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Resumen 

Hoy en día, las marcas sufren cambios constantes no solo en los recursos y calidad de 

sus productos, sino también en la visión estratégica, personalidad y fuerza necesarias para 

adentrarse en la corriente de innovación y cambios que demanda la sociedad actual. El presente 

trabajo muestra de manera asertiva y práctica, el desarrollo de estrategias de branding como 

factores claves para lograr el reconocimiento de la marca de bocaditos chinos D´Yong, el mismo 

que está basado en los gustos y preferencias de sus clientes, el análisis del cliente y su 

comportamiento para lograr que un producto que ya ha cumplido su ciclo introductorio ocupe un 

lugar distintivo, relativo a la competencia y que logre posicionarse en la mente del consumidor 

como una marca que adopta desafíos de cambios, que junto con la esencia de la misma 

establecerán adecuadamente su cometido. 
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Abstract 

Today, brands suffer constant changes not only in the resources and quality of their 

products, but also in the strategic vision, personality and strength necessary to enter the current of 

innovation and changes demanded by today's society. All brands adopt different positions at the 

time of competing but those that manage to propose strategies that they consider adequate to 

compete in a very competitive market. The present work seeks to contribute to the micro 

business, with branding strategies as key factors to achieve the recognition of the D'Yong 

Chinese snacks brand, the same one that is based on the tastes and preferences of its customers, 

the analysis of the client and its behavior to ensure that a product that has already completed its 

introductory cycle occupies a distinctive place, relative to the competition and that it is able to 

position itself in the mind of the consumer as a brand that adopts change challenges, which 

together with the essence of the same will establish adequately your assignment. 

Keywords: Consumer behavior, branding strategies, visual key, brand key, 

strategies, logo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La industria de alimentos y bebidas es uno de los sectores más influyentes para 

potenciar negocios exitosos. La ciencia de los alimentos y su influencia es tal que se ubica entre 

uno de los empleos más necesarios del mundo. He aquí el punto de partida para reconocer la 

vialidad y el efecto que tiene en el consumidor una propuesta diferente si en el ámbito de la 

gastronomía se trata. No obstante, el mercado sufre continuos cambios, debido a los grandes 

estímulos que obligan al consumidor a inclinarse por productos y servicios que se ajusten 

acuerdo a su economía, tendencias escogidas, oportunidades y por supuesto sus gustos. 

Por otro lado,  el sector ejecutivo carece de tiempo para cocinar a la hora de saciar su 

apetito y busca que nuevas opciones en el mercado estén al alcance de una manera fácil y rápida. 

Por esto, una opción atractiva para llevar un negocio en marcha es el servicio a domicilio.  

El presente proyecto pretende analizar al cliente y su comportamiento para lograr que 

un producto que ya ha cumplido su ciclo introductorio ocupe un lugar distintivo, relativo a la 

competencia y que logre posicionarse en la mente del consumidor sorprendiéndolos con lo que 

sería una propuesta diferente.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

Guayaquil, al ser una urbe portuaria y una de las más importantes del Ecuador, tiene 

una amplia oferta gastronómica que incluye no solamente comida tradicional, sino también 

internacional, debido a la influencia de la población extranjera que radica en la ciudad. 

Esta tendencia de consumo gastronómico ha desembocado en el desarrollo de nuevos 

negocios de servicios de restauración que ofrecen todo tipo de comida proveniente de otros 

continentes, sobretodo del europeo y el asiático, brindando una variedad de opciones para los 

consumidores guayaquileños, generando así, una dificultad en su decisión de compra. 

En junio del año 2013, Guillermo Yong, un emprendedor ecuatoriano con 

ascendencia china, tomó la decisión de introducir al mercado la marca D´Yong, un negocio 

innovador, que se basa en la elaboración y comercialización de bocaditos chinos en la ciudad de  

Guayaquil, e identificó la necesidad de conocer el tipo de clientes, el comportamiento y 

tendencias del consumidor, ya que necesitaba distinguirse de la competencia donde el desarrollo 

de estrategias de branding sobresalía como la mejor opción. 

Partiendo de que D´ Yong pertenece a una propuesta innovadora y de 

comprometedora evolución, es muy importante reconocer el tipo de clientes para su análisis, 

conocer cuál de estas teorías se aplican en el comportamiento del consumo de bocaditos chinos 

en la ciudad de Guayaquil, para determinar si la decisión de compra es influida ya sea 

únicamente por una de ellas, de varias o es una mezcla de todas. 
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Es necesario comprender lo importante acerca de que una organización tenga objetivos 

bien establecidos, para de acuerdo a esto desarrollar estrategias de branding para el 

reconocimiento de la marca. 

La gastronomía china en Guayaquil es reconocida debido a la expansión de los 

restaurantes asiáticos conocidos como chifas, los cuales están posicionados en el mercado como 

un modelo de negocio que brinda grandes cantidades de comida a precios módicos, gracias a la 

gestión realizada  para abaratar costos. Por otra parte, la idea del negocio de D´Yong, busca lo 

contrario a este modelo tradicional de gastronomía china, ofreciendo así bocaditos procedentes 

de ese país con recetas únicas e innovadoras. 

Al ser este negocio, algo innovador en el mercado, existe un desconocimiento por parte 

de la empresa sobre el análisis de los clientes y el comportamiento del consumo de bocaditos 

chinos en la ciudad de Guayaquil, lo cual no permite la correcta aplicación de estrategias de 

branding que respondan a las necesidades del empresario. 

1.1.1.      Formulación y sistematización del problema 

Para la formulación del problema es necesario plantear la siguiente interrogante que 

permita hallar la solución a la necesidad del negocio: 

¿Cuáles son las estrategias de branding que influyen en los clientes al momento de 

elegir los bocaditos D’Yong? 

Por otra parte, para la sistematización del problema se plantearán las siguientes 

interrogantes que permitan responder a la formulación del mismo: 

                   ¿De qué manera influyen los factores internos en la  decisión de compra de bocaditos 

de D´Yong? 
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¿Es posible considerar a la experiencia como el factor clave para la decisión de 

consumo de bocaditos de D´Yong? 

¿La integración social puede ser un factor influyente que genere el consumo de 

bocaditos de D´Yong? 

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Analizar los gustos y preferencias de los clientes de la marca D’Yong y su influencia 

en el establecimiento de estrategias de branding para lograr el reconocimiento de la marca. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

- Evaluar el nivel de aceptación de los bocaditos D´Yong dentro de su cartera de clientes. 

- Conocer los factores claves de decisión de consumo de los bocaditos D´Yong. 

- Determinar las estrategias de branding más efectivas para el reconocimiento de la marca 

de bocaditos D´Yong. 

1.3.       Justificación 

Todo negocio que se encuentra en etapa de introducción dentro del ciclo de vida, tiene la 

necesidad de aplicar estrategias de marketing y comunicación para darse a conocer en el 

mercado. Por esta razón, este proyecto busca, a través del estudio del cliente, el desarrollo de 

estrategias de branding que van a generar un impacto no solamente en la empresa sujeta de 

estudio, sino también a nivel social, personal y académico. 

1.4. Delimitación del problema 

 Delimitación espacial: Cartera de clientes que han consumido los bocaditos de D´Yong 

en el período junio 2017 hasta noviembre 2017. 

 Delimitación temporal: El análisis tomará un tiempo de 3 meses 
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 Delimitación teórica: Gestión estratégica, publicidad 

 Líneas de Investigación: Marketing, publicidad, gestión estratégica, 

comportamiento del consumidor. 

 Área de estudio: Mercadotecnia 

 Tema: Análisis de los clientes D´Yong para el desarrollo de estrategias de 

branding para el reconocimiento de la marca. 

 

1.5. Delimitación de recursos: Se emplearán herramientas cuantitativas y cualitativas de 

investigación de mercados como las encuestas. 

1.6. Idea a defender 

Si se lograra aplicar buenas estrategias de branding para los bocaditos D´Yong se podría 

establecer una diferenciación y posición en el mercado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

2.1. Fundamentación histórica 

2.1.1. Historia y sabores chinos en la ciudad de Guayaquil 

Desde que los primeros inmigrantes chinos ubicaron sus restaurantes, denominados 

chifas, a inicios del siglo pasado, la comida china ha sido tradicionalmente atrayente para los 

guayaquileños, y este gusto se ha mantenido a pesar de que hoy existe mayor oferta de comida 

extranjera. 

Los más tradicionales en el sector norte de la ciudad de Guayaquil son el Joun Yep, 

en los Ceibos, y palacio Meimi, Palacio de Oro, Sion Lung y Asia en Urdesa. 

La gastronomía china sugiere más comida salteada, al vapor o guisada, mientras que 

los ecuatorianos prefieren lo frito, revela Schuchang Lee Chan, quie al llegar a Guayaquil en 

1982 cambió su nombre a Vicente Lee Chan, de 61 años, dueño del Palacio Meimi, en Las 

Monjas 212, centro de Urdesa. Además presidente de la sociedad de la Colonia China. 

El primer chifa que se abrió en Guayaquil fue propiedad del ciudadano chino Fong 

Chong Sanchez, ubicado en las calles Escobedo y Aguirre, en 1926, afirma el historiador Jaime 

Díaz Marmolejo en su libro “De China con honor”. El segundo restaurante de comida tradicional 

china en Guayaquil fue el chifa Ki Kun, que estaba ubicado en las calles Escobedo y C. Ballén, el 

cual perteneció a Shiang Si Ki, padre de José Chiang Macías, en 1927, según indica la misma 

publicación. (El Universo, 2015) 
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Figura  1 Gerente salón Asia  

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Universo  

El factor común de estos restaurantes con historia gastronómica china son las 

especialidades de bocaditos y de platos a la carta que se repiten y se piden con frecuencia donde 

su diferenciación radica en la mezcla de sabores, sazón, y servicio al cliente. Entre los más 

frecuentes encontramos los wantanes, enrollados primavera, el chaulafán, y los tallarines. 

Guayaquil posee una centenaria historia gastronómica china, la cual ha logrado que 

en la actualidad el guayaquileño promedio incluya en su menú la comida china frita al momento 

de realizar un pedido, mientras que los chinos prefieren un menú variado y reducido en sal. 

Otro factor interesante, es que la comida cantonesa como se conoce al estilo más 

conocido de la comida china, luego de los años se ha ido guayaquileñizando al utilizar otros 

condimentos, hongos, aceite de ajonjolí, nabo nacional, apio, brócoli o pimiento rojo y verde, que 

en los platos chinos no se usan y en los menús ya no se encuentran platos especiales chinos 

donde se mantiene su receta original. (El Universo, 2015) 

 



                                                                                                                              24 
   

2.1.2. Historia de la marca D´Yong  

Eugenio Yong, vino a Ecuador en el año de 1930 con un grupo de compañeros 

oriundos de la colonia portuguesa de Macao, China, donde trabajaban en la parte de cocina para 

una fábrica de muebles. Al llegar al Ecuador fue contratado como jefe de cocina del chifa Asia y 

de esta manera fue como adquirió sus conocimientos en el arte culinario chino y los supo 

transmitir a su generación ascendente y a Guillermo Yong actual propietario de D´Yong. 

El negocio empezó a inicios del 2013, cuando Guillermo Yong asistía a reuniones 

familiares y de amigos donde llevaban su propio producto con la intención de que sus 

comensales tengan la oportunidad de degustar de algo nuevo y como resultado quedaban 

fascinados tanto con los bocaditos como las salsas. El resultado de estas pruebas piloto, 

evidenció el agrado de las personas que probaron el producto y tomaron la decisión de lanzarlo al 

mercado brindando otro concepto de bocaditos chinos y concluyeron que el consumidor de la 

comida china está acostumbrado a una forma preestablecida del wantán y demás bocaditos 

chinos diferente a la que ellos ofrecían según expresa Yong. 

Figura  2 Propietarios Marca D´Yong 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea del Rio 
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2.2. Fundamentación Teórica  

 

2.2.1.  Consumidor  

 

Consumidor, son todos los individuos que adquieren y utilizan mercancías o artículos 

sean estos bienes o servicios producidos, y satisfacen una necesidad en particular, brindándole 

bienestar. (Schiffman, 2010) 

El consumidor es la principal razón por la cual las grandes empresas dedican 

importantes sumas de dinero en el desarrollo de estrategias de marca e innovación de nuevos 

productos. La creación de necesidades es una tarea diaria de las corporaciones que han integrado 

estrategias que se dediquen a lograr el fortalecimiento de la marca para la que trabajan. 

(Schiffman, 2011) resaltó que existen cuatro teorías del comportamiento del 

consumidor, como se detallan a continuación: 

 La teoría racional económica.-  Esta teoría declara que el comportamiento del 

consumidor tiene como variable directa los ingresos del mismo, tomando su 

decisión de compra de una manera racional. 

 La teoría psicoanalítica.- Rompe el esquema de la teoría racional.  Esta teoría 

manifiesta que existen una serie de fuerzas internas que guían al comportamiento 

humano.  Es decir, las personas no siempre se dejan llevar por criterios 

económicos. 

 La teoría del aprendizaje.- Esta teoría indica que el consumidor  ha probado 

productos satisfactorios por lo que no se atreve a probar otros. Es decir que la 

experiencia es la variable principal para la toma de decisiones. 

 La teoría social.- Esta teoría declara que los consumidores adoptan ciertos 

comportamientos de consumo con el objeto de integrarse  a un grupo social. 
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Es importante conocer cuál de estas teorías se aplican en el comportamiento del 

consumo de bocaditos chinos en la ciudad de Guayaquil, para determinar si la decisión de 

compra es influida únicamente por una de ellas, varias o es una mezcla de todas. 

Partiendo de estas teorías y por defecto de que D´ Yong pertenece a una propuesta 

innovadora y con prometedora evolución, es muy importante hacer hincapié en la escuela 

sociológica. 

Es necesario comprender lo importante que es que una organización tenga una visión 

bien establecida, según (Chiavenato, 2002) en su texto señala que la visión de toda empresa debe 

ir acorde a la misma, debe ser apropiada, y debe comunicar cual es a relación que quiere tener 

con clientes, la forma en la que desea estar dentro del mercado, además debe establecer cuáles 

son las acciones para satisfacer a sus clientes, así también ubicar la forma en la que se cumplirán 

los objetivos organizacionales. 

El autor asegura la visión es una descripción de lo que la empresa espera lograr en un 

lapso determinado de tiempo, es parte de saber dónde ir y de qué forma hacerlo; la visión será lo 

que como un manto abrigará a la empresa con una "identidad común", en el que sus 

colaboradores se sientan. 

Uno de los principales factores que intervienen en el comportamiento de los 

consumidores de forma amplia y profunda, son los factores culturales, es por esto que se necesita 

entender el papel que cumple la cultura, subcultura y principalmente para el proyecto a realizar, 

el papel que cumple la clases social del consumidor Ecuatoriano. (Kotler, 2012) 
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2.2.3.  Comunicaciones de marketing  

Una de las principales responsabilidades de una comunicación de marketing es 

construir notoriedad: informar a los clientes de los productos y servicios de una empresa. 

Seguido de esto, las comunicaciones de marketing deben recordar los mensajes, para mantener la 

notoriedad de lo comunicado. Finalmente, la responsabilidad de una comunicación de marketing 

puede ser motivar al mercado objetivo a pasar a la acción. Por lo tanto, se pueden deslindar tres 

objetivos fundamentales en las comunicaciones: 

1. Construir notoriedad: conseguir un nivel de notoriedad determinado en 

relación con la organización, sus productos y servicios. 

2. Reforzar el mensaje: mantener, a lo largo del tiempo, el nivel deseado de 

recuerdo en relación con la imagen, beneficios básicos y nombre de la 

compañía y de sus marcas. 

3. Estimular a la acción: motivar al mercado objetivo para llevar a cabo una 

acción específica a corto plazo.  (J.Best, 2007) 

2.2.4. Construcción de una marca 

Según el modelo VCMBC, la construcción de una marca es una secuencia de etapas, 

y de cada una de las cuales requiere que se logre con éxito los objetivos de la anterior.  

1. Asegurarse de que los clientes identifiquen a la marca y la asocien en su 

mente con una clase específica de producto a necesidad. 

2. Crear con firmeza el significado total de la marca en la mente de los clientes 

enlazando de manera estratégica una multitud de asociaciones tangibles e 

intangibles de marcas con ciertas propiedades. 
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3. Generar las respuestas adecuadas en los clientes frente a esta identificación y 

significado de marca. 

4. Transformar la respuesta hacia la marca  para crear una relación de lealtad 

activa e intensa entre los clientes y la marca. (Lane Keller, 2008) 

2.2.5. Imagen de marca 

Para entender mejor el funcionamiento de la imagen de una marca existen 

pasos fundamentales que se podrían destacar a pesar de la complejidad del 

proceso. 

Las experiencias pasadas ya sean propias o vicarias (experiencias que 

tuvieron otras personas, cuya opinión tiene influencia en nuestras 

percepciones), almacenadas en la memoria, forman la imagen que tenemos 

de ciertas situaciones, ideas, personas, objetos y particularmente de las 

marcas que el mercado nos ofrece en las diversas categorías de productos y 

servicios que lo componen. (Gomez, 2014) 

Se define la imagen como el conjunto de ideas, creencias, impresiones y 

percepciones que una persona tiene respecto a otra persona u objeto. (Kotler, 

2014) 
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2.5.5. Modelos de construcción de marca  

El conocimiento de la marca y sus características son esenciales para establecer una 

relación favorable hacia ella. Los autores J. Thomas, W. Ronald Lane y Karen Whitehill King 

señalan que los mercadólogos hoy se dan cuenta que la marca es su activo más importante. El factor 

más importante para determinar el valor real de una marca es su valor en el mercado. Podemos 

definir el valor de marca como el valor de cómo las personas tales como los consumidores, 

distribuidores y vendedores piensan y sienten acerca de esa marca en relación con su competencia y 

el entorno. (Thomas, Lane, Whitehill, 2005). 

Para la construcción de una marca se utilizan muchas estrategias y modélos efectivos 

dependiendo de los valores que definan a la marca, encontrando como más importantes y completos 

como: Modelo/Diseño Brand Key y Modelo/Diseño Visual Key. 

2.5.6 Brand Key 

Una Brand Key es una herramienta que nos ayuda a definir lo que representa una marca. 

Es un ejercicio de construcción de marca formado por un conjunto de ideas que juntas se utilizan para 

comunicar las partes importantes ya sean internas o externas. El propósito específico de una Brand 

Key se enfoca en la comunicación, es decir, qué necesitamos hacer para que algo suceda o para 

ejercer influencia sobre alguien que se compone de una manera específica entre otros. Son un 

conjunto de preguntas estratégicas que nos ayudan a aclarar qué queremos conseguir, con quien 

debemos comunicarnos y cómo podemos ejercer influencia sobre ellos. 

1. La fuerza de base: Son los atributos, valores y beneficios que queremos rescatar y por los 

que queremos ser reconocidos.  

2. El entorno competitivo: Son las opciones alternativas del mercado y el lugar que posee la 

marca en el mercado.  

3. Target y/o Público objetivo: Define detalladamente quien puede ser el cliente o el usuario. 
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4. Insight: Es la clave de la Brand Key, donde se presenta la promesa de la marca desde el 

punto de vista del consumidor y que el mismo se identifique con la marca. 

5. Valores, creencias y personalidad: Valores que la marca representa y en que cree y la 

personalidad como el comportamiento de la marca. 

6. Beneficios: Los beneficios de la marca pueden ser funcionales, emocionales y auto-

expresivos, con los que la marca brinda soluciones al consumidor al momento de utilizar el 

producto o servicio. 

7. (RTB) Reason to believe: formas de evidenciar el por qué es mejor que las marcas 

alternativas. 

8. El discriminador: Es la breve frase donde se muestra por que  el consumidor debe elegir la 

marca en cuestión y no otra. 

9. La esencia: Es lo que se siente con respecto a la marca. (Sardans, 2017). 

Figura  3 Modelo de subdivisiones de los bloques constructores de la marca 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (FERRAN, 2017) 
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2.5.7. Key visual 

El periodista Juan Quaglia, expresa que un Key Visual, es un diseño base que sirve de 

guía o referencia visual, cuya función es la de dar una idea de qué elementos, tipografías y paleta de 

colores se utilizarán para todos los anuncios y diseños que se hagan en adelante relacionados con la 

marca. Por ende, debe transmitir de manera sintética y clara el tono de la comunicación y las 

emociones que se buscará despertar en el público objetivo. 

2.4. Fundamentación social 

2.4.1. Emprendimiento 

El emprendedor de hoy en día necesita ser capaz de identificar las oportunidades de 

emprendimiento. Dichas oportunidades hacen que la empresa sea atractiva desde el punto de 

vista económico para los dueños, mientras que ofrecen a los clientes un producto o servicio tan 

atractivo que están dispuestos a pagar por él el dinero que les ha costado tanto ganar. 

Un emprendedor social es alguien que, al igual que un voluntario, no puede mirar 

para otro lado, no puede ser adverso a una realidad que hay que mejorar. El emprendedor social 

no espera que otros actúen, él asume su responsabilidad y moviliza todos los recursos de los que 

es capaz para intentar solventar el problema social al que se enfrenta. (Alvarez de Mon, 2017) 

Esto quiere decir que un negocio en curso, no solo se puede basar en un propósito 

económico de continuidad sino  en buscar recursos que intenten arreglar todo aquello que está 

mal en su entorno: recurso económicos, materiales, logísticos. Complementario a esto, están los 

recursos personales que son los más importantes: liderazgo, conocimiento, experiencia, 

competencia, habilidad, actitud, pasión, convicción, responsabilidad, sentido del deber, sentido 

de misión, valores, empatía. El emprendedor social combina lo empresarial con lo humano, lo 
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económico con lo personal, la razón con la emoción para lograr la construcción del perfil 

adecuado con el que se trabajaran las estrategias de la marca. 

2.4.2. Emprendimientos en la ciudad de Guayaquil 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el Ecuador (INEC), consta con un 

portal denominado `Sí Emprende´, donde quienes deseen iniciar un nuevo negocio en el país, 

pueden tener información clara sobre las tendencias y oportunidades de desarrollo en el mercado 

ecuatoriano (El Telégrafo, 2015) 

Según (INEC), en la ciudad de Guayaquil, existen 11.359 mujeres y 7. 092 hombres 

que registran trabajar en comida y/o servicio a domicilio como gerentes y/o propietarios de sus 

propios negocios.  

Figura  4 hombres y mujeres que trabajan como gerentes de sus negocios. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 
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2.5. Fundamentación Legal 

Para lograr una alineación estricta al marco de ley y lograr la transparencia  del 

proyecto se mencionarán algunas leyes y artículos ecuatorianos relacionados al proyecto: 

2.3.1. Ley Orgánica del Consumidor  (ARCOTEL, 2011) 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil. 

Punto 5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de 

los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de 

calidad, cantidad, precio, peso y medida; Punto 6. Derecho a la protección contra la publicidad 

engañosa o abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales. 

Es tan importante conocer y reconocer los derechos de cada consumidor. Al pasar de 

los años el consumidor está amparado y protegido para no ser sorprendido por lo que la empresa 

pueda ocasionarle. Esta ley fue creada a partir del año 2000 y fue corregida en el año 2011, 

añadiendo o excluyendo ciertos puntos que puedan no ser beneficiosos para el consumidor. 

Siendo las mujeres de tallas plus nuestro punto focal es necesario que estas leyes sean 

cumplidas a cabalidad, para que dichas mujeres no sean menospreciadas y no sean objeto de 

burla cuando lo que se intenta en destacarlas. 

2.3.2. Ley de la propiedad intelectual  (CODIFICACION 2006-013 H.) 

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 registrarse como marca los 
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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.  
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CAPÍTULO III 

              MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de investigación 

Durante la fase inicial del proyecto se aplicará la investigación cuantitativa que 

permitirá segmentar las características de la marca desde un formato de encuesta y de manera 

concluyente tabular los resultados que sustentarán los criterios de evaluación y conclusiones del 

proyecto en estudio. 

3.2. Método de la investigación 

 3.2.1. Estudio cuantitativo 

Fundamenta sus bases en las ciencias exactas, usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con apoyo en la medición numérica y el análisis estadístico, para obtener patrones de 

conducta y probar teorías. (Hernández, 2015). 

3.3. Tipos de investigación 

3.3.1. Investigación bibliográfica  

El conocimiento de las investigaciones ya existentes, son la primera etapa del proceso 

investigativo, a través de una amplia búsqueda de información, conocimientos y técnicas sobre el 

tema a desarrollar, esto permite verificar y comprobar científicamente los resultados de la 

investigación. 

3.3.2. Investigación descriptiva  

A través de una investigación descriptiva se pretende obtener información acerca del estado 

actual de los fenómenos, donde el investigador cuáles son los factores o las variables cuya 

situación se pretende identificar (Moreno, 2010). 
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3.3.3. Investigación de campo 

La investigación de campo es aquella que se aplica recopilando datos e información 

real directa a través del uso de técnicas de recolección, como: encuestas o entrevista, realizada en 

un lugar o espacio previamente delimitado (Moreno, 2010).  

3.4. Técnicas de investigación 

3.4.1. La encuesta 

La encuesta es un instrumento de captura de información estructurado, utilizada 

en determinadas situaciones en las que la información que se quiere capturar está estructurada 

en la población objeto de estudio (Alvira Martín, 2011). 

La recopilación de información se obtendrá de la cartera de clientes y será 

respaldada por una encuesta elaborada en base a incógnitas que registra la marca para 

establecer directrices que ayudarán al desarrollo de la propuesta. 

3.4.2. El Cuestionario 

La elaboración del cuestionario implica partir de una perspectiva teórica 

determinada, de unos objetivos prefijados por el investigador que van a estructurarlo en 

su totalidad. (Alvira Martín, 2011). 

3.4.3. Población y Muestra  

A continuación la población se describe, hombres y mujeres de entre los 20 y 

60 años pertenecientes a la cartera de clientes de la marca de bocaditos chinos D´Yong 

dentro del período junio 2017 a noviembre 2017. 

Debido a que la población es inferior a 117 unidades, se considerará el 100% 

de los clientes identificados en la cartera de clientes correspondiente al período 2017.  
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3.5.  Software que se utilizará. 

3.5.1 Microsoft Excel (en su versión del 2010) 

Según la empresa Microsoft (2017) Excel es un programa informático desarrollado y 

distribuido por Microsoft Corp. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y 

financieras gracias a sus funciones, desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar 

con hojas de cálculo. 

Se utilizará para la tabulación y representación de los datos estadísticos. Este 

programa permitirá el manejo y administración de los datos obtenidos en las encuestas 

realizadas, manteniéndolos de forma ordena y representándolos de cualquier manera gráfica que 

se necesite. 

3.5.2 Microsoft Word (en su versión del 2010) 

Según la empresa Microsoft (2017) Word es un programa informático orientado al 

procesamiento de textos. Fue creado por la empresa Microsoft, y viene integrado 

predeterminadamente en el paquete ofimático denominado Microsoft Office. 

Se utilizará para el procesamiento y redacción de la información en formato textual 

de todo el proyecto de investigación, también ayudará a darle formato y aplicar las referencias de 

investigación. 

3.5.3. Google Drive Forms 

Para definir un enfoque investigativo que nos ayudará a fijar nuestros objetivos, se 

utilizara formularios de Google (Google Form en inglés) es una página web (solo se puede 

acceder con una conexión a Internet) que permite enviar preguntas de varios tipos a la población 

objetivo de los encuestados.  
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Las respuestas a este formulario se recogen como una hoja de cálculo de Google 

(llamada Google sheet). 

Estos datos pueden visualizarse mediante gráficos generados automáticamente 

(respuestas colectivas o individuales), o pueden simplemente utilizarse en una hoja de cálculo. 

(Rebiere, 2017) 

3.5.4. Procesamiento de los resultados 

Se detallará los procedimientos que se definieron para llevar a cabo las encuestas a la cartera 

de clientes de los bocaditos chinos D´Yong dentro del período 2017. 

Para efectuar las encuestas fue necesario el uso de Google Form (Google Formularios), 

mediante la cual se procedió al levantamiento individual de cada encuesta. 

3.6.  Análisis de los resultados   
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1. Genero  

Tabla 1 Género 

VARIABLE FREC. ABS. 
FREC. ACU. 

ABS.  
FREC. REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

Masculino 47 47 40% 40% 

Femenino 70 117 60% 100% 

Total 117   100%   

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea del Rio  

Figura  5 Género 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea del Rio  

 

La investigación dio como resultado que el 59.8% de las personas encuestadas 

corresponden a hombres, y el 40.2% corresponde a mujeres. Predomina el sexo femenino 

al momento de realizar pedidos a domicilio por defectos de facturación. 
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2. Rango edad  

Tabla 2 Rango de edad 

VARIABLE FREC. ABS. 
FREC. ACU. 

ABS.  
FREC. REL. 

20 - 30 años 47 47 40% 

31 - 49 años 48 95 41% 

50 - 60 años 22 117 19% 

Total 117   100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea del Rio  

Figura  6 Rango de edad 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea del Rio  

Se puede observar, que el grupo dominante de clientes está concentrado entre 

las edades de 31 y 49 años con el 41%, seguido encontramos el grupo que corresponde a 

las personas entre 20 y 30 años con el 40,2% , por último, un grupo reducido, 

correspondiente a personas entre los 50 y 60 años con un 18.8% de participación entre las 

personas encuestadas. 
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3. ¿A través de qué medio conoció usted bocaditos D´Yong? (opción múltiple) 

Tabla 3  ¿A través de qué medio conoció usted bocaditos D´Yong? 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea del Rio  

Figura  7  ¿A través de qué medio conoció usted bocaditos D´Yong? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea del Rio  

En este punto se observa que las referencias de la marca son el factor predominante 

de la decisión de compra, a los que podemos llamar Buzz Marketing (Marketing de boca en 

boca), seguido encontramos Redes Sociales  y como último, la participación en ferias. 

VARIABLE FREC. ABS. FREC. REL. 

Redes Sociales 49 37% 

Referencias 71 54% 

Ferias 11 8% 
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4. ¿Cuáles son las razones por las que usted elige una marca de alimentos? (opción 

múltiple) 

Tabla 4  ¿Cuáles son las razones por las que usted elige una marca de alimentos? 

 

VARIABLE FREC. ABS. 
FREC. ACU. 

ABS.  
FREC. REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

Precio 5 5 4% 4% 

Sabor 48 53 41% 46% 

Calidad 59 112 51% 97% 

Servicio 4 116 3% 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea del Rio  

Figura  8  ¿Cuáles son las razones por las que usted elige una marca de alimentos? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea del Rio  

Según declaran los encuestados, la calidad del producto es la razón principal por la 

que el cliente elige los bocaditos chinos D´Yong .  
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5. ¿Cuáles son las razones por las que usted justifica su elección por bocaditos D´Yong? 

(opción múltiple) 

Tabla 5 ¿Cuáles son las razones por las que usted justifica su elección por bocaditos D´Yong? 

 

VARIABLE FREC. ABS. 
FREC. ACU. 

ABS.  
FREC. REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

Precio 7 7 6% 6% 

Sabor 55 62 48% 54% 

Calidad 44 106 39% 93% 

Servicio 8 114 7% 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea del Rio  

Figura  9 . ¿Cuáles son las razones por las que usted justifica su elección por bocaditos D´Yong? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea del Rio  

Se observa que la razón por la que el cliente justifica a Bocaditos D´Yong como una 

opción de compra al momento de satisfacer su necesidad, es el sabor, con un 48.20%.  

No obstante, el factor calidad, posee un considerable porcentaje del 38.6%. 
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6. ¿Con qué frecuencia compra bocaditos D´Yong? (opción múltiple) 

Tabla 6 ¿Con qué frecuencia compra bocaditos D´Yong? 

 

 

 
  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea del Rio  

Figura  10 ¿Con qué frecuencia compra bocaditos D´Yong? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea del Rio  

Con respecto a la frecuencia de compra de los clientes, se observa que un 58,3%, han 

realizado la compra de los bocaditos D´Yong una solo vez, un 26,1% asegura una compra 

mensual, un 11,3% asegura una compra quincenal y finalmente un 5.2% prefiere hacer pedidos 

una vez a la semana. 

    

VARIABLE FREC. ABS. 
FREC. ACU. 

ABS.  
FREC. REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

Semanal 6 6 5% 5% 

Quincenal 13 19 11% 16% 

Mensual 30 49 26% 42% 

Solo una vez al año 67 116 58% 100% 
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7. ¿Cuáles son las ocasiones más frecuentes para hacer sus pedidos? (opción múltiple) 

Tabla 7 ¿Cuáles son las ocasiones más frecuentes para hacer sus pedidos? 

VARIABLE 
FREC. 

ABS. 

FREC. 

REL. 

Reuniones familiares 42 33% 

Reuniones de trabajo 10 8% 

Reuniones sociales 50 39% 

Otras 25 20% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea del Rio  

Figura  11  ¿Cuáles son las ocasiones más frecuentes para hacer sus pedidos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea del Rio  

La información relevante obtenida en esta pregunta, refleja que las reuniones sociales son el 

motivo más frecuente de pedido entre 114 clientes que respondieron a dicha pregunta. 
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8. ¿Cómo calificaría el servicio de bocaditos D´Yong? (opción múltiple) 

Tabla 8 ¿Cómo calificaría el servicio de bocaditos D´Yong? 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea del Rio  

Figura  12 ¿Cómo calificaría el servicio de bocaditos D´Yong? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea del Rio  

El 60% de los casos, resalta que “Muy Bueno “ es la calificación que percibe el cliente con 

respecto a el servicio que ofrece D´Yong, el 33, 9 % lo califica como “Bueno”, el 7,8% lo 

califica como “Regular” y ninguno de los encuestados lo califica como “Malo”. 

VARIABLE FREC. ABS. FREC. REL. 

Muy bueno 69 59% 

Bueno 39 33% 

Regular 9 8% 

Malo 0 0% 
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9. ¿Con cuál de estas palabras asocia usted la marca D´Yong?   

 

Tabla 9 ¿Con cuál de estas palabras asocia usted la marca D´Yong? 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea del Rio 

Figura  13 ¿Con cuál de estas palabras asocia usted la marca D´Yong? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea del Rio 

 

 

VARIABLE FREC. ABS. FREC. REL. 

Tradición 35 27% 

Amistad 22 17% 

Amor 6 5% 

Diversión 16 12% 

Satisfacción 52 40% 
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Tabla 10 ¿A través de su experiencia, recomendaría bocaditos D´Yong? 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea del Rio  

Figura  14  ¿A través de su experiencia, recomendaría bocaditos D´Yong? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea del Rio  

 

 

10. ¿A través de su experiencia, recomendaría bocaditos D´Yong?   

  

VARIABLE FREC. ABS. 
FREC. ACU. 

ABS. 
FREC. REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

Si 110 110 96% 96% 

No 4 114 4% 100% 

Total 114 
 

100% 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE BRANDING PARA LA 

MARCA DE BOCADITOS CHINOS D´YONG. 

4.2.  Objetivos  

4.2.1. Objetivo General  

Desarrollar  las adecuadas estrategias de branding para el reconocimiento 

de la marca. 

4.2.2. Objetivos Específicos  

 Implementar estrategias de branding basadas en el análisis previo de la cartera 

de clientes de la marca de bocaditos chinos D´Yong. 

 Elaboración de la estrategia Key Visual como identificador de la marca. 

 Construcción de modelo Brand Key como principal estrategia de branding 

para la marca. 

4.3.  Descripción de la propuesta 

4.3.1. Key Visual 

Más allá de la elaboración de un logo, el trabajo “Key Visual” para la marca 

D´Yong es mostrar la parte tradicional y funcional de la marca, que va a aportar más 

elementos significativos que asocien la marca con el consumidor creando un enlace visual 

continuo generando así una conectividad más profunda. 

De esta manera se le brinda a la marca la oportunidad de que el “Key Visual”, se 

convierta  en la parte medular para toda comunicación, permitiendo brandear desde el 

packaging hasta las comunicaciones en redes sociales. 
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Para poder generar un “Key Visual” adecuado para la marca, debido a su 

estructura y procesos de fabricación, los cuales conservan las tradiciones chinas del 

verdadero wantán y bocaditos con las recetas originales,  se usó la imagen del abuelo Yong 

en un fondo que puede variar de tonalidades de acuerdo a su aplicación, brindando también la 

posibilidad de cambios cromáticos en su estética, sin embargo se decidió a usar una tonalidad 

roja que conserva las tradiciones chinas que representan valores y sentimientos como la 

buena suerte, la alegría y la revolución. 

Dicho isologo cuenta con una variedad de aplicación que implementa solo el 

nombre de la marca, transformándose en un logo, el cual conserva la estructura de color pero 

que a su vez permite variaciones. 

 

 Tradición: Es la palabra clave a considerar para trabajar las características 

principales del logo previamente establecidas donde la asociación de las 

generaciones pasadas con la tradición, reflejen la calidez que pretende mostrar 

la marca.  

 Packaging: El diseño de un envase primario que contenga el producto, en 

este caso los bocaditos D´Yong y Los Wantanes del Abuelo Yong, es lo que 

va a formar parte de la decisión de compra  
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Figura  15 isologo marca D Yong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Del Rio  

Figura  16 logotipo marca D yong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Del Rio  
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4.3.2. Brand Key 

Para el correcto funcionamiento de una marca y su valorización en el mercado, es 

necesario darle vida a través de la conexión que se puede generar con sus consumidores actuales, 

nuevos y potenciales, siendo esto el factor diferenciador ante la competencia. 

4.3.2.1. Root Strengths – Fortalezas de la Raíz  

D’Yong es una marca creada con la finalidad de compartir una verdadera tradición, 

usando recetas originales para sus salsas y productos, las mismas que no han sido implementadas 

antes en el mercado de comida china, brindando un servicio basado en la satisfacción del paladar 

de los consumidores. 

4.3.2.2. Competitive Environment - Ambiente competitivo 

Es común escuchar a los consumidores el deseo de comer en un restaurante de 

comida china o chifa, los mismos que se han expandido en el mercado con un gran éxito, debido 

a sus precios bajos y amplia variedad de alimentos. Sin embargo, pocos de estos restaurantes 

poseen una identidad definida que pueda ser identificada por sus consumidores y sus productos 

son muy similares entre sí, con una oscilación mínima en sus precios. 

El ambiente competitivo en que se desarrolla la marca D’Yong son todos los chifas, 

aunque se consideran competencia indirecta debido a los productos adicionales como el arroz con 

pollo y el chaulafán, mientras que D’Young se especializa directamente en wantanes y bocaditos 

chinos. 

4.3.2.3. Target – Público objetivo 

Los consumidores de la marca permiten delimitar el merado objetivo, siendo estas 

personas de un nivel socio económico medio alto y alto, que gustan de la comida oriental, junto 
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con la oportunidad de disfrutar sabores poco comunes y de la exclusividad de una marca como 

D’Yong. 

4.3.2.4.Insight  

Durante el estudio realizado en el presente trabajo, se pudo obtener información 

adicional a las encuestas, mostrando como resultado las necesidades expresadas por los 

consumidores, estas necesidades fueron descritas como “queremos comer rico”, “queremos 

comer bien”, “queremos comer diferente”. 

4.3.2.5. Benefits – Beneficios 

Entre los beneficios principales de la marca, tenemos el que los consumidores pueden 

ofrecer a sus familias o comensales comida china de manera exclusiva, sabores únicos y variados 

junto  con alimentos frescos de alta calidad. 

4.3.2.6. Values, Beliefs and Personality – Valores, Creencias y Personalidad 

Valores. – Honestidad, alegría, ser amigable, amor y el compartir sumado al respeto, 

son la estructura del pensamiento que permite al creador brindar lo mejor de sí en cada porción 

de alimentos vendidos. 

Creencias. – Compartir una pequeña parte de la cultura china, respetando una 

estructura politeísta sumando los conocimientos culinarios con los nacionales. 

Personalidad. – ser siempre servicial, buscando la satisfacción de todas las personas 

que coman un wantan de la mara, compartiendo momentos únicos uniendo a las familias y demás 

personas en un festejo lleno de alegría y felicidad. 
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4.3.2.7. Reasons to Believe – Razón para Creer 

Desde el primer bocado, hasta el paladar más exquisito se siente complacido con la 

experiencia de sabores, sumado a los altos niveles de satisfacción de los consumidores 

frecuentes, los cuales generan una publicidad boca a boca que brinda ese valor único a la marca. 

4.3.2.8. Discriminator – Discriminador 

Comer te transporta a una realidad en donde no existen fronteras ni distancias. 

4.3.2.9. Essence – Esencia de la Marca 

El respeto a los ancestros, quienes con amor incondicional heredaron cada secreto 

culinario, enseñando también valores y respeto a todo ser viviente en nuestra tierra. 
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Figura  17 Brand Key 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Del Rio  

 

 

 

 



                                                                                                                              56 
   

CAPITULO V  

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 Para establecer un formato de mejora para los clientes D´Yong es necesario la implementación 

de estrategias que se han elaborado en el presente análisis. 

 La fidelidad hacía una sola marca es hoy en día inexistente, por ello, la 

comunicación y buena relación con el cliente debe ser un ejercicio diario y 

funcional que no aburra ni abrume al consumidor de la marca y que despierte 

curiosidad para sus potenciales consumidores. 

 Culturizar una a los consumidores con la historia de la marca es sinónimo de 

prestigio y otorga un valor agregado, D´Yong goza de este atributo para explotarlo 

al máximo. 

 El logo consta de una figura aparente y que presenta calidez y remembranzas 

hacia el consumidor y esto es lo que hemos destacado al momento de elaborar el 

Brand Key para la marca. 

 Bien es cierto que D´Yong como marca ha salido adelante con redes sociales, así 

mismo debería implementar estrategias de branding con figuras públicas y con 

testimoniales que den más credibilidad a la calidad y sabor del producto que son 

atributos que también se destacan en la encuesta realizada a clientes D´Yong. 
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ANEXOS 

ANEXO 1  

Carta de permiso de la marca 
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ANEXO 2 

Formulario de preguntas a clientes 
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ANEXO 3 

Base de datos clientes D´Yong  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                              63 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


