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RESUMEN 
 

El presente trabajo de titulación se desarrollará con la finalidad de crear una marca 

que genere reconocimiento para el proveedor de legumbres “Villacís” a  través de la 

aplicación estrategias de diferenciación, ya que la marca es lo primero que el consumidor 

visualiza de una empresa, negocio, producto o servicio, es lo que capta la atención de futuros 

clientes ya que es muy complejo que un negocio que no defina su identidad de marca logre 

expandirse fácilmente y ser reconocido, en la presente investigación se detallarán objetivos a 

cumplir y se elaborará el marco teórico que ayudará a comprender el problema expuesto. Para 

esto se realizó una investigación descriptiva dónde se encuestó a 384 dueños de tiendas y 

minimarkets quienes conforman el grupo de interés para conocer los gustos y preferencias en 

cuanto a la compra de frutas y legumbres para su negocio, también se efectuó una entrevista a 

un profesional en diseño gráfico. 
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ABSTRACT 

This present research will be developed with the purpose to create a brand that generates 

recognition for the legumes provider “Villacís” through the application of differentiation 

strategies, since the brand is the first thing that the consumer visualizes from a company, 

business, product or service, it is what catches the attention from the future customers since it 

is very complex that a business defines its brand identity and can expand itself easily to be 

recognized, in the present investigation, the objectives will be detailed, and a theoretical 

framework will be elaborated to help understand the problem. For this reason, a descriptive 

investigation was made to 384 stores and minimarkets owners who form the group of interest 

to know the likes and preferences of fruits and legumes sales for their business, it was also 

made an interview to a professional in graphic design. 

 

 

Keywords:  Brand, Differentiation, interest group, Fruits, Legumes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El mercado de la comercialización de frutas y legumbres en la actualidad se 

caracteriza por ser muy competitivo, y es de gran importancia para todo tipo de negocio 

diferenciarse de la competencia través de la aplicación de diferentes estrategias. El 

proveedor de legumbres “Villacís” es un negocio que a pesar de tener 18 años 

dedicándose a la distribución de legumbres no ha implementado una identidad de marca 

por lo que no ha logrado obtener el reconocimiento deseado debido a que carece de una 

marca que lo identifique y dé a conocer el tipo de servicio y productos que ofrece, lo 

cual impide incrementar el número de clientes, al igual que lo coloca en constante 

riesgo de salir del mercado en el que se desenvuelve y en desventaja ante la 

competencia, en el siguiente trabajo se analizará el mercado al cuál se pretende ingresar 

como son las tiendas y minimarkets satisfaciendo los gustos y preferencias de los 

potenciales clientes. 

En el capítulo I, se detalla el problema en que radica el proveedor Villacís, sus 

causas y consecuencias, se mostrará el objetivo general de la investigación al igual que 

los específicos que serán la guía para desarrollar una buena investigación, se mostrará la 

justificación de la investigación que detallará él por qué es importante realizar este 

trabajo. 

En el capítulo II, se elaborará el marco teórico con las fundamentaciones 

teórica, cultura, y legal las cuales darán validez a el proyecto. 

En el capítulo III, se dará a conocer la metodología con la cual se va a elaborar 

la investigación, al igual que se mostrará la población y muestra luego se realizará el 
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análisis de los datos obtenidos de las encuestas y entrevista, los cuales serán de gran 

utilidad para elaborar la propuesta.  

En el capítulo IV, se presentará la propuesta que dará solución a la 

problemática  del proveedor de legumbres Villacís, en base a la investigación realizada 

por la autora además se realizarán las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I 
 

1. EL PROBLEMA 

 

 Planteamiento del problema 1.1.

El problema radica en que  el proveedor  de legumbres “Villacís “ no cuenta con 

un diseño de marca que lo represente y lo diferencie de la competencia, ya que es muy 

complejo obtener el reconocimiento e identificación por parte de sus clientes 

potenciales si no se implementa una identidad de la marca. 

Otro de los problemas que afecta al proveedor de legumbres es que cuenta con 

un solo canal de distribución para sus productos, lo que hoy en día lo hace dependiente 

de dicha empresa para seguir en el mercado de la comercialización de legumbres, 

debido a la aparición de nuevos competidores en el entorno, el negocio se ha visto 

afectado con el volumen de venta de sus productos generando inestabilidad, debido a 

que existen nuevos proveedores que quieren ingresar al mercado en el que se 

desenvuelve y entregar los mismos productos constantemente, por lo que proveedor 

“Villacís” se ve en la necesidad de buscar nuevos clientes a quienes ofrecer sus 

productos. 

Estas han sido las problemáticas identificadas que afectan directamente a este 

negocio, no obstante, en el presente trabajo se realizará una investigación con la 

finalidad de abarcar nuevos puntos de distribución en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil como son las tiendas y minimarkets para los productos que ofrece el 

proveedor de legumbres Villacís,  con el objetivo de mejorar el número de clientes.  
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 Ubicación del problema en su contexto 1.2.

 

   Este negocio se originó en el año 1.999 en la ciudadela las Orquídeas debido a la 

necesidad que existía en el mercado de la distribución de legumbres, hoy en día el lugar 

donde se realiza el almacenaje, limpieza y selección de las legumbres a vender se 

encuentra ubicado en la ciudadela Álamos en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, 

en sus inicios las entregas de sus productos eran en pequeñas cantidades, en la 

actualidad el negocio realiza su distribución al por mayor. 

 

1.2.1. Causas y Consecuencias 

 

Tabla 1.  

Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Falta de imagen Publicitaria. Desconocimiento por parte de los  clientes 

potenciales sobre los productos que ofrece 

el proveedor de legumbres “Villacís”. 

Fuerte competencia de 

proveedores en el mercado en el 

que distribuye sus productos. 

Puede salir del mercado, debido a la 

inestabilidad del pedido de sus productos 

en el entorno en el que se desenvuelve. 

Evolución del mercado El consumidor es más escéptico y prefieren 

productos y servicios de calidad. 
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 Formulación del problema 1.3.

 

    ¿Cómo desarrollar estrategias de diferenciación y diseño de marca que capte la 

atención de nuevos clientes? 

 Alcance 1.4.

 

Tema: Desarrollo de estrategias de diferenciación del proveedor de legumbres 

“Villacís”, mediante el diseño y aplicación de marca para la captación de nuevos 

clientes en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

Problema: Debido a la fuerte competencia en el lugar donde se realiza la distribución 

de las legumbres el negocio se ha visto afectado, además carece de identidad de marca 

que represente al negocio y lo diferencie de la competencia  

Delimitación espacial: Zona urbana de la ciudad de Guayaquil, sector norte: Alborada 

zona 288, 289,290, 291, 292, 306, Garzota 259, 260, 261, 262 y Sauces zona 294, 295, 

296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,305. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Delimitación Geográfica 

Tomado del INEC (2010) 
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Delimitación Temporal: 2017 

 Relevancia Social 1.5.

 

 La sociedad es cada vez más exigente a la hora de elegir productos para su 

consumo como frutas y legumbres, ya que cuida más de su salud y busca productos de 

mejor calidad, en la actualidad existe un incremento de negocios como tiendas y 

minimarkets que se dedican a la venta de este tipo de productos, ya que tienen gran 

acogida por las personas quienes por diversos factores realizan sus compras a diario.  

“De acuerdo a una encuesta nacional de ingresos y gastos que presentó el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). El 48% de gastos de consumo de 

hogares a escala nacional tiene como sitio de compra las tiendas de barrio” (La Hora, 

2013) 

Por lo que los dueños de este tipo de negocios se ven impulsados a buscar 

proveedores que faciliten el proceso de adquirir frutas y legumbres de la mejor calidad 

ya que son ellos quienes se encargan de la selección. El factor que más genera 

inestabilidad en los proveedores de legumbres es el constante clima cambiante, ya que 

debido a esto los productos escasean y es difícil conseguirlos al mismo costo y calidad. 

 

 Evaluación del problema 1.6.

Conveniencia: Es conveniente desarrollar un diseño de imagen publicitaria para lograr 

la identificación deseada en los futuros clientes con el objetivo de ser reconocido en el 

mercado de la comercialización de frutas y legumbres, a través del proyecto se podrá 

conocer todo lo derivado al tema, para determinar las estrategias de marketing 

adecuadas. 
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Implicaciones Prácticas: El trabajo investigativo es viable porque ayudará a que el 

proveedor de legumbres tenga una identidad propia, sea reconocido y se diferencie de la 

competencia.  

Valor Teórico: Es la parte medular del proyecto en el cual se dará a notar algunos 

temas relacionados como gustos y preferencias de los intermediarios, diseño y 

estructura de la imagen de marca, a través de estas teorías se podrá desarrollar las 

estrategias de diferenciación y la ejecución de la imagen.  

Utilidad Metodológica: Se desarrollará la investigación cuali-cuantitativa,  que ayudará 

a recolectar los datos relevantes sobre el tema a tratar. 

 

 Objetivos de la Investigación 1.7.

1.7.1. Objetivo General  

 Analizar el mercado potencial del proveedor de legumbres Villacís, para 

implementar el diseño que represente la marca y capte nuevos clientes. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Analizar los gustos y preferencias de los clientes potenciales en cuanto a la 

comercialización de frutas y legumbres.  

 Determinar cuáles son los principales canales de distribución del que los dueños 

de minimarkets y tiendas obtienen las frutas y legumbres en la actualidad. 

 Conocer el nivel de aceptación de los productos que ofrece el proveedor de 

legumbres Villacís y la factibilidad de la distribución en el mercado objetivo. 
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 Justificación de la investigación 1.8.

La presente investigación se lleva a cabo debido a la rivalidad de competidores 

que existe en el lugar donde se realiza la distribución de las legumbres, lo que ha 

ocasionado inestabilidad y ha provocado la baja cantidad de las ventas del proveedor, 

sin embargo es posible buscar nuevos clientes, para lo cual es importante conocer los 

gustos y preferencias del mercado al cual se dirige el proveedor de legumbres Villacís, 

al igual que seleccionar un diseño de imagen publicitario para obtener el reconocimiento 

por parte de los clientes potenciales, ya que es muy complejo que un negocio que no 

tenga identidad propia se destaque o diferencie de la competencia, aumentando la 

posibilidad de salir del mercado. 

Si un negocio no aplica una identidad de marca acorde al tipo de producto o 

servicio que ofrece difícilmente podrá aumentar su participación en el mercado, ganar 

clientes e incrementar sus ingresos, por lo que es de suma importancia poner en marcha 

el siguiente proyecto en base a la investigación que se desarrollará para este negocio. 

Debido a la situación planteada se cuenta con el interés de la propietaria del 

negocio para ejecutar este proyecto y la disponibilidad para facilitar la información 

necesaria para que la investigación a realizarse obtenga el mejor resultado posible.  
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes del negocio 2.1.

 

Proveedor de legumbres “Villacís” es un negocio dedicado a la comercialización 

y distribución de legumbres; comenzó su negocio hace 18 años, por la Sra. Nancy 

Villacís quién emprendió está actividad en su casa en la Cdla. Las Orquídeas al norte de 

la ciudad de Guayaquil, entregando pocas porciones de atados de legumbres, con el 

paso del tiempo fueron aumentando la producción con distintas variedades de 

legumbres como: culantro, albahaca, alfalfa, apio, perejil, manzanilla, rábano, berro, 

romero, brócoli, cebolla blanca entre otros, por lo que se vio en la necesidad de 

contratar personal capacitado, ya que se convirtieron en uno de los principales 

proveedores de legumbres de una de las compañías más grandes de Guayaquil 

otorgándoles un servicio exclusivo. 

El negocio se trasladó a la Cdla. Álamos, actualmente cuenta con 7 personas 

capacitadas, dedicadas y con experiencia necesaria para seleccionar, adecuar y distribuir 

las legumbres con puntualidad y cumplir con las exigencias que requiere el cliente.  
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 Fundamentación Teórica 2.2.

2.2.1. Estrategia de Diferenciación 

De acuerdo a (Abila, 2012) la diferenciación consiste en crear un valor sobre el 

producto, dándole una identidad bien definida para que este sea percibido como único 

por el cliente. Esto puede hacerse sobre la calidad, servicio, diseño, etc. 

Algunas formas de diferenciar son a través de: 

 Diseño de producto. 

 Imagen de marca. 

 Avance tecnológico. 

 Apariencia exterior. 

 Servicio de posventa. 

 Cadenas de distribución. 

La estrategia de diferenciación es una herramienta que no debe pasar 

desapercibida por empresas o negocios que deseen ganar reconocimiento, para lo cual 

es importante resaltar varios aspectos de la marca a través de características que posee el 

producto, servicio o el diseño logrando que las personas diferencien la marca ante la 

competencia. 

 

2.2.1.1. Canales de distribución 

De acuerdo a Escario & Fernández (2015) “La distribución incluye todas las 

actividades necesarias para poner al producto a disposición del consumidor final”. 
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Un canal de distribución se encarga de la transportación de los bienes facilitando 

el traslado de los productos, ahorrando tiempo a los minoristas. Un canal de distribución 

se dirige desde el lugar donde se origina el producto hasta llegar al consumidor final. 

 

2.2.1.1.1. Distribuidores 

Según (Cole) “Los distribuidores suelen tener una relación comercial con los 

fabricantes que representan. Muchos distribuidores mantienen acuerdos exclusivos de 

compra que limitan el número de participantes o permiten a los distribuidores cubrir un 

determinado territorio”. 

 

El distribuidor se encarga de hacer que el producto llegue en las mejores 

condiciones posibles hasta los detallistas, el proveedor de legumbres “Villacís” busca 

distribuir frutas y legumbres a los dueños de tiendas y minimarkets ofreciendo un 

servicio de calidad y precios competitivos. 

 

2.2.1.1.2. Mayoristas 

Un mayorista se caracteriza por comprar  productos  en gran cantidad al 

fabricante o a otro mayorista con la finalidad de venderlos en gran cantidad a los 

minoristas ganando así por volumen de venta, muchas veces el mayorista se encarga 

realizar la distribución de los productos actuando como intermediario desde la persona 

que elabora el producto y el detallista para de esta forma llegar al consumidor final. 
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 (Baena Graciá & Moreno Sánchez, Instrumentos de Marketing, 2010)“Los 

Mayoristas son aquellos agentes que intermedian entre el fabricante y los minoristas. Su 

actividad principal se centra en la compraventa de productos y servicios en grandes 

cantidades que serán vendidas a otros mayoristas o principalmente a minoristas”. 

 

2.2.1.1.3. Minoristas 

“Los agentes minoristas hacen de intermediarios entre la oferta de mayoristas y 

fabricantes con el consumidor o usuario final de los productos. De este modo, adquieren 

los productos de los fabricantes o mayoristas y los comercializan al consumidor final” 

(Baena Graciá & Moreno Sánchez, Instrumentos de Marketing, 2010). 

Los minoristas son empresas o negocios que se caracterizan por vender sus 

productos al consumidor final en pocas cantidades hasta por unidad, además realizan la 

compra de los productos que ponen a la venta en gran volumen al mayorista o 

distribuidor para ofrecer en sus negocios, hoy en día las tiendas minoristas tienen gran 

acogida por las personas en general, ya que son muy fáciles de encontrar en los lugares 

cercanos a cada hogar. 

 

2.2.2. Diseño Publicitario 

 Según Quilly (2014, pág.40):  

El diseño publicitario es la forma de promocionar o anunciar una empresa un 

producto o servicio, se puede integrar en el diseño editorial o en el diseño 

multimedia. Todos los objetos de comunicación visual relacionada con la 
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promoción de una empresa un producto o servicio y una difusión de mensajes 

comerciales entran dentro del diseño publicitario. 

Existe una multitud de formatos y elementos en diseño publicitario las cuales se 

destacan los siguientes: 

 Cartelería: Folletos, Flyers y Carteles 

 Catálogos 

 Vallas publicitarias 

 Material audiovisual. 

 

El diseño publicitario es una herramienta que permite trasmitir un mensaje 

positivo a través de la creatividad y tecnología, mostrando determinados valores de la 

marca, es la creación de maquetación y diseño de publicaciones impresas, tales como: 

revista, periódico, Flyers, trípticos, etc. Por ende para desarrollar la imagen publicitaria 

del proveedor de legumbres “Villacís” se debe conocer el producto o servicio, para 

poder transmitir sus características, beneficios y así persuadir al consumidor, esto es 

necesario para crear un buen anuncio creativo y que sea fácilmente reconocible e 

identificable.  
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2.2.2.1. Perspectiva General sobre el Diseño Publicitario 

 

Figura 2. 

Perspectiva General del Diseño Publicitario 

Adaptado de: Kenneth E. Clow y Donald Baack. (2010). Publicidad, promoción y comunicación 

integral del marketing. 

 

 

2.2.2.1.2. Estrategia de Publicidad 

“La estrategia de publicidad es un plan de acción que permite impulsar a una 

venta por medio de campañas publicitarias y así obtener futuros compradores” 

(Rivera Camino & De Garcillán López Rua, 2012). 

La finalidad de la estrategia de publicidad es llegar a un determinado grupo de 

interés, vender un producto y que la imagen de la marca tenga una buena reputación en 

el mercado, obteniendo una conducta favorable de los consumidores. Para alcanzar una 

adecuada aplicación de las estrategias se debe diseñar un mensaje efectivo que llame la 

atención del consumidor.  

Estrategia de 
publicidad 

Seleccion de 
medios. 

Marco de 
Ejecución 

Recursos 

Estrategia de 
mensaje 
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Las empresas al momento de ejecutar sus estrategias deben conocer claramente 

las características del producto y saber cuál es la situación del mercado, es por eso que 

se debe definir claramente las estrategias publicitarias para el proveedor de legumbres 

“Villacís”; por ende se debe ejecutar varios elementos del diseño publicitario 

indispensables para el reconocimiento de la imagen de la marca, fortaleciendo las 

relaciones de un cliente actual y atrayendo al cliente potencial. 

 

2.2.2.1.3. Conceptualización de medios y fines de los componentes de la estrategia 

publicitaria: 

En cuanto al modelo de  publicidad propuesto por, Clow Kenneth y Baack Donald, 

(2010) recomiendan el uso de 5 elementos en la estrategia de publicidad para crear 

anuncios. 

 Atributos del producto 

 Beneficios para el consumidor  

 Punto de aplacamiento 

 Valores personales 

 Marco de ejecución. 

Lo que propone Clow y Baack (2010) es que antes de ejecutar o diseñar las 

estrategias publicitarias hay que analizar las preferencias del cliente potencial para 

poder anunciar el producto que cumpla con sus expectativas. Una vez claro el mensaje 

que se desea transmitir, hay que determinar la forma de como se lo va a comunicar, en 

que medio va estar el anuncio para llegar hasta el target. 
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2.2.2.1.4. Estrategia de Mensaje 

 

 “La estrategia del mensaje es la idea que se tiene que trasmitir al emisor, 

codificada perfectamente por sonidos, colores, imágenes y otros símbolos” 

(Rodríguez Ardura, 2011). 

 La estrategia del mensaje sirve para dar a conocer la identidad o valores de una 

marca, logrando que sea preferente y que el cliente tome la decisión de compra. Para la 

elaboración del mensaje se constituye una estrategia creativa de la publicidad, siguiendo 

un método ordenado que permita alcanzar los objetivos publicitarios, este tipo de 

estrategia trata de escoger la combinación de los medios más adecuados para llegar al 

público objetivo. El mensaje publicitario busca posicionar a la marca en el Top of Mind 

y que sea la primera marca que recuerde los consumidores, por ende se debe determinar 

una buena comunicación de forma coherente y funcional. 

Los métodos para la recordación del mensaje publicitario son: jingle, slogans y 

la repetición de la marca, estos métodos son muy eficaces porque resulta ser muy 

adherentes, y es difícil que se olviden del mensaje publicitario. 

Según lo indicado por Boyko (2013) ex copresidente de Ogilvy existe 6 

estrategias del mensaje publicitario, hay muchas más herramientas de 

comunicación que son necesarios para el desarrollo del mensaje.  

 

 

 

 

 



33 

 

 

Tabla 2. 

 6 Estrategias del Mensaje Publicitario  

 

 Adaptado de: (Boyko, 2013). Revista “La Rueding”. 6 Estrategias del mensaje publicitario. 

 

2.2.2.1.5. Recursos 

(Clow & Baack, 2010) 

Los recursos publicitarios son estrategias ejecutadas para la creación de un 

anuncio, debe ser una situación en la que se induzca al espectador a recordar el 

producto. En la publicidad se vale de muchos recursos para obtener el éxito del 

anuncio publicitario, existe varios tipos de recursos para utilizar en el mensaje. 

Miedo: Trata de despertar el temor en el consumidor. 

 Estrategias Objetivos Técnicas 

1 

Conciencia de 

marca 

Atrapar y retener, 

atención, memoria, 

sobresalir sobre la 

saturación, interés. 

Novedad y originalidad, intrusión publicidad 

impactante, marketing de guerrilla, curiosidad, 

teasers, eslóganes y taglines, jingles, personajes 

de marca, anuncios de recordación.  

2 
Información Entendimiento 

Anuncios informativos, anuncios de categoría 

genérica, anuncios de copy extenso, solución de 

problema, marketing directo, relaciones pública. 

3 
Emoción 

Emociones, recursos 

psicológicos. 

Recursos humorísticos, miedo, fantasía, 

publicidad de entretenimiento. 

4 

Persuasión 

Actitudes 

(Convicción y 

preferencia) 

Premisas de ventas, comparación, demostración, 

testimonio o apoyo, comerciales de hechos 

reales, placeres o atributos de producto. 

5 

Marca 

Identidad de marca, 

asociaciones con la 

marca. 

Anuncios de imágenes, caracteres de marca, 

señales de identidad de la marca, imágenes de 

alto impacto, anuncios de estilo de vida, 

anuncios de asociaciones, anuncios que se 

vinculen al auto-imagen, marketing de 

relaciones. 

6 

Acción 

Prueba, compra de 

otras acciones. 

Llamado a la acción, anuncios de precio, 

incentivos, promociones de ventas, marketing 

directo, marketing viral, feria y exhibiciones 

comerciales, anuncios de recordación. 
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Humor: Los consumidores ponen más atención a algo que los hacen reír. 

Sexual: Hacen referencia  a la desnudez. 

Música: Con el objetivo de que las personas relacionen la canción con 

emociones, logrando la recordación del anuncio. 

Emociones: Trata de construir un vínculo entre la marca y el cliente. 

Escasez: Atraer al público, con un producto limitado para que este sea subjetivo. 

A través de los recursos publicitarios se puede desarrollar una recordación de un 

producto o marca por medio de diversas situaciones, incorporando elementos visuales 

potentes para intensificar los aspectos emocionales a la hora de realizar una compra. 

 

2.2.2.1.6. Marco de Ejecución. 

 

“El marco de ejecución representa la percepción de las personas, por medio de 

convicciones o preferencias tales como: fantasía, testimonio, animación, pasajes 

de vida, dramatización, autoridad, demostración, información”.  (Clow & Baack, 

2010)  

 

El objetivo principal del marco de ejecución es lograr que el mensaje sea 

atractivo y que permanezca en la mente del individuo al cual se dirige, para lo cual es 

importante que sea un mensaje claro, preciso y sencillo. Se pretende estimular a los 

espectadores por medio de elementos comunes y favorables, a las personas más les 

motivas anuncios de hechos reales, todo lo que concierne a la sociedad, este tipo de 
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anuncios con un mensaje bien elaborado y que sea positivo es mucho más fácil de 

impactar. 

 

2.2.2.1.7. Selección de Medios 

 

Según Soto (2012) “La selección de medios es muy importante porque se 

determina el lugar en donde se va a presentar el anuncio, realizando una buena 

estrategia de difusión por lo que obtendrá una mayor rentabilidad y eficacia de 

inversión”. 

La selección de los medios comprende en encontrar los sitios  más eficaces en 

costos y poder entregar la exposición de los anuncios al público meta, combina los 

soportes que serán utilizados para alcanzar el mayor número de individuos, valorizando 

la expresión del mensaje en el marco de presupuesto dado. 

 

2.2.2.2. Características del diseño Publicitario 

 

“Para que un buen diseño creativo sea exitoso hay que seguir las siguientes 

características, obteniendo una buena reputación de la imagen”. (Maram, 2010) 

 

 El diseño debe de ser expresivo con una comunicación trasparente que 

transcienda al espectador su lado emocional. 

 Debe de ser creativo, que cause un impacto visual  

 El mensaje tiene que ser creíble junto con la imagen.  
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Un buen diseño debe de estar vinculado con el público, guiar y mantener la 

captación de las personas fomentando la comprensión y la recordación del mensaje. 

Debe de estar basado en un buen concepto publicitario, simple e innovador y fácil de 

entender. Al momento de crear un diseño o anuncio publicitario debe de existir una 

historia, narración, idea, trasmitiendo la esencia de la marca a través de una buena 

comunicación, seguir un mismo color y tendencia hará un diseño simple y novedoso, 

siguiendo estos pasos se obtendrá un diseño creativo y exitoso. 

 

2.2.2.2.1. Diseño de imagen publicitaria 

“La imagen publicitaria es un medio de comunicación visual entre una empresa 

y futuros clientes, ayudando a resaltar las cualidades de una marca de manera 

creativa y atractiva diferenciándose al de la competencia”. (RF.Diseño, 2017) 

El enunciado anterior señala que por medio de la imagen publicitaria la empresa 

o negocio puede darse a conocer ante sus clientes potenciales a través de características 

importantes de la marca acompañado de un diseño innovador, está orientado a difundir 

un mensaje para captar la atención, es por eso que ciertas empresas que no cuentan con 

una identidad de imagen definida no son reconocidas en el mercado. El diseño de 

imagen va más allá de un logotipo, es el valor o la promesa de marca enfatizando a 

nuevos rumbos y rasgos diferenciadores que destaquen de la competencia.  

(Clow & Baack, 2010) 

Para percibir la atención del cliente potencial se debe considerar varios puntos 

esenciales a la hora de desarrollar un diseño de imagen publicitaria dado que 

ayudará a fortalecer la identidad de la marca:  

 La imagen de la marca tiene que ser sugestiva, que atraiga. 
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 El lenguaje de los medios publicitarios debe ser clara y precisa para el 

receptor. 

 La imagen publicitaria debe ser fácilmente reconocible e identificable. 

 Los colores tienen que ser apropiados, para percibir la atención de las 

personas, resaltando las insignias de la marca. 

 Desarrollar las estrategias adecuadas en el diseño de imagen. 

Estos puntos son muy importantes para poder desarrollar correctamente una 

buena imagen publicitaria y así generar la atención de las personas logrando fidelizar 

nuevos consumidores. 

 

2.2.2.2.2. Funciones de la imagen publicitaria 

Sus principales funciones se basan a la comunicación publicitaria, con la 

finalidad de crear una impresión específica en la mente de los clientes, determinado la 

forma en la que ven la imagen. 

Para Ferraz Martínez, (2010) las funciones de la imagen publicitaria son: 

Función Fática: Se pretende captar la atención de las personas con imagen y así 

mantener un vínculo con el cliente. 

Función Apelativa o Conativa: Por medio de las imágenes se pretende influir 

en la decisión de compra. 

Función Referencial: La mayoría de las veces las imágenes representa de 

alguna manera los productos anunciados. 

Función Poética: Las imágenes desempeñan esta función cuando va más allá de 

la representación y se cargan de connotación.  
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Estas funciones desempeñan diferentes roles, buscando que los mensajes 

publicitarios tengan un impacto visual que puede ser por medio de colores, símbolos y 

toda clase de efectos sorprendentes, que realce y que capte la atención del receptor. 

Para que las imágenes sean persuasiva el emisor emplean recursos retóricos en el 

lenguaje verbal, si se tiene las estrategias adecuadas en el diseño de la imagen 

publicitaria se podrá persuadir, a través de la imagen el cliente adquiere dicho producto 

o servicio y que la marca este posicionada en la mente del consumidor.  

 

2.2.2.2.3. Imagen Corporativa 

(Pintado Blanco & Sanchez Herrera, 2013) “La imagen corporativa se puede definir 

como una recordación o representación mental que conforma cada individuo, formada 

por un cúmulo de atributos referentes a la compañía”. (pág. 18) 

La imagen corporativa es la que percibe el individuo sobre una organización por 

medio de imágenes, es un cúmulo de percepción, asociación, recuerdos y perjuicios que 

el público procesa en su mente, es una imagen mental del producto a través de su 

presentación, calidad –precio, y de las ventajas y satisfacción que de él se recibe o 

piensa que puede recibir a través de su nombre y publicidad. Toda empresa o negocio 

debe de realizar estrategias corporativas, debido a que ciertas compañías han fracasado 

porque no han tenido una guía de lineamientos estratégicos. 

 Para que la imagen e identidad corporativa genere una recordación en la mente 

del consumidor o cliente, se debe trasmitir cada atributo referente de la compañía, los 

atributos pueden estar relacionados con el precio o la calidad, pero tampoco se debe 

realizar una saturación de información continua porque puede perder credibilidad. 
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Es fundamental conocer las preferencias que tiene el consumidor, con el fin de 

ofrecerle lo que desea y tener una buena reputación de imagen en el mercado. La 

imagen de la empresa y la imagen de la marca están entrelazadas entre sí como una 

acción positiva. 

 

2.2.2.2.4. Importancia de la imagen corporativa  

La importancia de una buena imagen corporativa es porque muchas empresas 

trabajan muy duro para poder comunicar sus productos o servicios para que sean 

percibidos por los usuarios, el entorno empresarial es muy competitivo y día tras día las 

compañías tienen que innovar, crear una comunicación activa y positiva para ejecutar su 

planificación de marketing de acuerdo a los cambios del mercado.  

 (Caldevilla Domínguez, 2007), señala que debido a la situación actual que 

existe en el mercado, el cambio de comportamiento del consumidor hace muy 

complejo que un, producto o servicio se destaque. Esta situación hace que la 

imagen corporativa cobre una importancia fundamental, creando valor para la 

compañía y estableciendo activos estratégicos. (pág. 242)  

Es por eso que el Proveedor de legumbres “Villacís” tiene que establecer nuevos 

cambios, establecer una imagen e identidad corporativa, aunque sea un negocio pequeño 

es necesario que empiece a formarse como una entidad de sujeto social, para que las 

personas conozcan los productos y servicio que ofrece, es vital que reconozca la 

importancia de crear y mantener una imagen fuerte, debe de mantener un valor 

diferencial ante su competencia, la amenaza de los nuevos entrantes puede ocasionar 

varios problemas en el entorno económico para el proveedor de legumbres, es por eso 

que no se debe de ignorar la imagen corporativa. 
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2.2.2.2.5. Aspectos fundamentales de la imagen corporativa 

De acuerdo a Capriotti (2010): 

La imagen corporativa creará valor para las empresas, aportando otros beneficios 

adicionales que también son muy importantes, estableciendo como un activo 

intangible estratégico de la misma, ya que si una organización crea una imagen 

en su público: 

a) Ocupará un lugar preferente en la mente del cliente. 

b) Facilitará su diferenciación de las organizaciones competidoras. 

c) Disminuirá la influencia de los factores situacionales en la decisión de 

compra. 

 

Las organizaciones deben de comunicar sus actividades conscientemente, a 

través de los grandes cambios que existe en el mercado, los consumidores se han vuelto 

muy escépticos ya que el cambio de información, actitud, hace muy complejo la toma 

de decisión de compra, se guían por factores como el precio, la calidad y el prestigio de 

marca y hasta la actividad social que desempeña dicha empresa; por medio de un perfil 

de identidad propio las compañías deben de tener un valor diferencial con respecto a 

otras compañías, aportándole solución y beneficios que sean útiles y valiosos para la 

toma de decisión de compra, así las compañías por medio de su imagen corporativa crea 

valor por sí misma y valor para su público objetivo, esto será un beneficio mutuo, por 

ende será la clave del éxito de las empresas en el futuro.  
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2.2.3. Imagen de la Marca 

(Jiménez Zarcos & Rodríguez Ardura , 2011). “La imagen de la marca refleja la 

percepción que tiene los clientes sobre la marca”. (p, 70) 

Es importante crear una identidad clara y sólida, ya que la imagen de la marca es 

la pieza clave para llegar a potenciales clientes, debido a la evolución del consumidor 

actualmente presenta vestigios de cansancio hacia las estrategias que desempeñan las 

marcas, antes el marketing consistía en hacer que el consumidor se incline hacia los 

valores que simboliza la marca, pero ahora las marcas tienen que hacer mayor esfuerzo 

y ya no solo vender un producto, sino vender sensaciones, experiencias y soluciones 

para el consumidor o cliente, es por eso que la marca es la clave para garantizar la 

calidad y beneficio teniendo credibilidad ante el grupo objetivo. 

 

Por ende la imagen de la marca son los sentimientos y emociones que genera 

una empresa en los consumidores esto ayudará que la empresa sea reconocida, debido a 

todas estas ventajas, es necesario que el proveedor “Villacís” establezca su imagen de 

marca e identidad, si la insignia de marca no es conocida es muy difícil que las personas 

se asocien a ella, si el proveedor cuenta con una buena marca su producto será 

distribuido en diferentes puntos de venta (minimarkets y tiendas), sin dudar de su 

calidad. 

Una imagen de marca bien elaborada adiestrará a la compañía en el desarrollo de 

las estrategias, tomando en cuenta la promesa que la marca les hace a los 

clientes. También ayudará a ver el nivel de aceptación de la marca con la de la 

competencia, como se toma las decisiones de compra en su categoría y así donde 

podría extenderse su marca. (Davis, 2010) 
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Todas las acciones de marketing que realice la empresa, los consumidores la 

mantendrán en su mente y tomarán una decisión de fidelizarse a esa marca, para llevar a 

cabo las estrategias es necesario determinar los objetivos y de manera exhaustiva 

conocer la debilidades y fortaleza del negocio y de su competencia.    

 La construcción de la imagen de marca concierne en proporcionar beneficios 

tangible e intangible, por lo cual las comunicaciones futuras se pueden adaptar 

para promover una imagen correcta. También la influencia de la imagen de la 

marca bien estructurada puede fortalecer y lograr una reputación bien 

establecida.  (Martínez Guillen, 2011) 

 

 

 

Figura 3. 

Influencia de la imagen de la marca 

Adaptado de: Martínez Guillen (2011). Estratégico: Marketing y Comercial, p.68  
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La influencia de la imagen de marca se basa en reforzar y proporcionar 

beneficios empresariales y sociales, por el cual se establece varios factores como el 

nombre, precio, servicio, tipo de producto, calidad, packaging y la publicidad. La 

publicidad también representa un rol importante porque puede crear, potenciar y 

conservar una imagen de marca, sin embargo el producto señalado debe de reunir la 

calidad suficiente y así poder conseguir una imagen de calidad.  

 

2.2.3.1. Claves para crear una buena imagen de marca eficaz     

  De acuerdo con Madurga López (2016),  señala que las claves para crear una 

buena imagen de marca eficaz son las siguientes: 

Cumplir con las expectativas: Los consumidores ya no buscan productos de 

calidad sino que desean marcas comprometidas a lo social.  

Identidad de marca coherente y homogénea: La identidad visual de la marca 

tiene que ser clara y sencilla para diferenciarse y persuadir a los consumidores, 

las estrategias de branding se basan en la comunicación para diseñar y construir 

una marca atractiva. 

Segmentación de mercado: Conocer el target al cual va dirigido nuestro 

producto o servicio, sus gustos e interés para elaborar la imagen de la marca. 

Diferenciación de la competencia: La clave es diseñar las estrategias del  

branding orientada a la promesa o valor de la marca, cumpliendo con las 

expectativas de los consumidores. 
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Comprometer a los empleados: El personal es un portavoz, por ende debe de 

estar motivado hacia la idea que ejecute la empresa, y estar comprometidos 

sobre las acciones que desempeñe la marca o empresa.   

Participación de los consumidores: Mantener un vínculo entre la marca y el 

consumidor, así se podrá obtener buenos mecanismo de comunicación por lo 

cual el público objetivo pueda expresar su opinión de la marca. 

Los consumidores desean que las empresas contribuyan en acciones 

filantrópicas, si las empresas desempañan este rol lograrán obtener clientes fieles y 

satisfechos, se debe transmitir una imagen tranquila y armoniosa acorde a los valores 

que promete la marca, creando sólidas estructuras en la imagen de la marca, realizar una 

segmentación de mercado para saber dónde dirigirnos y que grupo estaría interesado en 

nuestro producto o servicio evitando ofrecer a target que no están atraídos al producto o 

marca otra clave es comprometer a los empleados ser parte de las acciones que 

desempeña la empresa ya que ellos tienen una comunicación directa con el cliente, para 

que la imagen de la marca sea eficaz tiene que ser entendida por los empleados 

impulsando a que adopten de manera responsable las actividades planteadas por la 

empresa.  

 

2.2.3.2. Marca. 

 

Según la Asociación Americana de Marketing, (2012) indica: 

La marca es una combinación de varios elementos que identifican producto o 

servicio de la empresa y los diferencia de los competidores, ya no es tan solo un 

nombre o aspecto visual, dentro de las estrategias del marketing la marca se ha 
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redefinido a nuevos cambios estructurales en el ámbito social y cultural del 

mercado. (pág. 9-13) 

La marca es una herramienta que trasmite valor al grupo objetivo que contiene la 

promesa de beneficios físicos y emocionales, la marca son nombres asignados a un 

producto o servicio. Un nombre de marca eficaz permite que la empresa tenga 

reconocimiento a su vez aumenta los márgenes brutos. Las marcas fuertes proporcionan 

a los clientes credibilidad o certeza respecto a la calidad y reducción del tiempo de 

búsqueda en el proceso de compra. 

 

Se manifiesta en distintas características objetiva de la marca que representa de 

forma física, considerando siempre estar atento a cada paso que da la 

competencia es por eso que se debe: identificar, diferenciar y proteger de la 

producción competidora. (Baños González & Rodríguez García, 2012, pág. 13)   

Asignada la función principal que es la identificación, se facilitará el desarrollo 

de una marca fuerte, respondiendo a todas las interrogantes por ejemplo: ¿Cuáles serán 

los beneficios al crear una marca?, ¿Qué palabras describe mejor una marca?, ¿Tendrá 

aceptación la imagen de la marca?, por lo que se desea cultivar una posición de imagen 

fuerte ante las personas, el nombre de la marca debe promoverse de manera prominente 

a través de anuncios repetitivos teniendo como probabilidad de que la marca y el 

mensaje quede en la memoria a largo plazo y sea recordado.  

 De acuerdo con (Ogilvy & Burnett, 2012) Destaca la importancia de la marca y plantea 

estrategias para desarrollarla a largo plazo. Ogilvy se interesa en extender y dar 

reconocimiento o prestigio a la marca sin pensar únicamente a corto plazo ya que las 

situaciones concretas con las que se encuentra una determinada marca pueden cambiar 
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considerablemente. En cambio Leo Burnett, da la clave de una fórmula para conseguir 

crear marca capaz de convertirse en leyenda, se fundamenta en 3 “T”: Tenacidad, 

talento y tiempo. (pág., 13) 

La marca no es un nombre o aspecto visual que distingue un producto sino que       es 

una herramienta que transmite valores al público. 

(Kotler, 2000) “Una fuerza importante y transcendental es la promesa y 

beneficio físico, emocional de la marca y que en ella es factible encontrar 6 

niveles de caracteres para diferenciarse ante las demás marcas”. 

Atributo: Son aquellas características que la marca propone ante el cliente, los 

atributos pueden ser tangible o intangible como: buen sabor, duración, solidez, 

distinción, alegría, dinamismo. 

Beneficio: El beneficio de la marca es la ventaja competitiva, difundida por 

medio de la comunicación, cualidades que se obtienen por el atributo tangible 

del producto, siendo diferencial respeto a la competencia y relevante para el 

consumidor. 

Valores: Una marca comunica todo sobre los valores de la empresa, 

transmitiendo las ideas de innovación y tecnología. 

Cultura: La cultura es una estrategia empresarial que aborda a la promesa de la 

marca estableciendo nuevas experiencia, encaminada a consolidar la ética y 

responsabilidad de la marca o empresa. 

Personalidad: Son rasgos definitorios que determinan los elementos claves de 

la marca, por ende es la construcción que hace única y distinguible del resto de 

sus competidores. 
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Es importante reconocer estos 6 niveles para establecer de forma adecuada las 

tácticas del marketing y así adquirir un reconocimiento de marca, creando una 

impresión asociada a los productos o servicios y las características y cualidades que lo 

hacen única y especial.  

 

2.2.3.3. Funciones de la marca 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2010):  

 

 Se compromete que los consumidores identifiquen su marca y que adquiera 

los productos asociados de la misma. 

 Permite a las empresas pequeñas y medianas diferenciar su producto. 

 Proporcionar una fuente de ingresos. 

 Es una herramienta de comercialización que permite planificar el desarrollo 

de una buena imagen y reputación de la marca. 

 Es un importante activo comercial. 

 Estimula a las empresas a invertir en el mantenimiento o calidad del 

producto o servicio. 

 Puede ser muy rentable para obtener financiamiento. 

La función de la marca permite diferenciar el producto ante la competencia, la 

marca desempeña un papel importante en la  estrategia de desarrollo y comercialización, 

contribuyendo a proyectar la reputación de la imagen de la marca, creando credibilidad 

y lealtad de los consumidores.  
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Los consumidores asiduamente se apegan a ciertas marcas por sus cualidades o 

características inherentes a los productos que representa estas marcas, por eso se debe 

tener en claro que aunque el negocio sea pequeño hay que hacer uso de la identidad de 

la marca, establecer una relación con los clientes actuales y llegar hasta los potenciales 

clientes. Las empresas son consiente que para tener éxito comercial depende de gran 

medida de las marcas.   

 

2.2.3.4. Creación de la Marca. 

 

De acuerdo con Einzg (2014), de la agencia británica Mystery, señala que todo 

negocio pequeño o mediano debe desarrollar su propia identidad  de marca ya 

que es fundamental para el negocio, por medio de las estrategias los clientes 

pueden conectarse emotivamente con la marca. 

Las empresas siempre siguen los parámetros del marketing para alcanzar el 

posicionamiento deseado, continuamente deben ejecutar estrategias que conquisten al 

mercado de la alta competitividad. 

 

2.2.3.5. Objetivos de la creación de la marca 

Los objetivos para crear una marca según Giraldo (2017) 

 Establecer un entorno ideal donde serán comercializados los productos o 

servicios. 

 Brindar un valor adicional a nuestros clientes.  

 Incrementar el interés por nuestras ofertas. 

 Darle valor a la marca. 
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 Fortalecer la imagen de la empresa o negocio. 

 Construir el posicionamiento. 

 Mejorar la reputación de la imagen de la marca. 

Toda empresa o negocio al momento de construir su identidad, debe conocer bien 

el entorno donde serán comercializados sus productos o servicios mejorando la relación 

y la fidelización con clientes actuales y clientes potenciales, es importante desarrollar su 

propia identidad de marca. 

La marca no solo es un logotipo, sino, la promesa que brinda a los clientes 

definida estratégicamente para que las personas emocionalmente estén conectadas con 

la marca, ya que compartiría los valores y creencias de la imagen de la marca, lo cual 

trasciende a mayor volumen de ventas y logra una diferenciación frente a la 

competencia. 

 

2.2.3.6. Estrategia de Comunicación de la marca una vez creada 

 

Según Pérez Baz (2013), se debe realizar un plan o programa anual de 

comunicación razonable que trasmita sobre los valores de la marca, con una 

comunicación de manera continua. 

El plan o programa de comunicación debe de tener como objetivo los siguientes 

aspectos: 

 Notoriedad de marca. 

 Conocimiento de marca. 
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 Fidelidad de marca. 

 Trabajar en el posicionamiento. 

Se debe desarrollar un plan estratégico de comunicación para poder dirigirse a 

las personas o consumidores de esta forma lograrán que conozcan sobre la marca o 

empresa y en qué actividad incursiona. Los programas deben ser anuales con una 

comunicación coherente integrada a las acciones de la marca por lo que se requiere que 

el público objetivo interactúe con todo lo relacionado a la compañía, es indispensable 

que los miembros de las entidades estén sumamente comprometidos para eso los 

agentes de las organizaciones deben impartir una formación adecuada, desarrollando los 

recursos humanos y reconociendo, recompensando la contribución de los empleados a la 

empresa. Por ende los objetivos de la comunicación es que existe notoriedad, que el 

público reconozca y recuerde la marca, que tenga conocimiento sobre los atributos de la 

marca y características de los productos o servicios, a la vez que estén sumamente 

conectados con todas las acciones que desempeña la empresa o marca generando 

fidelización. 

 

2.2.4. Identidad de la Marca 

(Orozco Toro & Ferré Pavia, 2013) 

“La identidad de la marca es la parte principal de la empresa, representa el 

origen de la marca y la promesa de los miembros de la organización para los 

clientes trasmitiendo atributos y beneficios”. 

En el enunciado anterior señala que la identidad de la marca es lo primordial 

dado que es un conjunto de asociaciones en donde toda empresa aspira crear valor a la 

marca cumpliendo la promesa en ser una entidad ética, para poder dirigir y sobrellevar 
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una buena estrategia, logrando credibilidad hacia las personas interna y externa 

adquiriendo los objetivos que se desea por medio de la identidad de la marca. 

2.2.4.1. Identidad Visual de la Marca 

 

La marca tiene un nombre, una palabra una sinergia de palabras que la designan, 

puede estar asociada a una figura visual, características que también la 

representa. La estructura que conforma este conjunto de aspecto físicamente 

ostensible es lo que se denomina identidad visual de la marca que funciona como 

una estructura integrada por una serie de componentes lingüísticos y visuales. 

(Baños González & Rodríguez García, 2012, págs. 18-19) 

La marca constituye una identidad visual, está relacionado con el diseño del 

producto o servicio ya que es un signo que permite atraer a las personas con la finalidad 

de obtener reconocimiento en el mercado, la construcción de la identidad visual de la 

marca es un proceso meticuloso, dado que es la representación de los valores de la 

compañía o negocio.  

(Baños González & Rodríguez García, 2012), indica 5 puntos esenciales de la 

identidad visual de la marca:  

 Nombre de la marca 

 Logotipo 

 Símbolo 

 Gama Cromática 

 Tipografía 

 Eslogan 
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2.2.4.2. Nombre de la marca 

El nombre del negocio es el elemento fundamental para la identificación y la 

imagen de la marca, debido que será lo primero que el cliente perciba, se debe 

definir un nombre adecuado que comunicará el tipo de empresa al cual se está 

incursionando esto influirá notablemente en la primera impresión de cualquier 

cliente potencial. (Baños González & Rodríguez García, 2012, pág. 20) 

Definir un nombre es la parte más valiosa de una empresa, porque indica sobre 

las ventajas principales del producto, el nombre tiene que ser único y representativo 

para penetrar en la mente de las personas, el nombre debe de trasmitir la idea del 

negocio, en este caso el proveedor de legumbres necesita crear y elegir el nombre de 

marca que sea acertado ante los clientes, utilizando combinaciones de palabras que sea 

simple y corto, lo que se quiere tratar es que por medio del nombre tenga 

reconocimiento entre las personas ya que mientras más simple sea el nombre es más 

fácil de recordar. Un nombre único pondrá en marcha el proceso de posicionamiento. 

 

2.2.4.3. Logotipo 

“Es la alteración de un carácter escrito con un signo icónico, el logotipo otorga 

al nombre de  la marca una figura específica que lo hace reconocible y original 

por su aspecto visual”. (Baños González & Rodríguez García, 2012, pág. 20) 

Es un signo gráfico que representa la identidad propia de una marca o empresa, 

consiste en la alteración de un lenguaje escrito a través de una tipografía determinada. 

El logotipo es un elemento de comunicación coherente y único, es preferible que sea 

sencillo sin tantos detalles , de esta manera el diseño será distintivo y memorable. 



53 

 

 

La firma de Diseño Gráfico Visible Logic Inc (2014), dice: “Un logo es un 

símbolo gráfico, que representa a una persona o a una organización pues permite 

que aunque no esté el nombre de la marca, por medio del símbolo especifico  se 

pueda diferenciar y reconocerlo”. 

Los logotipos muestran la verdadera identidad de la empresa, tiene la capacidad 

que a través de un diseño se conecte con las personas, por eso se toma en cuenta  a la 

hora de crear el logotipo del proveedor de legumbres “Villacís”, el tamaño, los colores y 

la legibilidad del diseño que se va a realizar, dado que el entorno competitivo en que se 

encuentra el proveedor y con la llegada de nuevos entrantes se debe poner atención a 

cada detalle para no pasar desapercibido por los clientes potenciales.  

 

2.2.4.4. Símbolo 

“Es un elemento icónico que sirve para identificar a una compañía sin necesidad 

de recurrir a un nombre”. (Baños González & Rodríguez García, 2012, pág. 22) 

Los símbolos se representan de forma simple y con estilo que permita el impacto 

visual resaltando la elegancia de las compañías. La creación de un símbolo 

representativo permite comunicarse con el grupo de interés, buscando inspirar a la 

sociedad que sean parte de la empresa o marca. 

. 

2.2.4.5. La gama cromática. 

 

“La gama cromática se refiere a los colores que van a servir para distinguir la 

marca de sus competidores”. (Baños González & Rodríguez García, 2012, pág. 

24) 
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La gama cromática del logotipo permitirá que el diseño que se desarrolle para el 

proveedor de legumbres refleje las características del negocio buscando el equilibrio 

natural causando un impacto a los espectadores, de manera acorde se debe de elegir los 

colores principales y complementarios para la marca.  

 

2.2.4.6. Tipografía 

 

“La tipografía es un elemento importante de la identidad visual, se escoge en 

función de la capacidad de diferenciación de marca”. (Baños González & 

Rodríguez García, 2012, pág. 26) 

Se debe establecer una tipografía específica para una marca de acuerdo con el 

mensaje que se quiere transmitir y para conseguir la originalidad y diferenciación 

indistintamente del contexto que se mueva la marca. 

2.2.5. Eslogan. 

 

“Es la frase que acompaña a la marca, va de la mano con las estrategias del 

marketing o con el beneficio del producto”. (Ferro, 2011) 

El eslogan es la expresión o la idea que la marca desea trasmitir sobre sus 

atributos y beneficios, adoptando una personalidad distintiva en el mercado. 

 

2.2.5.1. Valor Capital de la marca 

(Clow & Baack, 2010): 

El valor capital de la marca es un conjunto de características exclusivas 

determinando nombre de marca, crea varios beneficios permitiendo a la empresa 
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cobrar precios más elevados y a la vez conservará una mayor participación en el 

mercado, es una fuente de poder en los canales de distribución en el comercio 

detalle o minorista. (pág. 35)  

Es un valor que una marca añade al producto o servicio que ofrece, está basado a 

las expectativas que tiene los consumidores sobre la marca, este valor se determina a lo 

que las personas sienten, piensa y actúan, así como en los precios, la participación de 

mercado, y la rentabilidad que genera la marca para la empresa. 

De acuerdo con (Aaker, 2012), propone un modelo del valor de la marca basada 

a los consumidores y a las empresas: el punto de vista del consumidor se basa en 

la suma de las asociaciones positivas y negativas que tienen sobre la empresa o 

marca, si estas asociaciones son beneficiosas surgirá un alto grado de capital de 

marca desde la perspectiva del consumidor. Y en el punto de vista de la empresa 

cuando la suma total del capital de marca este reflejado hacia el consumidor, se 

traslada a un activo intangible en los estados de pérdidas y ganancias de la 

empresa. 

 

Figura 4. 

 Elementos que permiten construir el valor de la marca. 

Tomado de: Aaker. (2012) 
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Se refleja dos perspectivas una basada a los consumidores y la otra a las 

empresas, estos prototipos sostienen un efecto diferencial. En la actualidad muchas 

empresas están consiente de la evolución del consumidor que conlleva al cambio de 

información, actitud o comportamiento, es por eso que se debe satisfacer las 

necesidades, deseos para obtener la confianza de nuestros clientes, otorgarles beneficios 

de esta forma mantendremos un lazo con nuestros consumidores, por otro lado el valor 

para la empresa debe generar ingresos marginales que implique en obtener ventaja 

competitiva y gestionar adecuadamente los programas de marketing con una buena 

comunicación positiva se alcanzará una reputación de marca y rentabilidad empresarial.  

2.2.5.2. Diseño del packaging 

 "El packaging comprende la técnica de embalaje y embazado garantizando la 

personalidad o identidad de la marca, también la cobertura externa del producto 

mantiene un vínculo con la función logística de la compañía que con el marketing del 

producto”. (Rivera Camino & De Garcillán López Rua, 2012, pág. 272) 

 El packaging es un elemento esencial para llamar la atención al cliente por 

medio de una comunicación visual, un buen packaging hace más perdurable la imagen 

de la marca de un determinado producto, por ende está englobada en las técnicas de 

embalaje y envase ya que es la cobertura externa del producto, el objetivo principal es 

proteger el producto de riesgos climáticos o riesgo mediante la distribución. 

 Las características del packaging permiten trasmitir información detallada del 

producto, datos del fabricante, fecha de vencimiento, componentes y otra información. 
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2.2.5.2.1. La importancia del Packaging 

(Quijano, 2014) 

 Preservar el producto y contribuir a su contribución. 

 Diferenciarlo ante la competencia y que este posicionada en la mente del 

consumidor. 

 Incidir en la decisión de compra. 

Se debe desarrollar una buena estrategia de packaging para crear un diseño atractivo 

con una cubierta duradera, dado que el diseño del packaging es la comunicación directa 

en el consumidor determinado una diferenciación y hacer que lo prefieran por encima 

de la competencia y así poder incidir en la decisión de compra. 

 

 Fundamentación Cultural 2.3.

 

2.3.1. La Cultura Corporativa 

 

La cultura corporativa es un estilo de gestión que rige el desarrollo interno de la 

empresa, y que generalmente también son percibidos de manera externa, contribuyendo 

a conformar definitivamente la imagen de la empresa. 

De acuerdo con Gutiérrez Gonzáles (2002), actualmente las empresas cuidan 

cada vez más su imagen en el mercado, la imagen pues, generan  nuevos productos que 

giran en torno a su necesidad irrenunciable para la organización empresarial, dotarse de 

una personalidad inconfundible, convertirla en elementos gráficos y desarrollarlas con 

procesos adecuados de gestión.  
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Enfatiza los valores de una organización, conociendo detalladamente a los 

miembros de la compañía, para poder trasmitir una ética empresarial al mundo 

exterior, lo principal es tener una buena comunicación, construir una relación 

con los agentes de la organización y así se puede describir un sistema de valores 

compartidos y creencias, a fin de guiar las actividades de los miembros de la 

organización. 

Según (Jiménez Zarcos & Rodríguez Ardura , 2011) “La cultura empresarial es 

un aspecto fundamental para entender la problemática de la identidad de la empresa. 

Dada su complejidad y profundidad, la cultura empresarial estable es un elemento clave 

para determinar cómo piensa, siente y actúa la empresa”. (pág. 27) 

La cultura empresarial es lo que identifica la manera de ser una empresa, esta se 

manifiesta en los problemas y oportunidades de las compañías se basa en las 

creencias, transmitiendo a los nuevos miembros un cambio positivo como una 

manera de pensar, vivir, actuar. 

2.3.1.1. Las nuevas tendencias socio-culturales: Orientado al mercado 

Debido a los cambios del entorno social y cultural han provocado a las empresas 

un profundo proceso de transformación que han afectado de manera importante a la 

cultura organizativa. 

“La adopción de una cultura empresarial trasciende a grandes cambios a 

beneficios para el cliente actual y potencial, el agente de marketing debe estar 

atento al cambio o tendencias culturales y descubrir las necesidades que se 

manifiestan en el entorno”. (Jimenez Zarcos & Rodriguez Ardura, 2011, pag. 34) 

La cultura empresarial ha tenido una transcendencia fundamental para las 

empresas de diferentes tamaños, debido al desarrollo de las nuevas tendencias culturales 
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que existe en el mercado, la imagen de la marca y las actividades que desempeña cada 

empresa y el comportamiento que tiene para establecer relaciones entre su grupo de 

interés son valores culturales, esto puede ser un elemento clave en la estrategia 

empresarial. 

 

2.3.1.1.1. Dimensiones de la cultura del diseño 

(Gómez Barrera, 2010) 

Dimensión Intelectual: Está basado en el pensamiento, donde la sociedad está 

centrado en el conocimiento en actuar y hacer. 

Dimensión Psicológica: Es el valor percibido por la sociedad sobre el diseño. 

Dimensión Espiritual: Humanización de la tecnología, trascendiendo a las 

necesidades de la sociedad. 

Dimensión social: Transformación de la realidad, una mejor calidad de vida, 

responsabilidad social y ambiental. 

Estas dimensiones son variantes sociales característico de las concepciones de la 

cultura como: el desarrollo intelectual, creencias, soporte y producto; la cultura en el 

diseño puede ser beneficioso y accesible para la población porque puede transmitir las 

necesidades y hechos reales por medio de signos y mensajes.  

2.3.2. Responsabilidad social y ética empresarial 

 

“La ética son valores reflejados en la cultura empresarial orientados a mantener 

una conducta integra en la organización con normas y principios que tiene como 

fin, alcanzar una mayor armonía en la sociedad”. (Díaz Toledo, 2013) 
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Son valores y principios que toda compañía debería establecer con sus miembros 

como una norma determinada así podrá trasmitir empatía a la sociedad por lo que 

alcanzaría una buena reputación de imagen y credibilidad. 

“La responsabilidad social es un modelo de gestión que han aplicado las 

empresas que permite enfocarse en el mejoramiento ambiental, social y 

económico; con el fin de ayudar al desarrollo sostenible”. (Rauffet, Lozano, 

Barrera , & Garcia de la Torre, 2012, pág. 2). 

Las empresas deberían fomentar estrategias de responsabilidad social ya que la 

sociedad empiece a exigir cambios en el entorno empresarial, debido que el gobierno no 

se abastece para solucionar todos los problemas sociales, y se requiere la ayuda de los 

sectores privados y públicos que se comprometan a una causa social. Si se desarrollan 

estrategias fomentando la responsabilidad y la ética empresarial, por lo cual generará 

beneficio propio. 

(Business World, s. f.) “En Ecuador las empresas que están incursionando en 

esta actividad todavía no están bien orientados, tienen muchas falencias por lo 

que al sociedad confunde la acción social con responsabilidad social”. 

Las empresas ecuatorianas deben tener una guía de lineamientos sobre la 

responsabilidad social, optar por capacitar a los miembros de la organización, ya que 

ellos son los comunicadores directos de las actividades que está realizando la empresa, 

trabajar de manera ética y responsable de esta manera generaran fidelidad por parte del 

cliente. 
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2.3.3. Dimensión sociocultural de la publicidad 

 

(Alvarado López, 2010) 

Existen diferentes variantes que afectan todo tipo de acciones publicitarias, por 

lo tanto se enumeraran las siguientes dimensiones o efectos socioculturales de la 

publicidad: 

 Las repercusiones y efectos de la comunicación. 

 Los efectos socioculturales de la publicidad. 

 

2.3.3.1. Los efectos socioculturales de la publicidad 

“La publicidad desempeña un papel importante en la sociedad dado que busca 

un cambio de actitud de un grupo determinado hacia una marca, producto o 

servicio, con mensajes característicos sobre acciones voluntarias, mejoramiento 

social, económico y ambiental por parte de las empresas”. (Alvarado López, 

2010) 

Actualmente la sociedad está más involucrada en ayudar con acciones sociales, 

es por eso que las empresas en su plan estratégico publicitario están desempeñando 

actividades orientadas a la concientización, impulsando a las personas a que adopte un 

cambio positivo, por medio de un lanzamiento de producto social están contribuyendo a 

una causa noble, por lo que esto sería un beneficio social y empresarial, logrando 

reposicionar la imagen de la marca a través de los programas sociales. 
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 Fundamentación Legal 2.4.

  

2.4.1. Constitución del Ecuador 

 

En el Capítulo tercero, sección novena de la (Constitución del Ecuador, 2008) se 

detalla a las personas usuarias y consumidoras. 

Art. 52: Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

excelente calidad y a escoger con libertad, con una comunicación específica y no 

engañosa sobre su contenido y características. 

La ley decretará los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de los consumidoras y consumidores; y las sanciones  por transgresión 

de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencia, daño o mala 

calidad de bienes y servicios, por la interrupción de los servicios públicos que no 

fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

En esta sección se refiere que toda entidad debe de ofrecer sus bienes y servicios 

en óptimas condiciones y respetar los derechos de las personas, difundir una 

comunicación veraz a los usuarios y consumidores sobre sus productos (atributos, 

características y beneficios), brindar un buen servicio de atención al cliente, si no se 

acota estas normas en caso contrario la ley dispondrá sanciones por daños y perjuicios. 

 

2.4.2. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

Los siguientes artículos hacen hincapié a las malas prácticas que realizan las 

empresas en la publicidad, trasmitiendo mensajes, imágenes ambiguas para el 

consumidor. (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2010): 
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Art 2: Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación 

de carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las 

condiciones reales de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice texto, 

diálogos, sonidos e imágenes y descripciones que directa o indirecta, incluso por 

omisión de datos esenciales del producto induzca a engaño, error o confusión al 

consumidor.   

Art 7: Infracciones Publicitarias.- Comete infracción a esta ley el proveedor 

que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial 

cuando se refiere: 

1. País de origen comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el 

lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada; 

2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del 

servicio; así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento, costo 

de crédito.  

3. Las características básicas del bien o servicio así como los componentes, 

ingredientes dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantía, 

contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio y otros. 

Art 72: El proveedor cuya publicidad sea engañosa o abusiva, será sancionado 

con una multa de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América o su 

equivalente en moneda de curso legal. Cuando un mensaje publicitario sea 

engañoso o abusivo, la autoridad competente dispondrá la suspensión de la 

difusión publicitaria, y además ordenará de la difusión de la rectificación de su 

contenido, a costa del anunciante, por los mismos medios, espacios y horarios. 
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La difusión de la rectificación no será menor a treinta por (30%) de la difusión 

del mensaje sancionado. 

Este tipo de publicidad hace que pierda reputación de imagen de la marca e 

incluso perjudicando a la sociedad. Se debe tomar rigurosas medidas para que este tipo 

de error no se produzca. El empresario y el publicista al momento de ejecutar su 

campaña publicitaria, debe tener en cuenta en no inducir mensajes inapropiados que 

induzcan al error destinatario perjudicando el comportamiento del consumidor. 

Muchas empresas o marcas han perdido credibilidad por no acatar estas normas, 

debido al engaño las consecuencias son mayores porque han perjudicado la integridad 

de la sociedad y más que toda a la propia empresa por captar la atención de los clientes 

potenciales lo único que consiguieron es que sus clientes actuales definitivamente 

cambien de marca o proveedor. Por eso la ley es clara y precisa, se determina una 

sanción para aquella publicidad de mensajes ambiguos para el consumidor. 

En el Capítulo Cinco: Responsabilidades y Obligaciones del Consumidor señala 

las reglas y fundamento a la hora de trasmitir una comunicación, teniendo como 

obligación de prestar o entregar el bien o servicio. (Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, 2010). 

Art 17: Obligaciones del Proveedor.- Es obligación de todo proveedor, 

entregar al consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y 

oportuna, de los bienes y servicios ofrecidos, de tal modo que este pueda realizar 

una elección adecuada y razonable.  

El proveedor tiene como obligación en difundir una comunicación única, veraz, 

con un mensaje positivo para el consumidor o cliente de tal manera que las personas 

conozcan a fondo sobre la empresa y productos asociados a la misma, dado que el 
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consumidor tomara una decisión de compra adquiriendo productos que influyan y estén 

conectados con la sociedad. 

 

2.4.3. Patente de Marca 

El registro es necesario para que el nombre de la marca se encuentre protegida 

por una entidad que imposibilite la vulnerabilidad de uso por parte de terceros, así los 

beneficiarios o consumidores puedan conocer el símbolo de la marca como única. La 

previa presentación de la solicitud es pertinente realizar una búsqueda de antecedentes, 

verificando que no exista en el mercado signos parecidos o similares que impidan el 

registro. Por lo consiguiente la (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) Señala 

que cualquier persona natural o jurídica, sea nacional o extranjera, puede registrar una 

marca en ecuador. Para ello se debe seguir los siguientes pasos:  

1. Depositar $208 en nombre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual en su cuenta corriente del Banco del Pacífico. 

2. Ingresar al situó web del IEPI, www.iepi.gob.ec, para adquirir el 

formulario correspondiente. 

3. Descarga la solicitud de signos distintivos, ingresar los datos 

computarizados imprimirla y firmarla. En la solicitud se debe adjudicar 

el número de comprobante del depósito realizado. 

4. Adjuntar en la solicitud 3 copias en blanco y negro de la solicitud 

original, y 2 copias de la papeleta del depósito. 

5. Si la solicitud se hace como persona natural se debe adjuntar 2 copias de 

la cédula de identidad. 
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6. Si la solicitud se hace como persona jurídica, adjuntar una copia 

notariada del nombramiento de la persona que es representante legal de 

la organización. 

7. Si la marca es figurativa (imágenes o logotipo) o mixta (imágenes, 

logotipo y texto), adjuntar 6 artes a color en tamaño de 5 cm de ancho y 5 

cm de alto impreso en papel adhesivo. 

8. Entregar estos documentos en las oficinas del IEPI más cercanas. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo principal del proceso de investigación es analizar los gustos y 

preferencias del mercado potencial del proveedor “Villacís”, la percepción que tiene las 

personas sobre el diseño publicitario para poder diseñar la imagen de marca para el 

negocio.  

 

3.1. Tipos de Investigación 

 

El alcance de la investigación señala los diferentes estudios para recopilar datos 

pertinentes sobre el tema a tratar, los tipos de investigación que se utilizarán son 

investigación descriptiva, investigación experimental y muestreo por conveniencia. La  

investigación descriptiva se aplicará, debido a que va directamente a la fuente y así 

poder conocer la perspectiva que tiene el consumidor mediante el diseño de imagen 

publicitaria con la finalidad de ejecutar una identidad de marca que tenga aceptación por 

los consumidores y conocer cuáles serían las estrategias de diferenciación para que el 

proveedor de legumbres “Villacís” tenga el reconocimiento deseado. 

Según Naghi Namakforoosh (2010), “la investigación descriptiva es una forma 

de estudio para conocer quién, dónde, cómo y cuándo y porqué del sujeto del 

estudio”. 

De esta manera se analizará la problemática comprendiendo la situación del 

comportamiento y actitudes de las personas que se encuentren asociadas en el entorno 

de la investigación y detallar las diversas cuestiones del diseño publicitario para poder 

desarrollar una comunicación eficaz en la imagen corporativa claramente definida. 
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“La investigación experimental se basa en realizar experimentos un repetido  

número de veces en condiciones idénticas, similares o diferentes por la misma 

persona u otras personas para determinar que pasa a una X preposición” 

(Corona, 2015). 

La investigación experimental está enfocada en el uso del método científico 

versus numerosos experimentos, ya sean en el campo o dentro del laboratorio, siempre 

de acuerdo al tipo de pregunta que se quiera responder, así también al nivel de 

investigación. Este tipo de investigación se basa en experimentos que se repiten durante 

algunas ocasiones, mismas que deben tener características similares mediante el cálculo 

se puede determinar resultados tangibles obtenidos de una serie de comparaciones entre 

un amplio lote experimental a fin de identificar el estado de un valor X. Siempre se debe 

tener en cuenta el rango de error y que este debe ser lo más mínimo posible para 

acercarse a resultados tan verídicos como sean posibles. Este tipo de investigación será 

de mucha utilidad para esta investigación dado que se seleccionará a un grupo de 

mujeres que compran frutas o legumbres en las tiendas o minimarket y se les realizará 

un cuestionario de preguntas. 

    “ El muestreo por conveniencia es un método de muestreo no probabilístico 

consiste en seleccionar a los individuos que convienen al investigador para la 

muestra, esta conveniencia se produce porque al investigador le resulta más 

sencillo examinar a estos sujetos”. (Muestreo por Conveniencia, 2015) 

      El muestreo por conveniencia es considerado un método no probabilístico, 

mismo que se realiza mediante la sección de individuos de la población de acuerdo a la 

conveniencia del investigador. Hay que tener en cuenta que este muestreo resulta muy 

útil cuando el investigador quiere obtener resultados de un cierto grupo de individuos, 
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ya sea por alguna característica en especial por su ubicación geográfica o cualquier otro 

factor que sea fundamental para la presente investigación. Este tipo de muestreo nos 

ayudará a seleccionar el grupo de interés para conocer el comportamiento del 

consumidor en cuanto a la compra de frutas y legumbres y de este modo aplicar las 

estrategias de forma más acertada. 

 

3.2. Diseño de Investigación 

 

 El diseño de la investigación será cuali-cuantitativa, mediante encuestas que 

serán cuantificadas a través de tabulación esto será de mayor utilidad para el desarrollo 

del proyecto porque consiste indagar y describir sobre los componentes y estrategia del 

diseño de imagen para el negocio, saber que opinan los consumidores acerca de la 

influencia de la imagen de la marca y la percepción que tiene los clientes de los 

productos y servicio que ofrece el proveedor de legumbres “Villacís”. La encuesta se 

realizará a una población definida y la entrevista a una persona especializada 

conocedora del tema de investigación. 

3.3. Modalidad de la Investigación 

El proyecto se fundamenta, mediante bases teóricas y de campo analizando cada 

aspecto sobre el diseño de marca, de esta manera se estudia de forma extensa con la 

finalidad de desarrollar una propuesta que permita solucionar la problemática del 

proveedor de legumbres “Villacís”. 

 

3.4. Técnicas utilizadas en la Investigación  

La técnica de investigación utilizada en el estudio va hacer la encuesta y 

entrevista, obteniendo evidencias específicas sobre el tema a tratar. 
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“La encuesta se desarrolla en función a los objetivos concretos de la 

investigación, los cuales deben ser definidos con precisión de manera clara, de 

acuerdo a los problemas a investigar”. (Vallejos Izquierdo , et al, 2012) 

Las encuestas van dirigidas a los dueños de minimarkets y tiendas del sector 

norte de la ciudad de Guayaquil, Alborada, Sauces y Garzota. El procedimiento de esta 

técnica se mide por carácter escrito con preguntas cerradas de opción única y múltiple. 

Además se realizará una encuesta adicional a las amas de casa que compren en los 

negocios ya mencionados con la finalidad de conocer la intención de compra de frutas y 

legumbres con empaques. 

 

“La entrevista es la recolección de datos relevantes que relata los sucesos o actos 

del tema de investigación, tiene el propósito de producir un cambio por medio de una 

interacción personal emocional, más que una argumentación lógica”. (Kvale, 2011) 

La entrevista será realizada a la ingeniera en diseño gráfico Patricia Alvarado 

propietaria de la imprenta Patty Graf con la finalidad de conocer cada interrogante de la 

investigación por medio de su criterio y experiencia en el área del diseño. 

 

3.5. Instrumento de recolección de datos 

 

 Para los instrumentos de la investigación que se va a emplear en las encuestas es 

un cuestionario de preguntas cerradas y de opción única y múltiple, para la entrevista se 

preparó un guion de preguntas, esto permitirá implementar nuevas estrategias acerca del 

diseño publicitario de la marca. 
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3.6. Software que se utilizará 

 Microsoft Word para la redacción del análisis. 

 Microsoft Excel para la tabulación y representación de datos estadísticos. 

 Adobe illustrator CS6 para el desarrollo de los diseños publicitarios. 

 Adobe photoshop.  

 

3.7. Población y Muestra 

3.7.1. Población 

Conforme a la investigación realizada no se logró obtener datos específicos de la 

población de interés, como es el número de tiendas y minimarkets que se dedican a la 

comercialización de frutas y legumbres en los sectores de la Alborada, Sauces y Garzota 

al norte de la ciudad de Guayaquil por ese motivo se procederá a realizar la fórmula 

infinita. 

3.7.2. Muestra 

Fórmula infinita:  

  
      

  
 

Tabla 3.Cálculo del tamaño de la muestra 

Z 1.96 

P 0.5 

Q 0.5 

e 0.05 
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Al aplicarse la formula infinita se puede determinar que la muestra es de 384, las 

encuestas se efectuarán en las tiendas y minimarkets de los sectores de la Alborada, 

Sauces y Garzota. 

 

3.7.3. Encuesta dirigida a las amas de casa 

Adicionalmente se realizará una encuesta de manera aleatoria y sistemática a las amas 

de casa que acudan a comprar frutas y/o legumbres en cada punto de venta donde se 

efectuará la encuesta a los propietarios de los establecimientos con la finalidad de 

conocer el comportamiento del consumidor respecto a las preferencias de la compra de 

frutas y legumbres con empaques. 
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3.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.8.1. Resultados de las encuestas de las tiendas y minimarkets 

1.- ¿Qué tan importante es la venta de frutas y legumbres para el funcionamiento 

de su negocio? 

Tabla 4.  

Importancia de la venta de frutas y legumbres 

OPCIÓN FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Nada Importante 1 0% 1 

Poco Importante 7 2% 8 

Indiferente 16 4% 24 

Importante 92 24% 116 

Muy Importante 268 70% 384 

Total 384 100%  

 

 
Figura 5. 

Importancia de la venta de frutas y legumbres

0% 

2% 4% 
24% 

70% 

Nada importante

Poco importante

Indiferente
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Muy importante
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Análisis 

Con la encuesta realizada a 384 dueños de los negocios, se puede determinar que 

1 de los dueños considera que es nada importante la compra de frutas y legumbres ya 

que comercializan otro tipo de productos lo que equivale al 0% , mientras que el 2% 

cree que es poco importante debido a que realizan la venta de este tipo de productos con 

poca frecuencia y en pocas cantidades, el 4% indicó que es indiferente a la compra de 

frutas y legumbres ya que decide la compra esporádicamente, para el 24% de los 

encuestados  es importante adquirir estos productos debido a que muestran una mayor 

demanda por parte de los consumidores y que se venden con mayor facilidad que los 

demás  esto en el caso de los minimarkets y tiendas, el 70% considera que es muy 

importante comprarlos porque es fundamental para el funcionamiento de su negocio ya 

que atrae a gran cantidad de clientes a diario. 
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2.- ¿Con qué frecuencia usted realiza la compra de frutas y legumbres para la 

venta en su negocio? 

Tabla 5.   

Frecuencia de  la compra de frutas y legumbres 

OPCIÓN FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Diario 258 67% 258 

Cada dos días 22 6% 280 

Semanal 67 17% 347 

Otro, especifique: 37 10% 384 

Subtotal 384 100%  

 

 
Figura 6. 

Frecuencia de la compra de frutas y legumbres 

Análisis 

Según los resultados de las encuestas el 67% de las personas dueñas de 

minimarkets y tiendas prefieren realizar las compras de frutas y legumbres a diario para 

venderlos en su negocio porque así mantienen la calidad de sus productos y pueden 

cumplir con las exigencias de sus clientes, el 6% las realiza la compra cada dos días ya 

que les es un poco complejo comprar a diario principalmente por factor tiempo debido  

que deben adecuar y atender su negocio , el 17% señala realizar la compra 

semanalmente debido a que en el caso de algunas tiendas venden  solo los fines de 

semana las frutas y legumbres, el 10% indicó que no tienen un día específico para 

comprar, ya que las realizan cada que se les terminan los productos. 

67% 
6% 

17% 
10% Diario

Cada dos días

Semanal

Otro,

especifique:
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3.- ¿Qué es lo que más valora usted al momento de realizar la compra de este tipo 

de productos? 

 
Tabla 6. 

 Preferencia  

OPCIÓN FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Precio 130 34% 130 

Calidad 135 35% 265 

Frescura 54 14% 319 

Variedad 65 17% 384 

Total 384 100%  

 

 

Figura 7. 

Preferencia 

Análisis 

El 34% de encuestados determinó que  lo que más valora al momento de realizar 

la compra de este tipo de productos es el precio debido a que consideran que es 

importante  ofrecer un precio competitivo que le genere ahorro para sus clientes,  

mientras que un 35% decidió que se mantiene en base a la calidad de sus productos por 

lo que más valora que el producto este en óptimas condiciones, el 14% se fija en la 

frescura  para realizar la compra debido a que eso les asegura a los minimarkets y 

tiendas una mejor durabilidad de los productos, un 17% se fija en la variedad debido a 

que consideran que mientras tengan variedad conservarán sus clientes. 

34% 

35% 

14% 
17% 

Precio

Calidad

Frescura
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4.- ¿Dónde compra usted actualmente las frutas y legumbres? 

 

Tabla 7. 

Lugar que realiza compra  

OPCIÓN FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Mercados Municipales 177 46% 177 

Mercados de 

Transferencia de 

víveres(Montebello) 

181 47% 358 

Ferias libres 26 7% 384 

Otros: 0 0% 384 

Total 384 100%  

 

 

Figura 8. 

Lugar que realiza la compra 

Análisis 

El 46% de personas encuestadas mayormente dueños de tiendas compra 

actualmente las frutas y legumbres en los mercados municipales ya que se les hace más 

cercano sus negocios , mientras que el 47%  en su mayoría dueños de minimarkets 

prefiere comprar en el mercado de transferencia de víveres Montebello debido a que 

percibe un mejor  manejo de los precios ya que compran una cantidad elevada de este 

tipo de productos, un 7% prefiere realizar sus compras en las ferias libres para sus 

negocios ya que compran en menor cantidad. 

46% 

47% 

7% 

0% Mercados Municipales

Mercados de Transferencia
de víveres(Montebello)

Ferias libres

Otros:
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5.- ¿Qué tan interesado estaría usted en comprar las frutas y legumbres a un nuevo 

proveedor que le entregue en su tienda o minimarket? 

Tabla 8.  

Interés de comprar a un  proveedor  

OPCIÓN FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Definitivamente no 

compraría 

16 4% 16 

Probablemente no 

compraría 

34 9% 50 

No estoy seguro si 

compraría 

49 13% 99 

Probablemente si 

compraría 

108 28% 207 

Definitivamente sí 

compraría 

177 46% 384 

Total 384 100%  

 

 

Figura 9. 

Interés de comprar a un proveedor 
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Análisis 

El 4% de los dueños de minimarkets y tiendas indicaron que en caso de haber un 

proveedor que les ofrezca las frutas y legumbres definitivamente no comprarían debido 

a que prefieren realizar la compra de ese tipo de productos personalmente, un 9% indicó 

que probablemente no compraría por temor a que no sea un proveedor responsable, el 

13% de los encuestados no se sienten seguros de comprar por inseguridad respecto al 

precio, mientras que el 28% mencionó que probablemente si comprarían debido a que 

evitarían ir a realizar las compras  y no perderían tiempo seleccionando los productos y 

llevarlos hasta su negocio siempre y cuando sean productos de óptima calidad y a buen 

precio ya que no están dispuestos a perder clientes, el 46% indicó que definitivamente sí 

comprará ya que tienen proveedores para otro tipo de productos y que es muy favorable 

ahorrar el tiempo que gastan comprando. 
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6.- ¿Qué factor consideraría usted como el más importante para realizar la compra 

a un nuevo proveedor de frutas y legumbres? 

 

Tabla 9. 

Porque compraría a un proveedor  

OPCIÓN FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Ahorro de tiempo 86 22% 86 

Promociones 62 16% 148 

Calidad 94 25% 242 

Precio 79 21% 321 

Puntualidad a la 

hora de entrega de 

los productos 

63 16% 384 

Total 384 100%  

 

 

Figura 10. 

Porque compraría a un proveedor 
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Análisis 

El 22% de los dueños de minimarkets y tiendas aseguró que lo que más  

valoraría para realizar la compra a un proveedor de frutas y legumbres es el ahorro de 

tiempo porque dedicaría ese tiempo para otras actividades diarias de su negocios, un 

16% de encuestados indica que toma en cuenta las promociones debido a que le genera 

más ganancia, el 25% se fija en la calidad de los productos ya que desean ofrecer 

productos de excelencia, el 21%  toma en cuenta el precio que debe ser acorde a los 

precios que se ofrecen en el mercado y no un precio que exceda los valores 

determinados, un 16% prefiere la puntualidad a la hora de entregar los productos a su 

negocio debido a que las ventas de este tipo de productos se realizan con mayor 

frecuencias en la mañana ya que debe estar listos a inicios del día. 
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7.- ¿Qué tan interesado estaría usted en comprar las frutas y legumbres con 

empaque para que las pueda ofrecer en su negocio? 

 

Tabla 10. 

Intención de compra de productos con empaque  

OPCIÓN FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Definitivamente no 

compraría 

16 4% 16 

Probablemente no 

compraría 

9 2% 25 

No estoy seguro si 

compraría 

26 7% 51 

Probablemente si 

compraría 

138 36% 189 

Definitivamente sí 

compraría 

195 51% 384 

Total 384 100%  

 

 

Figura.11. 

Intención de compra de productos con empaque 
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Análisis 

El 4% de encuestados indicó que definitivamente no compraría porque prefieren 

ofrecer a sus clientes frutas y legumbres sin empaque, mientras que el 2% 

probablemente no compraría debido a que consideran que hay clientes que desean 

realizar la compra de este tipo de productos en menor cantidad, el 7% no está seguro de 

comprar los productos con empaque ya que no están seguros de su conservación y 

durabilidad, el 36% de dueños de tiendas y minimarkets mencionaron que 

probablemente si comprarían  ya que consideran interesante ya que le genera más 

confianza debido a que se puede observar varias características importantes de un 

producto como reconocer los beneficios, durabilidad, usos entre otras cosas, el 51%  

definitivamente si compraría frutas y legumbres con empaque ya que consideran 

interesante debido que se percibe un producto mejor conservado y seleccionado. 
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8.- ¿Qué tanta confianza considera usted que generaría en sus clientes el comprar 

frutas y legumbres con empaque? 

Tabla 11. 

Frutas y legumbres con empaque 

OPCIÓN FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Mucha confianza 316 82% 316 

Poca confianza 35 9% 351 

Nada de confianza 33 9% 384 

Total 384 100%  

 

 

Figura 12. 

Frutas y legumbres con empaque 

Análisis 

El 82% De dueños de los negocios encuestados indicó que las frutas y legumbres 

con empaque les generan mucha confianza ya que vienen seleccionadas  y bien 

conservadas y cuentan con una marca que respalde y garantice el estado del producto, el 

9% indicó que les tiene poca confianza porque sus clientes prefieren elegirlas y 

adecuarlas por su cuenta, mientras que el 9% de personas encuestadas cree que no le 

genera confianza debido a que no conoce que duración tenga el producto. 
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9.- ¿Qué tan importante cree usted que es el Diseño publicitario de un producto/ 

negocio? 

Tabla 12. 

 Importancia del diseño publicitario 

OPCIÓN FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Nada importante 4 1% 4 

Poco importante 9 2% 13 

importante 75 20% 88 

Muy importante 296 77% 384 

Total 384 100%  

 

 

Figura 13. 

Importancia del diseño publicitario 

Análisis 

El 1% de encuestados cree que el Diseño publicitario de un negocio  o producto 

es nada importante ya que considera como mayor importante para lo que sirve el 

producto y la atención que se brinde al cliente, al igual que el 2% cree que es poco 

importante debido a que aun sin diseño se puede dar a conocer un producto, mientras 

que el 20% considera  que es importante porque permite diferenciarse de la 

competencia, mientras que un 77% reconoce que el diseño publicitario el muy 

importante para todo negocio ya que genera confianza y reconocimiento por parte de los 

clientes. 
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10.-Elegir una de las siguientes opciones:  

¿Cuál de los siguientes diseños le gusta más? 

Tabla 13.  

Elección del diseño  

OPCIÓN FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Logo 1 258 67% 258 

Logo 2 22 6% 280 

Logo 3 67 17% 347 

Logo 4 37 10% 384 

Subtotal 384 100%  

 

 
Figura 14. 

Elección del diseño 

Análisis 

En esta pregunta se les mostro a los encuestados 4 diseños diferentes para tener 

conocimiento de cual diseño atrae más la atención de las personas y así recomendárselo 

al proveedor de legumbres Villacís, se logró conocer que el 66%  prefirió el primer 

diseño por la elegancia, combinación de colores y creatividad , mientras el 6% se 

inclinó por el diseño 2 debido a su apariencia no muy particular, 18% al diseño 3 ya que 

notaron que era un diseño sencillo pero atractivo, el 10% se sintieron atraídos por el 

diseño número 4 por su color llamativo.  
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3.8.1.2. Encuesta realizada a las amas de casa.  

1.- ¿Con que frecuencia acostumbra a comprar frutas y /o legumbres en este 

establecimiento? 

Tabla 14.  

Frecuencia de la compra en el establecimiento. 

OPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Definitivamente no compraría 8 5% 8 

Probablemente no compraría 9 6% 17 

No estoy segura si compraría 6 4% 23 

Probablemente si compraría 72 46% 95 

Definitivamente sí compraría 60 39% 155 

Total 155 100%   

 

 

 

Figura 15. 

Frecuencia de la compra en el establecimiento 

Análisis 

Durante la encuesta a155 amas de casa quienes respondieron conforme a la 

pregunta planteada acerca de la frecuencia con la que realizan la compra en tiendas y 

minimarket el 5% dijo que definitivamente no compraría en ese establecimiento, el 6% 

probablemente no compraría, el 4% no están seguras si comprarían, mientras que el 

46% cree que probablemente sí compraría mostrando gran interés en realizar sus 

compras en este tipo de negocios,  el 39% definitivamente sí compraría. 

5% 6% 4% 

46% 

39% 

Definitivamente no

compraría

Probablemente no

compraría

No estoy segura si

compraría

Probablemente si

compraría

Definitivamente sí

compraría



88 

 

 

2.- ¿Cuál es el principal factor que considera al momento de comprar frutas y/o 

legumbres? 

Tabla 15. 

Factor que considera al momento de la compra. 

OPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Higiene/limpieza 61 39% 61 

Precio  29 19% 90 

Calidad 21 14% 111 

Frescura 28 18% 139 

Variedad 16 10% 155 

Total 155 100%   

 

 

Figura 16. 

Factor que considera al momento de la compra 

 

Análisis 

De las amas de casa a las que se les realizó la encuesta se pudo conocer su 

respuesta  conforme a la segunda pregunta respecto al principal factor que consideran al 

momento de realizar la compra de frutas y legumbres el  39%  de ellas indicó que 

Higiene/limpieza es lo que más toma en consideración por ende se llega a la conclusión 

de que es este el factor más importante a tomar en cuenta, mientras  que el 19% se fija 

en el precio de los productos, el 14% calidad, 18% frescura, 10% variedad debido a que 

muchas compran diferentes variedades de este tipo de productos. 
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3.- ¿Cuál es el factor principal por el cual estaría interesada en comprar las frutas 

y/0 legumbres en esta tienda/minimarket si vinieran en empaques (fundas, 

mallas)? 

Tabla 16. 

Porque compraría en esta tienda y/o minimarket. 

OPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Higiene/Limpieza 48 36% 48 

Calidad  29 22% 77 

Cantidad Justa 8 6% 85 

Practicidad 20 15% 105 

Ahorro de tiempo al comprar 27 20% 132 

Total 132 100%   

 

 

Figura 17. 

 Porque compraría en esta tienda y/o minimarket 

Análisis 

De las encuestadas el 36% respondió que el factor por el que estaría interesada 

en comprar las frutas y legumbres con empaque sería por la higiene/limpieza ya que al 

tener empaque estará protegido del polvo y mejor conservado por lo que se determina 

que este es el factor por el que más se fijan las amas de casa para realizar la compra, el 

22% se fija en la calidad, el 6% en la cantidad justa, el 15% en la practicidad, el 20% el 

ahorro de tiempo al comprar. 
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5.- ¿Cuál es la fruta que preferiría comprar en esta tienda/minimarket si vinieran 

en empaques (fundas, mallas)? 

Tabla 17. 

Fruta que prefiere comprar en la tienda y/o minimarket. 

OPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Naranjas 28 21% 28 

Bananas 13 10% 41 

Manzanas 37 28% 78 

Limón 12 9% 90 

Uvas 15 11% 105 

Peras 9 7% 114 

Tomates 12 9% 126 

Otras 6 5% 132 

Total 132 100%   

 

 

 

Figura 18. 

Fruta que prefiere comprar en esta tienda y/o minimarket 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada a las amas de casa se pudo conocer las 

preferencias en cuanto a la compra de frutas y legumbres con empaque en tiendas y 

minimarket en donde el 21% indicó que preferiría comprar naranjas, el 10% Bananas, el 

28% manzanas, el 9%  limón, el 11% uvas, el 7% peras, el 9% tomates, el 5% otras 

frutas. 
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6.- ¿Cuál es la legumbre/ hortaliza que preferiría comprar en esta tienda/ 

minimarket si vinieran en empaques (fundas, mallas)? 

Tabla 18. 

Legumbre/Hortaliza que prefiere comprar en la tienda y/o minimarket. 

OPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Cebollas 19 14% 19 

Zanahorias 11 8% 30 

Cilantro 15 11% 45 

Papas 34 26% 79 

Choclos 21 16% 100 

Pimientos 15 11% 115 

Perejil 8 6% 123 

Otras 9 7% 132 

Total 132 100%   

 

. 

 

Figura 19. 

Legumbre/hortaliza que prefiere comprar en la tienda y/o minimarket 

Análisis 

A través de la pregunta que se le realizó a las amas de casa sobre que legumbre u 

hortaliza prefiere comprar en las tiendas o minimarket se pudo conocer que el 14% 

prefiere comprar cebollas, el 8% zanahoria, el 11% Culantro, el 26% papas, el 16% 

choclos, el 11% pimientos, el 6% perejil, el 7% otros. 
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7.- ¿Qué tan beneficioso consideraría usted que sería para esta tienda/minimarket 

que vendiera las frutas y/o legumbres en empaques (fundas, mallas)? 

Tabla 19. 

 Beneficio de la venta de frutas y/o legumbres con empaque. 

OPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Nada beneficioso 8 5% 8 

Poco beneficioso 18 12% 26 

Indiferente 14 9% 40 

Algo beneficioso 54 35% 94 

Muy beneficioso 61 39% 155 

Total 155 100%   

 

 

Figura 20. 

Beneficio de la venta de frutas y/o legumbres con empaque 

Análisis 

  En la encuesta realizada respecto a que beneficiosos seria la venta de frutas y 

legumbres con empaques  en las tiendas y minimarkets el 5% cree que no sería 

beneficioso debido a que compran pocas cantidades, mientras que el 12% considera que 

es poco beneficioso ya que les preocupa el precio de los productos, para el 9% de las 

encuestadas les es indiferente que los productos como frutas y legumbres vengan en  

empaques, el 35% considera que es algo beneficioso ya que podrán tener confianza de 

que los productos sean respaldados por una marca en especial y que se mantenga la 

calidad del producto a diario, mientras que la mayoría consideró que sería muy 

beneficioso que vendieran productos con empaques. 

5% 12% 
9% 

35% 

39% 

Nada beneficioso

Poco beneficioso

Indiferente

Algo beneficioso

Muy beneficioso
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8.- ¿Considera Ud. Que mejoraría la imagen que tiene esta tienda/ minimarket si 

vendiera las frutas y/o legumbres en empaques (fundas, mallas)?. 

Tabla 20. 

Imagen de la tienda y/o minimarket si se vende frutas y legumbres con empaque. 

OPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Si  137 88% 137 

No 18 12% 155 

Total 155 100%   

 

 

 

Figura 21. 

Imagen de la tienda y/o minimarket si se vende frutas y legumbres con empaque 

 

Análisis 

De  las 155 amas de casa encuestadas el 88% considera que sí mejoraría la 

imagen de la tienda o minimarket ya que le daría un realce al negocio el tener productos 

ya seleccionados daría más credibilidad de los productos que ofrece por lo tanto se 

puede considerar un canal de distribución atractivo para el consumidor final, mientras 

que el 12% cree que no mejoraría la imagen del negocio.  

 

88% 

12% 

Sí

No
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3.8.2. Entrevista 

 

Se procederá a la realización de la entrevista a la ingeniera en diseño gráfico 

Patricia Alvarado propietaria de la imprenta Patty Graf con la finalidad de obtener 

conocimientos respecto a la creación de marca, los cuáles serán de gran utilidad para la 

elaboración del diseño de marca que representará al negocio del proveedor de 

legumbres Villacís. 

 

1.- ¿Qué importancia tiene el diseño en una marca? 

Es muy importante porque es lo que hace que un producto se dé a conocer si no 

se plantea o promociona una marca del negocio, producto o servicio que se ofrece, no se 

puede aumentar las ventas y mucho menos atraer nuevos clientes. Ya que no se genera 

la publicidad boca a boca. 

 

2.- ¿Cuáles son las claves más importantes a tomar en cuenta al diseñar la imagen 

de una marca para que alcance el reconocimiento adecuado? 

Se debe realizar el logotipo con una frase que tenga relación con el servicio que 

se ofrece, como el negocio se trata de un proveedor de frutas de legumbres se 

recomienda utilizar como preferencia máximo dos o tres tipos de tipografías que no sea 

muy común, seria, ni cursiva ya que aquí se toma en cuenta el target al que se quiere 

llegar además de tomar muy en cuenta los colores. 

3.- ¿Cuáles son los beneficios de tener una identidad visual de marca? 

Uno de los principales beneficios es que todos identificaran a la marca mediante 

el isologo, logotipo,  nombre de marca o cualquier tipo de elemento que identifique el 
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producto o servicio según sea el que se implemente aplicando una buena identidad 

visual de marca se obtendrá una marca que inspire confianza en los consumidores. 

 

4.- ¿Qué factores se toman en cuenta para definir la línea gráfica de una marca? 

Se debe tomar en cuenta a quién se desea llegar, cual es el grupo objetivo, se 

recomienda que los colores que se vayan a aplicar en todo el material se utilicen en todo 

el material publicitario P.O.P. y papelería del negocio todo lo que se desee promocionar, 

esto fortalecerá la imagen corporativa del negocio. 

 

5.- ¿Cuáles son las consecuencias al no implementar el diseño de imagen 

publicitaria de un negocio? 

Cuando una empresa o negocio no cuenta con un diseño que lo identifique puede 

causar que no se dé a conocer, y las personas no pueden localizar la marca, no se puede 

diferenciar de la competencia lo que ocasiona que se pierdan los posibles clientes. 

 

6.- ¿Cuál es la clave para generar el buen posicionamiento de una marca? 

Cuando se desea posicionar una marca definitivamente se debe implementar la 

publicidad en lo que más sea posible, realizar letreros, afiches, y que toda la papelería 

tenga el isologo y eslogan de la marca.  
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7.- ¿Qué tipo de publicidad recomienda usted, como más efectiva para que el 

proveedor de legumbres pueda lograr el reconocimiento del mercado objetivo? 

Se recomienda utilizar material publicitario que sea fácil de recordar, que sea 

ingenioso y atractivo a la vista, ya que eso atrae la atención  de los consumidores. 

 

8.- ¿Cuáles son los factores más importantes a tomar en cuenta al realizar la 

publicidad de un producto o servicio? 

Es importante tratar de innovar y no hacer cosas comunes, conocer bien  el 

producto o servicio al cual se va  desarrollar la publicidad, realizar letreros, afiches entre 

otros, es importante implementar publicidad no engañosa que sea confiable que defina 

realmente lo que se está dando a conocer.  

 

Análisis de la entrevista 

En la entrevista realizada a la ingeniera en diseño gráfico Patricia Alvarado, se 

logró obtener información especial y necesaria para el diseño que se le realizará al 

proveedor de legumbres Villacís, cuya recomendación en base a su experiencia fue la 

aplicación de los colores de forma apropiada que definan la marca al igual que la 

tipografía que sea llamativa y a la vez elegante,  aplicarlo en todo lo que desarrolle y se 

desee comunicar al consumidor, esto logrará el posicionamiento y reconocimiento 

deseado de la marca.  
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Introducción 

La siguiente propuesta consiste en elaborar el diseño de la marca para el 

proveedor de legumbres Villacís, con ubicación en la ciudadela Álamos al norte de la 

ciudad de Guayaquil por motivo que lleva varios años dedicándose a la distribución de 

legumbres careciendo de marca que lo represente, lo que le impide darse a conocer y 

ganar reconocimiento en el mercado de la comercialización de legumbres, cabe destacar 

que es un negocio que se caracteriza por distribuir productos de excelente calidad y 

responsabilidad a la hora de entregar los productos,  la propuesta será de gran utilidad 

debido a que se desarrollará una identidad visual de marca  que atraiga al cliente 

generando el reconocimiento deseado.  

4.2. Objetivos de la Propuesta 

4.2.1. Objetivo General 

 Aplicar el diseño de marca al proveedor de legumbres Villacís que permita el 

reconocimiento por parte de los clientes potenciales. 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 Seleccionar los medios en los cuales se realizará la publicidad. 

 Establecer la identidad visual de la marca del proveedor de legumbres Villacís. 

 Elaborar packaging a los diferentes productos que ofrece el proveedor de 

legumbres. 
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4.3. Las Fuerzas de Michael Porter 

Es de mucha importancia para toda empresa o negocio realizar un análisis a 

través del modelo de las fuerzas de Michael Porter, ya que este análisis permitirá tener 

un conocimiento de la situación en la que se encuentra el negocio o empresa en varios 

ámbitos en base a la industria.  

 

4.3.1. Rivalidad entre competidores: media 

El proveedor de legumbres Villacís tiene varios competidores en el sector que se 

desempeña en la actualidad debido al constante crecimiento del mercado de la 

distribución de frutas y legumbres por lo que se ve en la obligación de innovar para 

diferenciarse de la competencia y atraer a los clientes potenciales, ya que se encuentra 

en desventaja al no contar con una identidad de marca, es importante mencionar que el 

proveedor busca ingresar a un nuevo nicho de mercado como son los minimarket y 

tiendas los cuales no abarca la competencia lo que le genera grandes expectativas en 

cuanto a la distribución de frutas y legumbres en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil,  también  busca mantener y fortalecer el mercado actual, ya que es su 

principal fuente de ingresos. 

4.3.2. Amenazas de nuevos competidores: alta 

El entorno que rodea al proveedor de legumbres Villacís es muy competitivo 

debido a la constante aparición de nuevos proveedores en el sector que se desempeña ya 

que buscan ingresar a distribuir los mismos productos, gracias a la gran demanda e 

interés de los consumidores por adquirir frutas y legumbres que sean de ayuda para 

mantener una dieta equilibrada y saludable lo que hace que este sea un mercado 

atractivo y competitivo.  



99 

 

 

4.3.3. Poder de negociación de los proveedores: media 

Se mantiene buena relación con los proveedores en la costa y en la sierra ya que 

de ellos se obtienen gran cantidad de los productos  desde hace muchos años se realiza 

la adquisición de los productos al por mayor lo que permite conocer a gran variedad de 

proveedores y no depender de uno en específico y tener costos muy atractivos acordes al 

valor que se percibe en el mercado y se hace la selección de los productos 

constantemente para ofrecer a sus clientes productos de excelencia. 

4.3.4. Amenaza de productos y servicios sustitutos: baja 

La amenaza de productos sustitutos para el proveedor de legumbres Villacís es 

baja, ya que se distribuye productos de primera necesidad de gran demanda por parte de 

los consumidores,  además  en el país existe una cultura de consumir este tipo de 

productos frescos y no procesados, en el mercado al que desea incursionar existen 

algunos productos sustitutos y más económicos  en el caso de las frutas hay jugos en 

polvo para disolver y jugos tetra pack, si bien existe poca demanda por los 

consumidores en lo que concierne a productos ya procesados y con conservantes puede 

considerárselos como una amenaza debido a que son más económicos. 

4.3.5. Poder de negociación de los clientes: baja 

El poder de negociación con los clientes es baja debido a que los precios ya 

están definidos en base a la calidad de los productos y el servicio que se ofrecen y no 

pueden ser modificados, ya que de hacerlo generaría pérdidas para el negocio, además 

existe la posibilidad de que el cliente deje de realizar pedidos al proveedor sin embargo 

es muy favorable distribuir los productos en el sector norte ya que se cuenta con los 

implementos necesarios y ampliará  la gama de clientes generando más estabilidad del 

negocio. 
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4.4. Análisis Interno y Externo F.OD.A. del negocio  

Tabla 21. F.O.D.A. 

Matriz F.O.D.A 

Análisis Interno 

Fortalezas  Debilidades 

F1.Experiencia en el mercado de 

la comercialización de legumbres. D1.Falta de imagen de marca 

D2.Poco reconocimiento en el 

mercado de la comercialización 

de frutas y legumbres. 
F2.Venta de productos de alto 

consumo. 

D3.Falta de herramientas de 

trabajo para abastecer el mercado 

al que se incursionara. 

F3. Personal capacitado. 

A
n
ál

is
is

 E
x

te
rn

o
 

Oportunidades 

O1.  Alta producción de 

frutas y legumbres en el 

Ecuador. 

FO DO 

F1-O3.Elegir medios de 

comunicación adecuados con el fin 

de captar la atención de los 

clientes potenciales. 

D1-O1.Diseñar la imagen de 

marca atractiva y que inspire 

confianza al cliente potencial. O2. Buen interés del 

consumidor final por 

adquirir frutas y legumbres 

con empaques. 

O3.Alta cantidad de 

negocios a quién ofrecer los 

productos. 

F2-O2.Dar información a los 

intermediarios acerca de los 

beneficios de comprar a un 

proveedor de frutas y legumbres. 

D2-O2.Establecer estrategias 

que den a conocer al proveedor 

de legumbres Villacís. 

D3-O3.Implementar una nueva 

área para la selección de los 

nuevos productos a distribuir. 
Amenazas 

F3-03. Invertir en material 

publicitario y entregarlos en los 

sectores seleccionados. 

A1.Inestabilidad en el 

entorno que comercializa las 

legumbres en la actualidad. 

FA DA 

F1-A1. Establecer estrategias que 

generen el reconocimiento de la 

marca. 

D1-A1.Abarcar nuevo puntos a 

distribuir. 
A2.Fuerte competencia en el 

mercado de la 

comercialización de frutas y 

legumbres. 

 F2-A2. Mantener la calidad de los 

productos ofreciendo una forma 

pago asequible para el cliente. 

D2-A2. Aplicar material 

publicitario y mantener la 

calidad de productos a distribuir. 

A3. Inestabilidad de los 

precios a causa del constante 

clima cambiante. F3-A3. Contar con un plan de 

contingencia. 

D3-A3.Trabajar en base a un 

porcentaje de ganancia definido 

con la finalidad de mantener 

precios competitivos. 
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4.5. Imagen corporativa del negocio 

4.5.1. Nombre de la marca o logotipo propuesto 

FRUTALEG 

El nombre de la marca que dará a conocer al Proveedor de legumbres Villacís, es 

FRUTALEG ya que será fácil de recordar y al mismo tiempo permitirá que el cliente 

potencial pueda identificar a que se dedica el negocio. 

4.5.2. Gama cromática propuesta 

El color verde transmite naturalidad y tranquilidad, este es un color muy 

agradable a la vista, nos traslada hacia lo saludable y armonioso por lo que es esencial 

para transmitir lo que la nueva marca Frutaleg desea comunicar. 

 El color naranja transmite calidez, denota cosas nuevas da firmeza a la marca al 

igual que la ayuda a dar ese toque de diferenciación, combina fuertemente con el color 

verde. 

El color azul en la gama cromática es uno de los más complementarios, al usar 

este color podemos conseguir efectos que den realce a la marca además es muy fácil de 

combinar y agradable a la vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. 

Colores representativos de la marca Frutaleg 
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4.5.3. Tipografía Propuesta 

Myriad Pro es una tipografía sin Serif, se caracteriza por su sutileza y claridad lo 

que la convierte en la tipografía precisa para dar realce al nombre de la nueva marca 

Frutaleg ya que permitirá observar el nombre con claridad y elegancia. 

                             

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 23.  

Tipografía del nombre de la marca 

 

Raavi es una tipografía delgada, pertenece a la familia sin serif denota claridad y 

sencillez por lo que se eligió para presentar el eslogan de la nueva marca. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. 

Tipografía del eslogan de la marca 
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4.5.4. Eslogan propuesto 

Frescos y Saludables 

El eslogan escogido hace referencia a la calidad de los productos ya que son 

frescos por lo consiguiente saludables para el consumo diario. 

4.5.5. Isologo o marca legal propuesta 

El isologo de la nueva marca está compuesto por tres frutas las cuales son una 

naranja, uvas y una banana muy característico de nuestro país al igual que una legumbre 

muy particular y de mucha importancia para la dieta diaria como es el brócoli todo 

acompañado de una silueta de los colores representativos de la marca como es el color 

naranja y verde , la tipografía elegida para el nombre de la marca fue Myriad Pro  ya 

que denota elegancia, frescura y a la ves sutileza  en color verde ya que es uno de los 

colores que representa a la marca, para el eslogan se utilizó la tipografía Raavi en color 

negro lo cual resalta la importancia de la marca. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 25. 

Isologo marca frutaleg  
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4.6. Producto 

Proveedor de legumbres Villacís es un negocio dedicado a la distribución de 

legumbres por atados los cuales son: apio, perejil, alfalfa, culantro, rábano, brócoli, 

cebolla blanca, berro, romero, entre otros, todo al por mayor. Se caracteriza por su 

excelente servicio con responsabilidad a la hora de la entrega y por sus productos  de 

calidad además de una amplia experiencia lo que lo convierte en un negocio con 

cualidades competitivas, está listo para ampliar la gama de productos a distribuir como 

son las frutas tales como: naranjas, uvas, limón, peras, manzanas, maracuyá entre otras, 

ofreciendo a sus clientes potenciales precios asequibles acordes al servicio brindado 

para lo cual se ha elaborado una imagen de marca que lo represente dándose a conocer 

con el nombre FRUTALEG y a la vez se creará el packaging para los productos que 

distribuye. 

 

4.6.1. Packaging propuesto 

El diseño del empaque fue realizado con la finalidad de resaltar los productos que se 

ofrece además de distinguirlos de la competencia. 

                                        

 

 

 

 

 

 

 Figura 26. 

 Empaque tomate 
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Figura 27. 

Empaque cebolla 

 
 

 

 

 

 

Figura 28. 

Empaque pimiento 

 

 

 

 

 

Figura 29. 

Empaque zanahoria 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. 

Empaque pepino 
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Figura 31. 

Empaque rábano 

 

 

 

 

Figura 32. 

Empaque plátano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. 

Empaque apio 

 

 

 

 

 

 Figura 34. 

Empaque manzanilla 

 



107 

 

 

 

 

 

Figura 35. 

Empaque choclo 

  

 

 

 

Figura 36. 
Empaque alfalfa 
 

 

 

 

 

Figura 37. 

Empaque papa 

 

 

 

 

 

Figura 38. 

Empaque perejil 
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Figura 39. 

Empaque romero 

 

 

 

Figura 40. 

Empaque culantro 

 

 

 

 

 

Figura 41. 

Empaque papaya 

 

 

 

 

 

Figura 42. 

Empaque naranja 
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Figura 43. 

Empaque pera 

 

 

 

 

 

Figura 44. 

Empaque manzana 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. 

Empaque maracuyá 
 

 

 

 

 

 

Figura 46. 

Empaque mandarina 
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Figura 47. 

Empaque manzana verde 

 

 

 

 

 

Figura 48. 

Empaque limón 

  

 

 

 

Figura 49. 

Empaque uvas 

 

 

 

 

 

Figura 50. 

Empaque naranja injerta 
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4.6.2. Precio 

El precio de los productos que se ofrecerá a los clientes será definido por libra en 

presentaciones de fundas de empaque, con malla y por atados con etiquetas y el valor 

que se les asigne dependerá de cada producto, manteniendo siempre un precio 

competitivo que atraiga al cliente ya que se logrará obtener beneficios por el volumen 

de ventas así el detallista podrá obtener sus ganancias. 

Tabla 22.  

Precio de los productos 

Frutas 

Fundas/Mallas 

Precio Legumbres 

Fundas/Mallas 

Precio Legumbres 

por atados 

Precio 

uvas  lb $ 1,00  tomate lb $ 0.50  culantro $ 0.40 

 naranjas $ 1,00  cebolla lb $ 0.40  perejil $ 0.40 

mandarinas $ 1,00 pimiento lb $ 0.30  apio $ 0.25 

limón lb $ 0.50  papa lb $ 0.25  manzanilla $ 0.27 

bananas lb $ 0,25  choclo c/u $ 0.40  alfalfa $ 0.32 

manzanas c/u $ 0,25  brócoli lb $ 0. 25  rábano $ 0.28 

peras $ 3,00 coliflor lb $ 0.30  berro $ 0,25 

maracuyá $ 1,80 plátano lb $ 0.25    

reina Claudia  $ 1,00  zanahoria lb $ 0.40    

papaya $ 1,00 romero  $ 0,25   

melón $ 1,00     

piña $ 1,00     
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4.6.3. Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. 

Lugar de la distribución 

 

Tomada de google maps 

 

En la imagen se puede observar los puntos donde se realizará la distribución de 

los productos que ofrece el proveedor de legumbres Villacís se pretende abarcar un 

nuevo mercado con son los Minimarkets y tiendas del sector de la Alborada, Sauces, 

Garzota al norte de la ciudad de Guayaquil  por lo que se debe adquirir más 

herramientas de trabajo, al igual que más personal  para abastecer a los sectores 

seleccionados ya que la entrega de los productos se realizará a domicilio a primera hora 

del día desde las 3 am hasta las 9 am en un carro furgón con la finalidad de que el 

cliente obtenga productos frescos, y que el producto mantenga su conservación. 

 

4.6.4. Publicidad 

Todo material impreso o digital que se emplee deberá mostrar el isologo de la 

nueva marca Frutaleg e ir acompañado por la gama cromática para generar el 

reconocimiento por parte de los clientes potenciales de manera que se fortalezca la 

imagen corporativa del negocio. 
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La publicidad que se utilizará en este negocio serán: letrero, tarjetas de presentación, 

tríptico, publicidad en carro furgón. 

 Letrero: El cuál se ubicará en el lugar donde se realiza la limpieza, selección y 

organización de los productos con la finalidad de aprovechar ese espacio para 

que se genere el reconocimiento de la marca informando  a las personas de la 

marca el cual deberá contar con la iluminación adecuada para resaltar el isologo 

de la nueva marca. 

 

 

 

 

 

Figura 52. 

Letrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. 

Letrero colocado 
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 Tarjetas de Presentación que serán entregadas en los locales de minimarkets y 

tiendas del sector norte de la ciudad de Guayaquil con la finalidad de que el 

cliente pueda solicitar información del servicio o  pedidos a Frutaleg.  

 

 

 

 

 

 

Figura 54. 

Tarjeta parte frontal 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. 

Tarjeta parte atrás 
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 Publicidad Exterior (furgón) este es un medio de mucha utilidad para la marca 

ya que al recorrer llevara la publicidad dando información de la marca logrando 

un mayor alcance. 

 

Figura 56.  

Publicidad furgón 
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Figura 57. 

Tríptico propuesto lado 1 

 

 

Figura 58. 

Tríptico lado 2 
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4.7. Presupuesto  

Tabla 23. 

Presupuesto de publicidad. 

Papelería  Cantidad Precio Unidad  Valor 

Impresión letrero 1 $ 54,00  $ 54,00  

Impresión tarjetas de 

Presentación 

500 $ 0,07 c/u  $ 35,00  

Impresión Tríptico 500 $ 0,22 c/u 

 

 $110,00 

Impresión publicidad  

Furgón 

3 $ 12.00 el metro   $ 300,00  

 Total         $ 499,00 

 

 

Tabla 24. 

Presupuesto de Empaque 

 Cantidad Valor por 

Unidad 

Valor total 

Fundas del 

empaque 

medida 8 x 14 

1.000 $80,00  $80,00 

Fundas de 

empaque  

medidas 6x12 

1.000 $80,00 $80,00 

Mallas  1 rollo $33,60  $33,60 

Etiquetas  1.000 $ 70,00 $70,00 
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4.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones: 

 En la investigación  realizada se determinó que el proveedor de legumbres 

Villacís busca darse a conocer en el mercado de la comercialización de 

legumbres como una nueva  marca, ofreciendo un servicio de calidad, eficaz y 

responsable. 

 

 También busca ampliar la gama de productos a comercializar como son las 

frutas con la finalidad de abarcar nuevos puntos de distribución.  

 

  Con la población seleccionada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil se 

logró conocer el nivel de aceptación en cuanto a la distribución de frutas y 

legumbres en tiendas y minimarkets al igual que las preferencias de los clientes 

potenciales en cuanto a los productos ya mencionados.  

 

 A través de la encuesta realizada por la autora a las amas de casa se conoció la 

percepción de los consumidores en cuanto a la compra de frutas y legumbres con 

empaque sus gustos y preferencias. 

 

 Se determinó que el proveedor de legumbres Villacís carecía de identidad de 

marca lo cual lo ponía en desventaja ante la competencia e impedía captar la 

atención de nuevos clientes, por lo que durante el desarrollo del proyecto se 

logró elaborar el diseño de la marca acorde al tipo de productos que distribuye el 

proveedor de legumbres dándole realce y credibilidad al negocio. 
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Recomendaciones: 

 Se recomienda aplicar el diseño elaborado por la autora para que el proveedor de 

legumbres Villacís pueda establecerse como marca y lograr el reconocimiento 

deseado. 

 

 También se recomienda registrar la marca en el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual I.E.P.I. para impedir la manipulación de la marca por parte 

de terceros. 

 

 No descuidar el área publicitaria del negocio renovarla cada cierto tiempo ya que 

es importante la innovación del material publicitario y aplicar las estrategias en 

base a la investigación realizada. 

 

 Dar a conocer el producto que ofrece el proveedor de legumbres Villacís en las 

tiendas y minimarkets del sector de interés realizando visitas a estas y 

entregando material publicitario.  

 

 Se recomienda realizar las impresiones del packaging al por mayor con la 

finalidad de que salgan a menor precio esto será beneficioso para la marca ya 

que no encarecerá el producto. 
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Anexos  

Anexo1: Formato de registro de marca. 
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Anexo 2: Encuesta realizada a las amas de casa 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera Publicidad y Mercadotecnia 

 

Alumna: Yoselin Peñafiel Intriago 

1.- ¿Con que frecuencia acostumbra a comprar las frutas y/o legumbres en este 

establecimiento? 

 Definitivamente no  compraría 

 Probablemente no compraría 

 No estoy segura si compraría 

 Probablemente si compraría 

 Definitivamente sí compraría 

 

2.- ¿Cuál es el principal factor que considera al momento de comprar las frutas y/o 

legumbres? 

 Higiene/ limpieza 

 Precio 

 Calidad 

 Frescura 

 Variedad 

 

 

3.- ¿Cuál es el factor principal por el cual estaría interesada en comprar las frutas 

y/o legumbres en esta tienda/minimarket si vinieran en empaques 

(fundas/mallas)?. 

 Higiene/ limpieza 

 Calidad 

 Cantidad justa 

 Practicidad 

 Ahorro de tiempo al comprar 
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4.- ¿Cuál es la fruta que preferiría comprar en esta tienda/minimarket si vinieran 

en empaques (fundas /mallas)? 

 Naranjas 

 Bananas 

 Manzanas 

 Limón 

 Uvas 

 Peras 

 Tomates 

 Otras 

 

5.- ¿Cuál es la legumbre/hortaliza que preferiría comprar en esta 

tienda/minimarket si vinieran en empaques (fundas/mallas)? 

 Cebollas 

 Zanahorias 

 Cilantro 

 Papas 

 Choclos 

 Pimientos 

 Perejil 

 Otras 

 

6.- ¿Qué tan beneficioso consideraría usted que sería para esta tienda/minimarket 

que vendiera las frutas y/o legumbres en empaques (fundas/mallas)? 

 Nada beneficioso 

 Poco beneficioso 

 Indiferente 

 Algo beneficioso 

 Muy beneficioso 

 

7.- ¿Considera Ud. Que mejoraría la imagen que tiene esta tienda/minimarket si 

vendiera las frutas y/o legumbres en empaques (fundas/mallas)? 

 Sí 

 No 
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Anexo 3: Encuestas dirigida a los propietarios de minimarkets y tiendas 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera Publicidad y Mercadotecnia 

 

Trabajo de titulación 

Alumna: Yoselin Lorena Peñafiel Intriago 

1.- ¿Qué tan importante es la compra de frutas y legumbres para el funcionamiento de su negocio? 

 Nada importante 

 Poco importante 

 Indiferente 

 Importante 

 Muy importante 

 

2.- ¿Con qué frecuencia usted realiza la compra de frutas y legumbres para su negocio? 

 Diario 

 Cada dos días 

 Semanal 

 Otro, especifique: 

 

3.- ¿Qué es lo que más valora usted al momento de realizar la compra de este tipo de productos? 

 Precio 

 Calidad 

 Frescura 

 Variedad 

 

4.- ¿Dónde compra usted actualmente las frutas y legumbres? 

 Mercados Municipales 

 Mercados de Transferencia de víveres(Montebello) 

 Ferias libres 

 Otros: 

5.- ¿Qué tan interesado estaría usted en comprar las frutas y legumbres a un nuevo proveedor que 

le entregue en su tienda o minimarket? 

 Definitivamente no compraría 

 Probablemente no compraría 

 No estoy seguro si compraría 

 Probablemente sí compraría 

 Definitivamente sí compraría 
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6.- ¿Qué factor consideraría usted como el más importante para realizar la compra a un nuevo 

proveedor de frutas y legumbres? 

 Ahorro de tiempo 

 Promociones 

 Calidad 

 Precio 

 Puntualidad a la hora de entrega de los productos 

7.- ¿Qué tan interesado estaría usted en comprar las frutas y legumbres con empaque para que las 

pueda ofrecer en su negocio? 

 Definitivamente no compraría 

 Probablemente no compraría 

 No estoy seguro si compraría 

 Probablemente si compraría 

 Definitivamente sí compraría 

8.- ¿Qué tanta confianza considera usted que generaría en sus clientes el comprar frutas y 

legumbres con empaque? 

 Mucha confianza 

 Poca confianza 

 Nada de confianza 

 

9.- ¿Qué tan importante cree usted que es el Diseño publicitario de un producto? 

 Nada importante 

 Poco importante 

 Importante 

 Muy importante 

 

10.- elegir una de las siguientes opciones: 

¿Cuál de los siguientes diseños capta más su atención? 

 

 

 

  

1 
2 

4 
3 
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Anexo 4: Entrevista realizada a la Ing. En diseño gráfico Patricia Alvarado 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de comunicación Social 

Carrera Publicidad y Mercadotecnia 

 
Preguntas para la entrevista 

1.- ¿Qué Importancia  tiene el diseño en una marca? 

 

2.-  ¿Cuáles son las claves más importantes a tomar en cuenta al diseñar la imagen de 

una  marca  para que alcance el reconocimiento en el mercado? 

 

3.- ¿Cuáles son los beneficios de tener una identidad visual de marca? 

 

4.- ¿Qué Factores se toman en cuenta para definir la línea gráfica de una marca? 

 

5.- ¿Cuáles serían las consecuencias de no implementar el diseño de imagen publicitaria 

en un negocio? 

 

6.- ¿Cuál es la clave para generar el  buen posicionamiento de una marca? 

 

7.- ¿Qué tipo de publicidad recomienda usted, como más efectiva  para que el proveedor 

de legumbres pueda lograr el reconocimiento del mercado objetivo? 

 

8.- ¿Cuáles son los factores más importantes a tomar en cuenta al realizar la publicidad 

de un producto o servicio? 
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Anexo 5: Imágenes de realización de las encuestas en la Alborada , Sauces y Garzota.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59.  

Encuesta minimarket en la Garzota 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. 

Encuesta minimarket de la Alborada 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 61. 

Encuesta dueño de minimarket 
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Figura 62. 

Tienda de Sauces 

 

 

 

 

 

Figura 63. 

Tienda Sauces 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. 

Minimarket Sauces 
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Figura 65. 

Encuesta minimarket Alborada 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


