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Resumen 

Tema: Impacto del Neuromarketing en la fidelización de los productos plásticos del grupo hg 

en la ciudad Guayaquil. 

Autores: Vicente Zambrano Ríos y Carlo Maman Viera. 

Tutor: Ing. Omar Carrillo Gurumendi, Mg. 

 

El Neuromarketing representa la unión entre saberes tales como el conocimiento psicológico y 

neurológico, las nuevas tecnologías derivadas de las neurociencias y el marketing, para estudiar 

las reacciones del cerebro del comprador ante ciertos estímulos. Se puede decir que el 

Neuromarketing representa un encuentro entre el conocimiento psicológico y médico, las 

nuevas tecnologías y el marketing, para estudiar las reacciones del cerebro ante ciertos 

estímulos. Dicho de otra manera, es intentar “leer la mente” del consumidor, conocer sus 

deseos, que es lo que los motiva para hacer, a su parecer, la mejor toma de decisión a la hora 

de comprar o consumir un bien producto o servicio, incluso antes que el mismo lo descubra. Y, 

¿Por qué intentar descubrir lo que piensa el consumidor o el grupo objetivo con tales técnicas 

si puede preguntarle directamente al consumidor o grupo objetivo de un servicio? 

Sencillamente, porque la mayoría de las decisiones de compra o consumo no responde a 

patrones estrictamente “racionales” es decir influyen las emocione, motivaciones expectativas, 

etc. Establecer los parámetros de fidelización hacia una marca o producto es una de las 

finalidades que los expertos mercadólogos buscan constantemente, en algunas ocasiones 

teniendo éxitos y en otras produciendo la caída de un producto bien o servicio. Por lo que las 

reglas de como tener éxito total no se pueden aplicar a todos los productos creyendo que se 

tendrá éxito en esta causa. El presente proyecto establece varios parámetros aplicados a una 

marca para buscar lo tan anhelado por las empresas la fidelización de los productos que tiene 

en el mercado, basando la investigación en los consumidores frecuentes y no frecuente. Con 

una propuesta que permita el inicio de este camino para estar en el cerebro de los consumidores. 

 

Palabras claves: Neuromarketing, Consumidores, Posicionamiento, Marca 
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Abstrac 

Topic: Impact of Neuromarketing on loyalty group plastic products in the city Guayaquil hg 

Authors: Vicente Zambrano Rios and Carlo Maman Viera. 

Tutor: Ing. Gurumendi Omar Carrillo, Mg. 

 

Neuromarketing represents the union between knowledge such as psychological and 

neurological knowledge, new technologies derived from neuroscience and marketing, to study 

brain reactions to certain stimuli buyer. You can say that Neuromarketing represents an 

encounter between psychological and medical knowledge, new technologies and marketing, to 

study brain reactions to certain stimuli. In other words, it is trying to "read the mind" of the 

consumer, know your wishes, that is what motivates them to do, in his opinion, the best decision 

making when buying or consuming a good product or service, even before it finds out. And, 

why try to find out what you think the consumer or target group with such techniques if you 

can ask directly to the consumer or a service target group? Simply because most consumer 

purchasing decisions or does not respond to strictly "rational" ie patterns influence the thrill, 

expectations, motivations, etc. Set parameters loyalty to a brand or product is one of the 

purposes that experts marketers are constantly looking, sometimes taking other producing 

successes and fall of a product or service. So the rules as having overall success can not be 

applied to all products believing that success in this case will have. This project establishes 

several parameters applied to a brand to find the long-awaited by businesses loyalty products 

have on the market, basing research on frequent and infrequent consumers. With a proposal to 

the beginning of this road to be in the brains of consumers. 

 

 

Keywords: Neuromarketing, Consumers, Positioning, Brand 



Introducción 

La fidelización de marca o de los productos es sin duda una experticia que desarrollan 

y conocen los mercadólogos, conociendo los mercados y los grupos objetivos que se derivan 

de estos, para realizar esta función deben valerse de un sinnúmero de herramientas que les 

permitan alcanzar la meta, que los productos de una empresa cualquiera que esta sea este en la 

mente del grupo objetivo al cual se dirige. Pero hoy en día estar presente en el mercado no es 

sinónimo de que los productos estén en la mente. 

La comunicación publicitaria juega un papel importante para dar a conocer las bondades 

y característica de un producto bien o servicio, pero un comercial de televisión, una cuña de 

radio, una valla publicitaria, un aviso de prensa, etc. No es garantía de que el producto se fidelice 

o se posicione en un mercado, que sin importar el tipo de producto bien o servicio estos 

saturados con oferta de productos. Se habla de que la publicidad ya no está dando los resultados 

que se esperan, que la inversión es alta y las ventas bajas. 

Posicionar un producto bien o servicio esperando que este cumpla sus ciclos 

introducción, crecimiento, madurez y que consiga no caer en el declive (pero esto es algo que 

le debe pasar a todo producto para que mejore su presentación, imagen, etc.), si no existiera la 

habituación (es un descenso de la respuesta ante un estímulo moderado o repetitivo, por lo que 

se reduce la reactividad a los estímulos irrelevantes y la conducta se organiza y dirige a 

responder solo a algunos estímulos, en principio más relevantes) muchos expertos 

mercadólogos estaría sin trabajo, esta habituación o la falta de estímulos son un conjunto de 

variables que afectan directamente al grupo objetivo, provocando que no exista la fidelización 

de marca, por esto que hablar de posicionamiento de marca es una constante acción para poner 

un producto en el re-call del G.O. 
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En el capítulo I se tienen los conceptos e ideas de la fidelización de marca de los 

productos, basados en el marco referencial que posee dentro de la estructura con cada uno de 

los argumentos de autores y expertos sobre el tema principal que se desarrolla, del que se 

derivan los subtemas y que sirven de sustento para la realización de la investigación. 

En el capítulo II en este se trabaja en lo basado con el marco metodológico es decir todos 

los procesos y tipos de investigación que se usarán en la presente investigación, así como las 

técnicas descritas para la recolección de la información que facilita el procesamiento de los 

datos obtenidos y su respectivo análisis. 

En el capítulo III se desarrollada la propuesta que permitirá establecer la solución al 

problema planteado dentro de la investigación, es decir, el uso de las técnicas que permitan 

fidelizar a los clientes con los productos plásticos del Grupo HG del Litoral 

 

 

 

 

 

 

 

. 



3 

  

1. Problema de la investigación 

El Grupo HG inició sus actividades en el año 1984, ofreciendo diferentes alternativas 

en la transformación de productos plásticos, siendo el principal la fabricación de empaques 

flexibles (bolsas plásticas de alta y baja densidad). El grupo HG en los últimos años ha tenido 

un crecimiento sostenido y progresivo, mejorando continuamente todos sus procesos de 

fabricación y equipamiento, lo que ha generado una gran aceptación y participación de sus 

productos en el mercado local.  Gracias a esto se ha logrado trabajar en función del bienestar 

de nuestros empleados y el respeto por el medio ambiente, tratando siempre de desarrollar un 

pensamiento ecológico. 

Por esta razón el Grupo HG implemento una división de reciclaje industrial capaz de 

captar y procesar todo el material plástico resultante de la generación de los desechos 

industriales y de los generados por el ser humano denominados el post consumo. Permitiendo 

llevar conciencia en el cuidado del planeta, produciendo también productos amigables con la 

naturaleza que son los biodegradables. 

La crisis económica internacional y, en el Ecuador con la aplicación de las salvaguardias 

por balanza de pagos a materia prima y productos terminado, han sido las variables que ha 

incidido en la fabricación de los productos ecuatorianos, provocando el aumento de los precios 

de estos, haciendo que lo clientes de la empresa busquen nuevas opciones que el mercado les 

ofrece, producto de baja calidad, productos con elementos nocivos para el ser humano y que sin 

embargo se utilizan para la fabricación de fabricación de empaques flexibles. 

Todas estas variables que directamente inciden en el mercado de los empaques flexibles 

(fundas platicas de todo tipo y tamaño) que son utilizados en todos los ámbitos comerciales 

directa o indirectamente, con marca en ellas o sin ninguna marca. El mercado de participación 
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de los productos del Grupo HG han descendido en un 40% en el 2015, llegando a la eliminación 

de plazas de trabajo. Por lo que hablar de fidelización para que la marca se vuelva posicionar 

en la mente de los clientes es de vital importancia.  

Formulación y sistematización del problema 

¿Cómo generar fidelización de marca en los clientes del Grupo HG en la ciudad de 

Guayaquil? 

Sistematización 

¿La influencia del Neuromarketing? 

¿Cuáles son los factores que favorecen la fidelización de marca? 

2. Objetivos de la investigación 

Objetivo general. 

Elaborar estrategias del Neuromarketing para generar fidelización de los productos de 

empaques flexibles del Grupo HG del Litoral. 

Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente la importancia del Neuromarketing para la 

fidelización de los productos. 

 Realizar a través del marco metodológico el levantamiento de la información 

que evidenciaran la realidad actual de los clientes de la empresa Grupo HG. 

 Proponer un plan de estrategias para generar la fidelización de los clientes de la 

empresa Grupo HG del Litoral. 
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3. Justificación 

Justificación teórica 

El Neuromarketing consiste en la aplicación de técnicas pertenecientes a las 

neurociencias al ámbito de la mercadotecnia, estudiando los efectos que la publicidad tiene en 

el cerebro humano con la intención de poder llegar a predecir la conducta del consumidor. 

El Neuromarketing consiste en la aplicación de las técnicas de investigación de 

las neurociencias, la investigación de marketing tradicional. A través de técnicas de medición 

de la actividad cerebral (como el EGG – electroenfalograma o la fMRI – resonancia magnética 

funcional), las respuestas de los entrevistados a distintos estímulos (por ejemplo, anuncios 

publicitarios) son leídas directamente de su actividad cerebral (Cisneros, 2014). 

Las neurociencias permiten, por este método, averiguar qué niveles de atención están 

prestando los sujetos analizados a un anuncio segundo por segundo y plano por plano. De este 

modo se pueden tomar decisiones como por ejemplo retirar un determinado plano del anuncio 

final o añadir una secuencia adicional. También pueden medirse otros muchos conceptos, como 

la activación del sujeto o su estado emocional cuando aparece el producto en pantalla. 

Justificación metodológica 

El tipo de investigación que se utilizará es la descriptiva, que se fundamenta en detallar 

las propiedades, situaciones o actitudes más importantes de personas, grupos o cualquier otro 

fenómeno que será objeto de análisis (Morales, s.f.). Este tipo de investigación permitirá 

identificar y definir el problema; recopilar la información necesaria; describir, analizar e 

interpretar los datos obtenidos y; buscar la mejor solución posible al problema o necesidad 

presentado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neuromarketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia
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Justificación práctica 

Para Klaric (2014), la gente no sabe qué quiere comprar destaca que uno de los 

 principales errores que se pueden cometer en marketing es no entender cómo funciona 

 la mente humana, por lo que el futuro del marketing está en el llamado “marketing 

 biológico”, es decir, en “entender profundamente cómo funciona la mente de los 

 hombres y cómo la biología hace que nuestra conducta cambie". De no conocer la forma 

 de pensar del público objetivo por parte de la publicidad tiene como principal 

 consecuencia la poca efectividad de ésta (P. 16). 

El precio, afirma Klaric (2014), no es determinante en el momento de hacer una compra. 

 No existe una marca líder en el mundo que su estrategia está basada en el precio. Si no 

 se sabe comerciar con conocimiento de la mente siempre se tendrá que vender barato. 

 El Neuromarketing está dominando el mundo de la publicidad, hasta el punto que más 

 de un 80% de las 100 empresas más rankeadas del planeta ya lo usan. Frente a las 

 posibilidades de que a través de este método se manipule de manera indebida la mente 

 del consumidor, se demuestra que ya grandes marcas tienen absoluto control de la mente 

 de la gente, y que esto puede ser positivo o negativo en función de cómo se utilice ese 

 conocimiento (p. 38). 

4. Hipótesis y variables 

Si se aplican estrategias del Neuromarketing se logrará la fidelización de los clientes del 

Grupo HG. 

Variables 

Variable independiente: Estrategias de Neuromarketing. 
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Variable dependiente: Fidelización de los productos del Grupo HG. 

5. Aspectos metodológicos 

Tipo de investigación 

Para la realización de este trabajo se utilizará la investigación exploratoria porque se 

analizará y se reunirá, la información de diversas fuentes, permitiendo estudiar cual es la 

influencia que tendrá en la fidelización de los productos a través del Neuromarketing. 

Técnicas de investigación 

El presente proyecto utilizará la investigación cuantitativa, realizando encuestas que 

permitan el levantamiento de información directamente con los clientes de la empresa Grupo 

HG, permitiendo generar el respectivo análisis, y así llegar a comprender las etapas de la 

fidelización a nivel mental. 

Recolección y procesamiento de la información 

El levantamiento de la información se la hará con encuestas realizadas a los clientes de 

la empresa Grupo HG en la ciudad Guayaquil, lo que permitirá establecer las necesidades de 

estos, para generar la propuesta que permita establecer el mejor camino para la fidelización de 

los productos de la empresa. 

6. Aporte científico 

El presente proyecto el cual ha sido revisado y comparado para hallar similitudes con 

otros proyectos de investigación, habiendo arrojado que basados en la aplicación del 

Neuromarketing en la fidelización de los productos de la empresa Grupo HG no demuestra 

similitudes con proyectos de titulación. las cuales no se han encontrado ya que su formulación 
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esta cimentada en las necesidades reales del mundo empresarial, abocadas a las situaciones 

reales económicas del país, por lo que la información que se obtengan de la investigación serán 

inéditas y reales dentro del campo de las neurociencias aplicadas. Por lo tanto, no solo que esta 

investigación permitirá establecer viabilidades económicas, sino también la información de 

nuevas ciencias a casos reales dentro del país, y su manejo a nivel del cerebro para realizar el 

posicionamiento de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

  

Capítulo I 

1. Marco teórico 

1.1. Marketing 

El marketing es la función comercial que identifica las necesidades y los deseos de los 

clientes, determina qué mercados puede atender mejor la organización, y diseña productos, 

servicios y programas apropiados para atender a esos mercados. Sin embargo, el marketing es 

mucho más que una función aislada de los negocios: es una filosofía que guía a toda la 

organización. La meta del marketing es crear satisfacción de los clientes de forma rentable, 

forjando relaciones cargadas de valor con clientes importantes. (Kotler & Armstrong, 2001). 

Para Stanton, Etzel & Walker (2007), “Un sistema total de actividades empresariales 

encaminado a planificar, fijar precios, promover y distribuir productos y servicios que 

satisfacen necesidades de los consumidores actuales o potenciales” (p. 25). 

Según AMA (1960), “Marketing es el proceso de planificación y ejecución de la 

concepción, precio, comunicación y distribución de ideas, productos, y servicios, para crear 

intercambios que satisfagan a los individuos y a los objetivos de la organización”. 

Haciendo un análisis de todas estas definiciones, se llega a la definición que el marketing 

es una herramienta que busca promover e intercambiar productos y/o servicios entre dos partes, 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de los consumidores; en otras palabras, el 

marketing busca generar un beneficio mutuo entre la empresa y el consumidor. 
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El marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 

productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los 

mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización (Staton, Etzel, & Walker, 2007). 

En otro ámbito el marketing también es aplicado a los servicios, cuyo objetivo consiste 

en asegurar el intercambio entre consumidores y organizaciones para satisfacer las demandas y 

necesidades de los clientes con un valor agregado al servicio, teniendo en consideración el 

mercado al cual está dirigido. 

En el marketing de productos y el de servicios, se utilizan estrategias similares, pero de 

acuerdo a las particularidades de cada uno, se adaptan estas estrategias para diferenciarse en sí, 

acorde al mercado y sector en que se aplique. 

A partir de esto, se hace evidente la necesidad de obtener información tanto de la 

demanda como de la oferta, la misma que se puede obtener a través de una investigación de 

mercado, que permitirá estudiar y analizar todos los datos primordiales y necesarios sobre las 

necesidades, gustos, preferencias, hábitos y comportamiento del consumidor, con el fin de 

alinear la gestión de marketing de la organización. 

1.2 Fidelización 

 Fidelización de Marca es el vínculo de cariño y sentido de pertenencia que los 

  consumidores tienen por su marca preferida (esto es para cada producto generará 

  una reacción diferente). Distintas empresas de publicidad alrededor del mundo 

  están  dedicando grandes esfuerzos y recursos para idear formas que logren  

  afianzar estos lazos  de ser posible para toda la vida, cerrando el paso a nuevas 

  marcas que aparecen todos  los días en el mundo. Y&R (Young & Rubicam  
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  Integrated Communication Agency) creó la herramienta BAV-Lab que es su  

  laboratorio de análisis para la estructuración diseño y aceptación de una marca 

  antes de salir al mercado. Ogilvy & Mather ideó BrandZ que es su versión de 

  laboratorio de ideas. DDB Worldwide (DDB Worldwide Communications 

  Group Inc. Es una agencia de publicidad internacional) lanzó una novedosa  

  herramienta para el manejo global de marcas. La fidelización de marca busca  

  llevar al consumidor al estado de amante de la marca (top of heart), a tal punto 

  de que, si no la encuentra en el punto de venta, desista de satisfacer su necesidad, 

  y que mucho menos siga buscando un producto que pueda remplazar al que no 

  encuentra (Rivas & Esteban, 2012). 

¿Cuáles son las principales fortalezas de la fidelización de marca? 

En el corazón de cualquier filosofía creativa está la creencia de que nada es tan poderoso 

como compenetrarse con lo más profundo de la naturaleza humana, es el pensamiento de Bill 

Bernbach considerado por la revista AdAge ( Advertising & Marketing Industry News – 

AdAge) como el publicista del siglo XX y el más influyente en la historia de las comunicaciones 

modernas. La fortaleza radica en el conocimiento del lenguaje que utilizan las personas en su 

vida cotidiana y la forma como iniciamos una relación, primero nos conocemos, luego nos 

hacemos amigos y algún tiempo después, con un poco de estrategia y seducción, terminamos 

amándonos a tal punto de formalizar la relación para siempre. La fidelización logra que los 

consumidores se casen con una marca y la prefieran al tomar una decisión de compra (esto es 

serle fiel a una marca). Algunos teóricos sostienen que la legalización (esto es la acción de 

provocar lealtad de marca) es diez veces más económica que buscar un cliente nuevo que no 

tiene relación con la marca. 
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¿Existen nuevas estrategias para generar fidelización? 

Todos los días aparecen nuevas marcas que salen al mercado en busca de clientes y para 

 atraerlos utilizan diferentes estrategias como la de Brand Capital que una de las más 

 recientes técnicas que se utilizan en el mercado para generar fidelización de marca. Parte 

 del conocimiento del consumidor y su conexión con la marca, que facilita recursos 

 estratégicos para la planeación de comunicaciones convincentes sobre las bondades del 

 producto. Esta herramienta creada por DDB en 2000, profundiza sobre los gustos, 

 actitudes, opiniones e intención de compra que tienen los conocidos o amigos de la 

 marca, encontrando las formas ideales para llegar a sus corazones y convertirlos en 

 amantes perdurables. Según esta herramienta, las marcas viven en el corazón y en la 

 mente de las personas, entrando inicialmente como invitados que tienen que ganar el 

 derecho a quedarse. Hablar de posicionamiento es hablar de que el producto está en el 

 corazón del cliente (Rivas & Esteban, 2012). 

¿Cuántos tipos de marca existen? 

Según la herramienta Brand Capital, se estimaron la conformación de cuatro tipos de 

marca.  

a) Marcas perdidas: aquellas con bajo nivel de consideración y en consecuencia poca 

o nada preferencia de deseo.  
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b) Marcas estancadas: incluyen un grupo muy grande, y aunque mucha gente las 

considera, muy pocos las aman. Son marcas que han perdido emoción y no han logrado 

desarrollar una conexión emocional. Colombia es un país con exceso de marcas estancadas.  

c) Marcas de nicho (emergentes): representan un sinnúmero de alternativas y aunque 

pocos las consideran, esos que las consideran las prefieren definitivamente.  

d) Marcas con magnetismo: representan la vinculación estrecha con el consumidor y 

están en permanente ebullición en su mente y su corazón. Los gerentes de marca que no 

entiendan esta clasificación, pueden estar en serios problemas y es probable que pasen por alto 

puntos sensibles en la sicología de sus clientes. 

¿Qué es el Top of heart? (Amante de la marca) 

Es un término para indicar la preferencia que el consumidor tiene por su marca y una 

 forma de medir su grado de cariño. Esta preferencia es un claro indicativo de que el 

 consumidor comprará la marca. El Top of Mind hace referencia a la primera marca que 

 viene a la mente de las personas cuando se les pregunta por un producto de una 

 determinada categoría. A diferencia del top of heart, la mención de la marca no es un 

 indicativo de que el consumidor la comprará. Y es ahí donde se pierde el mercado   

 (Rivas & Esteban, 2012) 

1.3 La marca 

Es una de las variables estratégicas más importantes de una empresa ya que día   a día  

 adquiere un   mayor  protagonismo. No hay  que olvidar que    vivimos  actualmente 

 una  etapa bajo el prisma del marketing de percepciones y por tanto resalta la marca 

 frente al producto. Para estar bien posicionados en la mente del consumidor y en los 
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 líderes de opinión, la marca de la compañía debe disfrutar del mayor y mejor 

 reconocimiento y posicionamiento en su mercado y sector (Etzel, 2012). 

Según la Asociación Americana de Marketing (2010) dice que, “la marca es un nombre, 

 un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos que 

 identifica al producto bien o servicios de una empresa, realizando con esta la 

 diferenciación con los demás competidores. Pero, la marca no es un mero nombre y un 

 símbolo, ya que, como comentaba, se ha convertido en una herramienta estratégica 

 dentro del entorno económico actual; esto se debe, en gran medida, a que se ha pasado 

 de comercializar productos a vender sensaciones y soluciones, lo que pasa 

 inevitablemente por vender no solo los atributos finales del producto, sino los 

 intangibles y emocionales del mismo” (p. 32). 

Cada vez los productos se parecen más entre sí y es más difícil para los consumidores 

 distinguir sus atributos diferenciadores. La marca es, además del principal identificador 

 del producto, un aval que lo garantiza situándolo en un plano superior, al construir una 

 verdadera identidad y relación emocional con los consumidores.  

La identidad corporativa y la imagen corporativa 

Para Kotler (2010) dice que, “La diferencia entre una y otra es que la primera se sitúa 

en el plano del emisor y la segunda en el del receptor, el diseño de la identidad corporativa 

queda recogido en un manual tras un proceso meditado de análisis, desarrollo y estudio del 

conjunto de valores y creencias que conforman la personalidad de la empresa. Todo ello 

plasmado en un logo-símbolo, es decir, en una tipografía determinada (logotipo) y en la imagen 

o recursos gráficos que la acompañan que es lo que se conoce como anagrama (p. 24). 
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Para la elaboración del manual de identidad corporativa conviene plantearse: 

 ¿Qué se quiere transmitir? Lo primero, hay que determinar cuáles son los valores 

con los que se desea que se identifique a la empresa. Para ello, hay que analizar 

factores como el sector en el que actúa, la competencia, los puntos fuertes que 

valoran los clientes, etc. 

 ¿Cómo se va a transmitir? Esto implica elegir el nombre y los símbolos que 

acompañarán a la marca. Teniendo en cuenta que esta representará a la empresa a lo 

largo de su vida, su atractivo deberá perdurar a lo largo del tiempo.  

El logotipo o nombre es quizá lo más importante porque, al final, es por lo que la 

 empresa va a ser reconocida y diferenciada; este debe ser breve, sencillo, fácil de 

 pronunciar y con buena sonoridad, además, tiene que aportar grandes dosis de 

 asociación y evocación. Por lo que se refiere a la imagen de marca, es el valor que 

 percibe el mercado de ella y se forma como resultado acumulativo de todos los mensajes 

 que emite la empresa. Para conseguir un buen posicionamiento y una imagen positiva 

 es fundamental que todos los mensajes emitidos a través de la empresa y sus productos 

 estén controlados, sean coherentes entre sí, y comuniquen una idea de empresa 

 previamente  formulada  en  función  de sus objetivos estratégicos   (Kotler & 

 Armstrong, 2001). 

Para construir una marca poderosa, no solo hay que tener un buen producto y capacidad 

creativa, sino que habrá que:  

 Crear un nombre fácil de memorizar, aunque a veces la realidad nos demuestre 

lo contrario.  

 Alcanzar un alto nivel de identidad visual. 
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 Emitir emociones y sensaciones que simbolicen lo que el mercado espera de la 

marca. 

 Tener adaptabilidad a todos los elementos de la empresa y diferentes mercados. 

 Destacar una sola idea del producto o la empresa en todas las áreas de 

comunicación.  

 No desarrollar una campaña publicitaria complicada que dificulte al consumidor 

memorizar la marca.  

 Organizar un sistema comercial eficaz y un efectivo departamento de atención 

al cliente.  

 Alcanzar buen posicionamiento en las redes sociales e internet. 

Ventajas de crear una marca fuerte y consolidada: 

 Diferenciación frente a la competencia. 

 Los costes de marketing se reducen puesto que la marca ya es conocida.  

 Mayor facilidad en la venta de los productos a la distribución porque los 

consumidores esperan encontrar esa marca.  

 Permite subir los precios por encima de la competencia porque los consumidores 

perciben la marca de mayor calidad.  

 La empresa puede crecer más fácilmente porque el nombre de la marca encierra 

gran credibilidad.  

 La marca ofrece una defensa frente a la competencia de precios.  

Claves para conseguir el éxito sostenido de la marca: 
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 Aportación de valores acordes a las expectativas del consumidor. 

Tradicionalmente la calidad del producto se asociaba a los procesos técnicos, a 

la ingeniería o a las mejores materias primas. Sin embargo, hoy, las expectativas 

de los consumidores van mucho más allá de la calidad del producto, el diseño, 

por ejemplo, se ha convertido en algo fundamental, no solo desde el punto de 

vista funcional, sino por su valor estético y original. 

 Seguir siendo relevante para cada audiencia en cada momento. Las compañías 

deben continuar trabajando en la segmentación de sus productos y marcas. 

Ofrecer uno solo, dirigido a un target muy amplio, u orientarse a distintos 

públicos de la misma manera, son cosas obsoletas. Crece el número de 

compañías con una amplia variedad de productos y que trabaja en su 

segmentación para que la oferta sea customizable, más a medida. 

 Maximizar la percepción del valor. El precio captura la percepción del valor. Por 

defecto, entre dos marcas aparentemente iguales, una reacción frecuente en el 

mercado es pensar que la de mayor precio es mejor, justificando de alguna 

manera la diferencia del importe. Pero existen otras formas para que el cliente 

perciba un producto mejor que el de la competencia. 

 Insistir en diferenciarse ser únicos y creíbles. Un posicionamiento estratégico y 

creativo es fundamental para el éxito de la marca. Además, se debe estar siempre 

alerta para lograr que ese posicionamiento se consolide, esto supone el 

cumplimiento con el consumidor: promesa hecha, promesa cumplida. En una 

sociedad repleta de publicidades engañosas, el valor de la honestidad es 

realmente apreciado y agradecido por el consumidor. Apple, a pesar de haberse 
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situado en el segundo lugar del ranking, es un ejemplo claro, ya que tiene fans 

en vez de clientes fidelizados. 

 Equilibrar el binomio consistencia/flexibilidad. Trabajar supone ser consciente 

pero flexible al mismo tiempo, en un momento de cambios y avalancha de 

nuevas ofertas permanentes, es imprescindible mostrar la consistencia de la 

marca. Por supuesto, hay que estar al día con las tendencias, pero sin dejar de 

ser fiel a uno mismo.  

 Optimización de la arquitectura de marca. Las compañías revisan 

constantemente su arquitectura de marca. Supone una forma de optimizar las 

marcas que pertenecen a una misma compañía o de asegurarse de que existen 

sinergias entre marcas distintas vinculadas por fusión, adquisición, creación o 

división. Las sinergias entre marcas o productos pueden disminuir 

considerablemente los costes y ayudar a lanzar un mensaje común al 

consumidor. 

 La estrategia de la marca debe ser entendida y asumida por los trabajadores. 

Cada integrante de la empresa representa a la marca, y esta tiene que ser el eje 

central de la organización, su principio. De ahí se deriva la intensa vinculación 

que debe existir entre los valores de la marca y los miembros de la empresa, que 

tienen que sentirse partícipes e implicados. Para esto, es fundamental un plan de 

comunicación interno constante, informativo y bidireccional, capaz de recibir 

ideas y propuestas. 

 Gestionar las marcas como valor seguro a largo plazo. La gestión de la marca a 

largo plazo implica analizar los direccionadores de valor y medirlos, supone 
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estar siempre al día sobre las nuevas tecnologías, mercados, formas y tendencias; 

consiste en medir y manejar. 

 Integrar al consumidor en el desarrollo de las marcas. Preguntar al consumidor 

sobre sus necesidades es otra de las tendencias del marketing actual. la 

integración del consumidor adquiere cada vez un papel más importante, las 

necesidades cambian y también las preferencias de la gente. 

 Apoyar inquietudes sociales compatibles con la marca le añade valor 

(responsabilidad social corporativa). Las compañías deben ser más inteligentes 

a la hora de responder a los valores éticos: convertirse en mecenas de inquietudes 

sociales es, sin duda, un valor añadido y una categoría para la marca. 

1.4 Posicionamiento 

El posicionamiento es toda la gestión realizada desde la mercadotecnia que está 

vinculada con la instrucción de la oferta y la apariencia del producto, el distintivo o entidad, 

para lo cual elaboran la idea principal entorno a la imagen de sus clientes y consumidores, 

distinguido bajo el esquema del producto, marca o servicio de las instituciones competitivas. 

El posicionamiento en correlación con las funciones de mercado empleado por los 

precursores señala que el posicionamiento es parte estructural situándose dentro de la mente del 

consumidor o cliente, transformándose en un campo de guerra para su debida distribución, 

donde las marcas se pelean por estar en el sitial más alta dentro de las ideas y comportamientos. 

La competencia es el sitio de referencia al cual hace mención el posicionamiento.  

Por ende, los métodos de posicionamiento deben de implementar un estudio exhaustivo 

de las ofertas competitivas y las funciones de gestión de la mercadotecnia y dar paso a la 

exposición de su propia oferta y con ello ser observado de mejor manera para otros. El 
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posicionamiento logra la obtención de muchas cualidades tomando en consideración el realce 

que tiene, lo que logra generar un distintivo de manera general de las preeminencias de la 

competencia. 

Estableciendo una definición relevante es que el posicionamiento de una entidad o 

institución se puede comprender mediante la perspectiva de los proyectos y la percepción que 

se genere por parte del grupo objetivo. A su vez se denota que el posicionamiento es observado 

como un método partícipe, con la interacción tanto de la entidad, y la sensación de sus entes 

objetivos. 

McCarthy (2013) mencionó que, “el posicionamiento es un conjunto de métodos 

premeditado, entorno a la iniciativa ante las problemáticas, la relación, alteración y el estudio 

de las percepciones de los clientes en dependencia a objetivo concreto del mercado” (p. 55). 

Se estima que esta definición que incluye a todas las pautas de las entidades con el 

propósito de alterar o modificar la apreciación del consumidor, en un grupo en el cual 

intervienen los clientes, la entidad, y la competencia. Sin embargo, un panorama integral es 

considerado como una proyección de las visiones, observando la entereza de valor estratégico 

y especifico de la organización como un apto de relevancia para la entidad, eh incluso para los 

clientes y el ámbito de la mercadotecnia en su todo. 

No obstante, se prevé que el posicionamiento de una entidad esta correlacionado de 

forma directa con la percepción de que los consumidores cuentan con la misma. Así como 

también la entidad quiere ser notada por sus usuarios. Pero esta misión se torna muy compleja 

y a la vez relevante debido a que en muchas ocasiones la imagen que los consumidores tienen 

sobre el producto no concuerda con lo que la entidad quiere difundir. 
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1.5 El Neuromarketing 

Para los expertos mercadólogo quienes afirman que tan solo un 20% de los anuncios 

 publicitarios lanzados al mercado son exitosos. ¿Por qué solo este porcentaje? La razón 

 es muy sencilla, en lugar de intentar averiguar qué es lo que mueve a una persona a 

 consumir un producto o servicio, hemos despilfarrado un gran porcentaje de recursos en 

 crear publicidad inservible e incluso obsoleta. Por otro lado, los expertos establecen otro 

 dato significativo que reafirman la inutilidad de las técnicas del marketing tradicional 

 de manera aislada es que un 85% de la información que manejamos para tomar 

 decisiones es subconsciente o a nivel cerebral. Por tanto, ¿por qué avasallar a nuestros 

 clientes con encuestas o sondeos para estudiar su nivel de satisfacción? Si sabemos que 

 ellos contestarán cualquier cosa para no dejar al descubierto las verdaderas razones 

 cerebrales por la cual compra o consumen algún tipo de producto bien o servicio 

 (Cisneros, 2014). 

Una de las claves del éxito para que un producto o servicio llegue a cumplir las 

 expectativas de los clientes es conocer al consumidor. Nos encontramos ante una 

 demanda cada día más exigente. Queremos más por menos y mejor. Buscamos ser 

 entendidos sin sentirnos analizados. Pero centrémonos en el sector de servicios, más 

 concretamente en la venta de servicios turísticos. Es aquí donde la situación se complica 

 aún más.  

Se trata de vender experiencias intangibles, lograr que el cliente se decante por un 

 destino u otro sin tan siquiera haber estado allí, conseguir generar emociones a través 

 de la experiencia en dicho destino y permanecer en la mente del consumidor en forma 

 de recuerdos imborrables. Se trata de saber qué quiere el cliente y no lo que dice que 
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 desea. Para ello debemos ir más allá y tratar de conocer ese alto porcentaje de 

 información que nos lleva a hacer clic o también llamado el momento de la verdad, 

 donde se lleva acabo el término del proceso mental y se toma la decisión de compra 

 (Cisneros, 2014). 

A través del Neuromarketing se permite conocer los motivos que mueven a una persona 

a elegir un producto u otro analizando los procesos cerebrales durante la toma de decisiones. El 

Neuromarketing utiliza técnicas de medición de la actividad cerebral para leer la respuesta 

orgánica de una persona ante determinados estímulos. Donde la habituación juega un papel 

importante en todos estos procesos, enmarcando los procesos del comportamiento de este 

consumidor. 

1.5.1 Procesos del Neuromarketing 

La técnica que utiliza el Neuromarketing para leer la actividad cerebral es la Resonancia 

magnética funcional.  La fMRI (resonancia magnética funcional o fMRIes) es considerada la 

técnica de imagen más precisa y fiable que puede aplicarse sobre el cerebro. Gracias a ella 

podemos obtener imágenes de la actividad cerebral mientras una persona realiza una 

determinada tarea y determinar qué es lo que le lleva a actuar de una forma u otra, pero sobre 

todo permite establecer el justo momento de la selección de un producto considerado también 

el momento de la verdad. 

Por otro lado, la electroencefalografía mide la actividad eléctrica del cerebro en 

presencia de estímulos audiovisuales, por ejemplo. De esta forma podemos obtener información 

sobre la actividad del cerebro cuando una persona visualiza un anuncio publicitario, lo cual es 

de gran utilidad para conocer si una imagen provoca emociones positivas en el cerebro y por 

tanto permanecerá almacenada en la memoria del consumidor. 
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El Eyetracking ayuda a comprender el pensamiento subconsciente de los consumidores 

a través del estudio del movimiento de los globos oculares, la dilatación de las pupilas y el 

parpadeo de los sujetos. Gracias al seguimiento ocular se miden las respuestas ante un estímulo 

auditivo, visual o incluso emocional, provocado por un producto antes y durante su selección. 

A esta lista le siguen un largo etcétera de técnicas utilizadas por el neuromarketing que gracias 

a los avances tecnológicos son cada día más accesibles y nos ayudan a conocer la parte más 

oculta del cerebro del consumidor. 

Todas estas técnicas son aplicables como hemos visto tanto en el proceso de pre-compra 

de servicios turísticos como en los puntos de venta. El aroma que percibe el cliente cuando entra 

por la puerta de un hotel, el rostro del recepcionista que le atiende para hacer el check-in, cada 

detalle cuenta en el resultado final de la experiencia del cliente y gracias al Neuromarketing es 

posible anticiparnos a la reacción del consumidor para satisfacer sus necesidades. 

A nivel nacional ya estamos obteniendo resultados de los avances del Neuromarketing. 

 Un ejemplo de ello es el invento presentado en FITUR 2014 (Feria Internacional de 

 Turismo) denominado por DoubleYou (Agencia de comunicación publicitaria 

 integrada, de cultura digital, vocación multidisciplinar y perfil creativo. Posee oficinas 

 en Barcelona, Madrid, Chile y México, y su misión es interpretar la publicidad en el 

 nuevo entorno de medios en el que vivimos), la empresa creadora, como Destinometro. 

 A través de técnicas de medición sensorial este instrumento permite descubrir qué 

 destino nos despierta respuestas emocionales positivas a tiempo real a través de 

 imágenes. Este estudio tiene como fin averiguar qué destino encaja exactamente con la 

 persona y conocer más de sus deseos a la hora de viajar (Ardura, 2012). 



24 

  

Con estas nuevas invenciones se está solo ante el inicio de una nueva forma de estudio 

 del comportamiento del consumidor y aún quedan muchas barreras morales que superar, 

 el objetivo del Neuromarketing es descubrir qué es lo que se quiere para así crear 

 productos y servicios que se ajusten perfectamente a las necesidades y no de manipular 

 esos deseos para llevarlos a consumir productos que en ningún momento sea deseado 

 adquirir. Por tanto, mientras se siga en la línea de lo ético, todos ganan. Por un lado, las 

 empresas mejoran el conocimiento de sus potenciales clientes y, como consecuencia, 

 aumentará el grado de satisfacción como consumidores (Alemán, 2013). 

1.6 Enfoques teóricos, límites conceptuales y teóricos 

1.6.1 Estrategia de marketing 

Las estrategias de marketing son acciones que se llevan a cabo para conseguir objetivos, 

como lanzar al mercado un nuevo producto o servicio, incrementar el volumen de ventas, lograr 

una mayor participación en el mercado, fidelizar a los clientes, entre otros. 

El marketing se encuentra en renovación constante ante las nuevas exigencias del 

mercado, gracias a los avances tecnológicos, el cliente se ha convertido en el eje principal, por 

lo que se hace imperativo innovar frecuentemente para estar preparados y adaptarse a los 

emergentes cambios; es aquí donde se vuelve necesario la implementación de estrategias de 

marketing que permitan y conlleven a alcanzar los objetivos propuestos para beneficio y 

satisfacción del cliente. 

La empresa Act-On realizó una encuesta para conocer cuáles son las estrategias de 

marketing más utilizadas en la actualidad, pudiendo observar: el e-mail marketing como la 

estrategia más efectiva 77%, los social media que constata la madurez del sector 72%, la 
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analítica web que permite captar clientes y aumentar el volumen del negocio 51%, CRM 40% 

y el contacto vía web 34%. Por otro lado, la participación en ferias y congresos se ha convertido 

en una estrategia efectiva dentro de un plan de marketing, que permitirá dar a conocerse y 

abarcar más mercados. 

1.6.2 Posicionamiento la batalla constante en la mente 

Cuando se estable el posicionamiento al interior de la mente del grupo objetivo, en este 

se libra una batalla encarnizada por decirlo de alguna manera ya que las marcas lucharan para 

estar en el top de mind del consumidor. Ries & Ries (2010) establecieron que, “si una empresa 

se niega a establecer un posicionamiento de guerra ninguna macar de las que fabrique 

sobrevivirá en la batalla que libre con otra marca en el mercado globalizado” (p. 5). Mundo de 

los negocios. 

Philip Kotler (2010) estableció que, “Durante años, todos nosotros en mercadeo hemos 

enseñado a nuestros alumnos a construir un plan de marketing alrededor de las cuatro P”., 

producto, precio, lugar y promoción. Sin embargo, empecé a darme cuenta hace algunos años 

que varios pasos importantes debían preceder a las Cuatro P’s. Toda buena planificación de 

mercadeo debe comenzar con I, investigación, antes de que se presenten cualquiera de las 

P’s. La Investigación nos revela, entre otras cosas, que los clientes difieren mucho en 

sus necesidades, percepciones y preferencias. Por lo tanto, los clientes deben clasificarse en 

S, Segmentos (p. 11). 

La mayoría de las empresas no pueden servir a todos los segmentos. Una empresa 

debe elegir el segmento al que se va a dirigir a un nivel superior. Este es T, Target (público 

objetivo). Ahora hay un paso más antes de que la planificación de las 4P pueda llevarse a 

cabo. Y ese paso es la P, Posicionamiento. 
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El Posicionamiento es una idea revolucionaria precisamente porque trasciende las 

otras cuatro P’s. Informa a cada una de las P’s y añade consistencia a ellas; el posicionamiento 

puede afectar directa e indirectamente sobre el producto, el precio, la plaza y la promoción, por 

lo cual el mercadeo no es una disciplina estática, como muchos tienen establecidos más bien es 

todo lo contrario. El mercadeo es una disciplina en constante cambio y el posicionamiento es 

uno de los cambios revolucionarios que mantiene el campo de mercadeo vivo y en constante 

crecimiento, interesante, emocionante y fascinante. 

Para lo cual se establecerán 5 lineamientos: 

1.- Como se define el posicionamiento 

El posicionamiento no es lo que se hace con el producto, el posicionamiento es lo que 

se haces en la mente del grupo objetivo, esto es como se posiciona al producto en la mente del 

prospecto. Entonces el posicionamiento es el primer pensamiento que se tiene cuando surgen 

las grandes dificultades de lograr que los prospectos escuchen en esta sociedad, sociedad sobre-

comunicada. El enfoque básico del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente sino 

manipular lo que ya está ahí en la mente, para que se re-ordenen las conexiones que ya existen. 

2.- El asalto a la mente 

En comunicación, más es menos, por lo que el bombardeo constante de información y 

el aumento en los problemas sociales han congestionado tanto los canales que sólo una pequeña 

parte de los mensajes logra llegar a su destino. La amplificación de la publicidad inhibe nuestros 

sentidos, impidiendo la asimilación de los mensajes. Por lo que en la comunicación se debe 

comunicar lo esencial, utilizar palabras claves, para así obtener un lugar en la mente del 

potencial cliente. 
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  3.- Entrando a la mente 

La manera más fácil de entrar en la mente de una persona es ser el primero, si no se 

puede ser el primero, entonces se tiene que encontrar una forma de posicionar en contra del 

producto que llego primero. Posicionamiento es un sistema organizado para encontrar una 

ventana en la mente y, esté basado en el concepto que la comunicación solamente puede brindar 

para tomar lugar en el momento adecuado y bajo las circunstancias adecuadas. Se construye 

lealtad hacia una marca en un supermercado de la misma manera en que la construye dentro de 

un matrimonio, se llegas allí primero y luego se es cuidadoso en no darle una razón para 

cambiar. 

4.- Las pequeñas escalas mentales 

La meta final de toda comunicación es entrar a la mente humana, como mecanismo de 

defensa en contra del alto volumen de las comunicaciones de hoy, la mente rechaza la 

información que no asimila y, Solo admite nuevas referencias que encajan con su estado actual 

de ánimo, y rechaza todo lo demás. El consumidor es emocional, es por ello que el objetivo de 

toda publicidad es lograr elevar las expectativas; crear la ilusión de que el producto o servicio 

realizará los milagros que se espera de él. Para encontrar una posición única se debe ignorar la 

lógica convencional. La lógica convencional, dice que el cliente debe descubrir el concepto 

dentro del mismo o dentro del producto. Esto no es verdad, lo que debes hacer es buscar dentro 

de la mente del grupo objetivo. 

No se puede llegar hasta allá desde aquí 

Actualmente una compañía puede poseer un buen producto, una gran fuerza de ventas, 

una magnifica campaña publicitaria, y no obstante fracasar rotundamente si se encuentra en una 
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posición desde la que no se puede llegar “de aquí hasta allá”, por más millones que se esté 

dispuesto a invertir. Por lo que es necesario establecer las técnicas y planes, que se llevaran a 

cabo, que pueden aplicarse a cualquier producto como estrategia de mercadeo, que se vaya a 

enfocar al posicionamiento de servicios o productos en la mente de los potenciales clientes. 

1.7 Antecedentes referidos al problema 

Al referir que está pasando con el producto que no alcanza los niveles de ventas 

esperados, ¿Será que la publicidad no está haciendo efecto? ¿el equipo de ventas no está bien 

capacitado? ¿el punto de venta no es agradable al cliente? Son muchas incógnitas que no se 

pueden dejar al azar o tratar de no entender su impacto, ya que esto se verá reflejado en el 

volumen de venta de dicho producto bien o servicio, por lo que se debe entender y conocer bien 

la curva de vida de un producto. 

Para Armstrong y Kotler (2010), definen el ciclo de vida de un producto como “el curso 

de ventas y ganancias de un producto o servicio a lo largo de su existencia.” El mismo consta 

de 5 etapas:  

Desarrollo de producto: cuando la empresa se encuentra en proceso de desarrolla de 

un producto antes de lanzarlo al mercado. 

Introducción: esta es la etapa inicial cuando el producto es lanzado al mercado, con un 

sinnúmero de herramientas aplicadas para que esto se dé. 

Crecimiento: las ventas del producto comienzan a aumentar rápidamente y su 

posicionamiento en el mercado es efectiva. 
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Madurez: las ventas del producto se nivelan o disminuyen, no aumentan, tal vez esta 

se la etapa en donde el producto deba analizar su estructura (imagen, características, bondades 

y todo lo relacionado a su logística.  

Declinación: las ventas del producto van desapareciendo, es aquí donde el producto ya 

no está en la mente del grupo objetivo. 

Para la empresa Grupo HG se estable que sus de productos de empaques flexibles dentro 

de las etapas antes descritas, se encuentran en la etapa de madurez ya que están disminuyendo 

sus ventas, por lo que si no se realizan cambios para generar fidelización o Top of heart (Amante 

de la Marca) desde el top of mind. Aplicar técnicas que justamente sean a nivel cerebral es una 

herramienta a la que se deberá echar mano para poder establecer una nueva etapa de crecimiento 

para los productos de la empresa. 
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Capítulo II 

Análisis de los resultados 

2.1  Diseño de la investigación 

La investigación de mercados específica la información requerida para enfrentar estos 

 problemas; nos señala el método para la recolección de información; dirige e implanta 

 el proceso de recolección de información, analiza los resultados, y nos informa sobre 

 los hallazgos y sus implicaciones. (Bennett, 1988) 

Se puede definir a la investigación de mercados como un proceso que refleja las 

necesidades, tendencias, perfil de mercado, conducta y hábitos del consumidor a través de la 

recopilación y análisis de datos. Con la investigación de mercado se logrará conocer el mercado, 

obtener resultados confiables, identificar problemas, tomar decisiones, etc. 

La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, 

cómo y porqué del sujeto de estudio y consta de las siguientes etapas: 

a) Examinar las características del problema.  

b) Definir y formular las preguntas de investigación. 

c) Enunciar los supuestos en que se basa la hipótesis.  

d) Elegir los temas y las fuentes apropiados.  

e) Seleccionar técnicas para la recolección de datos.  

f) Clasificar los datos.  
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g) Realizar observaciones objetivas y exactas. 

h) Describir, analizar e interpretar los datos.  

Por lo tanto, se procederá a recopilar la información relevante, luego se clasificará y 

analizarán los resultados obtenidos para identificar los problemas, obtener resultados precisos 

y así poder cumplir con los objetivos propuestos. 

2.2 Tipo de investigación  

2.2.1 Investigación exploratoria 

Según lo manifestado por Llopis (2014) “Por medio de la investigación exploratoria se 

busca tener un mayor conocimiento sobre algún tema poco estudiado o fenómeno establecido, 

por otra parte, la investigación de tipo exploratoria ayuda al investigador a incrementar el nivel 

de conocimiento cuando en él existe carencia de lo que pretende estudiar” (p. 40). 

Con la ayuda de este instrumento será posible identificar, las necesidades de los clientes 

de la empresa, conocer la percepción que este tiene de los productos de la empresa. También 

permitirá establecer las bases para generar la propuesta.  

2.2.2 Investigación descriptiva 

Según lo establecido por Merino (2013) “La investigación descriptiva lo que busca, 

como su nombre propio lo manifiesta es describir los acontecimientos que se pueden evidenciar 

en un momento dado siendo estos el nivel del público objetivo al adquirir o consumir algún 

producto, ciertas características de los individuos que hacen uso de un servicio en particular, 

etc.” (p. 79). 
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2.3 Instrumento de la investigación 

2.3.1 El cuestionario 

Según lo expone Tenbrink  (2012) “Un cuestionario es simplemente una lista de 

preguntas anotadas para ser leídas y contestadas por el sujeto de estudio. El cuestionario está 

diseñado en primer lugar para obtener información sobre las opiniones y actitudes de las 

personas, pero también sobre lo que hicieron en una situación concreta.” (p. 141). 

2.4 Técnica de la investigación  

2.4.1 La encuesta 

Según lo que expresa Abascal e Idefonso (2011) “La encuesta se puede definir como 

una técnica primaria para la obtención de la información sobre la base de un grupo objetivo 

garantizando así que la información que se proporcione por una muestra pueda ser analizada 

por métodos cuantitativos.” (p. 15). 

La utilización de la encuesta permitirá a través de preguntas determinar las preferencias 

que el grupo objetivo tiene con respecto a productos de empaques flexibles.  

2.5 Población y Muestra 

2.5.1 Población 

Según lo definido por Tamayo (2011) “Se define como población a la totalidad de 

unidades de análisis o entidades de población que son de interés para el investigador; si la 

población se la conoce y es menor a 100.000 personas se define como población finita, caso 

contrario es denominada como población infinita” (p. 176). 
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La población se encuentra compuesta por 45.000 clientes, entre tiendas, restaurantes, 

etc., que es la cartera de cliente de la empresa Grupo HG en la ciudad de Guayaquil. 

2.5.2 Muestra 

Para Tamayo (2011) “La población es considerada como una parte representativa de la 

población de la que fue extraída, siendo estos los objetos de estudios que definen las 

características de la población.” (p. 176). 

Al conocer que la población se procederá a mostrar la fórmula del tamaño de la muestra 

y a su vez se procederá a calcular su tamaño. 

 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

En donde: 

 

 

 

 

 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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𝐧 =
1,9602 ∗ 45000 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(45000 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
1,9602 ∗ 45000 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(44999)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
3,8416 ∗ 45000 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 44999) + 0,9604
 

𝐧 =
43.218

112,4975 + 0,9604
 

𝐧 = 381 

 

Se considera como margen de error el 5%, el nivel de confianza 1,96%, probabilidad a 

favor 50% y probabilidad en contra 50%; reemplazando los valores se obtiene como resultado 

una muestra estimada 381 clientes, dando como resultado 381 encuestas a realizar. 
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2.6 Descripción y aplicación de los resultados 

1.- ¿Conoce que son los productos de empaques flexibles? 

Tabla 1 

Pregunta uno de la encuesta realizada 

Característica Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Totalmente de acuerdo 234 61% 

De acuerdo 65 17% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
82 22% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 381 100% 

 

 Figura 1. Pregunta uno de la encuesta realizada 

El estudio realizado arrojó la siguiente información que con respecto a la pregunta: 

¿Conoce que son los productos de empaques flexibles? El 61% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo que conocen los productos de empaques flexibles, seguido por el 17% 

que están de acuerdo, el 22% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Dejando claro que si es 

conocida esta terminología para las fondas plásticas de diferente tipo y tamaño. 

61%17%

22%

¿Conoce que son los productos de empaques 

flexibles?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2.- ¿Por qué decidió comprar nuestros productos? Marque solo una 

Tabla 2 

Pregunta dos de la encuesta realizada 

Característica Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Precio del producto 20 5% 

Nadie más me da crédito 111 29% 

Recomendación de otra 

persona 
90 24% 

Calidad del producto 100 26% 

Es cliente fiel 60 16% 

Total 381 100% 

 

 Figura 2. Pregunta dos de la encuesta realizada 

El estudio realizado arroja que ¿Por qué decidió comprar nuestros productos? A lo cual 

el cliente responde el 5% por el precio del producto, el 29% nadie más le da crédito, el 24% por 

recomendación de otra persona, el 26% por la calidad del producto y 16% porque es cliente fiel. 

Se establece claramente que el porcentaje de cliente fidelizado es bajo, que la percepción del 

costo también es clara, por lo que el cliente está más con la empresa es por el sistema de crédito 

que la empresa tiene. 
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3.- ¿Está satisfecho con los productos que compra? 

Tabla 3 

Pregunta tres de la encuesta realizada 

Característica Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Totalmente de acuerdo 20 5% 

De acuerdo 90 24% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
220 58% 

En desacuerdo 43 11% 

Totalmente en 

desacuerdo 
8 2% 

Total 381 100% 

 

Figura 3. Pregunta tres de la encuesta realizada 

El estudio realizado arrojó la siguiente información con respecto a la pregunta: ¿Está 

satisfecho con los productos que compra? El 5% de los encuestados están totalmente de acuerdo 

en que se encuentra satisfecho con los productos que compra, seguido por el 24% que están de 

acuerdo, el 58% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 11% está en desacuerdo y el 2% en total 

desacuerdo. Se observa que un alto porcentaje 58% se encuentran indeciso por lo que el trabajo 

con ellos será de vital importancia para el éxito del producto. 
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4.- ¿Qué tal ha sido su experiencia de compra con nosotros? 

Tabla 4 

Pregunta cuatro de la encuesta realizada 

Característica Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Totalmente de acuerdo 20 5% 

De acuerdo 90 24% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
220 58% 

En desacuerdo 43 11% 

Totalmente en 

desacuerdo 
8 2% 

Total 381 100% 

 

Figura 4. Pregunta cuatro de la encuesta realizada 

El estudio realizado arrojó la siguiente información con respecto a la pregunta: ¿Qué tal 

ha sido su experiencia de compra con nosotros? El 5% de los encuestados están totalmente de 

acuerdo en su experiencia de compra con la empresa, el 24% que están de acuerdo, el 58% está 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 11% está en desacuerdo y el 2% en total desacuerdo. Al igual 

que en la pregunta anterior donde se obtiene el 58% que es más de la mitad de los encuestados 

están en una situación de indecisión por lo que el trabajo con ellos será de vital importancia 

para el éxito del producto. 
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5.- ¿Si estuviera en la posición de cambiar de marca lo haría? 

Tabla 5 

Pregunta cinco de la encuesta realizada 

Característica Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Totalmente de acuerdo 220 58% 

De acuerdo 58 15% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
33 9% 

En desacuerdo 70 18% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 381 100% 

 

Figura 5. Pregunta cinco de la encuesta realizada 

El estudio realizado arrojó la siguiente información con respecto a la pregunta: ¿Si 

estuviera en la posición de cambiar de marca lo haría? El 58% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo en si pudieran cambiar de marca lo harían, el 15% que están de acuerdo, 

el 9% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 18% está en desacuerdo. Resalta que un porcentaje 

como el 58% se encuentra insatisfechos y que por alguna situación se mantienen con el 

producto, pero si pudieran cambiarían de producto. 
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6.- ¿Siente qué estar comprando a Grupo HG no le genera ningún beneficio? 

Tabla 6 

Pregunta seis de la encuesta realizada 

Característica Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Totalmente de acuerdo 220 58% 

De acuerdo 58 15% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
33 9% 

En desacuerdo 70 18% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 381 100% 

 

Figura 6. Pregunta seis de la encuesta realizada 

El estudio realizado arrojó la siguiente información con respecto a la pregunta: ¿Siente 

qué estar comprando a Grupo HG no le trae ningún beneficio? El 58% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo en que comprar al Grupo HG no les genera ningún beneficio, el 15% que 

están de acuerdo, el 9% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 18% está en desacuerdo. Al 

igual que en la pregunta anterior se observa que el porcentaje del 58% se vuelve muy 

representativo al momento de determinar el grado de satisfacción que tiene el cliente con los 

productos de la empresa. 
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7.- ¿Si tuviera que recomendarnos con un amigo lo haría? 

Tabla 7 

Pregunta siete de la encuesta realizada 

Característica Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 70 18% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
33 9% 

En desacuerdo 58 15% 

Totalmente en 

desacuerdo 
220 58% 

Total 381 100% 

 

  Figura 7. Pregunta siete de la encuesta realizada  

El estudio realizado arrojó la siguiente información con respecto a la pregunta: ¿Si 

tuviera que recomendarnos con un amigo lo haría? El 18% de los encuestados están de acuerdo 

en que recomendarían los productos de la empresa a un amigo, el 9% que están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, el 15% está en desacuerdo, el 58% está en total desacuerdo. Se vuelve a 

mostrar la situación en la que se encuentran el 58% de los encuestados, es necesario realizar un 

planteamiento de fidelización para ellos y los demás clientes de la empresa. 
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8.- ¿Le gustaría obtener más beneficios por parte de la empresa Grupo HG? 

Tabla 8 

Pregunta ocho de la encuesta realizada 

Característica Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Totalmente de acuerdo 220 58% 

De acuerdo 120 31% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
21 6% 

En desacuerdo 20 5% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 381 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Pregunta ocho de la encuesta 

El levantamiento de la información realizada determina que en la pregunta: ¿Le gustaría 

obtener más beneficios por parte de la empresa Grupo HG? el 58% de los encuestados está 

totalmente de acuerdo les gustaría obtener más beneficios por parte de la empresa Grupo HG, 

el 31% está de acuerdo y el 11% dice que estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Se evidencia la 

necesidad de que la empresa Grupo HG genere más estrategias que den la percepción de mas 

benéficos para el cliente de esta. 
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9.- ¿Estaría de acuerdo que la empresa Grupo HG tenga promociones periódicas de sus 

productos? 

Tabla 9 

Pregunta nueve de la encuesta realizada 

Característica Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Totalmente de acuerdo 350 92% 

De acuerdo 30 8% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 381 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Pregunta nueve de la encuesta realizada 

El estudio realizado arrojó la siguiente información con respecto a la pregunta: ¿Estaría 

de acuerdo que la empresa Grupo HG tenga promociones periódicas de sus productos? El 92% 

de los encuestados están totalmente de acuerdo en que se hagan promociones de los productos, 

el 8% está de acuerdo, el 0% dice estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Se demuestra la 

importancia de las promociones para lograr captar la aceptación de los clientes. 
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10.- ¿Le gustaría participar de todos los programas de fidelización que la empresa Grupo HG 

tenga? 

Tabla 10 

Pregunta diez de la encuesta realizada 

Característica Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Totalmente de acuerdo 290 76% 

De acuerdo 50 13% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
40 10% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 381 100% 

 

 

 

 

 

Figura 10. Pregunta diez de la encuesta realizada 

El estudio realizado arrojó la siguiente información con respecto a la pregunta: ¿Le 

gustaría participar de todos los programas de fidelización que la empresa Grupo HG tenga? El 

76% de los encuestados están totalmente de acuerdo en participar en los programas de 

fidelización que tenga la empresa, el 13% está de acuerdo, el 10% dice estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. Se estable que es necesario un programa de fidelización para los clientes de la 

empresa. 
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Conclusiones 

 Se establece que de todos los encuestados no están fidelizados con los productos de la 

empresa Grupo HG. 

 Dentro de la selección de compra se adquieren los productos de la empresa Grupo HG 

por el financiamiento que se ofrece para los pagos. 

 Dentro de los encuestados se refleja una cantidad del 58% que no están fidelizados de 

manera directa y solo compran los productos por alguna necesidad establecida (crédito, 

no hay otro proveedor, etc.).  

Recomendaciones 

 Crear un programa que permita fidelizar a los clientes es de vital importancia para la 

empresa. 

 Se debe mejorar el sistema de crédito ya que este es una buena opción para generar 

fidelización de los clientes. 

 Estar en el re-call de los clientes con promociones contantes. 
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Capítulo III 

Propuesta 

Tema 

Impacto del Neuromarketing en el Fidelización de los productos plásticos del Grupo HG 

en la ciudad Guayaquil. 

Título 

¡Vacaciones!...    ….Nosotros lo hacemos posible te llevamos a tus vacaciones soñadas. 

Plan de premios Grupo HG. 

Justificación 

Obtener la fidelización de clientes especialmente en tiempos crisis es una situación 

difícil y más aún cuando la competencia es feroz, la fidelización es una forma de asegurar 

ventas. Mantén satisfechos a tus compradores y prémiales por su confianza, esta es una verdad 

ya que la satisfacción completa a nivel cerebral hace que estos vuelvan a comprarte. Por esto 

es que se crea la campaña neuromarketera para fidelizar a los clientes de la empresa Grupo HG, 

que está diseñada a partir de un inside: ¡Vacaciones!...    ….Nosotros lo hacemos posible te 

llevamos a tus vacaciones soñadas. Plan de premios Grupo HG. 

Todo lo que se realiza para fomentar el benéfico de los clientes a nivel de la aceptación 

personal de este, es una táctica cerebral que permite acercase a una empresa con sus clientes, 

demostrando el interés más allá de lo económico sino el de desarrollo y progreso de ese cliente 

que cuando su necesidad de compra aumente ira a comprar a la empresa que siempre lo ha 

apoyado y este sienta que es parte de él. Que lo apoyo para que creciera, estas sensaciones a 
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nivel cerebral que se acentúan en las emociones son las que al final generaran la fidelización de 

marca que tanto buscan los marketeros.  

El éxito de esta campaña está asegurado se trabajará en la realización personal del cliente 

permitiendo cumplir con un anhelo que siempre tiene vacacionar pero que por la economía no 

lo hace, con este proyecto de fidelización podemos cumplir esa mete de llevarlo por un fin de 

semana con su pareja a que disfrute de unas vacaciones bien ganadas y esperadas. 

Objetivos 

Fidelizar al cliente de la empresa Grupo HG con la campaña de Neuromarketing: 

¡Vacaciones!...    ….Nosotros lo hacemos posible te llevamos a tus vacaciones soñadas. Plan 

de premios Grupo HG. A través de un programa de compras con incentivo. 

 Diseñar estrategias de Neuromarketing que permitan fidelizar a los clientes de la 

empresa Grupo HG. 

 Lanzar la campaña ¡Vacaciones!...    ….Nosotros lo hacemos posible te llevamos a 

tus vacaciones soñadas. Plan de premios Grupo HG. 

 Diseñar los elementos para posicionar la campaña integral de fidelización.  

Fundamentación de la propuesta 

El Neuromarketing está compuesto por cinco áreas específicas que son: la neurología, 

la biología, la psicología, la sociología y la antropología. Todo esto reunido provoca la 

sistematización de las investigaciones, es ahí donde por default se involucran empresarios, 

publicitarios, mercadólogos y analistas de mercado. Tomando todas estas herramientas y 

aplicándolas para llegar al cerebro de los consumidores, provocando que no exista el 

habitualismo (esto es cuando una publicidad se vuelve parte de la rutina sin causar ningún efecto 
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en el grupo objetivo) en ellos y su momento de la verdad sea más rápido e incrementando las 

repeticiones, del producto que lo está empleando. 

Es un sistema de marketing que busca mantener a largo plazo las relaciones comerciales 

con los mejores clientes. No se valora únicamente la relación puntual y momentánea, la venta 

de un día, sino que el cliente tenga nuestro comercio como referencia para la adquisición de los 

productos o servicios que se ofrecen. La fidelización se entiende como una estrategia que busca 

mantener a los clientes más rentables sin preocuparse de perder a los que proporcionan menos 

beneficios. No sólo son rentables los clientes que más dinero gastan, sino los que recomiendan 

a más amigos o los que tienen vínculos con otros clientes que le interesa a la empresa el no 

perder o que se quiere ganar. 

La fidelización es imprescindible hoy día debido a la creciente competencia. Todo 

negocio debe intentar conservar sus mejores clientes, procurando la satisfacción plena de éstos 

con nuestros productos, y generando un vínculo emocional entre ellos y la empresa. Ofrecer 

ventajas en el servicio prestado asegura el agrado del cliente, y esto se traduce en: compras 

reiteradas del cliente y publicidad positiva entre los conocidos. 

La creación de un plan de premios que permita a la empresa Grupo HG no solo llegar a 

la fidelización de sus clientes, sino también poder alimentar una base de datos completa con 

toda la información que le permita tener herramientas que pueda disponer para llegar a ellos de 

diferentes frentes como: cumpleaños, aniversarios, celebraciones, etc. Por esto que el 

levantamiento de esta información será vital para la construcción de nuevas relaciones 

comerciales fructíferas y duraderas.  

De esta manera se estará satisfaciendo la necesidad de información que la empresa tiene 

para poder fidelizar realmente a todos sus clientes con la creación del plan de premios, se debe 
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resaltar que este no es la solución definitiva ya que es solo el comienzo para caminar por el 

sendero escabroso que es la fidelidad de los clientes, la empresa deberá continuar con nuevas 

propuestas que mantenga esa expectativa de aceptación de ¿Qué está haciendo mi empresa por 

mí?, si ya se abre la puerta mental de lo que tus clientes piensan y eso te lo dicen se habrá 

ganado la fidelidad de ellos y eso es algo que se debe mantener. 

Actividades a desarrollar 

Logo de la campaña  

 

Figura 11. Logo de la campaña del programa de incentivo y fidelización. 
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En la figura 11 tenemos el logo de esta campaña que esta conceptualizado a partir de un 

inside vivencial ¡Vacaciones!…  ….Nosotros lo hacemos posible te llevamos a tus vacaciones 

soñadas. Este slogan permite llegar directamente a nivel cerebral permitiendo que el G.O. tenga 

una respuesta sensorial que generará una decisión rápida. La aceptación de “esto es lo que me 

merezco” es lo que pensará y racionalizará el cliente de la empresa. La empresa seleccionará 

los lugares que podrán ir de acuerdo a los montos de ventas los cuales podrán ser utilizados en 

un plazo de 6 meses por el cliente más un acompañante. 

Estrategia de penetración 

Para logra el éxito de esta campaña de fidelización del cliente de la empresa Grupo HG, 

se realizarán activaciones periódicas en el punto de venta, para reforzar los niveles de ventas 

del cliente, con lo cual se llegará al acompañamiento del cliente y su percepción de la estima 

hacia la empresa ira en aumento. Llevando a que el cliente haga el Clip (esto es que se enganche 

a su empresa que está pendiente no solo de su facturación mensual sino de El como individuo 

comprometido con la empresa). 

Elementos publicitarios de la campaña 

Las piezas publicitarias que compone esta campaña están realizadas bajo la unidad de 

concepto ya creada, lo que permitirá un re-call de marca constante en el cliente. Los elementos 

a utilizarse tanto para el cliente directamente o para la activación de marca aplicando conceptos 

y estrategias BTL. 
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Afiches de la campaña  

Figura 12. Afiche 1 de la campaña destino Mompiche del programa de incentivo y fidelización. 
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Figura 13. Afiche 2 de la campaña destino Margarita del programa de incentivo y fidelización. 
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Tabla del Plan de Premios HG 

Para el establecimiento de la tabla se tomará el historial de ventas del último trimestre 

del cliente, siendo este el inicio del parámetro de medida para la aplicación de la tabla del plan 

de premios. El cliente deberá durante el periodo de tres trimestres aumentar sus ventas 

porcentuales enmarcadas en la tabla ya establecida para poder ganar los premios. Podrán 

participar todos los clientes que se registren en la nueva ficha de datos (figura 15).  

      Figura 14. Tabla de premios para la campaña 
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Ficha de fidelización  

Figura 15. Hoja de datos, para la campaña 
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Elementos para las activaciones de marca campaña BTL 

Figura 16. Stand para la realización de activación de marca en el punto de venta del cliente 

Figura 17. Juego para el punto de venta donde se podrán ganar premios instantáneos 
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Premios para las activaciones 

Figura 18. Camisa tipo polo y gorra con la marca para el cliente y para los premios de los 

concursos de la campaña 

 

 Figura 19. Bolsas ecológicas con la marca para los premios de los concursos de la campaña 
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Redes sociales que se utilizarán para la campaña 

 

Figura 20. Redes sociales de la campaña – donde aparecerán las fotos y videos de concursos y 

los ganadores de los premios y los viajes 

 

El éxito de esta campaña de fidelización no solo es fidelizar al cliente que compra a la 

empresa Grupo HG, es ir más allá es colaborar con la fidelización del consumidor del cliente 

de la empresa apoyando su trabajo en el punto de venta, con un solo objetivo el crecimiento de 

todos ya que si el cliente de la empresa crece al aumenta su volumen de compra, es por eso que 

la garantía de este trabajo es la consecución y las nuevas estrategias que surjan a partir de esta, 

ya que se está iniciando un largo y arduo camino que es fidelizar, tarea que no es nada sencilla 

si no se llega al punto y se conoce sus reales necesidades. 
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Cronograma 

El presente cronograma contiene las actividades que los realizadores del presente 

proyecto harán, permitiéndoles ir desde la búsqueda de la información hasta la planeación de la 

puesta en marcha del proyecto, para lo cual este está contemplado en semanas cada una de las 

etapas de tiempo. 

Cronograma de Actividades para la campaña  

Descripción  Cant.  Inicio  Fin  Mayo Junio Julio Agosto sep-16 sep-17 

Reunión 
con 

directivos 
de la 

empresa 
Grupo HG 

1 02-may 06-may 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                            
  

         
  

         
  

Planeación 
del 

cronogram
a de trabajo 

1 09-may 13-may                                          
  

         
  

         
  

investigació
n de la 

bibliografía 
y conceptos 

3 16-may 03-jun                                            
  

         
  

         
  

Levantamie
nto de la 

información 

3 06-jun 30-jun                                            
  

         
  

         
  

Realización 
de la 

propuesta 

3 04-jul 22-jul                               
  

      
  

      
  

Realización de la Campaña  

Realización 
de la 

campaña 

3 01-ago 19-ago                                            
  

                       

Campaña 
en redes 
sociales 

56 01-ago 29-sep                                            
  

                       

Figura 21. Cronograma del proyecto 
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Análisis financiero 

Los costos para la realización del presente proyecto están dados en las necesidades 

generadas a partir de la puesta en marcha del proyecto, por lo que ponerlo en práctica no 

generara una mayor complicación. 

Tabla 11. 

Costo BTL 

Cant. Concepto Costo Unit. Costo 

1 Diseño de artes 300 200 

500 Camisetas 4,5 2.250 

500 Gorras 1,8 900 

2000 Volantes 0,15 300 

1 Stand 400 400 

1 Modelo por doce meses 300 3600 

    Total 7.650 

 

Tabla 12 

Costo OTL 

Cant. Concepto Costo Unit. Costo 

56 Facebook 3 168 

56 Twitter 3 168 

56 Instagram 3 168 

  Total 504 
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Tabla 13 

Presupuesto total 

Descripción  Total 

Presupuesto BTL  7.650 

Presupuesto OTL 540 

Total 8.190 

 

La inversión en el plan de fidelización es de $8.190, la cual se proyecta por 6 meses y 

su efecto serán el incremento de los ingresos esperados sobre un 10%, los cuales se proyecta a 

seis meses de acuerdo a la tabla #14 

 

Tabla 14  

Costo – beneficio 1er semestre 

INVERSIÓN M1 M2 M3 M4 M5 M6 Ingreso totales 

8190 9009 9009 9009 9009 9009 9009 $ 210.320  
 

Así el indicador c/b (210.320/8190=80,01), muestra que, por cada dólar retornan por 

inversión publicitaria la cantidad de $ 25,68. 
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Apéndice 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA MARKETING Y NECIACION COMERCIAL 

ENCUESTA 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X), la respuesta 

correcta según su opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:               Fecha Encuesta:    06/06/2016 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN: 

 

1.- ¿Conoce que son los productos de empaques flexibles? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

2.- ¿Por qué decidió comprar nuestros productos? Marque solo una 
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Precio del producto  

Nadie más me da crédito 

Recomendación de otra persona 

Calidad del producto 

Es cliente fiel  

3.- ¿Está satisfecho con los productos que compra? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

4.- ¿Qué tal ha sido su experiencia de compra con nosotros? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 5.- ¿Si estuviera en la posición de cambiar de marca lo haría? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

6.- ¿Siente qué estar comprando a Grupo HG no le genera ningún beneficio? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

7.- ¿Si tuviera que recomendarnos con un amigo lo haría? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

8.- ¿Le gustaría obtener más beneficios por parte de la empresa Grupo HG? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 



66 

  

9.- ¿Estaría de acuerdo que la empresa Grupo HG tenga promociones periódicas de sus 

productos? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

10.- ¿Le gustaría participar de todos los programas de fidelización que la empresa Grupo HG 

tenga? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 


