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Resumen 

En el presente proyecto se estudia el posicionamiento actual que tiene la línea de productos para 

el hogar de la empresa Plapasa, debido a que en la actualidad es la línea que no cuenta con su 

propia marca. A pesar de que la empresa cuenta con cincuenta años en el mercado ecuatoriano y 

con un buen índice de ventas por años, pero este mismo se ha visto afectado en los últimos tres 

años los cuales han disminuido, la misma no ha conseguido posicionar su nombre dentro de la 

mente del consumidor al no contar con una marca como tal. Es por ello, que esta investigación 

tiene como finalidad el diseñar una campaña de branding dirigida para el mercado de la ciudad de 

Guayaquil, resolviendo el estudio en cuatro partes. 

 

En la primera se analiza la problemática que se encuentra en la empresa, estableciendo objetivos 

y delimitaciones para la correcta resolución del tema, después se analizan las fuentes teóricas, esto 

ayuda a conocer a profundidad las teorías que podrían aportar en la investigación, como tercer 

paso se realizó una investigación de mercado, esto con el fin de conocer la relación que tiene el 

cliente con la marca, finalmente se elaboró una propuesta que brinde solución al problema 

encontrado en el inicio del estudio.  

 

Palabras claves: Marca, Branding, Imagen corporativa, estrategias.  
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Abstract 

In the present project the current positioning of the product line for the home of the company 

Plapasa is studied, because at present it is the line that sells least of the company. Although the 

company has many years in the market and a good sales index, it has not managed to position its 

name in the mind of the consumer. That is why this research has the purpose of designing a 

branding campaign aimed at the market of the city of Guayaquil, solving the study in four parts. 

 

The first one analyzes the problems that are found in the company, establishing objectives and 

delimitations for the correct resolution of the topic, then the theoretical sources are analyzed, this 

helps to know in depth the theories that could contribute in the investigation, as a third step a 

market research was carried out, this in order to know the relationship that the client has with the 

brand, finally a proposal was elaborated that provides a solution to the problem found at the 

beginning of the study. 

 

Keywords: Brand, Branding, Corporate image, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

Por definición, una estrategia de marca es un plan a largo plazo para el desarrollo de una 

marca exitosa con el fin de alcanzar objetivos específicos. Una estrategia de marca bien definida 

y ejecutada afecta a todos los aspectos de una empresa y está directamente relacionada con las 

necesidades del consumidor, las emociones y los entornos competitivos. Un elemento importante 

de una estrategia de marca integral dirigida a los consumidores es la publicidad televisiva. 

Aunque puede que no sea el adecuado para todas las empresas, la televisión es el medio más 

poderoso disponible para los anunciantes y tiene el potencial de impactar dramáticamente el 

éxito de una campaña de comunicación. El presente proyecto se realiza en cuatro partes o 

capítulos esenciales para su resolución, teniendo su estructura de la siguiente manera:  

Capítulo I: se basa en el estudio de la problemática encontrada dentro de la compañía, 

determinando objetivos a conseguirse en el transcurso del proyecto, en conjunto con la 

realización de la hipótesis que se desea comprobar.  

Capitulo II: en este punto se estudian todas las teorías necesarias para la realización de la 

propuesta, esta información se conseguirá por medio de fuentes secundarias, considerando 

publicaciones en revistas, libros y sitios web. 

Capitulo III: se realiza una investigación de mercado que permita analizar el 

posicionamiento actual de la empresa y sus productos, en conjunto con una entrevista dirigida a 

directivos de la empresa con el fin de conocer el punto de vista de estos.  

Capitulo IV: se determina la propuesta que permita solucionar el problema que se encontró 

en el primer capítulo.  
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes del problema 

La industria de plásticos ecuatoriana se ha visto en constante crecimiento en los últimos 

cinco años debido a los aranceles y las normativas de calidad impuestas a la entrada de ciertos 

productos, según el Banco Central de Ecuador (CFN, 2017), desde el año 2015, las 

importaciones han sido decrecientes. Esto ha dado la oportunidad de que la industria ecuatoriana 

de plásticos fortalezca sus productos ya que la demanda ha aumentado localmente y se ha visto 

en la necesidad de que las empresas dedicadas a esta línea de negocio incrementen su producción 

para satisfacer las necesidades del consumidor. 

PLAPASA empresa ecuatoriana de plásticos nace con la iniciativa de producir jabas 

plásticas, para las principales empresas de bebidas del país, sin embargo, hoy en día, esta 

industria ha crecido constantemente en sus líneas de producción debido a la demanda del país 

especialmente en las amas de casa que se encuentran en la necesidad de optimizar tiempo y 

espacio en su día a día en el ámbito culinario. Por este motivo la industria ecuatoriana se ha visto 

en la necesidad de crear líneas de producción que satisfacen a este segmento de mercado, siendo 

así, PLAPASA, crea su línea más fuerte en reposteros y productos para el hogar llamada Línea 

Hogar. 

Para cualquier empresa, la imagen de marca es el Óscar de las estrategias de branding; esto 

es, el fortalecimiento por la vía de la diferenciación. Casi agotados los recursos para actuar 

únicamente sobre la marca externa, se está comenzando a trabajar también sobre la marca 

interna, que no representa sino el intento de las empresas por asentar su cultura y sus 

comportamientos corporativos en la marca.  
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Las posibilidades se amplían con la introducción del branding en la cultura corporativa, su 

valor como vínculo y capacidad motivacional de los empleados Una organización basada en la 

marca significa que está permanentemente guiada por la propuesta de valor que la organización 

realiza hacia su entorno. Es decir, significa que la propuesta de valor externa y sus "promesas" se 

convierten en criterios orientadores directos de las acciones corporativas internas. Por ello, la 

marca interna vincula racional y emocionalmente a todos los recursos humanos en torno a la 

visión y misión empresariales, y su existencia y solidez puede ser entendida como una 

manifestación de liderazgo empresarial. Ello explica que la marca interna constituya, junto con la 

cultura corporativa, la principal fuente de vínculo y motivación interna de empleados y 

directivos, situándolos en relación con los desafíos totales de la organización y, en particular, con 

el cumplimiento de las promesas contenidas en su marca externa. (Estrella, 2005) 

1.2 Planteamiento del problema  

En los últimos cuatro años en lo que corresponde a ventas comerciales de la línea hogar, 

Plapasa con su cartera de productos que son similares en cuanto a la competencia que en la 

actualidad se encuentran presente en las perchas de los principales autoservicios de la ciudad de 

Guayaquil, en relación calidad, precio, en el año 2017 y 2018 disminuyeron, desde el año 2017 la 

competencia Pycca, ReyPlast y VanyPlas paulatinamente fueron implementando estrategias de 

branding con las cuales fueron ganando ventas y a su vez mayor posicionamiento en percha y en 

la mente del consumidor.  

Durante dos años consecutivos 2017 y 2018 la empresa Plapasa ha tenido ciertos 

inconvenientes en su línea de producción Hogar debido a la falta de reconocimiento que tienen 

sus productos por no tener una marca que los haga ser elegidos en primera instancia por el 
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consumidor final y afecte en la decisión de compra del cliente. Esta línea ha sido líder en ventas, 

en años anteriores pero este liderazgo se ha venido debilitando en un 15 % con la aparición de 

nuevos productos, los cuales están ganando mercado y los mismos cuentan con una marca 

distintiva, la cual sí es recordada por el consumidor ya sea por los colores, por su nombre o por 

su diseño dando una grave afectación a los reposteros de la línea Hogar de la empresa Plapasa 

porque el cliente decide elegir los productos de la competencia porque estos son distintivos en 

las perchas de los principales autoservicios. 

Debido al surgimiento de este problema podemos considerar que ésta falta de 

reconocimiento afecta en primer lugar, a la empresa porque las ventas van a disminuir y 

probablemente tengan menos que producir. A la empresa Plapasa le afectaría este déficit porque 

el fin de toda empresa es obtener una rentabilidad alta año a año para mantener en estabilidad a 

sus trabajadores y más que todo seguir incrementado su nivel de ventas a nivel empresarial.  

Una de las consecuencias que ha venido creciendo año a año desde el 2016 al 2018 es la 

disminución del nivel de ventas a diferencia del año 2015 y 2016 cuando aún la competencia no 

tenía una marca reconocida para su línea de producción, esto favorecía que la empresa Plapasa se 

encuentre también entre el mismo nivel en porcentaje de ventas que la competencia para ese año, 

sin embargo, para el 2017 cuando otras industrias implementaron marcas para sus líneas de 

producción hizo que afectara al nivel de ventas de la línea Hogar de la empresa Plapasa. Como se 

puede observar en la figura N. 1. Las ventas de la línea hogar han caído en lo que va del año 

2017 y 2018, y la empresa ha tratado de sobrellevar esta situación mediante ofertas estacionales, 

pero de igual manera no ha sido suficiente porque luego de las promociones, las ventas 
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disminuyen en picada. Y es allí donde la competencia aprovecha esta situación, Plapasa carece 

de un distintivo o marca para ser recordada por el consumidor. 

 

Figura 1.  Porcentaje de Participación en ventas de la Línea Hogar PLAPASA desde año 

2015 hasta año 2018. 

Fuente: Dashboard Comercial Plapasa, participación de mercado GYE. 

1.3. Formulación del problema:  

● ¿De qué manera las estrategias de branding para la línea hogar de la empresa Plapasa 

S.A. mejorarán a la industria?  

● ¿Cuál es la importancia de crear estas estrategias para el mercado ecuatoriano? 

● ¿Existen las herramientas de branding necesarias para mejorar el reconocimiento de la 

línea hogar de la empresa Plapasa? 

1.3.1 Supuesto teórico 

El diseño de las estrategias de branding permitirá el reconocimiento de los productos de la 

línea hogar de Plapasa, las cuales ayudarán a incrementar el porcentaje de ventas.  
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1.4.Objetivos  

1.4.1. Objetivo general: 

● Diseñar Estrategias de Branding que permitan el reconocimiento de la línea Hogar de 

la empresa Plapasa. 

 

1.4.2. Objetivos específicos: 

● Identificar y estudiar los productos que ofrece la empresa dentro del mercado de 

plásticos.  

● Determinar el impacto de marca en la decisión de compra de los clientes finales.  

● Elaborar estrategias de branding que tengan como finalidad el reconocimiento de la 

línea Hogar de la empresa PLAPASA.  

1.5. Justificación e importancia  

PLAPASA es una empresa de suma importancia en el mercado de plásticos que brinda 

distintas opciones de calidad para el mercado ecuatoriano, ésta industria se encuentra inmersa en 

un constante desarrollo de tecnologías que ayuda a tener una mayor productividad, eficiencia y 

eficacia en su producción para ser cada vez más competitivos. 

Al crear una marca para la línea Hogar de la empresa PLAPASA, permitirá tener el 

reconocimiento del cliente final, superar en ventas a la actual competencia y ganar más mercado. 

Estas estrategias de branding ayudarán a las personas que trabajan dentro de la empresa a 

mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos, porque se espera a través de este proyecto que la 

marca sea reconocida por los clientes y al incrementar las ventas por su decisión de compra 

efectiva ayudará a que la empresa tenga más ingresos y que los trabajadores tengan una mayor 

remuneración. Así también, ayudará en su breve posibilidad a generar más fuentes de trabajo 
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porque por el reconocimiento que tendrá, se va a necesitar de mayor producción para los puntos 

de ventas y esto conllevará a necesitar un mayor número de trabajadores en la empresa. 

El presente proyecto de investigación ayudará a resolver uno de los principales problemas 

reales y actuales con la sociedad, ya que por lo general el cliente hoy en día para elegir algún 

producto se basa en su exterior, es decir, en su forma, su diseño, pero más que todo en su 

presentación (etiqueta, unidad de empaque, capacidad), sin conocer los excelentes y mejores 

productos que la empresa Plapasa pude tener a diferencia de su competencia. La finalidad es 

cambiar la perspectiva del cliente con el diseño de marca y que éste sea un enganche para que 

influya y motive la decisión de compra. 

1.6. Delimitación  

La investigación se la hará en las afueras e interiores previa autorización de la gerencia del 

local Hiper Norte en la ciudad de Guayaquil, ubicado en la Av. Francisco de Orellana frente a 

sauces 8, a aquellas personas que compren productos plásticos para el hogar, para el efecto se 

obsequiaron jarras de jugo por llenar la encuesta. Se ha escogido este local de autoservicio al ser 

representativo por el volumen de ventas que genera.  
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Figura 2. Hiper Norte Guayaquil. 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Hiper+Norte/@-2.1276184,-

79.9067383,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x91d547cd23cae8d5:0x8d5df1d5d25b9251!2sCoop+

17+De+Diciembre+av.chone+i+visente+rocafuerte!8m2!3d-0.2583549!4d-

79.1863237!3m4!1s0x902d6d433d9cf38d:0x2f4beef00f89cc60!8m2!3d-2.1280151!4d-

79.9067295 

1.7. Hipótesis y Variables 

Las estrategias de branding permitirán el reconocimiento de la línea de hogar de la empresa 

Plapasa. 

1.7.1. Variable independiente 

Estrategias de branding 

1.7.2. Variable dependiente 

Reconocimiento de la línea de hogar de la empresa Plapasa 

 

https://www.google.com/maps/place/Hiper+Norte/@-2.1276184,-79.9067383,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x91d547cd23cae8d5:0x8d5df1d5d25b9251!2sCoop+17+De+Diciembre+av.chone+i+visente+rocafuerte!8m2!3d-0.2583549!4d-79.1863237!3m4!1s0x902d6d433d9cf38d:0x2f4beef00f89cc60!8m2!3d-2.1280151!4d-79.9067295
https://www.google.com/maps/place/Hiper+Norte/@-2.1276184,-79.9067383,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x91d547cd23cae8d5:0x8d5df1d5d25b9251!2sCoop+17+De+Diciembre+av.chone+i+visente+rocafuerte!8m2!3d-0.2583549!4d-79.1863237!3m4!1s0x902d6d433d9cf38d:0x2f4beef00f89cc60!8m2!3d-2.1280151!4d-79.9067295
https://www.google.com/maps/place/Hiper+Norte/@-2.1276184,-79.9067383,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x91d547cd23cae8d5:0x8d5df1d5d25b9251!2sCoop+17+De+Diciembre+av.chone+i+visente+rocafuerte!8m2!3d-0.2583549!4d-79.1863237!3m4!1s0x902d6d433d9cf38d:0x2f4beef00f89cc60!8m2!3d-2.1280151!4d-79.9067295
https://www.google.com/maps/place/Hiper+Norte/@-2.1276184,-79.9067383,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x91d547cd23cae8d5:0x8d5df1d5d25b9251!2sCoop+17+De+Diciembre+av.chone+i+visente+rocafuerte!8m2!3d-0.2583549!4d-79.1863237!3m4!1s0x902d6d433d9cf38d:0x2f4beef00f89cc60!8m2!3d-2.1280151!4d-79.9067295
https://www.google.com/maps/place/Hiper+Norte/@-2.1276184,-79.9067383,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x91d547cd23cae8d5:0x8d5df1d5d25b9251!2sCoop+17+De+Diciembre+av.chone+i+visente+rocafuerte!8m2!3d-0.2583549!4d-79.1863237!3m4!1s0x902d6d433d9cf38d:0x2f4beef00f89cc60!8m2!3d-2.1280151!4d-79.9067295
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1.Marco teórico  

2.1.1. Estrategias de branding 

La estrategia de branding permite desarrollar el distintivo de esta con relación a la 

competencia. Visualiza la posición futura de una marca en el mercado, en función de las 

aspiraciones comerciales más amplias de la compañía y su capacidad para ofrecer y 

comercializar marcas que se alinean con la posición deseada. Las personas que se dedican 

profesionalmente a la comercialización deben tomar en cuenta todos los puntos de vista de todas 

las disciplinas para realizar una rápida evolución de la marca. (Daye, 2018).  

A través de las reflexiones de algunos de los principales expertos en marcas del mundo, se 

esfuerzan por promover el debate y la conversación sobre el valor y el papel de la marca en los 

negocios de hoy.  Un negocio emergente enfrenta muchos desafíos difíciles para despegar. Para 

muchas de las primeras etapas, los CEOs que evalúan sus prioridades, el desarrollo de productos 

y el capital inicial para crecer son sus principales preocupaciones. Pocos o ninguno están 

pensando mucho en la creación de marca, porque creen que es un marketing sofisticado que 

simplemente no pueden costear, o no se dan cuenta de la importancia de tomar decisiones de 

estrategia de marca en la etapa embrionaria de su gran idea (Coker & Altobello, 2018). 

La empresa Plapasa, no utilizó adecuadamente la creación de su marca en la categoría hogar 

en sus inicios o cuando la competencia lo empezó a implementar. Para los CEOs de 

emprendimientos, la creación de marca es tan importante para el éxito temprano como el 

desarrollo de productos y la recaudación de fondos. Puede tener el producto más innovador 

jamás concebido, pero si no puede crear una base sólida para comunicar ese valor al mercado, es 
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probable que la empresa no llegue muy lejos. Desarrollar una marca fuerte es fundamental para 

el éxito temprano de los emprendedores. 

La estrategia de marca es un plan que abarca objetivos específicos a largo plazo que pueden 

lograrse con la evolución de una marca exitosa: los componentes combinados del carácter de la 

empresa que lo hacen identificable. Una estrategia de marca bien definida y ejecutada afecta a 

todos los aspectos de una empresa y está directamente relacionada con las necesidades del 

consumidor, las emociones y los entornos competitivos (Das, Agarwal, Malhotra, & Varshneya, 

2018). 

Primero, aclarar la idea errónea más grande acerca de la estrategia de marca: la marca no es 

producto, logotipo, sitio web o nombre. De hecho, la marca es mucho más que eso, es lo que se 

siente intangible. Pero es ese sentimiento difícil de identificar que separa a las marcas poderosas 

y mediocres. 

Entonces, para ayudar a controlar lo que muchos profesionales de marketing consideran más 

un arte y menos una ciencia, se presentan siete componentes esenciales de una estrategia de 

marca integral que ayudará a mantener a la empresa en funcionamiento durante mucho tiempo. 

2.1.1.1.Propósito 

Cada marca hace una promesa. Pero en un mercado en el que la confianza del consumidor es 

baja y la vigilancia presupuestaria es alta, no solo es una promesa que separa a una marca de 

otra, sino que tiene un propósito definitorio. Al entender lo que promete el negocio es necesario 

al definir el posicionamiento de la marca, el propósito es más específico, ya que sirve como un 

diferenciador entre la empresa y sus competidores. 
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La mejor manera de definir el propósito de acuerdo con Business Strategy Insider (2018), se 

puede ver de dos maneras: 

Funcional: este concepto se enfoca en las evaluaciones de éxito en términos de razones 

comerciales e inmediatas, es decir, el propósito del negocio es ganar dinero. 

Intencional: este concepto se enfoca en el éxito, ya que se relaciona con la capacidad de 

ganar dinero y hacer el bien en el mundo. 

Si bien ganar dinero es importante para casi todos los negocios, se admira las marcas que 

enfatizan su voluntad de lograr más que solo la rentabilidad. La visión de IKEA no es solo 

vender muebles, sino, más bien, "crear una vida cotidiana mejor". Este enfoque es atractivo para 

los clientes potenciales, ya que demuestra el compromiso de proporcionar valor más allá del 

punto de venta. 

Al definir el propósito del negocio, se debe tener en cuenta este ejemplo. Si bien ganar dinero 

es una prioridad, operar solo bajo esa noción hace poco para diferenciar la marca de las demás en 

la industria. Si se necesita inspiración, consultar las marcas que admira y encuadrar las 

declaraciones de misión y visión. 

2.1.1.2.Consistencia 

La clave para la consistencia es evitar hablar sobre cosas que no se relacionan o mejoran la 

marca. ¿Agregó una nueva foto a la página de Facebook de la empresa? ¿Qué significa esta para 

la empresa? ¿Se alinea con el mensaje o fue simplemente algo divertido que, francamente, 

confundiría a la audiencia? (Estrella, 2015). 
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En un esfuerzo por darle a la marca una plataforma en la que apoyarse, debe asegurarse de 

que todos los mensajes sean coherentes. En última instancia, la consistencia contribuye al 

reconocimiento de la marca, lo que alimenta la lealtad del cliente. 

Para ver un gran ejemplo de consistencia, se puede mirar a Coca-Cola. Como resultado de su 

compromiso con la consistencia, cada elemento del marketing de la marca funciona en armonía. 

Esto lo ha ayudado a convertirse en una de las marcas más reconocidas del mundo. Incluso en la 

superficie de sus cuentas de redes sociales, por ejemplo, la uniformidad de la marca es muy 

evidente (Lindgreen & Benedetto, 2017). 

Para evitar que los clientes potenciales se esfuercen en armar las piezas desconectadas del 

negocio, considerar los beneficios de crear una guía de estilo. Una guía de estilo puede abarcar 

todo, desde el tono de voz que usará hasta el esquema de color que empleará, hasta la forma en 

que ubicará ciertos bienes o servicios. Al tomarse el tiempo para definir y acordar estas 

consideraciones, la marca se beneficiará en conjunto. 

2.1.1.3. La emoción 

Los clientes no siempre son racionales. ¿De qué otra manera le explica a la persona que pagó 

miles de dólares más por una Harley en lugar de comprar otra motocicleta más barata e 

igualmente bien hecha? Había una voz emocional en alguna parte, susurrando: "Compre una 

Harley". 

Al ofrecer a los clientes la oportunidad de sentirse parte de un grupo más grande que es más 

unida que solo un grupo de motociclistas, Harley Davidson puede posicionarse como una opción 

obvia para alguien que busca comprar una motocicleta. 
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¿Por qué? Las personas tienen un deseo innato de construir relaciones. La investigación de 

los psicólogos Roy Baumeister y Mark Leary (2015) describe mejor esta necesidad en su 

hipótesis de pertenencia, que afirma: "Las personas tienen una necesidad psicológica básica de 

sentirse estrechamente conectados con los demás, y que los vínculos afectivos y afectuosos de 

las relaciones cercanas son una parte importante de comportamiento humano." 

Por no mencionar, la pertenencia (la necesidad de amor, afecto y ser parte de grupos) cae 

directamente en el centro de la jerarquía de necesidades de Maslow, que apunta a categorizar 

diferentes necesidades humanas. Entonces se debe encontrar una manera de conectarse con los 

clientes en un nivel más profundo y emocional. ¿Les da tranquilidad? ¿Hacerlos sentir como 

parte de la familia? ¿Haces la vida más fácil? Use disparadores emocionales como estos para 

fortalecer su relación y fomentar la lealtad. 

2.1.1.4.Flexibilidad 

En este mundo que cambia rápidamente, los mercadólogos deben seguir siendo flexibles para 

mantenerse relevantes. En el lado positivo, esto da libertad para ser creativo con las campañas. 

Puede estar pensando: Pero “¿cómo se supone que debo mantener la coherencia y al mismo 

tiempo ser flexible?"  Si bien la consistencia pretende establecer el estándar para la marca, la 

flexibilidad permite realizar ajustes que generan interés y distingue el enfoque del de la 

competencia. En otras palabras, "los programas de identidad efectivos requieren suficiente 

consistencia para ser identificables, pero una variación suficiente para mantener las cosas frescas 

y humanas". 

Entonces, si las antiguas tácticas de Plapasa ya no funcionan, no hay que tener miedo de 

cambiar. Solo porque funcionó en el pasado no significa que esté funcionando ahora. Hay que 
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aprovechar la oportunidad de involucrar a los seguidores de nuevas formas. ¿Hay atributos sobre 

el producto que nunca se han destacado? Hay que conectarse con nuevos clientes y recordar a los 

antiguos por qué quieren los productos. 

2.1.1.5. Lealtad 

Si ya se tiene gente que ama a la empresa, los productos y la marca, se debería recompensar 

por ese amor (Daye, 2018). Estos clientes se han esforzado por escribir sobre el producto, 

contarles a sus amigos y actuar como embajadores de la marca. Cultivar la lealtad de estas 

personas desde el principio dará como resultado más clientes que regresan, y más ganancias para 

el negocio. A veces, solo un agradecimiento es todo lo que se necesita. Otras veces, es mejor ir 

más allá. Escribir una carta personalizada, un botín especial, etc. 

La lealtad es una parte fundamental de cada estrategia de marca, especialmente si está 

buscando apoyar a la organización de ventas. Al final del día, resaltar una relación positiva entre 

la empresa y los clientes existentes establece el tono de lo que los clientes potenciales pueden 

esperar si deciden hacer negocios. 

2.1.1.6.Conciencia competitiva 

Tome la competencia como un desafío para mejorar su propia estrategia y crear un mayor 

valor en la marca en general. Si está en el mismo negocio y se va tras los mismos clientes, habrá 

que tener cuidado con lo que hacen. ¿Algunas de sus tácticas tienen éxito? ¿Algunos fallan? 

Adapte el posicionamiento de la marca en función de su experiencia para mejorar la empresa. 

Mientras se mantenga en sintonía con las estrategias del competidor es importante mejorar la 

marca, principalmente pensar en no dejar que te dicten cada movimiento que hagas. Claro, es 

probable que se venda un bien o servicio similar al de muchas otras compañías, pero se está en la 
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idea del negocio porque la marca es única. Al insistir en cada movimiento que hace el 

competidor, se pierde esa diferenciación (Nalca, Boyaci, & Ray, 2018). 

Muchas empresas nuevas tienen la difícil y complicada tarea de comunicar el valor de las 

innovaciones de bienes y servicios de manera importante para los inversores y los clientes 

potenciales (Forera & Duque, 2014). Al principio (especialmente cuando se busca capital de 

inversión), los fundadores tienen la tendencia de creer que todos "obtendrán la gran idea" de la 

próxima gran cosa. Como resultado, generalmente envían mal el valor al principio. 

Como cualquier recién nacido, aprender a caminar la conversación requiere caerse y 

levantarse una y otra vez. Pero el ritmo de ruptura de la máquina de hacer negocios nuevos no es 

muy indulgente para los tropezones de los fundadores de nuevas empresas que no pueden contar 

una historia convincente de por qué su innovación es importante para alguien más allá de su 

madre. 

El corazón y el alma de la construcción de la marca encarnan una propuesta de valor 

relevante y diferenciado. Los fundadores deben poder explicar por qué sus productos nuevos son 

importantes para un grupo selecto de personas (Vatankhah & Darvishi, 2018). Al principio al 

dueño de la empresa puede ser el único a quien le importa, pero ¿Qué hace que un startup sea 

buena y diferente? El mercado está superpoblado. Cada año, nuevos negocios, productos y 

servicios nacen en un vasto mar de igualdad ubicua. Para que las nuevas empresas tengan la 

oportunidad de superar la etapa inicial, el valor debe estar bien definido. 

Nadie negará el hecho de que los directores ejecutivos de startups trabajan días, semanas y 

años largos en el negocio. Sin embargo, pocos directores ejecutivos trabajarán "en" el negocio. 

La estrategia de marca es el proceso de trabajar en el negocio. Tener la claridad y la confianza 
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para definir el valor de manera convincente es el primer paso para construir una marca 

sostenible. 

Los fundadores deben tener una visión introspectiva larga y dura de cómo descubrirán y 

articularán por qué su innovación es buena y diferente. En un mundo de mayor mercantilización, 

la diferenciación relevante es el código fuente para el éxito de creación de marca. Bueno y 

diferente significa que el valor que el negocio aporta al mundo debe ser altamente valorado por 

un cliente objetivo bien definido y no en abundancia en ningún otro lugar. Una vez que se define 

qué es eso para el negocio, se disfrutará de una ventaja competitiva en la categoría de la industria 

en la que está operando y al mismo tiempo que obtiene precios premium. No hay nada mejor que 

eso.  

La estrategia de marca no es marketing per se, es un adjetivo del sujeto empresa. Uno de los 

grandes conceptos erróneos que los CEO de startups tienen sobre la construcción de marca es 

que se trata de una actividad de marketing. De hecho, estas son dos actividades separadas (pero 

relacionadas). La estrategia de marca consiste en conocer el ADN del valor ofrecido en el 

mercado, la comercialización es el proceso de comunicar ese valor a través de varios canales. 

No tiene ningún sentido crear esquemas de mercadotecnia elaborados sin que esos planes 

estén anclados e informados por una estrategia de orientación superior sobre lo que la marca 

representará en la mente de un cliente objetivo. El mercadeo es una propuesta costosa y con 

recursos limitados es imperativo hacerlo bien la primera vez. Si no lo hace, creará un nuevo 

obstáculo: las personas con la impresión incorrecta sobre la oferta y el valor para ellos. Es difícil 

y costoso que se genere conciencia, incluso es más difícil hacer que las personas te vean bajo una 

nueva luz después de codificar la imagen incorrecta en su mente. El marketing siempre debe 
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seguir la estrategia de marca en beneficio de su intención pura de posicionar la empresa y los 

productos en un mercado y la consecuente fidelización de clientes. Además, la estrategia de 

marca requiere una visión real del mercado y un pensamiento creativo, mientras que el marketing 

requiere efectivo. 

2.1.2. Bases estratégicas de la marca 

2.1.2.1.La marca comienza con un buen nombre 

De acuerdo con Sigge y Larsen (2014) con el tiempo el negocio de inicio crecerá. Adquirirá 

clientes leales, habrá creado relaciones de confianza y disfrutará de una reputación que se 

traducirá en un mayor valor financiero. Todo esto sucederá de manera más efectiva y eficiente si 

comienza con un buen nombre para construir una buena reputación. Nada es más valioso para un 

negocio de inicio que un buen nombre. Comience por crear uno que sirva para el crecimiento y la 

expansión de su valor a largo plazo. Como todas las decisiones de negocios, los nombres deben 

ser estratégicos. 

Los cuatro componentes de una marca de inicio fuerte y duradera 

Hay muchas definiciones sobre lo que es una marca. La definición de que es la suma de todas 

las experiencias que un cliente tiene con usted. Independientemente de cómo se defina la idea de 

una marca, una marca de inicio requiere cuatro componentes bien diseñados: 

a) Propósito de la marca 

Por qué existe la marca. (No debe confundirse con el posicionamiento, que es cómo se 

percibe la marca en el contexto de las alternativas competitivas) La cultura, la organización y la 

estrategia de una marca son las que revelan su propósito. 
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b) Identidad de la marca 

La esencia de lo que la marca representa para los clientes. Es "quién" es la marca. Esto está 

representado por los símbolos, el idioma y la cultura o herencia de la organización. 

c) Promesa de marca 

Esto es el beneficio que la marca brinda a los clientes. Esto es "lo que" proporciona la marca 

que está muy valorada y no está en abundancia. Estas asociaciones se basan en los beneficios 

funcionales, racionales y emocionales que los clientes reciben de la marca. 

d) Experiencia de marca 

La experiencia tangible que los clientes tienen en su interacción y transacción con la marca. 

Esto es "cómo" la marca cumple su promesa. Estas asociaciones se basan en el compromiso de la 

vida real con productos, personas y lugares. 

Cada uno de ellos es fundamental para construir una marca duradera desde el principio y 

cada uno de estos componentes debe diseñarse. No se ponen en forma por sí solos. El proceso de 

diseño es la disciplina crítica para hacer que los cuatro componentes se junten en una alineación 

armoniosa dentro de la mente del cliente objetivo. Aplicado correctamente y de manera 

consistente, el diseño permitirá a la marca de inicio emular sus valores al mercado con más 

credibilidad y eficacia. 

Educar al vendedor sobre la marca 

 Con sombría precisión, el futurista Alvin Toffler una vez predijo; "Los analfabetos del siglo 

XXI no serán aquellos que no pueden leer y escribir, sino aquellos que no pueden aprender, 

desaprender y reaprender " (Daye, 2018).   Al ritmo actual de cambio, sin duda hay más 

profesionales de marketing de los que se puede imaginar. El reaprendizaje requerido para   
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vendedores del siglo veintiuno está en el centro del enfoque a la preparación de los vendedores 

de la marca en una época de interrupción. 

Los profesionales de las ventas compiten y aprenden en equipos en un formato divertido y 

unificado que infunde habilidad y oportunidad y enfatiza la participación sobre la observación 

para obtener resultados de aprendizaje memorables. Aprovechar toda la experiencia en la sala y 

los participantes se van con una perspectiva más profunda de las disciplinas en rápida evolución 

de la estrategia de marca y la gestión de la marca (y / u otros temas de marketing), así como 

información práctica, herramientas y técnicas para crear marcas sólidas. El aprendizaje en un 

entorno grupal aumenta el conocimiento individual y de equipo, refina los procesos y 

proporciona una excelente oportunidad de creación de equipos para su organización. 

2.1.2.2.Construyendo una estrategia de marca 

Agrupar un par de ideas y un logotipo no es una estrategia de marca (Martinez 2018). Aquí 

hay una guía teórica para ayudar a crear y ejecutar una estrategia bien pensada para promover 

una marca. Cuando se trata de tener una estrategia de marca, no basta con tener solo unos 

cuantos puntos analizados de lo que se desea realizar. Las marcas de hoy necesitan tanto una 

comprensión profunda de por qué eligen ciertas estrategias como un resumen detallado de cuáles 

serán sus estrategias. ¿Por qué? Debido a que cuanto más detallado sea la estrategia de marca, 

más fácil será tener éxito cuando ejecute esas estrategias. Aquí hay tres cosas que cada marca 

necesita definir: 

● ¿Cuál es el objetivo de la marca? 

● ¿Quiénes son los clientes? 

● ¿Cómo define la marca el éxito a largo plazo? 
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Conocer las respuestas a cada pregunta ayudará a determinar cuáles deberían ser las metas, 

cómo debería acercarse a sus clientes y cómo medirá el éxito para alcanzarlas. 

2.1.2.3.Mensajes creativos 

Como presidente de BBDO, Andrew Robertson lo mencionó en un evento de AT&T Shape de 

2017, líderes de los medios de comunicación como Sheryl Sandberg le dejaron claro que “El 

80% de la devolución disponible es una función de la creatividad y del contenido” (Bennett, 

2018). 

El éxito de una marca se atribuye a tener el mensaje creativo correcto y no solo estar en el 

"momento adecuado" o el "lugar correcto". ¿Qué significa el comentario de Robertson? Significa 

que su enfoque no debe estar únicamente en la tecnología involucrada; en su lugar, concentrarse 

principalmente en la historia y el posicionamiento. 

¿Qué significa enfocar el 80% de energía en la mensajería? Debe tener un aspecto como este:  

 

Figura 3.Mensaje eficiente y eficaz 

Fuente y elaboración: (Bennett, 2018) 
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Es importante comprender realmente su estrategia antes de centrarse en la ejecución de la 

estrategia. 

 ¿Qué es una estrategia de marca?  

Una estrategia de marca puede ser difícil de definir, pero abarca: 

● Lo que la marca significa. 

● Lo que promete la marca hacia los clientes. 

● Qué personalidad transmite la marca a través de su marketing. 

Como se puede ver, muchas de estas cosas son intangibles. ¿Cómo mide el éxito que tiene al 

transmitir cierta personalidad? ¿Cómo mide si ha defendido con éxito lo que representa la marca 

o si pudiera hacerlo mejor? 

La única métrica principal para una estrategia de marca exitosa es el sentimiento de la marca 

(RizaCasidy, Wymer, & O'Cass, 2018). Y solo porque es difícil de medir, no significa que debe 

descartarlo. Puede que no sea tan fácil de cuantificar, pero es demasiado fácil para los CEOs 

analíticos descartar el trabajo cualitativo involucrado en la marca. Como el CEO de Airbnb, 

Brian Chesky (2018), dejó en claro: 

El diseño de la experiencia es una parte diferente de su cerebro que la escala de 

su experiencia. Es un conjunto de habilidades diferente. La experiencia de 

escalamiento es un problema altamente analítico, orientado a las operaciones y 

orientado a la tecnología. El diseño de la experiencia es una experiencia humana, 

empática, de extremo a extremo, más basada en la intuición. 
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Parece casi trivial, pero en una empresa más grande, estos dos conjuntos de habilidades 

diferentes serían manejados por dos equipos completamente diferentes que probablemente no se 

mezclan a menudo, y mucho menos que estén de acuerdo en todo. Así es como se pierde tiempo, 

dinero y energía. En un inicio pequeño, es posible que le falte un ángulo "creativo" por completo. 

Algunos ven el branding como un material emocional esponjoso y delicado. Pero esa es una 

forma superficial de describirlo. También alimenta la cultura de todo el equipo. Se debe entender 

este conjunto de habilidades. 

 Desarrollando la intuición 

Baumeister y Leary (2015) que citó a Bureau (1981) replica que la estrategia de marca 

definitivamente involucra el lado de la intuición de la mente. Pero también se pueden utilizar 

datos para guiar la dirección. Una forma de entender si la marca está en el camino correcto en la 

estrategia de marca es pensar en la misma como una historia que está contando. 

Una buena historia no es solo algo para leer en una página, es una experiencia. Y para que 

algo sea una experiencia, necesita tener un comienzo, un medio y un final. Al final de la 

experiencia, debe haber algún tipo de cambio desde el principio. 

¿Qué causa un cambio en una historia? Tensión. Debe haber tensión entre la antítesis y la 

tesis. 
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CONTRADICCIONES 

 

CAMBIOS 
Figura 4. Mensaje eficiente y eficaz 

Fuente: (Bennett, 2018) 

Elaboración propia 

 

En términos de marketing, la "antítesis" es el punto de dolor del cliente. La "tesis" es la 

solución a ese problema. La tensión, por lo tanto, es el propio problema del cliente. Este es el 

núcleo de todo el ajuste del mercado de productos, visto a nivel subatómico. Si no tiene ninguna 

tensión allí (problemas para resolver), entonces no tiene un negocio. Entonces, al final del día, la 

estrategia de marca se reduce a una cosa: contar historias. La estrategia de la marca es su 

historia, su visión, su corazón y su alma. 

Tesis
Antítesis
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Por ejemplo: Básicamente, cada película cinematográfica tiene una tesis central dentro del 

protagonista, que suele comenzar con una "visión" de cómo podrían o deberían ser las cosas, 

pero no son capaces de alcanzarla. La antítesis es la dura realidad que está alejando al personaje 

de esa visión de cómo podrían o deberían ser las cosas.  Este empujar y tirar aumentan mientras 

que el personaje finalmente hace un cambio, interna, externa o idealmente, ambos. En el final 

culminante, la realidad anterior del héroe es reemplazada por su visión, que ahora se convierte en 

su nueva realidad. 

Este ha sido el pilar básico de la narración desde que las primeras obras griegas se realizaron 

en el Teatro de Dionisio, a principios del siglo V. Las obras teatrales y la narración de historias 

se diseñaron alrededor del flujo lógico de la crisis y los viajes emocionales, y este proceso se ha 

trasladado a los tiempos modernos (Porta y Flores 2017). 

Esto es exactamente lo que hace una buena marca también: inspira acción, cambio, aspiración 

o, en algunos casos, hace que los clientes arreglen algo que les molesta. Si no se cree que la 

historia es importante, entonces será difícil crear el tipo de mensaje que evoca emoción y acción. 

Al final del día, todo lo que la marca tiene es una historia asombrosa, dividida en partes y partes 

comestibles, contada a lo largo del tiempo, a través de varios puntos de contacto y puntos de 

dolor. 

Creando el mensaje correcto 

La historia importa, para tener éxito en motivar a los consumidores, necesita crear el tipo de 

mensaje que evoca emoción y acción. ¿Por qué se hace esto? Porque una historia bien contada es 

inolvidable y se traduce en personas que se preocupan por la marca, lo que inspira lealtad y 

ayuda a recordar. Estas son cosas que ninguna cantidad de tecnología o medios pueden o van a 



27 

 

 

 

hacer. La tecnología y los medios simplemente amplifican esos sentimientos. Si no tiene este 

nivel de profundidad en su historia, solo será basura de información para el cliente que luego de 

procesarla la elimina de su memoria. 

Definir marca y el objetivo. 

El objetivo de la marca es simplemente el propósito. Saber por qué existe la marca, qué 

propósito tiene en el mundo y qué representa es lo que la define desde el principio. Cuando desee 

definir la marca, deberá hacerse algunas preguntas: 

● ¿Qué problema resuelve la marca? 

● ¿Quién es el cliente ideal? 

● ¿Quién es la competencia? 

● ¿Qué hace sentir la marca a los clientes? 

● ¿Por qué los clientes confían en mí? 

● ¿Cuál es la historia detrás de por qué la marca fue creada? 

Este es básicamente el cuestionario cualitativo que deberá hacerse al representante de la 

marca Plapasa y a quienes guarden relación con la misma, tales como gerentes de 

comercialización, marketing y de producto. Si la marca fuera una persona, ¿cómo sería la 

personalidad de la misma?  

 Investigación de mercado objetivo 

Una vez que se entienda la estrategia de la marca, puede estar listo para comenzar a ejecutar 

su marketing. Pero antes de comenzar, hay otro paso importante que debe hacer primero: 

investigar el mercado objetivo. 
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La investigación del mercado, y la comprensión de quién es realmente la audiencia y qué los 

atrapará emocionalmente, es una parte importante de la ejecución correcta de la estrategia de 

marca. Hay algunas cosas que deberá hacer en la investigación de mercado objetivo, incluida la 

creación de una personalidad de cliente (Han, y otros, 2017). 

Una persona del cliente es una descripción detallada del comprador ideal que no podría 

resistirse a comprar el bien o servicio. Esta persona le ayuda a comprender qué tipo de persona 

está apuntando con el marketing. No se puede tener un impacto emocional si no se sabe con 

quién se está tratando de conectar. 

Entender el perfil del consumidor 

Lo siguiente que debe entender acerca del cliente ideal es dónde se encuentran en el perfil del 

consumidor. Es un mapa que muestra cómo un consumidor se conecta con la marca en un 

momento dado. Puede ir desde "no conectado en absoluto" hasta "defensor de marca leal y 

cliente habitual" (Rutter & Lettice, 2014). 

En el camino hay puntos como "interesado en el producto" o "interactuar con la empresa en 

las redes sociales" o "primer comprador". Comprender el camino del consumidor en relación con 

el negocio ayudará a elaborar una hoja de ruta para mover a los consumidores junto a la meta 

final. 

Por ejemplo, si descubre que muchos de los consumidores están dejando el mapa del perfil 

después de su primera compra y nunca regresan al lugar de ventas, es posible que se deba 

considerar la creación de un programa de recompensas de lealtad. 
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 Dónde está la audiencia 

Finalmente, otra cosa muy importante con la investigación de mercado es saber dónde está la 

audiencia, tanto físicamente como en el mundo digital. Se necesita saber dónde será más 

probable que el público objetivo se conecte con la empresa (Wilson, 2012). ¿Está apuntando a 

compradores en línea que se dedican principalmente a Instagram, o está apuntando a personas 

que desean o necesitan la experiencia de comprar en la tienda? 

2.1.3. Reconocimiento de marca 

El reconocimiento de marca generalmente se enfoca en hacer que la empresa sea más visible 

para el público. Si bien se debe pensar detenidamente acerca de la imagen, personalidad y 

valores de la marca para brindar una experiencia de marca constante, por ende, se debe 

implementar las ideas para el reconocimiento de la marca en una estrategia de comunicación 

integrada que promueva a la empresa o producto.  

Para conseguir el reconocimiento de marca se debe contar con todos los elementos necesarios 

para que la marca pueda ser fácilmente reconocible, esto es la identidad de marca, se debe 

diseñar un logotipo profesional que sea consistente con los otros elementos de marca. Elegir 

colores y formas que se desea se asocien con la marca. 

2.1.3.1.Estrategias promocionales para el reconocimiento de marca 

Campaña de relaciones publicas 

Las campañas de relaciones públicas son una solución común para el reconocimiento de la 

marca, ayudan a presentar a la empresa frente a las personas con una cobertura de prensa simple 

y asequible, una publicación de relaciones públicas podría convencer a los nuevos clientes de 

que lo revisen cuando solo está dando vida a la marca.  
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Invitación de blogs 

Otra opción para difundir el alcance de la marca a nuevas audiencias es involucrarse con 

publicaciones invitadas. Si existe algún tema sobre la industria que llame la atención de los 

clientes, o si simplemente los mismos desean información valiosa para compartir, entonces se 

podría tener como idea el uso de blogs o plataformas para llegar a los clientes. 

Optimización del sitio web 

A veces, las empresas están tan enfocadas en desarrollar el mejor diseño para su sitio web, 

que se olvidan de pensar primero en optimizar la presencia de este en línea. Contar con un sitio 

web profesional y atractivo es importante, pero también se considera crucial optimizar el sitio 

web para el rendimiento y el rango de SEO.  

Se debe analizar lo que se desea que los clientes reconocieran acerca de la marca, la 

implementación de las palabras claves en el sitio web también ayuda a posicionarse mejor en el 

navegador y se asegurará de aparecer en las frases que buscan los nuevos clientes. 

Uso de influyentes sociales 

Cuando recién se empiezan a difundir el reconocimiento de marca para la empresa, se puede 

ayudar con el acceso a la autoridad de otros profesionales en el nicho. El marketing influyente es 

solo una de las muchas formas en que puede tomar prestado el impacto de las marcas y empresas 

de renombre en su sector, para dar valor y liderazgo a su propia empresa.  

La clave para el marketing de personas influyentes es asegurarse de que no solo se dirige a las 

personas influyentes correctas, sino que también se asegura de emitir sus esfuerzos de resaltar en 

las plataformas adecuadas. Se debe estudiar donde pasan tiempo los clientes ideales y luego 
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buscar una colección de personas influyentes para hacer que la marca sea más reconocible para 

un nicho en particular.  

2.2.Marco conceptual 

Estrategia: Una estrategia es un plan general o un conjunto de planes destinados a lograr 

algo, especialmente durante un período largo. Es un término que proviene de la palabra griega, 

que significa "generalidad". En este sentido, la estrategia se refiere al despliegue de tropas. Una 

vez que el enemigo ha sido atacado, la atención se desplaza hacia las tácticas. Aquí, el empleo de 

tropas es central. Los "recursos" sustitutos de las tropas y la transferencia del concepto al mundo 

de los negocios comienzan a tomar forma (Bhasin, 2018). 

Branding: Es la práctica de marketing de crear un nombre, símbolo o diseño que identifique 

y diferencie un producto de otros productos. La marca consistente y estratégica lleva a un sólido 

valor de marca, lo que significa el valor agregado que se le brinda a los productos o servicios de 

su empresa que le permite cobrar más por su marca que lo que los productos idénticos y sin 

marca de comando (Marketing Publishing Center, 2015). 

Marca: es un producto, servicio o concepto que se distingue públicamente de otros productos, 

servicios o conceptos para que se pueda comunicar y comercializar fácilmente. Una marca es el 

nombre del producto, servicio o concepto distintivo. La marca se puede aplicar a toda la 

identidad corporativa, así como a los nombres de productos y servicios individuales (Marshall 

Strategy, 2018). 

Colores: La psicología del color en lo que se refiere a la persuasión es uno de los aspectos 

más interesantes y más controvertidos del marketing. 
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Reconocimiento: es el grado en que un consumidor puede identificar correctamente un 

producto o servicio en particular con solo ver el logotipo, la línea de etiqueta, el empaque o la 

campaña publicitaria del producto o servicio. El reconocimiento de la marca requiere que el 

consumidor recuerde el conocimiento previo. Para desarrollar el reconocimiento de la marca, una 

organización debe proporcionar repetidamente a los consumidores una experiencia de 

aprendizaje visual o auditiva constante (Sigge & Larsen., 2014). 

Posicionamiento: el acto de diseñar la oferta y la imagen de la compañía para ocupar un 

lugar distintivo en la mente del mercado objetivo. En otras palabras, el posicionamiento de la 

marca describe cómo una marca es diferente de sus competidores y dónde, o cómo, se encuentra 

en la mente de los clientes (RizaCasidy, Wymer, & O'Cass, 2018). 

Competencia: es la rivalidad entre empresas que venden productos y servicios similares con 

el objetivo de lograr ingresos, ganancias y crecimiento de la cuota de mercado. La competencia 

en el mercado motiva a las empresas a aumentar el volumen de ventas utilizando los cuatro 

componentes de la mezcla de marketing, también conocidos como las cuatro P. Estas P 

representan el producto, la plaza, la promoción y el precio. Conocer y comprender a la 

competencia es un paso crítico para diseñar una estrategia de marketing exitosa (Markets and 

Markets, 2018). 

Imagen: es la percepción de la marca en la mente del cliente. Es un conjunto de creencias, 

ideas e impresiones que un cliente tiene con respecto a la marca. Una marca puede ser percibida 

de manera diferente por diferentes clientes. Por lo tanto, la formación de una imagen de marca 

consistente es una tarea enorme para cualquier negocio (Forera & Duque, 2014). 
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Personalidad de marca: es un conjunto de características humanas que se atribuyen a una 

marca. Una personalidad de marca es algo con lo que el consumidor puede relacionarse; una 

marca efectiva aumenta el valor de la marca al tener un conjunto consistente de características 

que un segmento de consumidores específico disfruta. Esta personalidad es un valor agregado 

cualitativo que una marca gana además de sus beneficios funcionales (Bennett, 2018). 

2.3.  Marco contextual 

2.3.1. Análisis FODA  

El análisis FODA (análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas) es un marco 

para identificar y analizar los factores internos y externos que pueden tener un impacto en la 

viabilidad de un proyecto, producto, lugar o persona. En este caso se analizarán dichos factores 

de la empresa Plapasa. Teniendo como resultado los siguientes puntos:  

Fortalezas 

● Canales de distribución sólidos, la empresa a lo largo de los años ha construido una red 

de distribución confiable que puede alcanzar mayor mercado. 

● Alta calidad en la producción y diseños de productos plásticos para el hogar.  

● Buena participación de otras líneas de productos en el mercado durante un largo periodo 

de tiempo. 

Debilidades 

● Falta de personalización de las líneas de productos ofrecidos al mercado. 

● Poco conocimiento del mercado del nombre de la marca.  

● Déficit en el uso de promociones y estrategias para posicionar la marca, no se puso 

énfasis en los productos de hogar en la planificación 2018. 
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Oportunidades 

● Nuevas políticas medioambientales, las nuevas oportunidades crearán un campo de 

juego nivelado para todos los actores de la industria. 

● Alza en la demanda de productos que muestran preocupación y cuidado del medio 

ambiente.  

● Escases de promociones por parte de las empresas y productos de la competencia. 

Amenazas 

● Competencia intensa: la rentabilidad estable ha aumentado el número de jugadores en 

la industria. 

● Competidores internacionales que brindan al mercado productos de igual calidad a 

menor precio. 

● Otras plantas de fabricación bien posicionadas en el mercado 

2.3.2. Análisis PEST 

Factor político 

En el año 2014 el gobierno de ese entonces promovió y público en el registro oficial N. 330 el 

“Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 100 “Materiales Y Artículos Plásticos Destinados 

a estar en contacto con los alimentos” en el cual especifica todas las condiciones que el material 

plástico utilizado para productos que vayan a tener contacto con alimentos debía cumplir ciertas 

especificaciones, en ese entonces el mercado ecuatoriano estaba invadido de productos chinos 

los cuales eran mucho más económicos y representaba mayor rentabilidad para los autoservicios, 

desde que rigió esta norma técnica, la industria de plásticos ecuatoriana tuvo la gran oportunidad 

de incrementar el volumen de producción y ser mucho más competitivo en el mismo.  
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Ahora en el 2019, en febrero el MI Municipalidad de Guayaquil emitió una ordenanza 

municipal denominada “Ordenanza Provincial de política pública ambiental para la regulación 

del plástico de un solo uso”, aunque no impacta directamente con el giro de negocio de Plapasa, 

de igual manera a un largo tiempo puede terminar afectando directa o indirectamente ya que las 

regulaciones cada vez abarcan más necesidades en cuanto al cambio climático y los gobiernos 

cada vez incluyen buenas prácticas en los países.  

Factor económico 

En la parte económica, luego del cambio del mandado presidencial, el valor del crudo se ha 

mantenido estable lo cual ha permitido que la industria de plásticos (ya que del derivado del 

petróleo es la materia prima del plástico), no tenga una mayor variación es sus costos directos y 

exista una tendencia lineal en cuanto a exportaciones de Polipropileno, todo esto gracias a las 

buenas decisiones a nivel económico. Por su parte ayuda a que Ecuador es un país dolarizado, lo 

cual le permite no devaluar su moneda y el poder adquisitivo se mantenga.  

Factor social 

Ecuador, así como un sinnúmero de países se están sumando a campañas que promueven un 

planeta más limpio, y reducir el calentamiento global mediante buenas prácticas que va desde 

plantaciones de más árboles, más áreas verdes, y así mismo sociabilizar a toda la ciudadanía en 

cuanto a la importancia de reciclar en el hogar, en el sector industrial también se hace énfasis en 

como contribuir con el planeta. Gracias a todas estas buenas prácticas y las regulaciones antes 

explicadas, la sociedad en general ha incrementado en sus hogares el consumo de productos de 

varios usos y que no exponga en riesgo la salud de sus familiares y de los mismos, y poco a poco 

han ido eliminando las malas prácticas de utilización de fundas, tarrinas etcétera.  
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Factor tecnológico 

Vínculos y alianzas estratégicas con otras industrias plásticas. - La Asociación Ecuatoriana de 

Plásticos (ASEPLAS) busca promover la integración del sector para generar mejores 

oportunidades mediante la introducción de nuevas tecnologías que impulsen la industria plástica 

ecuatoriana. 

La condición de contar con tecnología de punta para lograr ofrecer productos de calidad a 

costos razonables, lo que implica importantes inversiones y en la mayoría de los casos hace que 

la industria ecuatoriana no sea tan competitiva en los mercados externos, ya que la adquisición 

de la misma implica una inversión económica fuerte. De igual manera la industria de plástico 

cuenta en su actualidad con técnicas libres de contaminación en el proceso de fabricación de 

todos los productos derivados del petróleo.  

 

2.3.3. Análisis de la Competencia 

Un análisis competitivo es una parte crítica del estudio de una empresa. Con esta evaluación, 

se puede establecer qué hace que el producto o servicio sea único y, por lo tanto, qué atributos 

tiene para atraer a su mercado objetivo. Se evalúan los competidores colocándolos en grupos 

estratégicos según como compiten directamente, para cada competidor se debe realizar una lista 

de productos o servicios. 
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Pycca 

Es una empresa líder en la comercialización de artículos para el hogar con más de 60 años de 

experiencia en el mercado. Cuentan cada vez con una mayor variedad de productos plásticos que 

satisfagan las necesidades del mercado, siendo innovadores y de alta calidad, que contribuyen al 

confort de los hogares. 

Tabla 1. Productos Hogar de Pycca 

Productos Descripción  Precio 

Reposteros 
Repostero cuadrado 

Tempermax 
$8,90 

Vajillas  
Vajillas plásticas, diversos 

colores, 16 piezas 
$15,00 

Jarras 
Jarras plásticas, litro y 

medio 
$6,98 

Vasos Vasos plásticos, 6 piezas $7,50 

Fuente: www.pycca.com 

Además de los productos antes mencionados se conoce que la empresa Pycca, comercializa 

muchos otros productos para el hogar y elaborados en distintos materiales.  

VanyPlas 

VanyPlas es una fábrica de plásticos fundada en el año de 1986 en Colombia.  Inicialmente la 

empresa fabricaba únicamente cepillos dentales como un in-house de Colgate Palmolive. Con el 

transcurso del tiempo su portafolio se ha ampliado a más 200 modelos de envases y tapas 

plásticas, y cientos de productos promocionales y amenities. 

Tabla 2. Productos Hogar de VanyPlas 
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Productos Descripción  Precio 

Reposteros Diversas formas y colores $9,10 

Vajillas  
Más de seis diseños para 

elegir, 16 piezas. 
$17,00 

Jarras 

Plásticas, 100% 

ergonómica, buena 

calidad, capacidad 1 lt. 

$6,45 

Vasos 
Con diseños, diversos 

tamaños, animados 
$8,25 

Fuente: www.vanyplas.com.ec 

Rey Plast 

Lleva más de 25 años produciendo, comercializando y distribuyendo la más amplia línea de 

productos plásticos para el hogar, la industria y el comercio bajo el nombre Reyplast, nuestra 

marca comercial, sinónimo de producto peruano de calidad. Esta empresa ofrece productos 

innovadores y de calidad, siendo así que se mantiene en la actualización constante de procesos, 

bienes y servicios.  

Tabla 3. Productos Hogar de Reyplast 

Productos Descripción  Precio 

Reposteros 

Se presentan diversas 

líneas de bandeja a 

elección del cliente 

$8,15 

Portavajillas  

Diversos tamaños y 

diseños, elección de una 

gran gama de colores.  

$11,20 

Tazas y platos 

Especial para los más 

pequeños de casa, diseños 

alegres y coloridos 

$4,00 

Vasos y copas 
Diversos diseños y 

colores 
$1,50 c/u 

Fuente: www.reyplast.com 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Objetivos de la investigación 

El cuestionario está divido por los objetivos de investigación de la siguiente forma: 

● Estudiar el nivel de conocimiento que tiene el mercado sobre los productos que 

ofrece la empresa dentro del mercado de plásticos.  

Se estudian los productos que los clientes de Plapasa conoce, cuando y cuanto 

compra y como conoció de ellos. 

● Determinar el impacto de marca en la decisión de compra de los clientes finales.  

Conocen a la empresa, a los productos, porque los compran, el logo es atractivo, que 

atrae de él, han recomendado la marca al cliente y el cliente a otros. 

● Determinar por medio de la encuesta la percepción del cliente frente a la marca 

PLAPASA.  

Cuán importante es la relación de familia, amigos, vecinos, el tiempo de ser ama de 

casa o la importancia de la relación con sus hijos. Que ve el cliente en cuanto a los 

productos de Plapasa. 

3.2.Método de la investigación 

El método de la investigación parte de una concepción inductiva, lo que se conoce como 

establecer conocimientos específicos para luego ejercerlos de forma general, en el grupo 

escogido en la investigación. El método inductivo ayuda a los investigadores a establecer 

estrategias en un conglomerado humano a sabiendas de que se escuchó lo que un grupo pequeño 

piensa (Castillo, 2015).  
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Este método es inductivo ya que se pretende descomponer los pensamientos de la población 

o categorización humana que compra o utiliza productos plásticos y que se han definido en amas 

de casa, influyentes de la compra de estos productos. 

3.3. Enfoque de la investigación 

La investigación se realizará a través de los enfoques cuantitativo al relacionar la estadística 

que evalúa los datos reflejados de una encuesta y que no es explicativa sino referencial (Boz & 

Boz, 2015). La investigación por lo tanto es descriptiva a nivel del consumo de productos de 

plástico. Sin embargo, en el siguiente nivel se utilizará una investigación de carácter exploratorio 

descriptivo, ya que los datos serán interpretados por voces de los consumidores y responsables 

de la empresa a través de un proceso cualitativo basados en entrevistas estructuradas en el primer 

caso y no estructurados en el segundo. El proceso o enfoque cualitativo, no sólo que relata, sino 

que además describe nueva información que proviene de fuentes primarias.  

3.4. Diseño de la investigación 

Antes de examinar los tipos de diseños de investigación, es importante tener claro el papel y 

el propósito. Entender qué es y qué no lo es. Es decir, saber dónde se integra el diseño en todo el 

proceso de investigación, desde encuadrar una pregunta hasta analizar y reportar datos de manera 

final (Castillo, 2015). 

Aunque algunas personas descartan la investigación descriptiva como "mera descripción", 

una buena descripción es fundamental para la empresa de investigación y se ha sumado 

enormemente al conocimiento de la forma y la naturaleza de la sociedad. La investigación 

descriptiva abarca gran parte de la investigación patrocinada por la empresa, incluido el censo de 

población, la recopilación de una amplia gama de indicadores sociales e información económica, 
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como los patrones de gasto de los hogares, los estudios de uso del tiempo, etc. Las descripciones 

pueden ser concretas o abstractas. Una descripción relativamente concreta podría describir la 

mezcla étnica de una comunidad en el consumo acompañada de variaciones que identifican al 

ama de casa, el cambio de la edad de una población o la mezcla de género de un lugar de trabajo. 

3.5. Tipo de investigación 

Según Gutiérrez (2013) en el tipo escogido, debido a que es un estudio de mercado con bases 

del método de investigación, se utilizará la de campo, este tipo se utiliza en un ambiente no 

controlado, es contrario a la investigación de laboratorio, pues al estar enfocados en las 

estrategias de marketing, las reuniones de grupo focal no consisten en analizar productos, sino 

percepciones cualitativas de lo que se piensa de la marca y no del producto o sus definiciones 

contextuales. 

3.6. Población 

Las características poblacionales se escogieron por el consumo de los productos 

seleccionados en Plapasa, en este caso de la línea hogar dirigido a amas de casa entre 25 y 49 

años que establecieron en todos los estratos sociales, niveles socioeconómicos en la ciudad de 

Guayaquil, en el autoservicio Hiper Norte, con un abordaje conocido como participante 

estructurado en el caso de las encuestas y no estructurados en el caso del grupo focal que se hará 

a expertos en imagen de marca. 

Como segunda población se escogió a los gerentes de producto, marketing y 

comercialización. El gerente general fue el último en ser escogido luego de tener todos los 

resultados y considerar su opinión de estos. 
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En el caso de los hogares el cálculo poblacional se hizo basado en el Censo de Población y 

Vivienda (CPV) 2010 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 
Figura 5. Población de hogares en Guayaquil 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) 

Elaborado por: Unidad de Procesamiento (UP) de la Dirección de Estudios Analíticos 

Estadísticos (DESAE)   
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Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2017) la población escogida divide las 

edades de la siguiente manera: 

 
Figura 6.  Población de mujeres en Guayaquil 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) 

Elaborado por: Unidad de Procesamiento (UP) de la Dirección de Estudios Analíticos 

Estadísticos (DESAE)   
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Es necesario recalcar que de acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), el censo realizado en la ciudad de Guayaquil ha anexado 

parroquias y cantones, arrojando el siguiente resultado: 

 
Figura 7. Población Guayaquileña 

      Fuente: Diario El telégrafo (2012) 

 

Tabla 4. Cálculo de Mujeres en Guayaquil 

Características Hombre Mujer Total 

 Guayaquil 1,127,137 1,164,021 2,291,158 

 Juan Gómez Rendón (Progreso) 6,134 5,763 11,897 

 Morro 2,701 2,318 5,019 

 Posorja 12,269 11,867 24,136 

 Puna 3,640 3,129 6,769 

 Tenguel 6,340 5,596 11,936 

 Total 1,158,221 1,192,694 2,350,915 

Fuente: Ecuador en cifras (2012) 

Tabla 5. Total, de Habitantes en Guayaquil por rango de sexo 
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Característica Hombre Mujer Total 

 Guayaquil 1,127,137 1,164,021 2,291,158 

Fuente: Ecuador en cifras (2012) 

Hecha esta salvedad, cabe mencionar que el total de mujeres que se muestra para el presente 

estudio se ha considerado desde el rango de edad 25 años hasta los 49 años, de mujeres radicadas 

en la ciudad de Guayaquil; la cual como se puede observar en la Figura 5 para cada rango se ha 

establecido determinado porcentaje de mujeres que pertenecen a ese número de edad. 

Tabla 6. Población de hogares en Guayaquil 

EDAD MUJER PESO SOBRE POBLACIÓN POBLACIÓN 

45-49 2,80% 32.593 

40-44 3,10% 36.085 

35-39 3,40% 39.577 

30-34 3,80% 44.233 

25-29 4,10% 47.724 

TOTAL 17,20% 200.212 

 CALCULADO DESDE: 1,164,021 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2012 Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC). 

 

Del total de la población femenina Guayaquileña el 17,2% se encuentran entre rangos de 

edades que se estableció para la ejecución del estudio, obteniendo como población total 200.212 

mujeres comprendidas entre las edades de 25 años a 49 años. 
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3.7. Muestra 

Para calcular la muestra se tomó la siguiente fórmula: 

 

3.8. Recolección de datos 

La recolección de datos se hará en la ciudad de Guayaquil, con un abordaje conocido como 

participante estructurado en el caso de las encuestas y no estructurados en el caso del grupo 

focal, el que va a ser realizado dentro de la empresa Plapasa, invitando a expertos en imagen para 

que den opiniones sobre el rediseño de la marca y las características físicas de la misma. Todo 

entre las tres primeras semanas del mes de diciembre del 2018. 

3.9. Técnicas 

Las técnicas por utilizarse serán: 

● Encuesta a consumidores nombrados en la población 

● Entrevista a ejecutivos de la empresa 

● Grupo Focal a expertos en diseño de marca 
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3.10.  Instrumentos 

3.10.1. Cuestionarios de encuesta 

Con 20 preguntas estructuradas y cerradas, con el uso de variaciones politómicas en escalas 

de observación basadas en la teoría de Likert.  

El cuestionario contiene 26 ítems en 11 preguntas de las cuales 5 están anidadas para 

evitar cansar al encuestado y 6 inician una selección de opiniones de mercado basado en los 

objetivos que se establecieron con anterioridad. Es importante describir que se utilizaron 

preguntas cerradas escaladas y de elección, la información será descriptiva pero no responde la 

profundidad de la respuesta, esto se hará con la función cualitativa de la investigación. 

3.10.2.  Guion de entrevista a profundidad  

A los ejecutivos de la empresa cuyas preguntas se establecen de la siguiente forma: 

● ¿En qué demografía cae la persona que comprar los productos plásticos de hogar? 

● ¿Según usted estas personas están casadas con hijos, cuál es su edad, cuál es su género, 

cuántos años tienen? 

● ¿Cuál es la formación académica que se necesita para ser considerado cliente de los 

productos de hogar? 

● ¿En qué carrera o carreras están los clientes que compran los productos plásticos de 

hogar?  

●   ¿Cómo es el día típico del cliente que compra productos plásticos para el hogar? 

● ¿Qué habilidades necesitan para tener éxito en un día típico estas personas? 

● ¿Cuáles son sus mayores desafíos diarios? 

●  ¿De dónde obtienen sus noticias e información los que compran la línea de hogar? 
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● ¿Dónde prefieren comprar la línea de hogar? 

● ¿Cuál de los productos plásticos de hogar de Plapasa que el cliente compra de forma más 

frecuente? 

3.10.3.  Guion de grupo focal expertos 

Describir la marca Plapasa desde los distintos arquetipos de la empresa empezando por la 

página corporativa y los aspectos visuales de la organización. Esto se entablará en el inicio y 

luego se interpretarán los resultados. 

● ¿Cuál es la percepción que tiene de la página actual de Plapasa en cuanto a la relación 

con los productos plásticos para el hogar? 

● ¿Existe alguna manera de hacer que el mercado reconozca los productos 

mencionados? 

● ¿Es necesario hacer algún cambio a su imagen? ¿Cuál (es) y por qué? 

● ¿Qué se puede hacer con la marca que refresque a la empresa en la línea de plásticos 

de hogar? 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

3.11. Análisis de los resultados de la encuesta 

Tabla 7  Edad 

Edad 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

25-29 45 12% 

30-34 51 13% 

35-39 115 30% 

40-44 106 28% 

45-49 67 17% 

Total 384 100% 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

 

 

Figura 8. Edad 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

 

El 30% de los encuestados se encuentran en un rango de edad entre 35 y 39 años, mientras el 

28% está entre 40 y 44 años, seguido del 17% que tienen entre 45 y 49 años. 

25-29
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30-34

13%

35-39

30%

40-44
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Pregunta 1. ¿Ha comprado productos para el hogar de Plapasa? 

Tabla 8. ¿Ha comprado anteriormente productos para el hogar de Plapasa? 

¿Ha comprado productos para el hogar de Plapasa? 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 32 8% 

De acuerdo 37 10% 

Indiferente 123 32% 

En desacuerdo 145 38% 

Muy desacuerdo 47 12% 

Total 384 100% 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

 

 

Figura 9. ¿Ha comprado anteriormente productos para el hogar de Plapasa? 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

 

El 50% de las personas encuestadas declararon estar muy en desacuerdo y en desacuerdo con 

la afirmación de que han comprado anteriormente productos para el hogar de la marca Plapasa. 

Contando también con un alto porcentaje de 32% de personas que están indiferentes a haber 

comprado productos de la marca. 

Muy de acuerdo

8%
De acuerdo

10%

Indiferente

32%

En desacuerdo

38%

Muy desacuerdo

12%

¿Ha comprado anteriormente productos para el 

hogar de Plapasa?
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Pregunta 2. ¿Ha escuchado comentarios de los productos del hogar de Plapasa? 

Tabla 9. ¿Ha escuchado comentarios de los productos del hogar de Plapasa? 

¿Ha escuchado comentarios de los productos del hogar de Plapasa? 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy buenos  26 7% 

Buenos 57 15% 

Regulares 74 19% 

Malos 64 17% 

No he escuchado nada ni bueno ni malo 163 42% 

Total 384 100% 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

 
Figura 10. ¿Ha escuchado comentarios de los productos del hogar de Plapasa? 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

 

El 42% de las personas respondieron que no han escuchado comentarios sobre la marca 

Plapasa, por ende, estas personas no tienen idea ya sea buena o mala sobre los productos que son 

dirigidos para el hogar de esta marca. Esto es un problema para la empresa pues las personas 

desconocen de la existencia de esta línea de productos de la marca Plapasa.  
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No he escuchado 
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42%

¿Ha escuchado comentarios de los productos del 

hogar de Plapasa?



52 

 

 

 

Pregunta 3. Usted compra productos plásticos para el hogar: 

Tabla 10. Usted compra productos plásticos para el hogar: 

Usted compra productos plásticos para el hogar 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Siempre 74 19% 

Casi siempre 137 36% 

Pocas veces 96 25% 

Rara vez 39 10% 

Primera vez 38 10% 

Total 384 100% 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación  

 
Figura 11. Usted compra productos plásticos para el hogar: 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

 

Las personas encuestadas afirman que casi siempre compran productos para el hogar ya sea 

por necesidad o renovación de estos, seguido de los que adquieren este tipo de productos pocas 

veces, en estos resultados se pudo evidenciar que esta línea de productos es muy solicitada 

dentro del mercado. 
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Pregunta 4. ¿De qué marcas ha comprado estos productos en anteriores ocasiones?  

Tabla 11. ¿De qué marcas ha comprado estos productos en anteriores ocasiones? 

¿De qué marcas ha comprado estos productos en anteriores ocasiones? 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Innova (Pycca) 228 40% 

Hogar (VanyPlas) 114 20% 

Decora (Reyplast) 211 37% 

Otro 18 3% 

Total 571 100% 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación  

 
Figura 12. ¿De qué marcas ha comprado estos productos en anteriores ocasiones? 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

  

La marca que los consumidores adquieren más productos relacionados a este tipo de 

productos plásticos para el hogar es Innova, a esta le sigue Decora con un 37% de compra por 

parte de los consumidores. Teniendo a otras opciones con un bajo porcentaje de preferencia de 

los compradores.  
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Pregunta 5. ¿Cuál marca es la que más recuerda? 

Tabla 12. ¿Cuál marcas es la que más recuerda? 

¿Cuál marca es la que más recuerda? 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Innova (Pycca) 155 40% 

Hogar (VanyPlas) 84 22% 

Decora (Reyplast) 91 24% 

Plapasa 36 9% 

Otra 18 5% 

Total 384 100% 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

 
Figura 13. ¿Cuál marca es la que más recuerda? 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

La marca más recordada por los encuestados con un alto porcentaje frente a las demás, es 

Pycca, esta marca cuenta con un gran posicionamiento alto en la mente del consumidor. A la 

misma le sigue con un porcentaje del 24% la marca Reyplast, la cual es una marca que también 

se ha hecho conocida y ha aumentado su demanda, dejando a Plapasa con solo el 9%. 
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  Pregunta 6. ¿Por qué escogió el producto de Plapasa? 

6.1. Por su modelo 

Tabla 13. ¿Por qué escogió el producto de Plapasa? (por su modelo) 

¿Por qué escogió el producto de Plapasa? (por su modelo) 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 69 18% 

De acuerdo 86 22% 

Indiferente 127 33% 

En desacuerdo 89 23% 

Muy en desacuerdo 13 3% 

Total 384 100% 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 
 

 
  Figura 14. ¿Por qué escogió el producto de Plapasa? (por su modelo)  

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

El 40% de los encuestados estuvo muy de acuerdo y de acuerdo con la afirmación de que 

escogieron los productos de Plapasa por los modelos de los productos que esta ofrece, el 26% de 

los encuestados se muestran muy en desacuerdo y en desacuerdo con esta afirmación, es decir, 

no les gusta el modelo del producto.  
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23%

Muy en desacuerdo
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modelo)



56 

 

 

 

6.2. Por su calidad 

Tabla 14. ¿Por qué escogió el producto de Plapasa? (por su calidad) 

¿Por qué escogió el producto de Plapasa? (por su calidad) 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 87 23% 

De acuerdo 113 29% 

Indiferente 87 23% 

En desacuerdo 77 20% 

Muy en desacuerdo 20 5% 

Total 384 100% 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

  Fuente: resultados de la investigación 

 
Figura 15. ¿Por qué escogió el producto de Plapasa? (por su calidad) 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

El 54% de los encuestados estuvo muy de acuerdo y de acuerdo con la afirmación de que 

escogieron los productos de Plapasa por la calidad de los productos que esta ofrece, el 25% de 

los encuestados se muestran muy en desacuerdo y en desacuerdo con esta afirmación. 
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6.3. Por su practicidad 

Tabla 15. ¿Por qué escogió el producto de Plapasa? (por su practicidad) 

¿Por qué escogió el producto de Plapasa? (por su practicidad) 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 66 17% 

De acuerdo 105 27% 

Indiferente 76 20% 

En desacuerdo 89 23% 

Muy en desacuerdo 48 13% 

Total 384 100% 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

 
Figura 16. ¿Por qué escogió el producto de Plapasa? (por su practicidad) 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

El 44% de los encuestados estuvo muy de acuerdo y de acuerdo con la afirmación de que 

escogieron los productos de Plapasa por la practicidad de los productos que esta ofrece, el 36% 

de los encuestados se muestran muy en desacuerdo y en desacuerdo con esta afirmación, es 

decir, no están satisfecho con la practicidad del producto. 
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Pregunta 7. ¿Qué marcas son más potentes o más conocidas según usted?  

Tabla 16. ¿Qué marcas son más potentes o más conocidas según usted? 

¿Qué marcas son más potentes o más conocidas según usted? 

 No es 

conocida 

Es poco 

conocida 

Es 

regularmente 

conocida 

Es 

conocida 

en el 

mercado 

Es muy 

conocida 

Total 

Innova (Pycca) 28 47 76 109 124 384 

Hogar (VanyPlas) 46 63 105 99 71 384 

Decora (Reyplast) 35 65 68 93 123 384 

Plapasa 68 101 87 62 66 384 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación  

 

 
Figura 17. ¿Qué marcas son más potentes o más conocidas según usted? 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

El resultado de esta interrogante demuestra que las marcas más conocidas por los 

consumidores, en primer lugar, es Pycca catalogándola como muy conocida. A esta le sigue 

Reyplast. VanyPlas se considera que es regularmente conocida y Plapasa es poco conocida por el 

consumidor. 
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 Pregunta 8. ¿Cómo recuerda que las siguientes marcas llegaron a ser conocidas por Usted?  

Tabla 17. ¿Cómo recuerda que las siguientes marcas llegaron a ser conocidas por Usted? 

¿Cómo recuerda que las siguientes marcas llegaron a ser conocidas por Usted? 

 
TV Radio Periódicos/Revistas 

Actividades 

en la calle 
Internet Total 

Innova (Pycca) 128 47 76 54 79 384 

Hogar (VanyPlas) 46 63 105 96 74 384 

Decora (Reyplast) 65 65 78 93 83 384 

Plapasa 68 61 87 62 106 384 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

 
Figura 18. ¿Cómo recuerda que las siguientes marcas llegaron a ser conocidas por Usted? 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

 Estas marcas llegaron a ser conocidas por el mercado por medio de diversos medios, por 

ejemplo, Pycca hizo conocer su nombre por la televisión, Platiflan y Reyplast se han hecho 

conocer ya sea por medio de cuñas radiales o por actividades realizadas en la calle. La marca de 

Plapasa ha llegado a su mercado haciendo uso del internet.  
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Pregunta 9. ¿Cuál es su percepción de la economía de las siguientes marcas?  

Tabla 18. ¿Cuál es su percepción de la economía de las siguientes marcas? 

¿Cuál es su percepción de la economía de las siguientes marcas? 

 Muy 

económica 

Económica Indiferente Cara Muy 

cara 

Total 

Innova (Pycca) 78 113 86 44 63 384 

Hogar (VanyPlas) 46 73 111 80 74 384 

Decora (Reyplast) 25 63 76 123 97 384 

Plapasa 68 105 118 46 47 384 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

 

 
Figura 19. ¿Cuál es su percepción de la economía de las siguientes marcas? 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

Según la apreciación de las personas encuestadas la marca más económica es Pycca, seguido 

de Plapasa la cual tiene precios ligeramente inferiores a los de la competencia. Estas son las dos 

marcas con mejor posicionamiento debido a su economía, aunque un alto porcentaje de las 

personas encuestadas son indiferentes al precio de los productos de Plapasa, esto se podría 

considerar como una debilidad, pues el público no conoce de lo económico de sus productos.  
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Pregunta 10. ¿Reconoce el logo que se le presenta a continuación? 

 

Tabla 19. ¿Reconoce el logo que se le presenta a continuación? 

¿Reconoce el logo que se le presenta a continuación? 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 71 18% 

De acuerdo 112 29% 

Indiferente 76 20% 

En desacuerdo 84 22% 

Muy en desacuerdo 41 11% 

Total 384 100% 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

 
Figura 20. ¿Reconoce el logo que se le presenta a continuación? 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

 

El 47% de las personas encuestadas aseguraron que reconocen el logo sin nombre que se les 

presentó de la marca Plapasa, pues este ha sido un logo que pueden haber visto en algún lugar o 

en productos que adquiridos para su uso.  
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Pregunta 11. ¿Recuerda el nombre de la marca del logo que se le presentó anteriormente? 

Tabla 20. ¿Recuerda el nombre de la marca del logo que se le presentó anteriormente? 

¿Recuerda el nombre de la marca del logo que se le presentó anteriormente? 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 53 14% 

De acuerdo 47 12% 

Indiferente 95 25% 

En desacuerdo 124 32% 

Muy en desacuerdo 65 17% 

Total 384 100% 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

 
Figura 21. El logo que se le presenta lo conocía muy bien 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

A pesar de que el logo de la empresa es reconocido por un alto porcentaje de las personas 

encuestadas, en esta interrogante se pudo comprobar que el 49% de los encuestados no recuerda 

el nombre de la marca a la que pertenece el logo que se les presentó. 
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Pregunta 12.  ¿Con qué producto asocia a la marca del logo que se le presentó?

Tabla 21. ¿Con que producto asocia a la marca del logo que se le presentó? 

¿Con qué producto asocia a la marca del logo que se le presentó? 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Belleza 42 11% 

Bebidas 84 22% 

Plásticos 131 34% 

Alimentos 63 16% 

Juguetes 64 17% 

Total 384 100% 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

 

 
Figura 22. ¿Con que producto asocia a la marca del logo que se le presentó? 

Elaborado por Aspiazu Niepce y Paredes Keyla 

Fuente: resultados de la investigación 

El 34% de las personas encuestadas asocian a la marca del logo que se les presentó con una 

empresa de plásticos, esto refleja y comprueba que el mercado reconoce el logo y tiene 

conocimiento de que producto comercializa la marca, pero no logran reconocer el nombre de 

esta. Teniendo a un 22% que asocia a la marca con una empresa de bebidas y un 17% lo asocian 

con juguetes.  
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA 

4.1.Título de la propuesta 

Diseño de estrategias de branding para la línea hogar de la empresa PLAPASA, año 2019. 

4.2.Objetivos 

4.2.1. Objetivo General 

Elaborar estrategias de branding que tengan como finalidad el reconocimiento de la línea 

Hogar de la empresa PLAPASA. 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar y estudiar los productos que ofrece la empresa dentro del mercado de 

plásticos. 

 Determinar el impacto de marca en la decisión de compra de los clientes finales. 

 Elaborar estrategias de branding que tengan como finalidad el reconocimiento de la línea 

PractiHome de la empresa Plapasa 

4.3.Productos de la Línea PractiHome 

4.3.1.1.Pomos y reposteros 
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La línea de productos para almacenar las comidas o conservar en buen estado los alimentos, 

Plapasa también cuenta con ese tipo de artículos que les facilita a muchas amas de casa guardar y 

mantenerlos fuera del alcance de los pequeños de la casa. 

4.4.Estrategias por implementar 

4.4.1. Imagen corporativa 

4.4.1.1.Nombre de la marca 

Plapasa S.A comercializa todo tipo de artículos durante 50 años a varias empresas 

industriales, de autoservicios, multinacionales y distribuidores, sin embargo, durante la 

comercialización de sus productos, Plapasa no ha establecido un nombre atractivo para sus líneas 
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de productos que le permita captar a los clientes potenciales como se puede visualizar la división 

de la líneas de productos en su página web, véase en la Figura 23. Por ello, se procedió con la 

creación de un nombre de marca para la línea hogar denominada “PractiHome” haciendo alusión 

a la practicidad que otorgan los artículos. 

 

Figura 23 Visualización de líneas de productos 

4.4.1.2.Logotipo y tipografía 

 
Figura 24 Logotipo y tipografía 
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Para la creación del nombre de marca, se debe analizar algunos aspectos como: el concepto 

que la empresa quiere proyectar, este aspecto es esencial puesto que se debe considerar el 

mercado al que se dirige la empresa, luego se debe analizar el diseño del logotipo, considerando 

la tipografia y el color idóneo para el mercado meta y mercado potencial. Se procedió a la 

selección del tipo de letra Kanji, que le brinda a la linea de hogar un ligero toque mas moderno y 

confianza, además de mostrar la practicidad; en relación con el color,  se escogieron dos colores 

que son un tono verdoso y otro en la gama de los tonos violetas, la combinacion de estos dan una 

terminación llamativa; que dentro de lo psicologico le da un toque de delicadeza y fuerza a la 

vez.  

4.4.1.3.Eslogan 

 
Figura 25. Slogan 

La elaboración del slogan se realizó con la finalidad de poder promover el nombre de la 

marca e incrementar el nivel de demanda sobre el mercado existente y nuevos mercados y a su 

vez establecer la recordación de marca y el posicionamiento de esta. El mensaje que se pretende 

difundir a través del slogan a nuestros clientes y clientes potenciales es la facilidad que brinda el 

uso de sus artículos para cualquier área del hogar. 

4.4.2. Propuesta de valor 

En base a los pilares fundamentales del branding diseñado para la propuesta que se detalla en 

el presente proyecto, se plantean estrategias con el fin de crear una propuesta de valor que hace a 
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la marca única, autentica y comunicable, mediante lo cual se lleva a la marca a diferenciarse y 

lograr la identidad de marca, como PractiHome. 

4.5.Medios por utilizar para reconocimiento de la marca 

4.5.1. Activación de marca 

Se realizará una activación de marca para que las personas conozcan más sobre la línea 

dirigida al hogar, productos reposteros de la marca Plapasa, pues lo que se quiere es que la línea 

hogar de la marca entre en la mente del consumidor. Se ubicará en un centro comercial un 

espacio que simule la habitación de cocina del hogar, en dicho lugar se ubicarán diversos 

productos de la línea antes mencionada, dándoles la oportunidad a los visitantes de vivir la 

experiencia de manipular todos los productos que la empresa ofrece y vivir todas las experiencias 

que se sienten con los mismos. 

4.5.2. Redes sociales 

Se hará uso de las redes sociales, debido a que estas se consideran muy importantes para 

llegar a una mayor cantidad de personas para dar a conocer a la marca en sí. Las redes sociales 

que se utilizarán para promocionar a la línea de plásticos para el hogar son Facebook e 

Instagram, las dos son redes sociales que ayudan a que exista una excelente interacción entre el 

usuario y la empresa, de esta manera conociendo aun con más profundidad las necesidades y 

gustos de los clientes. 

En ambas aplicaciones se realizarán publicaciones de manera constante, para atraer la 

atención de los usuarios y que a la vez incremente el número de seguidores de las páginas. En 

estas redes sociales también se pueden publicar videos demostrativos y publicitarios con 

contenido alegre de manera que puedan llegar a ser virales en la red.  
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Figura 26. Publicidad cuenta de Facebook navegador 

 
Figura 27. Publicidad cuenta de Facebook para móviles 
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Figura 28. Publicidad cuenta de Instagram 

4.5.3. Página web 

La empresa en la actualidad ya cuenta con una página web, lo cual le permite mostrar todas 

las categorías de productos a los ciber visitantes. Sin embargo, la empresa podría mejorar su 

página web, clasificando de mejor manera sus productos y añadiendo una descripción más 

relevante de las mismas. 
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Figura 29. Ventana de la línea Practihome en página web 

4.5.4. Entrega de souvenir 

Por las compras de una cantidad mayor a $10 de productos de la línea PractiHome, se 

realizará la entrega de productos souvenir que son útiles para la vida diaria de las personas y que 

contengan el logotipo de la marca.  
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Figura 30. Souvenir: libreta y bolígrafo 
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Figura 31. Souvenir: Vaso y camiseta 

4.6. Presupuesto 

A continuación, se presentan los costos en los que la empresa incurrirá para la debida 

implementación de las estrategias detalladas en puntos anteriores, a pesar de que la empresa ya 

cuenta con ciertas herramientas que son necesarias para el proyecto, se detallan de igual manera 

para contar con un conocimiento pleno del costo de la propuesta. 

Tabla 22. Presupuesto 

Presupuesto 

Categorías Presupuesto Total 

Diseñador $ 600,00 

Activación de marca  $ 1.200,00 

Medios digitales $ 900,00 
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Uniforme fuerza de ventas $ 50,00 

Libretas $ 60,00 

Bolígrafos $ 30,00 

Vasos $ 45,00 

Camisetas $ 80,00 

Total $ 2.965,00 

 

4.7. Análisis costo-beneficio 

“Un análisis de costo-beneficio es un proceso utilizado para analizar decisiones. El negocio 

o el analista suma los beneficios de una situación o acción y luego resta los costos asociados con 

tomar esa acción” (Caldevilla, 2015, p. 37). 

Los costos que la empresa tendrá que realizar para la debida realización de la propuesta de 

branding para la línea de hogar de la empresa Plapasa, retribuirán beneficios para la empresa, 

estos beneficios son tanto financieros, por medio del aumento de las ventas de los productos 

pertenecientes a esta línea, y beneficios de posicionamiento, debido a que la marca como tal 

quedará en la mente del consumidor.  
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1.Conclusiones 

 Se diseñaron estrategias de branding que a su vez permitieron que la línea de 

PractiHome de la empresa Plapasa sea reconocida en el mercado.  

 Se identificaron los productos que la empresa ofrece en el mercado, enfocándose 

más en los productos de la línea para el hogar, con el fin de enfocar las estrategias 

en los mismos.  

 Se determinó el impacto que tiene la marca dentro de la decisión de compra de los 

clientes finales, obteniendo que en la actualidad la marca no es la preferida por 

parte del mercado y que, a la vez, a pesar de las buenas ventas, el mercado aun no 

reconoce a la marca por su nombre.  

 Se elaboró estrategias de branding que con la finalidad de crear el reconocimiento 

de la línea Hogar de la empresa PLAPASA 

5.2.Recomendaciones 

 Se recomienda que las estrategias de branding desarrolladas en este proyecto sean 

implementadas para conseguir el objetivo que se propone la empresa.  

 Implementar investigaciones semejantes ya sea bajo el nombre de la misma marca o 

el estudio de marcas similares, con el fin de que los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas desarrollen con plenitud su capacidad de planificación de 

estrategias.  
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Anexo 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 
Encuesta que se realiza para determinar el impacto de marca en la decisión de compra de los clientes finales de los 

productos plásticos del hogar de Plapasa 

 

FECHA: _______/___________/2018 

 

 

DATOS GENERALES  
 

 

Género:   Mujer: _________                        Edad (En Años): ________                 

 

Nombres y Apellidos: _____________________________ 

 

Pregunta 1 ¿Ha comprado productos para el hogar de Plapasa? 

o Muy de acuerdo 

o De acuerdo 

o Indiferente 

o En desacuerdo 

o Muy en desacuerdo 

 

Pregunta 2 ¿Ha escuchado comentarios de los productos del hogar de Plapasa? 

o Muy buenos 

o Buenos 

o Regulares 

o malos 

o No he escuchado nada ni bueno ni malo 

 

Pregunta 3 Usted compra productos plásticos para el hogar: 

o Siempre 
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o Casi siempre 

o Pocas veces 

o Rara vez 

o Primera vez 

Pregunta 4 ¿De qué marcas ha comprado estos productos en anteriores ocasiones?  

Puede escoger varias opciones 

o Innova (Pycca) 

o Hogar (VanyPlas) 

o Decora (Reyplast) 

o Otro:___________ 

 

Pregunta 5 ¿Cuál marca es la que más recuerda? 

Solo escoja una opción 

o Innova (Pycca) 

o Hogar (VanyPlas) 

o Decora (Reyplast) 

o Plapasa 

o Otra:___________ 

 

Pregunta 6 ¿Porque escogió el producto de Plapasa? 

 

Pregunta 7 ¿Qué marcas son más potentes o más conocidas según usted?  

Marca No es 

conocida 

Es poco 

conocida 

Es 

regularmente 

conocida 

Es conocida 

en el 

mercado 

Es muy 

conocida 

7.1. Innova (Pycca)      

ÍTEM Muy 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

6.1. Por su modelo      

6.2. Por su calidad      

6.3. Por su practicidad      
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7.2. Hogar (VanyPlas)      

7.3. Decora (Reyplast)      

7.4. Plapasa      

 

Pregunta 8 ¿Cómo recuerda que las siguientes marcas llegaron a ser conocidas por Usted?  

Marca TV Radio Periódicos/ 

Revistas 

Actividades 

en la calle 

Internet 

8.1. Innova (Pycca)      

8.2. Hogar (VanyPlas)      

8.3. Decora (Reyplast)      

8.4. Plapasa      

 

Pregunta 9 ¿Cuál es su percepción de la economía de las siguientes marcas?  

Marca Muy económica Económica Indiferente Cara Muy cara 

9.1. Innova (Pycca)      

9.2. Hogar (VanyPlas)      

9.3. Decora (Reyplast)      

9.4. Plapasa      
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Pregunta 10 ¿Reconoce el logo que se le presenta?  

o Muy de acuerdo 

o De acuerdo 

o Indiferente 

o En desacuerdo 

o Muy en desacuerdo 

Pregunta 11 ¿Recuerda el nombre de la marca del logo que se le presentó anteriormente? 

o Muy de acuerdo 

o De acuerdo 

o Indiferente 

o En desacuerdo 

o Muy en desacuerdo 

 

Pregunta 12 ¿Con que producto asocia a la marca del logo que se le presentó? 

o Belleza 

o Bebidas 

o Plásticos  

o Alimentos 

o Juguetes 

 


