveedor de un componente clave 

utilizado por un número de proveedores del producto final, podría garantizar su 

propia posición mediante la promoción de este componente como una marca en su 

propio derecho. El ejemplo más frecuente citado es Intel, que asegura su posición en 

el mercado de PC con el lema Intel Inside. 

 

El nombre de una marca fuerte puede ser utilizado como un vehículo para los 

productos nuevos o modificados, por ejemplo, muchas empresas de moda y de 

diseño extendieron marcas en perfumes, calzado, accesorios, textiles para el hogar, 

decoración del hogar, equipaje, gafas (sol), muebles, hoteles, etc. El chocolate Mars 

ha extendido su marca a los helados, Caterpillar a los zapatos y relojes, Michelin a 

una guía de restaurantes, Adidas y Puma a la higiene personal. Dunlop extendió su 

marca de neumáticos hacia otros productos de caucho, tales como zapatos, pelotas de 

golf, raquetas de tenis y adhesivos. Hay una diferencia entre la extensión de la marca 

y la extensión de la línea. Cuando Coca-Cola lanzó la Coca-Cola Light y Cherry 

Coke se quedaron dentro de la categoría de productos originarios de:-bebidas 

gaseosas no alcohólicas. Procter & Gamble (P & G) hizo lo propio ampliando sus 

productos fuerte (como el lavavajillas Fairy) en productos derivados (Fairy Liquid y 

Fairy Automátic) en la misma categoría, detergentes para lavar platos. 

 

Marcas paraguas: Se trata del nombre, término, sigla, símbolo que utiliza la 

empresa para ampliar grupos de productos. Por ejemplo: los productos "Ser" de la 

empresa láctea argentina "La Serenísima; las diferentes variedades de lápices de la 

marca internacional "Faber Castell". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intel
http://es.wikipedia.org/wiki/Michelin
http://es.wikipedia.org/wiki/Adidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Dunlop
http://es.wikipedia.org/wiki/Caucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Golf
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenis
http://es.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
http://es.wikipedia.org/wiki/Procter_%26_Gamble
http://es.wikipedia.org/wiki/Fairy
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2.5.2.2 Conducta del Consumidor  

 

El comportamiento del consumidor se define como: "El proceso de decisión y la 

actividad física que los individuos realizan cuando evalúan, adquieren, usan o consumen 

bienes o servicios." 

 

2.5.2.2.1 Factores 

Gráfico 2.12: Factores 

 

Fuente: Grande, 2006 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

El consumidor es considerado desde el marketing como el “rey”, ya que en cierto 

modo las empresas tienen que cubrir sus necesidades en un proceso de adaptación 

constante, mediante el cual los expertos intuyen estas necesidades e implementan las 
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estrategias que procedan para satisfacerlas. Por tanto, existen una serie de cuestiones 

que los directores de marketing deben plantearse a la hora de estudiar al consumidor:  

 

¿Qué compra? Supone analizar el tipo de producto que el consumidor selecciona de 

entre todos los productos que quiere.  

 

¿Quién compra? Determinar quién es el sujeto que verdaderamente toma la decisión 

de adquirir el producto, si es bien el consumidor, o bien quien influya en él.  

 

¿Por qué compra? Analizar cuáles son los motivos por los que se adquiere un 

producto basándose en los beneficios o satisfacción de necesidades que produce al 

consumidor mediante su adquisición.  

 

¿Cómo lo compra? Tiene relación con el proceso de compra. Si la decisión de 

compra la hace de una forma racional o bien emocional. Si la paga con dinero o con 

tarjeta. 

 

¿Cuándo compra? Se debe conocer el momento de compra y la frecuencia de la 

compra con relación a sus necesidades, las cuales son cambiantes a lo largo de su 

vida.  

 

¿Dónde compra? Los lugares donde el consumidor compra se ven influidos por los 

canales de distribución y además por otros aspectos relacionados con el servicio, 

trato, imagen del punto de venta, etc.  
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¿Cuánto compra? La cantidad física que adquiere del producto, o bien para 

satisfacer sus deseos o bien sus necesidades. Ello indica si la compra es repetitiva o 

no.  

 

¿Cómo lo utiliza? Con relación a la forma en que el consumidor utilice el producto 

se creará un determinado envase o presentación del producto.  

 

Hay que añadir además que el consumidor tomará más o menos conciencia en el 

proceso de decisión en función de la duración del bien, y acentuará su análisis en 

aquellos bienes que, por sus características van a necesitar de un servicio de 

mantenimiento para poder ser utilizados durante el período de su vida normal.  

 

El estudio del comportamiento del consumidor ha sido objeto de reflexión desde 

hace bastantes años, no obstante, su metodología ha variado hacia una 

fundamentación más científica con el objeto de mejorar las decisiones de marketing 

de cara al proceso de comunicación con el mismo. Ha sido analizado desde las 

siguientes orientaciones:  

 

Orientación económica. Está basado en la teoría económica, y en este sentido la 

pieza clave es el concepto de “hombre económico” quien siente unos deseos, actúa 

racionalmente para satisfacer sus necesidades y orienta su comportamiento hacia la 

maximización de la utilidad.  

 

Orientación psicológica. Los estudios en esta orientación, además de considerar  
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variables económicas, también están influenciados por variables psicológicas que 

recogen las características internas de la persona, con sus necesidades y deseos y las 

variables sociales totalmente externas que ejerce el entorno.  

 

Orientación motivacional. Se basa en el estudio de los motivos del comportamiento 

del consumidor a partir de las causas que los producen. Las necesidades son la causa 

que estimula al ser humano, y éste actúa en consecuencia para poder satisfacerlas. 

 

2.5.2.2.2 El proceso de decisión de compra.  

 

La compra de un producto por un consumidor no es un hecho aislado, sino que su 

actuación será el resultado de un proceso que irá más allá de la propia compra. Este 

proceso está formado por una serie de etapas, que son:  

 

Reconocimiento del problema o de la necesidad que debe satisfacer.  

 

Búsqueda de la información en el sentido de averiguar qué productos o servicios 

existen en el mercado que satisfacen su necesidad. La realiza mediante las campañas 

de publicidad, preguntas a terceros u observación.  

 

Evaluación de las alternativas que más le convienen de entre los existentes. 

Establecimiento de prioridades. También influyen las percepciones del consumidor, 

que pueden ser reales o no.  
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Decisión de compra, adquiriendo el producto o marca que ha seleccionado, esta fase 

se suele dar en el establecimiento, en la que influyen un vendedor.  

 

Utilización del producto y evaluación postcompra, cuyo estudio y conocimiento de la 

conducta del comprador –satisfacción o no- es muy importante para los directores de 

marketing con relación a futuras compras.  

 

La satisfacción determina el hecho de que se produzca la repetición de compra.  

 

Este esquema básico de proceso de compra del consumidor dependerá, naturalmente, 

de la forma de ser de cada consumidor, de su posición económica y por supuesto, del 

producto que vaya a adquirir. 

  

Influencias en el proceso de compra: El comportamiento del consumidor está 

influenciado por una serie de variables que se distribuyen en dos grandes grupos:  

 

Variables externas, que proceden del campo económico, tecnológico, cultural, 

medioambiental, clase social, grupos sociales, familia e influencias personales.  

Variables internas, que son principalmente de carácter psicológico, y podrían ser, la 

motivación, la percepción, la experiencia, características personales y las actitudes.  

Variables Externas: a) Entorno económico: situación de la economía b) Entorno 

tecnológico: innovaciones en toda la categoría de productos c) Entorno cultural: 

conjunto de valores, ideas, comportamientos, creencias, normas y costumbres propio 

de cada sociedad d) Medio ambiente: utilización de productos reciclados. e) Clase 
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social: es una influencia muy importante, puesto que existen una serie de variables 

que inducen a orientar el consumo con relación a las posibilidades económicas o, en 

algunos casos, por encima de ellas. f) Grupos de referencia: colectivos con los que el 

individuo se relaciona. g) La familia: importante en la toma de decisiones. h) 

Influencias personales: que son ejercidas por los “prescriptores” (médico, profesor.)  

Variables Internas: a) Motivaciones: expresión psicológica de las necesidades, al dar 

cuenta de las razones por las que necesita algo b) Actitudes: predisposición a actuar o 

no actuar de una determinada manera frente a un determinado objeto o bien. c) 

Comportamiento: manera de actuar del individuo en la sociedad d) Aprendizaje: 

cambio en la conducta o comportamiento del individuo como resultado de la 

experiencia. e) Estilos de vida: conjunto de ideas y actitudes que diferencian un 

grupo social de otro y caracterizan las relaciones de los individuos que lo componen 

con su entorno. 

 

2.5.2.2.3 Elementos de una Visión de Marca 

 

Cuando Lou Gerstner empezó en IBM  a principios de los noventa (en una época en 

que IBM tenía problemas bastante serios), les dijo a los analistas de Wall Street: “Lo 

último que necesitamos en éste momento es otra visión” 

 

Ésta podría ser la primera reacción también, pero una visión de marca es la 

declaración más importante que una compañía puede hacer respecto a su futuro 

crecimiento y dirección. Una buena  visión de marca le da a una compañía una 
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orientación clara respecto al rol que la marca debe desempeñar para ayudar a la 

empresa a alcanzar sus metas de crecimiento financieras y estratégicas a largo plazo. 

 

Para distinguir con mayor claridad la visión de marca de otras declaraciones 

corporativas, revisemos rápidamente la función de las declaraciones corporativas de 

misión, valor y visión. Una declaración de visión corporativa define de que se trata 

una compañía, cuál es su propósito, a qué clientes atiende y que beneficios especiales 

ofrece. Generalmente está escrita como un grito de batalla y para señalar dónde una 

compañía está gastando su energía y por qué. Una declaración de misión corporativa 

debe escribirse para los empleados en primer lugar, para los socios y accionistas en 

segundo y para otros (Wall Street, los analistas de la industria y demás) en último 

lugar. No debe rescribirse más que cada tres o cinco años, porque las probabilidades 

de completar cualquier misión significativa en menos tiempo no son muy altas.  

 

La declaración de valores corporativos articula los valores compartidos que una 

organización quiere que asuman sus empleados en su trabajo cotidiano. Palabras 

como integridad, confianza, respeto, valor, calidad y trabajo en equipo se mencionan 

en muchas declaraciones de valores corporativos. Una buena declaración de valores 

dicta cómo una compañía quiere conducir sus negocios y también cómo la compañía 

quiere que otros la perciban. Una declaración de valores corporativos bien ejecutados 

generalmente resulta en una alta satisfacción por parte de los empleados, lo que suele 

estar en relación directa con un fuerte desempeño en el mercado. 
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La declaración de visión corporativa en general ayuda a definir y a asignar 

prioridades específicas a las estrategias financieras y de mercado que una compañía 

debe ejecutar para alcanzar sus metas y objetivos globales. Tener una visión 

corporativa es un prerrequisito para crear una visión de marca. 

 

¿Porque se necesita una visión de marca? 

 

Porque se necesita una visión de marca además de las otras tres declaraciones? 

Básicamente porque muchas compañías en la actualidad no consideran su marca 

como un actico, ni creen que tenga el poder de afectar en mucho los flujos de 

ingresos y ganancias planteados en la visión corporativa. A menudo siguen viendo la 

marca como una herramienta o táctica o “una cosa del marketing” que mejor le dejan 

a las agencias de publicidad para que ellas lo resuelvan. 

 

A menos que una compañía pueda concentrarse y alcanzar un consenso respecto a lo 

que la marca puede o debe hacer por ella, la compañía con toda probabilidad seguirá 

pasando de una estrategia de marca a otra o recortará totalmente sus inversiones en 

marca en la siguiente campaña de reducción de costos.  

 

Una visión de marca debe ayudar a definir la manera en la que la compañía planea 

apalancar su marca o marcas para alcanzar su visión corporativa, sostener sus valores 

corporativos y alcanzar la misión corporativa definida en su declaración. Idealmente, 

la visión de la marca debe derivarse al mismo tiempo que se elaboran la misión, los 
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valores y la visión corporativa. Una visión de marca es el punto de partida para 

establecer una estrategia de administración de activos de marca.  

 

Los propósitos de una visión de marca 

 

Como guía para apalancar las marcas de la compañía, una visión de marca sirve para 

tres propósitos. En primer lugar, obliga a la dirección general llegar a un consenso en 

cuanto a los objetivos de crecimiento de más largo plazo y aventurar de donde podría 

y debería surgir ese crecimiento.  

 

En segundo lugar, una visión de marca orienta la investigación. Una de las maneras 

más poderosas y precisas de considerar las opciones de crecimiento es realizar 

investigación con usuarios actuales y potenciales. Esto ayuda a saber a una compañía 

a saber que tan lejos  puede extender su marca geográficamente y que nuevos 

productos o servicios puede ofrecer la marca en el futuro a la luz de su reputación 

actual, su credibilidad, el valor que ofrece y demás factores. 

 

En tercer lugar, una visión de marca obliga, en última instancia a comunicar, a todos 

aquellos que tengan un interés en la empresa cuál es la visión de la compañía 

respecto a la marca. Funciona como un compromiso de la compañía respecto hacia 

donde se dirige y cuál será el papel de la marca para ayudarla a llegar ahí.  

 

Sin comprometerse a una meta para la marca y sin alcanzar algún consenso y 

claridad en cuanto a sus intenciones relacionadas para la marca, será fácil desechar la  



72 

 

 

posibilidad de conducir una investigación sobre la marca. 

 

Promesa de Marca 

 

El valor de las marcas es una realidad y la presencia de marcas privadas y de bajo 

precio es también una realidad. Las marcas generan un premium price que impacta 

profundamente en el resultado final de las compañías, pero ese precio no puede ser 

desproporcionadamente superior al de la competencia. 

 

Los mercados son cada día más complejos porque los comportamientos sociales son 

mucho más complejos. La segmentación tradicional basada en variables “duras” 

como el sexo, la edad o el nivel de ingresos no explica las nuevas decisiones de 

compra. Consumidores de altos ingresos compran autos pequeños pensados para 

clientes de menor poder adquisitivo, pero exigen detalles de confort y equipamiento 

“full” que obligan a desarrollar versiones de “lujo” de los modelos “económicos”. De 

igual modo, los consumos tienden a ser más contradictorios: los mismos clientes que 

al mediodía comen aceleradamente en un fast-food “americano”, cenan 

parsimoniosamente en un sofisticado restaurante “francés”. Cada sujeto reafirma su 

individualidad y elabora su propio código para vestirse o utilizar tu tiempo libre. 

Todas las clasificaciones tienden a mezclarse: las zapatillas deportivas, no solo para 

practicar deportes sino para pasear, trabajar o bailar. Pero quizás lo más importante 

es que esas zapatillas no son valoradas y menos aún utilizadas, si junto con ellas no 

viene el “logo” de Nike. 
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Si miramos a nuestro alrededor vemos que estamos rodeados de marcas y más 

marcas. No pedimos una tarjeta de crédito o un vino, sino Visa, American Express, 

San Felipe o Navarro Correas.  

 

Hoy sería casi imposible imaginar una vida sin marcas, donde cada producto debiera 

pedirse describiendo sus mínimos detalles o caracterizándolo como “gaseosa 1” o 

“gaseosa 2”. A diferencia de épocas en las que era posible analizar el consumo como 

un fenómeno aislado, actualmente existe un absoluto entrecruzamiento entre el 

consumo y la vida social.  

 

En la economía “clásica” el número total de productos era limitado y cada uno tenía 

un rol claro en la vida del consumidor. Durante años el marketing estuvo basado en 

encontrar alguna característica diferencial del producto capaz de convertirse en su 

“unique selling propositión” (USP).  

 

Contrariamente, en la sociedad moderna la multiplicación del número y las infinitas 

variaciones de los productos hacen que todos resulten parecidos y pierdan su 

significado. 

 

Ante esta pérdida de diferenciación los productos buscan nuevas significaciones para 

que el consumidor pueda hacerlos “suyos” a través de las marcas. 

 

El “modelo” que construye una promesa es través de las siguientes variables 

independientes: 
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Gráfico  2.13: Promesa de Marca 

 

Fuente: Keller, 2008 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

2.5.2.3 Estrategia Comercial:  

 

Los mercadólogos pueden seguir varias estrategias de posicionamiento. Pueden 

posicionar su producto con base en:  

 

Los atributos específicos del producto, por ejemplo los anuncios de Ford Festiva 

hablan de su precio bajo. Otros sin embargo hablan de su rendimiento, o de su 

tamaño. O como en el caso de Gillette prestobarba cabeza móvil, que hace alusión a 

los atributos del mismo resaltando en el comercial "si quieres que ellas (las mujeres) 

muevan su cabeza, utiliza un rastrillo que también la mueva.  

 

Las necesidades que satisfacen o los beneficios que ofrecen, Ejemplo: Crest reduce la 

caries, en contraste con Colgate que ofrece Triple acción (limpieza, frescura y 

protección)  
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Las ocasiones de uso, es decir la época del año en que tienen mayor demanda; por 

ejemplo Gatorade, en verano se puede posicionar como una bebida que sustituye los 

líquidos del cuerpo del deportista, pero en el invierno se puede posicionar como la 

bebida ideal cuando el médico recomienda beber muchos líquidos.  

 

Las clases de usuarios: A menudo esta estrategia es utilizada cuando la compañía 

maneja una diversificación del mismo producto, por ejemplo: Johnson & Johnson 

aumentó su parte del mercado del champú para bebés, del 3 al 14%, volviendo a 

presentar el producto como uno para adultos que se lavan el cabello con frecuencia y 

que requieren un champú más suave.  

 

Comparándolo con uno de la competencia, Por ejemplo: Compaq y Tandi, en sus 

anuncios de computadoras personales, han comparado directamente sus productos 

con las computadoras personales de IBM. En su famosa campaña "Somos la 

segunda, así que nos esforzamos más", o en el caso de Avis que se colocó muy bien 

compitiendo con Hertz, mucho más grande que ella.  

 

Separándolo de los de la competencia, esto se puede lograr, resaltando algún aspecto 

en particular que lo hace distinto de los de la competencia, por ejemplo: 7-Up se 

convirtió en el tercer refresco cuando se colocó como "refresco sin cola", como una 

alternativa fresca para la sed, ante Coca y Pepsi.  

 

Diferentes clases de productos: Esto se aplica principalmente en productos que 

luchan contra otras marcas sustitutas, por ejemplo: Muchas margarinas se comparan 
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con la mantequilla, otras con aceites comestibles. O como en el caso de Camay que 

se coloca en el mercado comparándose con aceites para el baño y no contra otros 

jabones de su tipo.  

 

Con frecuencia los mercadólogos usan una combinación de estas estrategias de 

posicionamiento. El champú Affinity de Johnson & johnson se posiciona como un 

acondicionador de cabello para mujeres que tienen más de 40 años (clase de producto 

y usuario), El bicarbonato Arm y Hammer se ha colocado como desodorante para 

refrigeradores y basureros (clase de producto y situación de uso). 
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3 CAPITULO III 

 

       METODOLOGÍA 

 

3.1 Nivel de investigación (Análisis) 

 

Es importante definir cuáles son los cuatro niveles de nivel de investigación: el 

Exploratorio, Descriptivo, Correlacional, y Explicativo.  

 

Exploratorio: Su objetivo principal es captar una perspectiva general del problema, 

se efectúa normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado con anterioridad. Identifican 

relaciones potenciales entre variables y establecen el tono de investigaciones 

posteriores más rigurosas.  

 

Estudios descriptivos: Buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido análisis, es decir, 

buscan saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto de estudio, y 

principalmente miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar.  
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Estudios Correlaciónales: Estos tienen como propósito medir el grado de relación 

que exista entre dos o más conceptos o variables. La utilidad y el propósito principal 

de los estudios correlaciónales son saber cómo se puede comportar un concepto o 

variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas.  

 

Estudios explicativos: Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos, o del establecimiento de relaciones entre conceptos, están 

dirigidos a responder las causas de los eventos físicos o sociales, su interés se centra 

en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o porque 

dos o más variables están relacionadas. Por lo que se va a utilizar el método 

Exploratorio ya que se trata de definir la perspectiva de nuestro problema (Re 

Posicionamiento de Marca). Se establece una relación entre variables siendo estas el 

Branding como variable independiente y el re posicionamiento de marca como 

variable dependiente.  

 

3.2 Modalidad Básica de la Investigación  

 

3.2.1 Investigación de campo  

 

La información fue obtenida de la fábrica Tenería Cumandá de la ciudad de Ambato, 

para establecer un Plan de Branding, a través de la información percibida por 

encuestas, datos recolectados en la observación experimental, y la entrevista al 

Propietario, constituyéndose en las fuentes primarias de información. 

 



79 

 

 

3.3 Investigación documental y bibliográfica  

 

Se tomó en consideración las investigaciones y estudios disponibles; así se tomo los 

libros más representativos dentro de las dos últimas décadas, se ha estudiado 

problemas y casos que se han dado a lo largo de la historia dentro de los temas del 

marketing y más específicamente del Branding que pueden darnos un lineamiento y 

adaptarse a nuestra realidad. Se trabajo con autores que han marcado de gran forma 

el marketing contemporáneo, también se ha utilizado información de la red con el fin 

de conocer las exigencias globales que existen en la actualidad. 

 

3.4 Métodos de investigación  

Gráfico  3.1: Método de investigación 

 

Fuente: Observación 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 
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Se utilizó el método Inductivo ya que partimos de un caso particular; que sería la 

situación de Tenería Cumandá para poder entender el mercado y en función de éste 

estructurar una propuesta de solución al problema planteado.  

 

3.4.1 Técnicas e instrumentos de Evaluación  

 

3.4.1.1 Técnicas 

 

Se utilizaron las siguientes técnicas:  

 

Entrevista.- Dirigida al Gerente o propietario, para determinar atributos sobre el 

desenvolvimiento de cada uno de los productos dentro de la línea comercial.  

 

Encuesta.- Dirigida a los clientes para determinar la percepción de los mismos con 

respecto a nuestros productos y marca.  

 

3.4.1.2 Instrumentos:  

 

Cuestionario.- Se lo formuló con la mayor objetividad posible, tratando de que el 

enfoque hacia el problema sea el correcto; se hizo dos correcciones del mismo 

después de implementar pruebas piloto con un pequeño número de personas.  

 

 



81 

 

 

3.5 Recolección de Información  

 

La información obtenida sirvió para contestar las preguntas contenidas en el siguiente 

cuadro, las cuales son preguntas que existen en toda investigación y que si bien son 

simples y explicitas pueden indicarnos el entorno y la esencia de la investigación. 

 

Gráfico 3.2: Recolección de Información  

1. ¿Para Qué?
Para cumplir con los objetivos formulados 

en la investigación

3. ¿Sobre qué aspectos? Aspectos cualitativos de los productos

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Los investigados

5. ¿Cuándo? Actualidad

6. ¿Dónde? Tenería Cumandá

7. ¿Cuántas veces?
Las veces que sean necesarias, tomando en 

cuenta la población.

8. ¿Qué técnicas de recolección?
La observación directa, la deducción, por 

análisis de la información

9. ¿Con qué? Encuesta y Entrevista

PREGUNTAS BÁSICAS

EXPLICACIÓN

Sujetos: Propietario y Clientes2. ¿De qué personas u objetos?

 

Fuente: Observación 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

3.6 Población y muestra 

3.6.1 Encuesta  

 

Esta técnica es dirigida a clientes actuales, potenciales, fieles y esporádicos donde se 

trabajó con la totalidad de la población que asciende a 140 clientes los cuales 

consideramos fructíferos. 
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3.6.2 Cálculo de la muestra 

 

La fórmula que utilizamos para nuestro cálculo es la siguiente: 

 

N= 140 (Población)  

Z= 1,96 (Nivel de Confianza 95%)  

p= 0,8 (Dato desconocido 0,8 dato seguro)  

q= 0,2 (Proporción de individuos que no poseen característica 1-p)  

e= 5% (Margen de error) 

 

 

n= 86.05/ 0.3475+0.6146 

n=  86.05/ 0.9621 

n= 89 
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3.7 Operacionalización de Variables  

3.7.1 Variable Independiente.- Plan de Branding  

Tabla 3.1: Operacionalización de Variables 

 
Fuente: Internet 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 
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3.7.2 Variable Dependiente.- Re posicionamiento de la marca  

Tabla 3.2: Variable Dependiente 
 

 
Fuente: Internet 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013)  
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3.8 Procesamiento y Análisis de la Información  

 

De acuerdo al tipo de estudio y al tamaño de la muestra, se utilizará el siguiente 

procedimiento:  

 

 Revisión crítica de la información recopilada.  

 Clasificación de datos  

 Tabulación de datos  

 Presentación de datos  

 

3.9 Análisis e Interpretación de Resultados  

 

El análisis de los resultados estadísticos determinará las tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos. La interpretación de resultados se realizará 

con el apoyo de las diferentes teorías proporcionadas por el marco teórico en los 

aspectos que sean pertinentes. Finalmente se establecerán las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes. 
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4  

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de los resultados 

 

En función del trabajo de campo realizado y siguiendo la metodología establecida, es 

oportuno presentar la información arrojada para los análisis y las interpretaciones 

respectivas que de ella se pueda hacer. 

 

Se procedió a la codificación de los resultados, para luego tabularlos, como medio 

principal de los datos obtenidos, para convertirlos a porcentajes, mediante una 

síntesis del análisis. 

Se planteó nueve preguntas de carácter cerrado sobre diferentes variables 

correspondientes al presente tema de estudio. Se debe puntualizar que las encuestas 

fueron aplicadas a 89 clientes. 

 

Para una mayor visualización y comprensión se presenta en tablas correspondientes a 

cada una de las preguntas efectuadas que ilustraremos  continuación: 
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4.2 Encuesta 

Se determinaron los siguientes resultados: 

  

1.- ¿Cree Usted que el logo de Tenería Cumandá necesita difusión para ser 

conocido en el mercado? 

Tabla 4.1: Pregunta 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

No 29 33%

Si 60 67%

TOTAL 89 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 
 

Gráfico 4.1: Pregunta 1 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

Análisis 

En el análisis expuesto de las encuestas podemos determinar que toda empresa 

necesita ser conocida por varios medios de comunicación para incluirse en el 

mercado razón por la cual en los datos obtenidos tenemos de la siguiente manera un 
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67% de clientes comentan que si sería factible  una difusión de la empresa mientras 

que un 33% comenta que No. 

 

Interpretación 

Todo negocio en lo poco o lo amplio podemos decir que el logotipo es la imagen y la 

distinción de cualquier empresa, en todos los países del mundo se puede observar 

esta relación. 

 

2.- ¿Qué considera primordial en Tenería Cumandá? 

Tabla 4.2: Pregunta 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Atención al cliente 69 78%

Calidad 10 11%

Precio 4 4%

Variedad 4 4%

Texturas 2 3%

TOTAL 89 100%  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

Gráfico 4.2: Pregunta 2 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 
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Análisis  

Una virtud de los propietarios de la empresa Tenería Cumandá es su gran carisma y 

don de gentes, esta es una de las razones para que el 69% se llama la atención al 

cliente, mientras que un 11% se fije en la calidad, y un desmejorado 4% se fije en el 

precio, igual el 4% en la variedad, un mínimo de 3% en texturas.  

 

Interpretación  

La atención es la parte fundamental del criterio del cliente para dar su punto de vista 

ya que la primera imagen es la que cuenta, según críticos comentan que la imagen en 

nuestro cerebro tan solo se queda lo que llama la atención, lo demás es inherente, es 

por esto que se ha destacado la empresa ya que la atención dedicada puerta a puerta 

con los clientes. 

 

3.- ¿Le gustaría que Tenería Cumandá  realice cambios en? 

 

Tabla 4.3: Pregunta 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Imagen 53 59%

Servicios 13 15%

Incremente Productos 23 26%

TOTAL 89 100%
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 
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Gráfico 4.3: Pregunta 3 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

Análisis   

Tenería Cumandá como toda empresa con ganas de posicionarse en el mercado ha 

visto la necesidad de crear cambios significativos en la empresa para mejorar su 

estructura física, en la parte de servicio a los clientes; sin embargo hace falta cambios 

en imagen  como la encuesta arroja en un 59%, un 15% en servicios y un 26% en 

productos. 

 

Interpretación  

Los cambios en la empresa deberían darse frecuentemente con el fin de mejorar su 

imagen, los productos entre otras cosas, es así que cada cambio influye directamente 

con el posicionamiento de la empresa.  
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4. ¿En dónde le agradaría escuchar o ver publicidad de Tenería Cumandá?  

Tabla 4.4: Pregunta 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Radio 6 7%

TV 8 9%

Revistas Especializadas 18 20%

Redes Sociales 50 56%

Otros 7 8%

TOTAL 89 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

Gráfico 4.4: Pregunta 4 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

Análisis  

Según las encuestas los clientes consideran que el lugar publicitario en donde les 

agradaría saber más de la empresa en la radio con un 6%, Tv con un 8%, Revistas 

especializadas 18% , las redes sociales un 50% en su gran mayoría ya sea por el auge 

que ha obtenido últimamente y un 7% otros. 
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Interpretación 

Una de los factores pre determinantes de una empresa para darse a conocer en el 

mercado actual son las redes sociales por la gran influencia y el número de 

seguidores que diariamente ingresan al internet es por esto que como primer paso es 

ingresar la empresa a la web. 

 

5. ¿Le gustaría que tenería Cumandá le ofrezca promociones de sus productos? 

Tabla 4.5: Pregunta 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

No 61 69%

Si 28 31%

TOTAL 89 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

Gráfico 4.5: Pregunta 5 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

Análisis 

Una de las partes más importantes son las promociones donde la encuesta refleja que 

los clientes les gustaría tener promociones en un 69%, mientras que las personas que 



93 

 

 

sienten que no les hace falta que la empresa promocione sus productos están en un 

31%. 

 

Interpretación 

Las promociones en las empresa son lo que llama la atención al cliente sea 

directamente o indirectamente ya que la gente se deja llevar en una gran cantidad por 

el ahorro y la economía de dichos productos. 

 

6.- ¿De la respuesta anterior que tipo de promociones desearía? 

 

Tabla 4.6: Pregunta 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Descuentos por pronto pago 30 34%

Descuentos por cierto monto de compra 40 45%

Descuentos por fechas especiales 19 21%

TOTAL 89 100%  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

Gráfico 4.6: Pregunta 6 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 
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Análisis  

Podemos ver en los cuadros estadísticos que gente que ha respondido la encuesta le 

gustaría que la empresa otorgue descuentos por pronto pago con un 34%, el 

descuento por cierto monto de compra con un 45 % y el descuento por fechas 

especiales  un 21%; podemos concluir que la empresa debe crear un plan de 

promociones para las distintas épocas del año y así complacer a nuestros clientes e 

incentivar las compras de los mismos. 

 

Interpretación 

Podemos decir que las promociones van de la mano de los descuentos en los productos, y 

para el ahorro de los mismos, debemos tomar en cuenta la petición de los clientes ya que 

cada año cierta temporada como inicio de clases en la Sierra y Costa hay más competencia 

por lo que se tomará en cuenta para hacer promociones en dichas fechas, esto se lo realizara 

para no perder nuestros clientes fijos y eventuales. 

 

7.- ¿Se siente comprometido con la empresa Tenería Cumandá porqué? 

Tabla 4.7: Pregunta 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Tradición 44 49%

Calidad 14 16%

Precio 20 22%

Producto 11 13%

TOTAL 89 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 
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Gráfico 4.7: Pregunta 7 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

Análisis  

Podemos destacar que la mayoría de encuestados considera importante la tradición, es lo que 

les compromete con la empresa, por lo que según las encuestas tenemos un  49%, la calidad 

en 16%, precio en un 22%, el producto con 13%. 

 

Interpretación 

El cliente se siente comprometido con la empresa por el trato por el buen servicio por la 

calidad que le entrega o porque la empresa le da todo lo que necesita el cliente, sin embargo 

no está demás mejorar o renovar el producto pueda que se tenga un buen servicio pero la 

competencia y la tecnología avanza es por esto que se debe demostrar variedad, mejor 

calidad y precio accesible, se debe lograr que la gente siempre recuerde la empresa que esté 

en su subconsciente para que en futuras compras nos elijan siempre a Tenería Cumandá. 
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8.- ¿Con solo mirar el logo de Tenería Cumandá, identifica a la empresa? 

Tabla 4.8: Pregunta 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 30 34%

No 59 66%

TOTAL 89 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

Gráfico 4.8: Pregunta 8 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

Análisis  

Podemos ver en los cuadros estadísticos que en un 34%  la gente identifica el logo 

con Tenería Cumandá, mientras que la mayoría en un 66% no lo identifican. 

 

Interpretación 

Podemos interpretar que la empresa carece de un posicionamiento ya que la mayoría 

de encuestados no identifican a la empresa por su logo. 
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9.- ¿A quiénes considera competencia de Tenería Cumandá y por qué? 

Tabla 4.9: Pregunta 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Tenería Ecuapiel 37 42%

Tenería Díaz 14 16%

Tenería Hidalgo 9 10%

Tenería Dávila 29 32%

TOTAL 89 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

Gráfico 4.9: Pregunta 9 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

Análisis  

Al verificar los  cuadros estadísticos consideramos de manera general que la 

competencia es nuestro peor enemigo y las encuestas no mienten y según datos 

tenemos  Tenería Ecuapiel con  un 42%, Tenería Díaz con un 16%, Tenería Hidalgo 

con un 10% y con Tenería Dávila un 32%. 
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Interpretación 

La competencia siempre va a ser  importante en todos los ámbitos porque nos ayuda 

a mejorar en la empresa y a resaltar ante las demás; existen parámetros en la 

competencia que nos comprometen a innovar, a satisfacer a nuestros clientes, para 

crear en ellos lealtad. 

 

4.3 Interpretación de Resultados 

 

De las respuestas obtenidas en la investigación previa, el interés por la propuesta de 

la creación de un plan de branding en la empresa Tenería Cumandá, demuestra que la 

misma servirá como una herramienta para conocer a la empresa considerando que 

existe la predisposición del Gerente y del personal de la misma.  

 

Otro factor a considerar y que debe cambiar, es el hecho que  desde sus inicios la 

empresa no se ha dado a conocer en el mercado, solo ha trabajo silenciosamente con 

su cartera de clientes, sin ampliar sus horizontes y arriesgarse a captar más mercado e 

innovar y que reconozcan la marca. Es hora de iniciar con un Plan de Branding que 

ayude a la empresa a posicionarse y ser una de las más reconocidas en su rama, por 

la calidad de su producto. 

 

El branding ayuda a mantener y desarrollar un conjunto de atributos y valores 

intangibles de una marca muy altos en la mente del consumidor, de tal manera que se 

crea mucho prestigio y un gran valor de los productos o servicios que están asociados 

al nombre de la empresa. 
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Es decir para el cliente o prospecto la percepción de prestigio y un alto valor de la 

marca, es una garantía de que los beneficios que se ofrecen del producto o servicio 

sean reales, ya que estos gozan del respaldo de la marca, lo cual le hacen también 

poseer el mismo gran prestigio y alto valor. 

 

La percepción de gran prestigio y alto valor por los consumidores, ayuda a la 

empresa a incrementar la efectividad de todas las campañas de marketing y las 

acciones de comunicación con los consumidores, lo cual le permite afrontar el 

lanzamiento de nuevos productos o servicios con unos costes más reducidos. 

 

La marca aunque es un atributo y un valor intangible la percepción de prestigio y el 

alto valor que ayuda a generar a los productos o servicios que están respaldados por 

ella, la convierten en uno de los activos más importantes para la empresa, incluso su 

importancia podría ser en algunos casos mayor que el resto de bienes tangibles que 

posea. 

 

Es por esto que si una empresa ha generado un gran valor y un sólido prestigio en 

torno a su marca, es menos vulnerable y más fuerte para resistir ante eventuales crisis 

financieras o del mercado e incluso tragedias o accidentes fortuitos como incendios o 

destrucción de sus infraestructuras y cual ave fénix podrá resurgir de sus propias 

cenizas, solo con el aval que le otorga el propio y alto valor de su marca. 



 

 

100 

 

 

5 CAPITULO V 

5.1 Titulo 

 

“PLAN DE BRANDING PARA RE POSICIONAR LA MARCA “TENERIA 

CUMANDÁ” EN EL MERCADO DE LA CIUDAD DE AMBATO” 

 

5.2 Datos Informativos  

 

La idea de complementar un producto que si bien es aceptado por el segmento de 

mercado al cual se enfoca, no logra captar la atención total del mismo. Siendo prioritario 

lograr un posicionamiento privilegiado de la Tenería, aplicando lo estudiado. Se tiene en 

cuenta que un producto sin marca o poco conocida, es un producto más entre los que no 

sobresalen y puede permanecer así, sino se toman las medidas correctivas a tiempo, por 

eso a través de una conducta totalmente lógica que va de acuerdo con la tendencia del 

mundo actual se decide re posicionar una marca y todo lo que engloba, no solo 

basándonos en una presentación satelital que atraiga nuevos clientes o satisfaga a los 

actuales, sino creando un comportamiento mental que en un corto plazo logre una 

fidelización con los clientes. De esta manera pasaremos de ser desconocidos a tener un 

posicionamiento en el mercado y tanto nuestros clientes como los potenciales, aprecien 

los cambios logrados. En la actualidad la Fábrica se encuentra funcionando en la Av. 

Panamericana Norte Km 6 1/2, sector “El Pisque”, calle Pichincha s/n, su propietario es 
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el Señor Edwin Vayas quien con su arduo trabajo lleva adelante la empresa por más de 

22 años, contribuyendo con la sociedad y generando empleo a gente cercana al lugar y al 

beneficio a sus familias. 

 

Imagen 5.1: Ubicación 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 
 

Imagen 5.2: Tenería Cumandá 

 

Fuente: Tenería Cumandá 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 
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5.3 Justificación 

 

En la actualidad, todos podemos sentir como la sociedad crece a un ritmo muy 

acelerado, existen más empresas, generando más competidores y atrayendo a más 

consumidores. El presente trabajo se lo va a realizar con el objetivo de posicionar y 

lograr que nuestros clientes actuales sientan pertenencia con la marca Tenería 

Cumandá y los potenciales conozcan de la existencia de la empresa, la calidad de sus 

productos y la atención personalizada que ofrece. 

  

Cada día existen más productores de cuero a nivel nacional, la única diferencia es 

que no todos invierten en un lanzamiento de su marca para que sea reconocida en el 

mercado, estrategia que utilizaremos para diferenciarnos de las demás; los clientes y 

los potenciales están expuestos diariamente a diversas formas de atracción, aquí 

nuestra oportunidad de sorprenderles con el programa de re posicionamiento de 

nuestra empresa. Y dejen de referirse a un producto sin marca, sino al producto de 

Tenería Cumandá que les ofrece calidad, variedad, un precio justo y sobretodo 

atención personalizada. 

 

5.4 Objetivos  

 

5.4.1 Objetivo General 

 Estructurar un plan de Branding para re posicionar la marca  la Tenería 

Cumandá en la ciudad de Ambato. 
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5.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar una segmentación de clientes.  

 Desarrollar y crear una brand visión.  

 Convertir la brandpromise en una experiencia para el cliente. 

 Diseñar un plan de comunicación comercial para el posicionamiento de la 

marca en la mente de los clientes. 

 

5.5 Desarrollo Objetivo I 

 

5.5.1 Segmentación de clientes. 

 

Los clientes de Tenería Cumandá son diferentes entre sí, tienen necesidades distintas 

y el valor de unos y otros es diferente. Ésta segmentación de clientes se basa en la 

existencia de bases de datos de clientes, reales y potenciales y el uso de técnicas de 

análisis de éstos datos, dividiremos al mercado en grupos homogéneos con 

características similares, para aplicarle una estrategia diferenciada, satisfaciendo de 

forma más eficiente a cada grupo de clientes. 

 

Del cuadro explicativo de segmentación de clientes podemos determinar lo siguiente: 
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Gráfico 5.1 Segmentación de Clientes 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

Los clientes en los que Tenería Cumandá debería enfocarse más, son los dueños de 

fábricas de calzado de cuero por ser personas serias, con gran trayectoria, solventes y 

las compras las realizan con frecuencia. 

 

5.6 Desarrollo Objetivo II 

5.6.1 Brand Visión.  

 

Tenería Cumandá tiene mucha competencia, para lo cual es vital fomentar lazos 

emocionales con los clientes y generar un vínculo q difícilmente la competencia 
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pueda quebrantar es por esto que a continuación determinaremos los puntos 

esenciales para poder llegar a obtener una buena visión de marca: 

 

5.6.1.1 Declaración de visión corporativa:  

 

Tenería Cumandá es una empresa productora de cuero para calzado, la cual proyecta 

comercializar el cuero tratado mediante venta directa a todos los consumidores de la 

ciudad de Ambato siendo la primera opción al momento de realizar su compra. 

 

5.6.1.2 Declaración de misión corporativa: 

 

Tenería Cumandá tiene como misión, realizar el mejor tratamiento del cuero para 

comercializarlo, cuidando siempre cada detalle a su alcance para el bienestar de los 

empleados, propietarios, clientes y sociedad. 

 

5.6.1.3 Declaración de valores corporativos:  

 

Fomentar en Tenería Cumandá el trabajo respetuoso en donde predomina el 

compañerismo. La conciencia ecológica respetando el medio ambiente. Incrementar 

la responsabilidad con clientes y empleados a fin de satisfacer necesidades. Ofertar 

productos de buena calidad, respetando precios. 

 

Desarrollar una comunicación efectiva entre socios, empleados y clientes. 
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5.6.1.4 Target de Tenería Cumandá:  

 

Hombres y mujeres entre 30 y 60 años propietarios de fábricas de calzado, 

emprendedores, leales, innovadores, creativos, vanguardistas y clásicos. Ubicados en 

la ciudad de Ambato y sus alrededores característico por su alto consumo de cuero. 

5.6.1.5 ADN Tenería Cumandá 

 

 Personalidad: Calidad que se siente 

 Producto: Suave, resistente, óptima calidad, elegante, delicado al tacto. 

5.6.1.6 Visión de marca de Tenería Cumandá  

 

En Tenería Cumandá, queremos ser líderes en la producción y comercialización de 

cuero de la industria Nacional, incluyendo mejor calidad, servicio, innovación, 

confiabilidad y responsabilidad social que cualquier otra compañía productora de 

cuero del país. Traducimos éstas cualidades en valor para nuestros clientes por medio 

de satisfacción del consumidor al momento de realizar su compra.  

 

5.7 Desarrollo Objetivo III 

5.7.1 Brandpromise  

 

Partiendo de que “la marca es una huella y un rasgo es un signo que distingue un 

producto de otro para reconocerlo” (Wilensky, 2010), Tenería Cumandá está 

consciente de la importancia de marcar la diferencia al generar una marca con 
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presencia, que apasione y enamore a sus clientes convirtiéndola en la primera opción 

de compra, tanto por sus productos, como por la atención personalidad a sus clientes 

y enfocándose en contribuir al medio ambiente, evitando en lo posible el uso de 

químicos y contaminantes para lograr una armonía con el planeta. 

 

La promesa de marca estará centrada en una atención personalizada, productos 

innovadores con tendencia a contribuir en la conservación del medio ambiente. 

 

El posicionamiento de marca, está exclusivamente en la mente de las personas; por lo 

que Tenería Cumandá debe trabajar en posicionar su marca como la primera opción 

de compra en los actuales y potenciales clientes. A través de crear vínculos de 

diversa intensidad para que el cliente recuerde, toda la información relacionada con 

la empresa. 

A continuación se detalla los atributos de marca de la empresa Tenería Cumandá: 

 

Gráfico 5.2: Brandpromise 

  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 
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5.7.2 Declaración de posicionamiento:  

 

“Tenería Cumandá ofrece cuero durable, resistente, flexible, suave al tacto a un precio 

razonable para fabricantes que buscan materia prima de alta calidad y les apasione una 

experiencia al comprar” 

 

Como un factor diferenciador Tenería Cumandá podrá poner en marcha la papelería y 

empaques ecológicos, debidamente membretados que será manejada en todo su accionar; 

además la implementación de tuberías para la evacuación de aguas utilizadas en el 

proceso de producción, éstos puntos se explican con mayor detalle en las paginas 

siguientes.   

   

5.8 Desarrollo Objetivo IV 

 

Diseño de un plan de comunicación comercial para el posicionamiento de la marca 

en la mente de los clientes. 

 

5.8.1 FODA 

 

Este instrumento nos permite representar en términos operativos un cuadro de 

situación que distingue entre el adentro y el afuera de Tenería Cumandá. Se definen 

las fortalezas y debilidades que surgen de la evaluación interna de la compañía, y las 

oportunidades y amenazas que provienen del escenario. 
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Tabla 5.1: FODA 

Fortalezas: 

1. Ofrecer al mercado productos de óptima 

calidad. 

2. Maquinaria adecuada para la producción 

3. Buena relación con los clientes 

4. Precios justos. 

5. Diversidad de productos para ofrecer al 

mercado 

Debilidades: 

1. Carencia de un departamento de 

marketing. 

2. Falta de motivación al personal. 

3. Desconocimiento de técnicas publicitarias 

para dar a conocer el producto en el 

mercado. 

4. Clientes desatendidos  

5. Falta de coordinación en entregas del 

producto 

6. Poca innovación en los productos que se 

ofertan  

7. Falta de liderazgo. 

8. Desorganización de la fuerza de ventas. 

Oportunidades: 

1. Demanda en el mercado nacional. 

2. Mercados de exportación muy atractivos. 

3. Trato comercial personalizado y dinámico 

con los clientes. 

 

Amenazas: 

1. Innovación de la competencia. 

2. Consumidores susceptibles al precio. 

3. Políticas gubernamentales. 

4. Costos financieros muy altos. 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 
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5.8.2 Análisis de la competencia 

 

A continuación se presenta un análisis comparativo de Tenería Cumandá con sus 

competidores los cuales muestran ventajas y desventajas casi similares a una 

curtiembre promedio, el cambio más representativo de Tenería Cumandá sería la 

innovación y la aplicación del plan de Branding propuesto.  

 

Tabla 5.2: Análisis de competencia 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 
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5.8.3 Refresh de Marca 

 

El logotipo que Tenería Cumandá estaba usando fue el propuesto en la Tesis del Ing. 

Edwin Vayas, el cual ha causado un gran impacto; sin embargo se pretende dar un 

relanzamiento de la misma dándole un refrescamiento a la imagen con unos simples 

retoques, como lo exige la tendencia actual. 

 

Imagen 5.3: Refresh de Marca 

            

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diseñadora Mary Marañón  

 

Podemos identificar que el diseño es el mismo, solo un cambio en los colores que 

permitieron lograr un diseño actual que provoque un impacto en nuestro público 

objetivo. 

5.8.3.1 Colores:  

 

Se ocupó casi los mismos colores solo con un toque más de brillo e iluminación para  
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que tenga un efecto más vivo a la visualización de los clientes. 

 

Se optó por cambiar los colores del TC ya que en este nuevo logo se uso un cuero 

real de color café y su color negativo es el beige por lo tanto para lograr contraste se 

ocupó el mismo para las letras identificativas del logo. 

 

5.8.3.2 Tipo de letra:  

 

Se pretende utilizar un tipo de letra más estilizado un poco más elegante, cambiamos 

de letra para ver si el estilo con rasgos que significa elegancia llega a cautivar al 

cliente haciéndolo sentir calidad con presencia y elegancia. 

 

5.8.3.3 Textura de la imagen:  

 

Se cambió en fondo de la imagen ya que antes se usaba el dibujo de una Piel, por uno 

verdadero con costuras y texturas que se haga notar que trabajamos con cuero real, 

natural y procesado se visualiza de calidad. 

 

5.8.4 Estrategias de Comerciales y de Posicionamiento 

5.8.4.1 Elaboración de un proceso comunicacional y publicitario.  

 

Dentro de esta estrategia de comercialización se decide utilizar vallas publicitarias de  
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carácter informativo, ya que lo primero que deseamos es que la marca llegue a la 

mente de los consumidores,  

Imagen 5.4: Proceso Comunicacional 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diseñadora Mary Marañón 

 

Imagen 5.5: Valla Publicitaria 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diseñadora Mary Marañón 
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5.8.4.2 Elaboración y desarrollo de la página web 

 

Se empezó a trabajar con la red y proponer una página de internet http://teneria-

cumanda.webnode.es/ en un principio con información básica e ir desarrollándola 

poco a poco hasta que se tenga acceso a gran parte de la información de productos, 

también se pretende llegar a las redes sociales https://www.facebook.com 

/TeneriaCumanda en donde la gente podrá poner un Like si le gusta lo que 

ofrecemos, ésta es una manera moderna de ver el comportamiento de la gente ante 

los productos que pretendemos en un futuro vender vía on-line. 

A continuación se presenta las imágenes de la página web y red social realizada y de 

la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teneria-cumanda.webnode.es/
http://teneria-cumanda.webnode.es/
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5.8.4.3 Página Web 

 

Imagen 5.6: Inicio 

 

Fuente: Investigación 

Adaptado por: VAYAS, Diana (2013) 
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Imagen 5.7: ¿Quiénes Somos? 

 

Fuente: Investigación 

Adaptado por: VAYAS, Diana (2013) 
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Imagen 5.8: Oferta 

 

Fuente: Investigación 

Adaptado por: VAYAS, Diana (2013) 
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Imagen 5.9: Novedades 

 

Fuente: Investigación 

Adaptado por: VAYAS, Diana (2013) 
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Imagen 5.10: Contacto 

 

Fuente: Investigación 

Adaptado por: VAYAS, Diana (2013) 
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5.8.4.4 Facebook 

Imagen 5.11: Facebook 

 

Fuente: Investigación 

Adaptado por: VAYAS, Diana (2013) 
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También se cree que es necesario utilizar la prensa escrita para poder alcanzar al 

mercado local con más fuerza, esto porque es un medio que al momento de enfocarse la 

gente centra mucho su atención cosa que no sucede con medios como la radio o los 

volantes. Por otra parte se descarta la televisión por el momento por el costo publicitario 

que esta representa. 

 

A continuación se presenta el encabezado que irá en la prensa para cautivar a nuestros 

clientes: 

“Ofrecemos pieles de alta calidad para satisfacer sus 

exigencias” 

 

Imagen 5.12: Publicidad en Prensa 

        

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diseñadora Mary Marañón 
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5.8.4.5 Implementación de materiales ecológicos. 

 

Se pretende realizar todo un cambio en la imagen corporativa de la empresa aparte 

que ayudará con el re posicionamiento nos motivará a que dé un giro y ésta tome un 

nivel ecológico. Se cambiará papelería, fundas, empaques, cuadernos, esferos por los 

mismo implementos pero reciclables o ecológicos que ayuden a la disminución de 

contaminantes en el medio ambiente. Se empezará de a poco se sabe que todas las 

Tenerías tienen la mala fama de ser muy contaminantes pero podemos dar este 

primer paso que ayudará a contribuir con la sociedad. 

 

Además se propone el uso de materiales de embalaje  para el cuero con el logo de la 

empresa, más económicos, con propiedades de permeabilidad, resistencia y 

reciclado. Todo esto con el fin de que en el momento de entregar el producto final a 

nuestros clientes en su subconsciente ellos se guarden la imagen corporativa y la 

recuerden y relacionen siempre. 

 

Gráfico 5.3: Papelería Básica 

Tarjeta de Presentación 
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Papel A4 

 

Sobre 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diseñadora Mary Marañón 

 

Otro aporte que dará un giro a la imagen de la empresa en la manera de cómo se 

entrega el producto final será el modo de empaque del paquete de cuero que la 

empresa comercializa, anteriormente se lo vendía amarrado con piolas sin ningún 

distintivo; ésta vez hemos realizado un embalaje ecológico que además de sostener 

las bandas de cuero con más fuerza tienen impreso el logo, dirección y contactos de 
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la empresa, esto provocará que al momento de venderlo se quede en el subconsciente 

de los clientes el logo y abarcar posibles clientes también los cuales al momento de 

ver el producto tendrán inmediatamente al alcance de su vista los contactos y 

dirección del producto que se muestra; a continuación se presenta el embalaje 

propuesto:   

Gráfico 5.4: Embalaje Ecológico 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diseñadora Mary Marañón 

 

5.8.4.6 Implementación de publicidad que no implica un alto gasto 

 

Es necesario que a todos los clientes motivemos con pequeños detalles no muy 

costosos pero que sean una manera de crear un enlace emocional, a todos nos gusta 
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que nos den un pequeño detalle es una manera de mejorar el genio de la persona o de 

fidelizarlo; es por esto que Tenería Cumandá se preocupará en dejar pequeños 

detalles al momento de visitar a nuestros clientes: llaveros, tomatodos, tazas. 

También se preocupará por los cumpleaños de nuestros clientes potenciales ésta es 

una manera que usan las grandes empresas para motivar a los clientes que compren 

sus productos, Tenería Cumandá llevará un registro de los días de cumpleaños de sus 

clientes y les hará llegar un detalle para que en su día se sientan a gusto y con la 

sensación de agradecimiento ya que nuestra empresa se acordó de su día tan especial. 

Este tipo de obsequios también entregaremos a los clientes que hagan grandes 

montos de compras y por fechas especiales como entrada a clases y navidad con el 

fin de satisfacer las necesidades de todos no solo de un grupo seleccionado. 

 

Gráfico 5.5: Objetos Publicitarios 

 

               

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diseñadora Mary Marañón 
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5.8.4.7  Imagen Empresarial 

 

Se propone hacer una nueva imagen a la apariencia de la fábrica, para que cuando 

lleguen los clientes a la empresa tengan la sensación de renovación y de comodidad a 

pesar que las curtiembres son empresas que no se preocupan por su aspecto y la 

mayoría tienen apariencia desordenada nosotros proponemos ser la diferencia y crear 

una mejor apariencia física de la fachada  implantando un letrero identificativo en la 

puerta y en la fábrica donde se identifique el nombre de la empresa, contactos y 

dirección para que al momento de que un cliente pase por el lugar encuentre el 

distintivo de la empresa la cual antes no tenía. 

 

Antes de la fachada de Tenería Cumandá 

 

Imagen 5.13: Facha anterior 

   

Fuente: Tenería Cumandá 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 
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Diseño del después de la fachada de Tenería Cumandá 

 

Imagen 5.14: Fachada después del diseño 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diseñadora Mary Marañon 

 

Imagen 5.15: Fachada después del diseño 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diseñadora Mary Marañón  
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Antes de la puerta de Tenería Cumandá 

Imagen 5.16: Puerta anterior 

 

Fuente: Tenería Cumandá 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

 

Diseño del después de la puerta de Tenería Cumandá 

Imagen 5.17: Puerta después del diseño 

 

Fuente:Investigación 

Elaborado por: Diseñadora Mary Marañón  
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Se debe considerar que la tecnología avanza a pasos agigantados, por eso dentro de 

los procesos de la curtición del cuero se necesitan reducir los contaminantes, una 

forma es usar químicos menos corrosivos para el medio ambiente, el costo de estos 

productos es elevado, la empresa deberá incluir a futuro la utilización de los mismos 

como un aporte al cuidado del planeta. 

 

Dentro de su preocupación por sus empleados, deberá contar con el equipamiento 

adecuado en seguridad industrial que evite la exposición a químicos dañinos y 

trabajen seguros y motivados. Además estarán preparados para proyectar una buena 

imagen a los visitantes que acudan a la empresa.  

 

Imagen 5.18: Equipamiento de seguridad 
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Fuente: Internet 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013)  

 

 

Como empresa responsable, deberá seguir manteniendo un reporte claro de sus 

ingresos y pago oportuno de impuestos. Basado en los valores empresariales y de 

imagen de empresa seria y responsable.  

 

Imagen 5.19: Pago de Impuestos 
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Fuente: Internet 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013)  

 

En un futuro no muy lejano la empresa debería adoptar los procesos pioneros 

utilizados en países como Italia y Brasil, en donde por ejemplo se reutiliza el agua 

contaminada mediante procesos de depuración, evitando primero contaminar los ríos, 

acequias y terrenos con esta agua; además evitar el desperdicio del agua. Como 

primer paso la Tenería podría empezar implementando tuberías que transporten el 

agua contaminada a un depósito de aguas servidas y no directamente a las acequias 

cercanas, bajando el grado de contaminación. 

 

Imagen 5.20: Proceso pionero 

 
Fuente: Tenería Cumandá 

Adaptado por: VAYAS, Diana (2013) 
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Imagen 5.21: Tuberías de transporte aguas contaminadas 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diseñadora Mary Marañón 

 

Imagen 5.22: Tuberías de transporte aguas contaminadas 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diseñadora Mary Marañón 
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5.8.4.8 Presentación de la nueva imagen corporativa. 

 

La Marca desde el momento de su re posición debe ir tomando fuerza a través de las 

campañas publicitarias, a través de eventos de demostración (al final se detalla una 

proforma del lanzamiento el cual se cotizo en el hotel Ambato), todo esto con un fin, 

en un principio debe ser totalmente reconocida por el mercado local, para de esta 

forma en cierto punto poder empezar a exportar claro está que todo esto es un 

proceso no se puede hacer de forma muy rápida , de esta forma a lo largo del tiempo 

adoptaremos nuestra imagen corporativa la cual debemos ir controlando a través del 

tiempo. Al evento se invitará a los propietarios de la empresa a los clientes 

potenciales, futuros clientes, a la asociación de Curtidores de Tungurahua y prensa 

con el fin de lograr obtener más contactos para ventas y que al siguiente día sea 

noticia el evento re lanzamiento de marca de Tenería Cumandá.  

 

Imagen 5.23: Presentación Nueva Imagen 
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Fuente: Internet 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013)  

 

5.8.4.9 Política de crédito y precios 

 

Tenería Cumandá deberá implementar una política de crédito y precios que 

normalicen las compras realizadas por los clientes. Las más adecuadas serían:  

 Las 3 primeras compras indistintamente del monto deberán ser de contado. A 

partir de la cuarta compra se analizará su historial financiero y dependiendo 

del caso se podrá otorgar crédito. 

 Los pagos a crédito de montos desde $2000 a $5000 deberán ser cancelados 

máximo en un mes. 

Los pagos a crédito de montos desde $5000 a $10000 deberán ser cancelados 

máximo en dos meses. 

Y los pagos a crédito de montos a partir de $10000 en adelante serán 

cancelados máximo a cuatro meses. 

 Los descuentos serán por pronto pago y por temporadas como de inicio a 

clases de la Sierra y la Costa. 
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5.8.4.10 Expositores de Imagen 

 

Se procederá a contratar dos expositores de imagen los cuales nos colaborarán con la 

venta de nuestro producto ellos se encargarán de promocionarlo, la idea es visitar 

más a los clientes en su domicilio. Éstos expositores estarán vestidos con ropa que 

tenga la insignia de la empresa así lograremos que los clientes se familiaricen mas 

con la marca que se guarden en su subconsciente y que cada vez que vean un Cuero o 

Piel la relacionen rápidamente con Tenería Cumandá. 

 

El Presentador de imagen utilizará un uniforme completo, éste al momento de abrir 

mercado deberá presentarse con su nombre, explicará al cliente el nombre de la 

empresa, y posteriormente dará a conocer lo que se está ofertando. 

 

El personal que trabajará para Tenería Cumandá debe portar el siguiente uniforme: 

 

Tabla 5.3: Uniformes personal 

HOMBRES  MUJERES 

Pantalón color café Pantalón color café 

Camiseta con el logo de la tenería Cumandá 

color habano 

Camiseta con el logo de la tenería Cumandá 

color habano 

Zapatos negros Zapatos bajos color negro. 

Gorra con el logo representativo de Tenería 

Cumandá. 

Gorra con el logo representativo de Tenería 

Cumandá. 

Correa color negra. Correa color negra. 

Chompa roja con Logo Chompa roja con Logo 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 
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El uniforme debe estar siempre nítido en las mejores condiciones, éste será 

proporcionado por la empresa y en caso de salir de la misma deberá ser devuelto. 

 

5.8.4.10.1 Políticas de Movilización del personal. 

 

Los presentadores de imagen acudirán a su lugar de trabajo con recursos 

proporcionados por la empresa, se desearía implementar a futuro una o dos 

camionetas para la repartición de productos, pero por lo pronto está planteada de ésta 

manera, una vez hecho una determinada cantidad de pedidos, el Administrador de la 

Tenería  partirá a entregar los pedidos en el vehículo de la empresa. 

Los Presentadores de imagen una vez culminada su labor presentarán notas de 

ventas, facturas, recibos, etc. de los gastos en que han incurrido, pues la política 

consistirá en cubrir el 100% de los mismos, siempre y cuando estos consumos no 

sean malgastados e innecesarios 

 

5.8.4.10.2 Estructurar y capacitar constantemente una fuerza de ventas  

 

Esta estrategia es fundamental al momento de posicionar nuestros productos ya que 

no solo debemos conformarnos en posicionar en los puntos de venta descritos 

anteriormente , esta fuerza de venta tiene que ser perspicaz ,tiene que intentar poner 

nuestro producto en las provincias más allegadas como son Pichincha o Guayas, para 

esto se debe dar incentivos por venta constante capacitación y se debe tener claro 

tanto el personal de dirección como la fuerza de ventas que si vendemos todos 

ganamos todos. 
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Los primeros temas de las capacitaciones serán necesariamente sobre fuerza de 

ventas y conocimiento del cliente, debido a que actualmente la tendencia del 

consumidor ha cambiado, actualmente las relaciones personales, la comunicación, y 

la confianza pasan a primer plano dentro del trabajo de ventas. 

 

Tomando en cuenta lo mencionado la misión del personal que pertenezca a Tenería 

Cumandá será conocer y entender a los clientes esto será considerado tan importante 

como saber acerca del producto mismo. 

 

El propósito del  Presentador de imagen deberá ser, en primer lugar, construir 

confianza con el cliente, y luego encontrar exactamente lo que el cliente desea o 

necesita, ayudarlo a que lo consiga de una manera rápida, y hacer que se sienta bien 

con el propósito que adquirió. 

 

A continuación demostraremos un cuadro de los cursos que se pondrán a disposición 

de los expositores de imagen los cuales serán cubiertos por Tenería Cumandá: 

 

Tabla 5.4: Capacitación 

Curso 1:     

Marco general para el Desarrollo de un 

Servicio de Calidad. 

Dictados por especialistas 

MBA de la Universidad 

Politécnica Nacional 

Costo $340 

Razones para una Gestión de Calidad. 80 Horas 

La Gestión de Calidad.   

El Servicio al Cliente con una Gestión 

de Calidad. 
  

Identificación de las necesidades de 

los Clientes. 
  

Atención al cliente   
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Curso 2:     

Criterios para desarrollar un Servicio 

de Calidad. 

Dictados por especialistas 

MBA de la Universidad 

Politécnica Nacional 

Costo $340 

Factores de la Gestión de Calidad. 80 Horas 

Servicio Básico y Atención de 

Excelencia. 
  

Criterios a utilizar para una Prestación 

de Calidad. 
  

Técnicas para una Comunicación 

Eficaz. 
  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

5.8.4.10.3 Políticas de Sueldos, Remuneraciones y Comisiones. 

 

Encontrar el motivo real por el que un departamento comercial funciona a pleno 

rendimiento es realmente difícil, ya que, debido a la compleja personalidad del 

Presentador de imagen, es complicado marcar unas directrices únicas a través de las 

cuales la fuerza de ventas se encuentre verdaderamente motivada para realizar su 

dura labor diaria.  

 

Por lo tanto, y con vistas a conseguir los objetivos que les sean marcados, hemos de 

configurar un plan de motivación que sea válido y alcanzable para el Presentador de 

imagen como para el personal de la empresa. 

 

Cada día es más difícil mantener un buen equipo de ventas, de ahí la importancia de 

motivar al Presentador de imagen.  
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Por un lado a los dos Presentadores de imagen de la Tenería  se les pagará sueldo fijo 

de $500 menos el aporte del seguro, propongo ésta situación ya que todo trabajador 

ha de entregarse a su actividad por completo y honestidad total, claro que esto tiene 

ventajas y desventajas a las cuales hay que afrontar y más que todo considero un 

riesgo a tomar. 

 

El pagar un sueldo fijo obliga por supuesto a realizar un mayor control sobre el 

equipo de ventas, y a encontrar otros elementos motivacionales claro está que el 

cumplimiento de metas debe ser siempre logrado. 

 

En lo que concierne a un tiempo estipulado de 1 año las remuneraciones de los  

presentadores de imagen variarán será el fijo más un variable que dependerá de las 

ventas que realicen considerando por monto de paquetes que logren vender 

conseguirán un porcentaje adicional por su venta lograda.  

 

Bajo estos criterios, se va a tomar en cuenta que el Presentador de imagen y 

trabajador, cobrará su dinero con relación a su esfuerzo realizado, la remuneración 

será proporcional a los ingresos obtenidos. 
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5.8.4.11 Posicionamiento y “Branding” 

 

Imagen 5.24: Posicionamiento 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

5.8.5 Presupuesto Considerado año 2013 

Tabla  5.5: Presupuesto 

Conceptos Valores IVA Total

Refresh de Marca $ 30,00 $ 3,60 $ 33,60

Vallas Publicitarias $ 600,00 $ 72,00 $ 672,00

Creación y Mantenimiento de Pagina Web $ 200,00 $ 24,00 $ 224,00

Prensa $ 250,00 $ 30,00 $ 280,00

Papeleria, tarjetas utiles Ecologicos $ 500,00 $ 60,00 $ 560,00

Obsequios Clientes $ 300,00 $ 36,00 $ 336,00

Imagen Empresarial $ 3.500,00 $ 420,00 $ 3.920,00

Gastos Organización de Lanzamiento $ 2.000,00 $ 240,00 $ 2.240,00

Seguridad Industrial $ 200,00 $ 24,00 $ 224,00

Implementacion de Tuberias $ 1.500,00 $ 180,00 $ 1.680,00

Sueldos y Salarios nuevo personal $ 10.800,00 $ 0,00 $ 10.800,00

Uniforme nuevo personal $ 140,00 $ 16,80 $ 156,80

Movilizacion $ 600,00 $ 72,00 $ 672,00

Capacitación y Motivación $ 680,00 $ 0,00 $ 680,00

TOTAL $ 21.300,00 $ 1.178,40 $ 22.478,40  

Fuente: Consulta de Proformas 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 
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5.8.5.1 Medición de los resultados 

 

Se confrontará los resultados obtenidos vs. los objetivos promocionales mediante el 

seguimiento que se haga a las promociones y relaciones de nuestra fuerza de venta. 

 

5.8.5.2 Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta. 

 

La evaluación se realizará a partir de un seguimiento continuo de las estrategias con 

los resultados que se vayan obteniendo, y finalmente poder observar la validez de la 

propuesta. 

Tabla  5.6: Plan de monitoreo 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Quiénes solicitan evaluar? Gerente propietario de Tenería Cumandá 

2.- ¿Por qué evaluar? Para verificar si se está cumpliendo con la 

propuesta. 

3.- ¿Para qué evaluar? Para medir el grado de factibilidad que ha 

tenido la propuesta. 

4.- ¿Con que criterios? Teniendo   en   cuenta   la   eficiencia   y 

eficacia. 

5. -Indicadores. Cuantitativos y Cualitativos. 

6.- ¿Qué evaluar? Los objetivos establecidos dentro de la 

propuesta. 

7.- ¿Quién evalúa? Gerente 

8.- ¿Cuándo evaluar? Al final de la aplicación de las estrategias 

9.- ¿Cómo evaluar? Proceso metodológico. 

10.- ¿Con qué evaluar? Encuesta e investigación de campo. 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 
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Además indicaremos los parámetros con los cuales se realizara la evaluación en 

función de indicadores. 

 

 Resultados de ventas por paquetes y vendedor. 

 Rentabilidad de las ventas por paquetes y vendedor. 

 Ratios de control establecidos por la Gerencia Comercial. 

 Control de las actividades de los vendedores. 

 Resultados de las diferentes campañas de comunicación. 

 

5.8.5.3 Proyección Ventas luego de la Aplicación del Plan 

 

En el siguiente análisis numérico veremos la variación y proyección aproximada con 

la implementación del Branding. 

 

TASA DE CRECIMIENTO PROYECTADA ANUAL 
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Tabla 5.7: Variación de Rentabilidad 

 

AÑO VENTAS VARIACION VAR % COSTOS Y GASTOS VARIACION VAR % UTILIDAD ANTES IMPUESTOS VARIACION VAR %
VARIACION ANUAL DE 

RENTABILIDAD AÑO BASE 2010

2010 55087 36338 18749

2011 58320 3233 5,87% 38705 2367 6,51% 19615 866 4,62% 4,62%

2012 62072 3752 6,43% 40756 2051 5,30% 21316 1701 8,67% 13,69%

2013 65243 3171 5,11% 42292 1536 3,77% 22951 1635 7,67% 22,41%

2014 76682 11439 17,53% 66228 23936,4 56,60% 10453,6 -12497,4 -54,45% -44,24%

2015 85430 8748 11,41% 60354 -5874,4 -8,87% 25076 14622,4 139,88% 33,75%

2016 95794 10364 12,13% 67330 6976 11,56% 28464 3388 13,51% 51,82%  
Fuente: Tenería Cumandá  

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

   Gráfico 5.6. Ventas       Gráfico 5.7. Costos y Gastos 

                         
       Fuente: Investigación             Fuente: Investigación 
        Elaborado por: VAYAS, Diana (2013)       Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 
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Grafico 5.8. Utilidad antes de Impuestos 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

Grafico 5.9. Rentabilidad 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: VAYAS, Diana (2013) 

 

Podemos determinar que las ventas antes del plan de Branding se incrementaban en 

un 5.5% aproximadamente año tras año a pesar de que nunca son todos los años de 

continuo existo se tenía ventas modestas con los clientes establecidos. Lo que se 
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quiere lograr con esta implementación es incrementar las ventas y su rentabilidad es 

por esto que todo este estudio se realiza en el 2013 para implementarlo en el 2014 en 

donde podemos determinar en el cuadro explicativo que ese año a pesar de tener más 

clientes y una mejor venta se determina una perdida notoria todo esto por la 

inversión que aplicaremos, nunca una buena inversión será dinero perdido con el 

tiempo lo recuperaremos. La proyección que indicamos será desde el año 2015 donde 

se empezará a percibir mas rentabilidad aproximadamente un incremento de ventas 

del 11% a 12%, estamos seguros que lo lograremos gracias al Plan que proponemos 

será medido por el número de clientes que ganemos después de esto. Para solventar 

la inversión se utilizará fondos ahorrados los cuales siempre estuvieron destinados 

para una proyección de la Curtiembre es un riesgo el cual tomaremos pero seguros de 

incrementar ventas y rentabilidad. 

 

Con la implementación del plan, la empresa seria más competitiva usando las 

estrategias y las nuevas tendencias que se ajustan a la realidad que actualmente 

vivimos en este mercado. 

 

Al implantarse el plan de Branding, seria Tenería Cumandá, pionera en la utilización 

de las herramientas del marketing actual, lo que consolidaría la marca y se llegaría al 

segmento deseado. 



 

 

146 

6  

 

7 CAPITULO VI 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

7.1 Conclusiones 

 

 Al momento de construir y re posicionar la marca “Tenería Cumandá” se 

encontraron algunos factores determinantes que contribuyen al 

reconocimiento de la marca en el mercado.  

 El proceso de refresh de la marca, involucra tanto al personal como a la 

infraestructura de la empresa, siendo vital el compromiso de todos los 

involucrados. 

 Se determinó que la publicidad de Tenería Cumandá, fue la básica y no 

contribuyó a captar a los clientes potenciales. 

 Los competidores en el mercado, realizan publicidad para atraer a sus 

clientes, pero la propuesta de Tenería Cumandá va más allá y supera las 

expectativas de nuestro nicho de clientes. 

 La preocupación de Tenería Cumandá por cuidar el ambiente, propone 

disminuir los impactos ambientales que este tipo de negocios genera. 
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7.2 Recomendaciones 

 

 Implementar el plan de Branding en la empresa Tenería Cumandá para lograr 

un impacto en los clientes actuales y potenciales, que contribuirán al 

incremento de las ventas y por consiguiente de la rentabilidad de la empresa. 

 Adelantarse a la competencia y ser los pioneros en los temas ecológicos 

propuestos. 

 Realizar publicidad y promoción innovadora que genere un posicionamiento 

privilegiado en el mercado de las curtiembres.  

 Se deberá realizar un seguimiento continuo a la marca Tenería Cumandá, con 

el fin de que esta mantenga su valor a través del tiempo. 

 Se requerirá observar los cambios en el mercado, preferencias de clientes, 

nuevas tendencias de los productos, para ofertar siempre lo que el cliente 

demande.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE AMBATO 

 

Encuesta aplicada a la ciudadanía Ambateña para desarrollar un Plan de Branding 

para posesionar la marca Tenería Cumandá. 

OBJETIVO: Conocer los gustos, preferencias, y  la  percepción de los clientes sobre 

la marca Tenería Cumandá en la ciudad de Ambato. 

INDICACIONES: 

Marque con una X en el casillero correspondiente. 

 

1.- ¿Cree usted que el logo de Tenería Cumandá necesita difusión para ser 

conocido en el mercado? 

Si       (   ) 

No       (   ) 

 

2.- ¿Qué le llama la atención de la Tenería Cumandá? 

Atención al cliente      (  ) 

Calidad      (  ) 

Precio       (  ) 

Variedad       (  ) 

Texturas      (  ) 

 

3.-¿Le gustaría que Tenería Cumandá  realice cambios en? 

Imagen       (  ) 

Servicios      (  ) 

Incremente Productos     (  ) 
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4.- En dónde le agradaría escuchar o ver publicidad de Tenería  Cumandá?  

Radio        (  ) 

Tv       (  ) 

Revistas Especializadas    (  ) 

Redes Sociales     (  ) 

Otros       (  ) 

 

5. Le gustaría que tenería Cumandá le ofrezca promociones del producto? 

Si        (  ) 

No        (  ) 

 

6.- ¿De la respuesta anterior que tipo de promociones desearía? 

Descuentos por pronto pago     (  ) 

Descuento por cierto monto de compra  (  ) 

Descuento por fechas especiales   (  ) 

 

7.- Se siente comprometido con la empresa Tenería Cumandá por qué? 

Tradición       (  ) 

Calidad      (  ) 

Precio       (  ) 

Producto      (  ) 

 

8.-Con solo mirar el logo de Tenería Cumandá, identifica a la empresa? 

Si        (  ) 

No        (  ) 

 

9.- A quienes considera competencia de Tenería Cumandá y por qué? 

Tenería Ecuapiel      (  ) 

Tenería Díaz      (  ) 

Tenería Hidalgo     (  ) 

Tenería Dávila     (  ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


