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RESUMEN
El presente proyecto de investigación se estudia el posicionamiento que tiene la empresa
Pharmavaccine S.A, ya que no cuenta con un buen nivel de reconocimiento frente a los clientes
siendo esto contraproducente para la organización y su desarrollo.
Actualmente la empresa Pharmavaccine S.A lleva diez años en el mercado ecuatoriano, se ha visto
en estos últimos tres años afectado por el inflexible índice en ventas, sin señales de crecimiento,
debido a que no ha podido posicionar su nombre dentro de la mente del consumidor al no contar
con una estrategia sólida y bien estructurada. Es debido a estos factores que esta investigación
tiene como meta el diseño de una estrategia de branding que va dirigida a el mercado objetivo de
la ciudad de Guayaquil.
Para poder lograr estos objetivos se analizará la problemática que enfrenta la empresa, entendiendo
de mejor manera el contexto de esta, después se describe de manera más detallada las diferentes
teorías que aportarán a la investigación. Así también se hará uso de un instrumento de investigación
el cual sea acorde a las metas propuestas, con el fin de conocer de manera precisa la relación que
tiene el cliente con la empresa.
Luego del análisis de los resultados que permitirán conocer un poco más la realidad del
posicionamiento de la empresa, se propone una estrategia de branding la cual brindará una solución
a la problemática planteada al comienzo del proyecto.
Palabras claves: Branding, Imagen, Posicionamiento
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ABSTRACT
This research project studies the positioning of the company Pharmavaccine S.A, since it does not
have a good level of recognition in front of customers, this being counterproductive for the
organization and its development.
Currently the company Pharmavaccine SA has been in the Ecuadorian market for ten years, in the
last three years it has been affected by the inflexible sales index, with no signs of growth, because
it has not been able to position its name within the consumer's mind by not having a solid and wellstructured strategy. It is due to these factors that this research aims to design a branding strategy
that is aimed at the target market of the city of Guayaquil.
In order to achieve these objectives, the problems faced by the company will be analyzed, better
understanding its context, then the different theories that will contribute to the investigation are
described in more detail. In this way, a research instrument will also be used which is in accordance
with the proposed goals, in order to know precisely the relationship that the client has with the
company.
After analyzing the results that will allow us to know a little more about the reality of the company's
positioning, a branding strategy is proposed which will provide a solution to the problems raised
at the beginning of the project.
Keywords: Branding, Image, Positioning

INTRODUCCIÓN
Una estrategia de branding de acuerdo con el concepto es un plan estructurado y a largo
plazo que crean y ejecutan las empresas u organizaciones para así poder posicionar su marca
basándose en sus objetivos previamente establecidos. Una correcta y bien ejecutada estrategia de
branding pude ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de una organización ligado a la relación
que tiene esta con sus clientes, necesidades, aspiraciones y el entorno en el que compite. Uno de
los elementos de mayor relevancia dentro de las estrategias de branding que va dirigido a los
clientes y es la publicidad por medios electrónicos. Actualmente por la situación que se vive no
solo el país sino el mundo entero es uno de los medios más relevantes para todas las empresas, ya
que están entre los más poderosos al momento de anunciar o dar a conocer un producto, teniendo
una gran repercusión en el éxito de una campaña de posicionamiento. El proyecto de dividirá en
cuatro secciones o capítulos para su resolución, teniendo la siguiente estructura:
Capítulo I: Este capítulo se basará en el estudio de la problemática que aqueja a la empresa,
subsecuentemente se establecerán los objetivos que se aspiran a llegar a lo largo del proyecto,
junto con las respectivas justificaciones y delimitaciones.
Capitulo II: Se estudiarán las diferentes teorías las cuales nos basaremos para la realización
de la propuesta, dicha información se conseguirá mediante fuentes secundarias, las cuales son
libros, revistas y páginas web académicas.
Capitulo III: Se realizará la respectiva investigación de mercado la cual posibilitará la
obtención de información sobre el posicionamiento de la empresa en la actualidad.
Capitulo IV: Finalmente, se establecerá la propuesta la cual permitirá resolver la
problemática previamente establecida en el primer capítulo.

1

CAPÍTULO 1
1.1.

Antecedentes del Problema
Según un estudio realizado por la BBC Mundo, la industria farmacéutica es considerada
uno de los sectores con mayor impacto y movimiento de dinero que pone en marcha la
economía de un país puesto que en los Estados Unidos el margen de rentabilidad que puede
tener una empresa farmacéutica puede llegar alcanzar hasta un 42% muy por encima de las
ganancias que genera el sector financiero, automotriz, la explotación de petróleo o incluso
los medios de comunicación. (BBC Mundo, 2014, p. 17)
Los hospitales, clínicas, centros médicos pueden generan una gran demanda y es debido a

esto que se crean empresas enfocadas a este segmento de mercado especializadas en la asesoría,
comercialización, distribución y capacitación de dichos productos los cuales buscan satisfacer la
demanda existente del consumidor. Según el Sistema integrado de Conocimiento y Estadística
Social del Ecuador (2019):
Durante los últimos diez años, el gasto público que se ha realizado en salud respecto al PIB
ecuatoriano ha registrado una tendencia creciente, de 1.2% en 2007 a 3.2% en 2017,
viéndose reflejado en el crecimiento de la infraestructura médica. Esto ha propiciado el
incremento en la atención médica y de servicios procedentes del área de la salud. En la
actualidad el gobierno tiene como principal objetivo el mejorar de manera la calidad de
vida para la población. (p. 22)
Hoy en día, la gran mayoría de empresas farmacéuticas son uno de los pilares
fundamentales dentro del medio, no solo contribuyen en el aspecto económico sino en el social,
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proporcionando medicamentos para poder combatir enfermedades que arremeten contra la salud
del ser humano, y por consecuencia mejorando su calidad de vida.
Pharmavaccine S.A empresa ecuatoriana que nace con la iniciativa de proveer insumos
médicos, para las principales empresas e instituciones médicas del país, sin embargo, hoy en día,
esta industria ha crecido constantemente debido a la demanda del país.
Es necesario mencionar que la industria farmacéutica satisface a dos sectores como son: el
sector privado como el público. En el sector privado se encuentran aquellos insumos médicos que
se comercializan por medio de farmacias, clínicas o centro de salud (privados) y las diferentes
cadenas farmacéuticas (empresas que aprovisionan de medicamentos a las farmacias); por el
contrario, dentro del sector público se aprovisiona por medio de la adquisición de medicinas que
se realiza por parte del Estado.
Para toda empresa, su imagen es su “As” en la manga de las estrategias de Branding, afirma
Ilardia (2014): “Es un lugar en que una marca aspira a llegar, en la psique del consumidor. Toda
empresa o negocio desearía que fuera un lugar positivo y privilegiado en la mente de su target” (p.
37), haciendo hincapié en el fortalecimiento por la vía de la diferenciación frente a otras empresas,
comenzando por asentar su cultura y sus comportamientos corporativos en la marca.
Las posibilidades se amplían en gran medida con la incorporación del branding como
estrategia en la cultura corporativa, su valor como un vínculo y capacidad motivacional de los
empleados. Una empresa que está basada en identidad está constantemente dirigida por la
propuesta de valor que la empresa realiza hacia su entorno. Significa que la propuesta de valor
(promesas externas) se transforman en opiniones que están entrelazadas con las acciones
corporativas internas. Por consiguiente, la marca interna entrelaza de manera emocional a todos
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los aspectos humanos alrededor a la visión y misión organizacional, se puede entender como una
demostración de liderazgo organizacional.
“El branding tarde o temprano termina influyendo más de lo esperado, ya que los
consumidores percibirían los atributos de la marca de manera menos física y confiarían su elección
al concepto que estas lograron construir” (Sulz, 2019, p. 11).
Una organización basada en la marca significa que está constantemente influenciada por la
propuesta de valor que realiza hacia su entorno.
La compañía terminara aumentando su relevancia en el mercado, mejorando su visibilidad
y a su vez que la empresa tenga una buena reputación frente a la audiencia a la que desea llegar.
Por consiguiente, estas estrategias aseguran que el negocio crezca de manera sostenible.

1.2.

Planteamiento del Problema
Durante los últimos años el gobierno ecuatoriano ha aumentado el presupuesto destinado

para la salud, según datos de del Ministerio de Salud Pública, (MSP) la inversión en salud en el
año 2017 fue de $2.692,53 millones de dólares y la inversión en medicamentos e insumos.

Figura 1 Inversiones en Salud Pública
Fuente: Ministerio de Salud Publica
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En lo que corresponde a participación de mercado de la empresa Pharmavaccine S.A con
su cartera de productos que son similares en cuanto a la competencia dentro de la ciudad de
Guayaquil, en relación calidad, precio, en el año 2017 y 2018 se han mantenido con poco
crecimiento, desde el año 2017 la competencia, Farmacias 911, Farmaservicio, con el tiempo estos
fueron implementando diversas estrategias de Branding con las cuales fueron capaces de darse a
conocer en el medio, obteniendo mayor posicionamiento en la mente de los clientes.
Pharmavaccine S.A no se encuentra en el mismo nivel de participación de mercado que la
competencia para el año 2019, para el año 2015 cuando otras industrias implementaron estrategias de
branding para sus empresas hizo que afectara de manera exorbitante a la empresa Pharmavaccine S.A.
Como se observa en la figura 2. La participación en el mercado por parte de la empresa ha
disminuido considerablemente en lo que va del año 2015 hasta el 2018.

Participacion en el Mercado
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Farmacias 911
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Farmaservicio

Figura 2 Porcentaje de Participación en ventas de los Insumos Médicos desde el año 2015 hasta
el año 2018.
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La empresa Pharmavaccine S.A ha tenido inconvenientes estos 3 últimos años en lo que
respecta a la venta de sus suministros médicos debido a la falta de reconocimiento por no tener un
correcto posicionamiento en la mente de su consumidor, y que por coincidente los haga ser
escogidos como primera opción por el consumidor final como una decisión de compra. La
aparición de nuevas distribuidoras, las cuales han estado ganando terreno dentro del mercado en
el que la distribuidora farmacéutica Pharmavaccine S.A realiza sus actividades, ya que estos
cuentan con una mejor estrategia de posicionamiento que los distingue, y la cual el cliente si
recuerda, esto afecta gravemente a la empresa Pharmavaccine S.A ya que el cliente al final decide
elegir a la competencia. Y es debido al surgimiento de este problema, que se considera esta falta
de reconocimiento por parte de los posibles clientes, afecta a la empresa considerablemente.

Ventas Pharmavaccine S.A
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por Venta

40
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netos por Venta)

0
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Figura 3 Ventas Pharmavaccine Periodo 2015 – 2018
Fuente: Pagina web EMIS
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1.3. Formulación del problema:
● ¿Cómo hacer que la empresa PHARMAVACCINE S.A este presente en la
mente del consumidor?
1.3.1 Supuesto teórico
El diseño de las estrategias de branding permitirá el posicionamiento de empresa
Pharmavaccine SA, lo cual ayudará a incrementar el porcentaje de ventas.

1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general:
● Diseñar Estrategias de Branding que permitan el posicionamiento de la empresa
PHARMAVACCINE S.A
1.4.2. Objetivos específicos
● Ejecutar un análisis de los estudios científicos sobre la influencia de branding.
● Realizar un estudio sobre el nivel reconocimiento y factores claves para
posicionarse en la mente del consumidor.
● Elaborar estrategias de branding que tengan como finalidad el posicionamiento de
la empresa Pharmavaccine S.A

1.5. Justificación
De acuerdo con (Ñaupas, Mejia, & Novoa, 2013) indica que “la justificación implica el
hecho de fundamentar las razones por las cuales se va a realizar la investigación y la respectiva
explicación, estas se pueden agruparse en razones, como Teóricas, Metodológicas y Practicas” (p.
34).
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1.5.1. Justificación Teórica
Esta investigación se basó en una de las teorías más básicas de Branding de Melissa Davis,
sin dejar a un lado la teoría del posicionamiento de Philip Kotler y Kevin Keller en su conocido
libro Dirección de Marketing, basándose en estas teorías poder poner en práctica las estrategias de
branding para ocupar un espacio en la mente del cliente la cual ha sido endeble y casi nula, por
esta razón la aplicación de estas estrategias desempeña un papel importante en poder alcanzar esta
meta.
1.5.2. Justificación Metodológica
Una de las formas para que este proyecto logre beneficiarse de estas estrategias, será que
Pharmavaccine S.A podrá constatar en que ha fracasado como empresa durante este periodo de
tiempo, ¿Qué puede hacer para progresar? sobre todo ¿Cómo se lograra el objetivo propuesto?
¿Cómo ser la primera opción ante los clientes? Mediante todo esto darle mayor presencia a la
empresa en la mente del consumidor y como consecuencia de esto incrementar su ganancia, que
al fin y cabo es lo que toda organización desea.
En este proyecto se utilizará una metodología a descriptivo-deductiva, ya que se centrará
en información que se obtendrá por parte de los consumidores. Se aplicará el método descriptivo
el cual permitirá la recolección de información sobre la cual podremos percibir por parte de los
clientes y prospectos a clientes como reaccionan y por medio del método deductivo se podrá
dilucidar mediante la recolección de datos como motivar a los consumidores a preferir la empresa
sobre la competencia, la técnica cuantitativa será la encuesta la cual será dirigida a los
consumidores y futuros consumidores de la empresa Pharmavaccine S.A la cual permitirá conocer
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la perspectiva que tiene sobre la empresa y las variables más relevantes las cuales jugaran un papel
importante en la formación de una correcta y bien estructurada estrategia de branding.
1.5.3. Justificación Practica
Pharmavaccine S.A es una empresa que brinda distintas opciones para el mercado de
insumos médicos en Guayaquil, la industria de distribuidoras farmacéuticas se encuentra inmersa
en un constante desarrollo, eficiencia y eficacia en la venta de productos para ser cada vez más
competitivos.
El caso de Trébol Verde es un ejemplo de un correcto diseño de estrategia de branding,
siendo una subdivisión de grupo Hanaska establecida en Ecuador desde 1973, de la mano de
Eucebio Orellana un cuencano establecido en Guayaquil, llego a tener un reconocimiento
impresionante por parte de los clientes que buscan artículos e insumos médicos, hoy en día cuando
una persona busca medicamentos a buen precio y de excelente calidad más de una vez en la mente
de todos pasa Trébol Verde como opción de compra de los usuarios.
Al crear una estrategia de branding para la empresa Pharmavaccine S.A, permitirá tener el
correcto posicionamiento en la mente de los clientes, superar en ventas a la actual competencia y
ganar más mercado.
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 lugar
como opción a comprar se basa en su exterior, es decir, colores, nombre, en su forma y renombre,
pero más que todo en su presentación, sin la necesidad de conocer los excelentes y mejores
productos que la empresa Pharmavaccine S.A pude tener a diferencia de su competencia. Incluso
estas estrategias de branding ayudarán a las personas que trabajan dentro de la empresa a mejorar
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la calidad de vida de cada uno de ellos, porque se espera a través de este proyecto la distribuidora
farmacéutica sea reconocida por los clientes y por coincidente todo lo que esto conlleva como:
incrementar las ventas por su decisión de compra, ayudando a que la empresa tenga más ingresos
y que los trabajadores tengan una mayor motivación por su trabajo. Así también, ayudará a largo
plazo a generar más fuentes de trabajo porque por el reconocimiento que tendrá, se va a necesitar
de mayor expansión para los puntos de ventas y esto conllevará a necesitar un mayor número de
trabajadores en la empresa. La finalidad es cambiar la perspectiva del cliente con respecto a la
empresa y que éste sea un enganche para que influya y motive la decisión de compra.

1.6. Supuesto Teórico
Las estrategias de branding permitirían el posicionamiento de la empresa Pharmavaccine
S.A en la ciudad de Guayaquil.
1.6.1. Variable independiente
Estrategias de Branding.
1.6.2. Variable dependiente
Posicionamiento
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CAPÍTULO 2
2.1. Marco Teórico
2.1.1. Teoría del comportamiento planificado
Según la teoría del comportamiento planificado conocida por sus siglas en inglés (TPB
Theory of Planned Behaviour), que fue planteada por Icek Ajzen (1985) afirma: “La teoría de
Ajzen busca predecir una conducta tomando en cuenta los factores internos y externos de un
individuo, los cuales contextualizan, posibilitan y obligan a una acción, según esta teoría un
individuo se comporta en base a su intención” (p. 39).
Apoyándonos en esto la “Teoría del Comportamiento Planificado” se ha aplicado en
diversos estudios vinculados en la manera de cómo toman las decisiones de compra para los
deferente servicios y productos y así su conveniencia en los diferentes sectores de la población.
Así mismo Ajzen (1985) hace hincapié en el hecho de que:
El TPB argumenta que cada individuo que tiene un alto control del comportamiento
percibido con respecto a un comportamiento particular es más probable que forme la
intención de realizar ese comportamiento, y con mayor probabilidad de que ejerza sobre
esa intención. (p. 41)
Si pensamos que la conducta nos llevará a resultados favorables, se crea un punto de vista
donde las personas valorarían este comportamiento, y perciben que tienen los medios necesarios
y las oportunidades para poder realizarlo, hay una probabilidad de que estos adquieran un producto
que satisfaga sus necesidades.
Según la teoría del comportamiento escrita por el autor Ajzen (2011), señala a la acción
humana direccionada por tres clases de creencias:
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•

Creencias de comportamiento: Se refiere a los múltiples resultados del
comportamiento que afecta el individuo.

•

Creencias Normativas: Son aquellas creencias que hacen referencia a las
expectativas comunes de terceros.

•

Creencias Controladas: Son aquellas creencias las cuales nos alertan sobre factores
que pueden suministrar, o negar, el rendimiento provisto por su comportamiento.
Las creencias de comportamiento crean una actitud que puede ser favorable o desfavorable

sobre el comportamiento, las creencias normativas derivan de la influencia que sociedad percibida
como normal o común, las creencias de control dan lugar al dominio del comportamiento que es
percibido. Sabiendo esto podemos deducir que cada una de la creencia antes mencionada,
conducen a la formación de un comportamiento intencional.

Figura 4 Teoría del comportamiento planificado de Ajzen. Tomado de “Mec Asesoría MiPyME”

La TPB permite poder pronosticar el comportamiento que tendrá el consumidor al
momento de comprar un producto, esto claro si se logra implementar de manera correcta facilitaría
la adquisición de un producto (bien/servicio), estas actividades se ejecutarían en donde la principal
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función se realiza (la venta) permitiendo observar cómo poder influir de manera más efectiva la
percepción del control.
2.1.2. “Teoría de la Motivación Humana” Abrahán Maslow.
Cuando se habla sobre la Teoría de la Motivación Humana hace referencia a las
necesidades que surge en todos los seres humanos esto impulsa a superar todas las
adversidades del día a día, alentando deseos constantes que necesitan ser saciados. Se dice
estimulo cuando una señal externa o interna capaz de causar una reacción impulsando a
querer conseguir algún objetivo y satisfacer las necesidades humanas. (Glover, 2019, p. 3)
Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia,
de estima y de auto realización; siendo las necesidades fisiológicas las de más bajo nivel. De
acuerdo con Maslow se lograron identificar las principales necesidades llamadas por el mismo
como “deficitarias” (Seguridad, Fisiológicas, la de Estima, Amor y Pertenencia) y las del
“desarrollo del ser” correspondiente a las autorrealizaciones.
A continuación se explicará cada una de estas necesidades expuestas por Maslow, para una
mejor comprensión de estas:
•

Las Necesidades fisiológicas: son biológicas y se orientan hacia la supervivencia del
ser humano; se pueden considerar como necesidades básicas: La necesidad de respirar,
la de beber agua, la necesidad de dormir, la de alimentarse, necesidad sexual.

•

Las Necesidades de seguridad: cuando todas las necesidades fisiológicas están
plenamente satisfechas, un segundo escalón que están orientadas principalmente hacia
la seguridad propia, la firme estabilidad y la seguridad. Se encuentran dentro de estas
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necesidades: La necesidad de trabajo, seguridad física, necesidad familiar, ingresos y
recursos y contra delitos que atenten a la estabilidad psicológica como física.
•

Las Necesidades

de

amor y pertenencia: Cuando están de una forma relativa

satisfechas, las necesidades de seguridad, subsecuente mente se orienta, a sobre los
sentimientos de añoranza de amor y afecto a un cierto segmento de la sociedad.
•

Las Necesidades de auto realización: Se encontrar en la cima de la estructura
jerárquica; Se describe a la auto realización como la necesidad de una persona para ser
y hacer algo para lo que nació, a es decir, algo que lo completa y de la una razón de ser
a través de diferentes y complejas actividad; de esta manera una persona que le apasiona
la pintura su meta es alcanzar el éxito y posicionamiento, así como un poeta debe
escribir, un sommelier debe degustar un vino.

Figura 5 Jerarquía de las Necesidades de Maslow
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2.1.3. Teorías sobre la Comunicación.
Teoría de la cultura y comunicación, la incursión sistémica según Lotman, tiene una
mención acerca de la comunicación dentro de la cultura, Lotman (1998) plantea que:
(…) en el sistema de las comunicaciones humanas se pueden seguir dos rutas. En la primera
la información está dada de antemano y se traslada de un ser humano a otro a través de un código
constante dentro de los límites de todo el acto de comunicación. En la segunda se trata del
incremento de la información, de su transformación, su reformulación en otras categorías, al
tiempo que se introducen no nuevos mensajes, sino nuevos códigos el que recibe y el que transmite
coinciden en una sola persona. (p. 23)
Lo que implica es que la información no es genética, una memoria común de la humanidad
o de colectivos más restringidos nacionales o una memoria no hereditaria de la colectividad lo cual
infiere que la personalidad y forma de pensar puede ser moldeada en base a la información que se
recibe en el trascurso de la vida, siendo esto propenso a diferentes cambios.
La comunicación se puede considerar como una coyuntura en la teoría semiótica, la cual
nos da pie a un desarrollo en el área de producción los cuales son «todos» los niveles dentro del
índole cultural y social, para Vidales esto quiere decir que, “aquello pueda trabajar como una
opción semiótica, la cual permita abrirse a la evaluación retórica y fiel, de los medios de
comunicación masiva, de la mano con la aplicación de las tecnologías de esta era” (Vidales, 2008,
p. 133-147).
En toda sociedad existe la memoria colectiva, significa que son experiencias que se han
guardado por generaciones de las cosas que pasan en el entorno, para poder emitir
correctamente un mensaje, se necesita un Análisis Cultural, Político, Económico, para saber
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qué tipo de mensaje se debe implementar para llegar correctamente al público deseado.
2.1.4. Teoría sobre el Branding
El término “branding” proviene del idioma ingles que significa “marca” entonces se puede
concluir que en español hace alusión a la marca de una empresa, organización o un producto, y
todo aquello que queramos dar a conocer a la sociedad, todo esto con la finalidad de sobresalir en
el mercado y atraer al cliente consumidor a través de ofrecimientos y promesas. El autor Matthew
Healey (2009) afirma que:
El branding es una guía accesible para adentrarse en esta disciplina. Analiza el mecanismo
que constituye la marca, explora el proceso de gestión de la marca y extrae conclusiones
útiles para cualquiera que deba enfrentarse a los desafíos del branding. (p. 56)
El branding es una inversión a largo plazo que si es bien utilizada genera grandes beneficios
por lo cual hay que ser constantes con las estrategias que se apliquen a la empresa. Ayala (2003)
afirma que:“El objetivo principal del branding es contagiar al publico una actitud y generar en su
mente una atmosfera a lo que le invita a participar a través no de la compra sino del uso del ser sus
consumibles” (p. 4).
Ya no es suficiente que el cliente identifique el producto porque en la actualidad la
competencia también lo hace con el branding lo que se desea alcanzar es poder llegar a los
corazones y a las mentes de los consumidores logrando la satisfacción total del consumidor.

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
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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,
2017, p. 6).

Branding: Es un proceso el cual se busca construir marcas las cuales sean asociadas a
elementos pragmáticos, los cuales sean del agrado de los consumidores. Esto a su vez
equivale a la identidad o imagen que como ente se quiere mostrar a su objetivo meta o
frente a determinados públicos, de tal manera que sea relevante. (Ballesteros, 2016, p. 1)
Marca: “La marca, en su definición más elemental, puede considerarse como un nombre
o un símbolo asociado a atributos tangibles y emocionales, cuya función principal es identificar
los productos o servicios de una empresa y diferenciarlos de la competencia” (Seetharaman, Mohd,
& Gunalan, 2001, p. 243).
Colores: “Es una tremenda herramienta cuando se trata de transmitir el significado y los
mensajes de forma no verbal. Todos y cada uno de los colores puede transmitir algo diferente”
(Sabate, 2014, p. 63).
Reconocimiento: es el grado en que un consumidor puede identificar correctamente un
producto 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, p. 153-165)
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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 (Casidy, Wymer, & O'Cass, 2018, p. 72-84)
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 & Markets, 2018, p. 6)
Imagen: La imagen de marca es la percepción de la identidad de la marca en la mente de
los consumidores y se puede definir como: “El conjunto de representaciones mentales,
tanto cognitivas como afectivas, que una persona o un grupo de personas tiene frente a una
marca o una empresa. (Forero Siabato & Duque Olivab, 2014, p. 163)
Personalidad de marca: Una personalidad de marca se ha definido como atributos
simbólicos mediante una dimensión de identidad que pueden ser atribuidos a una marca es
un conjunto de características humanas que se atribuyen a una marca; una marca efectiva
aumenta el valor de la marca. Esta personalidad es un valor agregado cualitativo que una
marca gana además de sus beneficios funcionales. (Aaker, 1997, p. 38)
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2.3.

Marco contextual

2.3.1. Situación Geográfica.
El proyecto en cuestión se pretende ejecutar en la ciudad de Guayaquil, como lo menciona
la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil (2016):
La ciudad de Santiago de Guayaquil se encuentra ubicada en la cuenca baja del río Guayas,
que nace en las provincias de Pichincha y Cotopaxi, y que desemboca en el Golfo de
Guayaquil en el Océano Pacífico. Localizada en el margen derecho del río Guayas, bordea
al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el sur con la embocadura de
la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puna. (p. 4)
El sector comprendido entre las calles Boyacá hasta la Machala y Padre Solano hasta
Vicente de Piedrahita. Los cuales son sectores muy frecuentados por personas de toda clase social
de la ciudad de Guayaquil siendo una zona de gran influencia, por los precios bajos que se ofrecen
a los clientes.
Según podemos observar en el diario El Universo (2015) afirma que:
Los diversos propietarios de farmacias, boticas y ciudadanos con sus respectivas recetas se
reúnen en la calle Alejo Lascano entre Ximena y Boyacá como el motivo en común de
poder adquirir medicinas, que las distribuidoras que se ubican en este sector muy
concurrido del centro de Guayaquil proceden a comercializar desde aproximadamente
quince años. (p. 9)
Como se sabe este sector centro de la ciudad ubicado en la parroquia Pedro Carbo Concepción es considerado el lugar de mayor afluencia de consumidores en cuanto a los productos
farmacéuticos por la variedad de ofertas y productos que dan a sus clientes.
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2.3.2. Población de la ciudad Santiago de Guayaquil.
Una recopilación de las cifras que ostenta la urbe porteña presentada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (2017) presento:
Para el año 2017 la ciudad de Guayaquil obtento una cifra de 2`644.891 habitantes, lo cual
desde el punto de vista estadística la convierte en el cantón con mayor población del país,
seguido de cerca por su capital que es Quito, cantón figura como el segundo lugar con 746
habitantes menos, de acuerdo con las cifras establecidas por el INEC. (p. 14)
En una publicación mencionada por el INEC (2012), reflejo lo siguiente: “Población total
2’350.915 (Cantón más poblado del país) Hombres: 1’158,221, representado en 63,8 (%) Mujeres;
1’192,694 representado en 63,8(%) con un total de edad promedio de 29 años” (p. 22)
Según menciona un informe publicado por el diario El Telégrafo (2012) la distribución por
parroquias urbanas es de la siguiente manera:
•

9 de octubre 5.747

•

Ayacucho: 10.706

•

Bolívar: 6.758

•

Chongón: 36.726

•

Febres Cordero: 343.836

•

García Moreno: 50.028

•

Letamendi: 95.943

•

Olmedo: 6.623

•

Pascuales: 74.932

•

Pedro Carbo: 4.035

•

Roca: 5.545

•

Rocafuerte: 6.100

•

Sucre: 11.952
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•

Tarqui: 1’050.826

•

Urdaneta: 22.680

•

Ximena: 546.254

2.3.3. Análisis Situacional
2.3.3.1.

Análisis Externo

Análisis del Macroentorno. Pest
Al estudiar el macroentorno de la empresa a través del modelo PEST. Se utilizará para
evaluar mediante este la situación en la que se encuentra actualmente la empresa y mediante esto
conocer las principales fuerzas externas propensas a afectar al negocio. El PEST es un acrónimo
que se encuentra formado por las iniciales de las siguientes variables: Político, Económico, Social
y finalmente Tecnológico. En la política se analiza la visión que tiene el gobierno en torno a las
regulaciones de poder con los sectores de la sociedad, en lo económico los factores que incluyen
en el nivel de la riqueza la distribución de la riqueza, el nivel de inflación.
El nivel sociocultural comprende cambios culturales y demográficos como estilos de vida,
nivel de estudios, nivel de tolerancia, costumbres, envejecimiento de la población, cambios en los
valores, conciliación de la vida profesional y familiar, etc.

Por último, los factores tecnológicos son los derivados de los avances científicos y
comprenden, entre otros, la inversión en I+D, desarrollo de patentes, nivel de innovación
empresarial existente, etc. Este último componente tiene que ser revisado constantemente debido
a los continuos cambios tecnológicos que se producen hoy en día, principalmente en cuanto a los
programas informáticos disponibles, debiendo ésta superar las adversidades y aprovecharlas, pero
siempre anticipando sea las mismas.
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Político
“En marzo de 2014, el índice Emerging Markets Bonus Index (EMBI) de riesgo país
Ecuador, registró el valor de 535 puntos” (Banco Central del Ecuador, 2014, p. 7)
En lo que corresponde al aspecto político estos últimos años el Ecuador ha mantenido una
ligera estabilidad y el gobierno ecuatoriano dentro de su plan de gobierno nos indica que uno de
los pilares principales que se toma en cuenta es el de la salud, el sector de medicamentos
especialmente nacional se ha visto fortalecido debido a las restricciones que se ha puesto a los
medicamentos extranjeros.
El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 elaborado por el SENPLADES no indica cómo
Ecuador avanzará en su garantía del derecho a la salud gracias a la promoción de hábitos
de vida saludables, orientados a la prevención de enfermedades. Mejorando la calidad de
vida que está dada por una vida larga y saludable. (Secretaria Nacional de Planificación y
Desarrollo, 2017, p. 23)

Figura 6 Logotipo del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021
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Económico
En el 2016 el PIB en el Ecuador tuvo una tasa de crecimiento del 4 %. Las alteraciones
positivas de cada mes valor correspondiente a las secciones de alimentos y de bebidas no
alcohólicas
La variación mensual de los bienes transables fue de 0,45%, siendo superior a la variación
general del IPC (0,43%) y a la de los bienes no transables de 0,42%. El valor de la canasta familiar
básica se ubicó en 706,04 dólares, mientras que el ingreso familiar (1,6 perceptores) en 700,00
dólares, esto implica una cobertura del 99, 14% del costo total de la canasta básica
Tabla 1
Índice de inflación
Inflación

Inflación

Mensual

Anual

Acumulada

104,97

0,31%

1,78%

0,89%

105,01

0,03%

1,63%

0,92%

105,38

0,36%

1,59%

1,29%

105,29

-0,09%

105,12

-0,16%

105,28

0,15%

105,20

-0,08%

1,31%

1,11%

105,04

-0,15%

1,05%

0,96%

105,21

0,16%

1,12%

1,12%

105,30

0,09%

0,90%

0,09%

105,51

0,20%

0,96%

0,29%

105,66

0,14%

0,96%

0,42%

Mes

Índice

abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17

1,58%
1,42%
1,30%

Inflación

1,20%
1,04%
1,19%
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Las variaciones de precios de tres de las doce divisiones explican el comportamiento del
IPC en abril de 2017: Educación (1,35%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,17%); y,
Recreación y Cultura (1,04%).

Figura 7 Gasto de la Familia

El cálculo de la inflación se debe integrar con un conjunto de bienes y servicios que usan
los hogares o que probablemente consuman mensualmente, a este conjunto lo denominamos
canastas familiares. La canasta básica en el mes de abril de 2018 costó 717,08 dólares; esto implica
que el ingreso familiar en promedio cubre apenas 97,19% del costo total de esta canasta básica.
La Canasta Familiar Básica en la Costa fue de unos 713,73 dólares y esto siendo Guayaquil
la ciudad que en datos posee una canasta vital más elevada con un valor de 731,19 dólares. Por
otra parte podemos ver que en la Sierra, siendo Loja la ciudad más cara cuya canasta básica bordea
los 750,92 dólares.
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Tabla 2
Variación por ciudad
Ciudad

Canasta
Básica

Variación
Mensual

Variación
Anual

Variación
Acumulada

MANTA
GUAYAQUIL
ESMERALDAS
SANTODOMINGO
LOJA
MACHALA
QUITO
CUENCA
AMBATO
REG. COSTA
REG. SIERRA

689,35
731,19
682,47
642,56
750,92
676,18
692,85
697,55
689,24
701,31
697,36

1,20%
0,70%
0,47%
0,42%
0,32%
0,24%
0,13%
0,00%
-0,05%
0,72%
0,12%

1,07%
1,76%
0,88%
1,35%
0,23%
0,79%
0,50%
1,38%
1,30%
1,46%
0,67%

1,23%
1,77%
0,37%
0,92%
0,77%
0,22%
0,05%
0,67%
0,57%
1,38%
0,28%

NACIONAL

704,85

0,43%

1,09%

0,86%

Tomado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos de Enero 2020.
Como se observa en el cuadro en el último año 2019 el costo de las canastas básica ha
estado relacionada a la evolución de la inflación, con lo cual se estima que en 2020 el costo de la
canasta básica supere los US$770. El incremento de precios está dado por el aumento de la liquidez
del sistema sin el correspondiente aumento de la producción.
Social
Ecuador inició un proceso de consolidación de la democracia, asociado a cambios sociales
y económicos tras las dos victorias electorales consecutivas del anterior presidente de la republica
Rafael Correa. El programa se inspira en la idea de ejecutar a un mediano plazo el famoso
“socialismo del siglo XXI”.
Un paso importante fue la aprobación de la constitución número 20, el 28 de septiembre
del 2008. Sin embargo, en la actualidad la mayor dificultad que se presenta en el país y en especial
en las clases con bajos recursos económicos es la atención deficiente por parte del Gobierno para
la aplicación de tratamientos y medicamentos básicos. El país continúa registrando indicadores de
pobreza elevados.
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Este incremento en la inversión social por parte del gobierno, si constituye una oportunidad
para el sector de la salud, aun cuando la industria nacional sea la mayormente favorecida, el que
más personas tengan acceso a medicinas implica el crecimiento del mercado cada vez más, y es
debido a esto que las farmacéuticas multinacionales aspirarían a tener un medio de ingreso también
a este segmento.
Tecnología
La tecnología es un factor que evoluciona constantemente y representa un papel muy
importante para mejorar su capacidad no solo de las empresas sino del país. Las organizaciones
que se adaptan al cambio tecnológico mejorarán su eficiencia y por tanto aumentarán sus
beneficios a largo plazo. Los avances científicos no cesan a sabiendas de las consecuencias
económicas favorables del empleo de las nuevas tecnologías.
Las actuales características del ámbito tecnológico de Ecuador lo han ubicado en el puesto
99 (entre 129 países) del análisis realizado por el Foro Económico Mundial (FEM) sobre la
capacidad de desarrollo y aprovechamiento de los múltiples adelantos tecnológicos con respecto
al área de información y la comunicación.
Si se analiza el nivel tecnológico en el país para el desarrollo y producción de
medicamentos, se puede aseverar que el mismo es incipiente, ya que Ecuador no posee la suficiente
capacidad instalada ni tecnología puesta en marcha para poder sostener la autosuficiencia en
medicamentos de producción nacional.
La Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue elaborada y acordada
en todos los sectores, en la cual se halla inmersa la Investigación, la Ciencia y la Tecnología en
Salud.
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Análisis del Microentorno
Clientes
Es importante contemplar que la mayoría de las empresas dedicadas a la industria
Farmacéutica tienen como actividad principal la fabricación de sustancias medicinales activas que
se usan en la fabricación de medicamentos, y el resto de las empresas llevan las ventas al por mayor
de insumos y artículos médicos.
Estos manejan un alto nivel de información relacionado a precios, descuentos,
promociones, lo que constituye una herramienta importante para negociar con las farmacéuticas
no solo nacionales sino transnacionales, logrando acuerdos comerciales que los favorezcan.
Un cliente importante que sí constituye un diferencial entre el segmento de clientes que
tienen los laboratorios nacionales es el estado, cuyas compras están manejadas por el Instituto
Nacional de Contratación Pública (INCOP). En estos procesos la participación de la industria
farmacéutica nacional es mucho mayor que la internacional, pues desde un inicio cuentan ya con
puntos a favor en su participación
Como se observa el poder de compra de los clientes es alto en todo ámbito. Pharmavaccine
oferta los mismos productos que las grandes cadenas, por tal razón los clientes deberán confiar e
identificarse con ella. Los clientes siempre exigen un mejor servicio y trato, haciéndoles denotar
que se toman en consideración sus opiniones y se analizara e interpretara sus requerimientos para
logar de esta manera satisfacer sus necesidades.
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Proveedores
Laboratorios Rocnarf
Rocnarf es una empresa que actualmente opera en la industria farmacéutica, con el objetivo
de participar en el mercado farmacéutico ecuatoriano, a través de la producción y comercialización
de medicamentos de uso humano por medio de la fabricación de medicamentos propios con
principios activos adquiridos a empresas investigadoras que son productoras y reconocida
alrededor del mundo.
Rocnarf es una empresa que tiene alrededor de 40 años de actividad dentro de la industria
farmacéutica posee una línea de fármacos destinados al tratamiento y cuidado de
condiciones clínicas tanto para niños y adultos por igual. El valor agregado de Rocnarf se
centra en la exhaustiva investigación permanente con lo que respecta a la combinación
avanzada de moléculas. (Rocnarf, 2019, p. 1)
La producción y comercialización de productos farmacéuticos es una contribución muy
importante a la comunidad ecuatoriana y para poder realizar este proyecto incorporando múltiples
procesos tecnológicos en la producción, abarcando actividades como investigación, exportación,
desarrollo, importación, es decir que opera a nivel nacional e internacional.
Difare
DIFARE es una de las más grandes distribuidoras farmacéuticas del ecuador, cuya principal
actividad se basa en la venta y distribución de productos médicos siendo sus clientes distribuidores,
y otras instituciones con la finalidad de conseguir satisfacer las necesidades de sus consumidores
en todo el territorio nacional.
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Comercializan y ofrecen abastecimiento de más de 22.000 productos farmacéuticos y de
consumo en Ecuador, satisfaciendo con efectividad las necesidades de la comunidad.
Ecuaquimica
ECUAQUIMICA es una farmacéutica dedicada principalmente a la actividad de
comercialización de productos de índole orgánico, químico y medicinal para la salud de sus
consumidores. Tiene un compromiso en materia de seguridad, eso incluye también la salud de las
personas, velar por el cuidado del medio ambiente, siempre desde una perspectiva ética y social,
poniendo a disposición diferentes recursos como son: Éticos, Económicos y humanos, mejorando
el desarrollo de nuestro capital humano, dando un valor agregado a nuestros consumidores y a la
vez fortalecer la participación de nuestros colaboradores y socios dentro del mercado.
“A lo largo de sus 45 años de existencia, Ecuaquimica es una empresa considerada como
un referente en los mercados, farmacéuticos y veterinarios, debido a la calidad de sus productos,
servicios y cobertura a nivel nacional” (Maldonado, 2016, p. 3).
Análisis de la Competencia
Es una de las partes más importantes dentro del estudio critico de la empresa. Con esta
evaluación, se puede establecer qué hace que una marca o el producto sea diferente y destaque de
los demás, 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 servicio.
Aproximadamente en Guayaquil existen 2,500 establecimientos médicos – farmacéuticos
(dispensarios, farmacias, boticas y subcentros) que necesitan cubrir su demanda de medicamentos,
en su gran mayoría son pequeñas farmacias independientes o también conocidas como boticas.
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Actualmente existen 3 distribuidoras que dentro de la industria de distribuidoras farmacéuticas
compite directamente con Pharmavaccine S.A para obtener una parte del mercado de Insumos
Médicos estas son:
Farmacias911
La compañía Bryfarm S.A. también conocida como “Farmacias 911” fue constituida en el
año 1999, por sus. El fin de crear esta compañía fue inicialmente era centrarse en brindar servicio
a las áreas de menor recurso de compra. Empezaron con una pequeña inversión en una zona
popular del noroeste de la ciudad de Guayaquil. La principal actividad que realiza es la venta al
por mayor de artículos he insumos médicos, la distribución y comercialización de instrumentos y
equipos médicos de clínicas y consultorios médicos, farmacias y laboratorios farmacéuticos.

Figura 8 Logotipo de Farmacias 911
La compañía actualmente tiene un plan de descuento que se puede aplicar a cualquier tipo
de compra, no solo en artículos médicos, también en artículos centrados en el aseo, la variedad de
productos que ofrece en sus instalaciones y la esmerada atención de sus empleados es lo que atrae
a la clientela.
La cadena de Farmacias 911 a pesar de tener algunos años en la ciudad de Guayaquil, se
encuentra en una situación similar a la de Pharmavaccine, ya que ellos no cuentan con un buen
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plan de Marketing y esa es la razón por la que la Farmacia 911 usa medios de Marketing tradicional
con los que se ha manejado de una buena forma utilizando volantes con información de la farmacia
y de sus productos y que tengan una buena presencia en la mente del consumidor.
Farmaservicio
En la actualidad es un grupo de distribuidoras farmacéuticas que se unieron con el fin de
proporcionar servicios como la salud y la holgura de la comunidad. Este conglomerado empresarial
cuenta con 15 locales a lo largo de la ciudad de Guayaquil, una de estas distribuidoras es
Farmaservicio s.a. con una gran diversidad de productos con líneas como: medicinas, prenatal, de
cuidado personal, productos para la mujer y el hombre, productos para bebés entre otros.
Sus productos cuentan con la prioridad de pasar por un riguroso proceso de calidad, todos
cuentan con su sello y garantía de calidad, dándole así seguridad en su salud. Se encarga de
centralizar la búsqueda, identificación, evaluación, gestión y seguimiento en todos los productos
del proceso de calidad en el área farmacéutica.
En la actualidad Farmaservicio cuenta casi con los mismos proveedores que
Pharmavaccine, marcas reconocidas como laboratorios Rocnarf, grupo DIFARE, Ecuaquimica
entre otros que le proporcionan un bueno y correcto abastecimiento de productos para satisfacer
las necesidades de los consumidores al momento de adquirir productos médicos.

2.3.3.2.

Análisis Interno

La Empresa
Pharmavaccine S.A. es una empresa en Ecuador, con sede principal en Guayaquil. Opera
como Comerciantes al por Mayor de Insumos Medicamentos y Productos Relacionados industria.
La empresa fue fundada en 01 de octubre de 2010. Actualmente emplea a 10 (2019) personas.
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La farmacia fue creada pensando en un negocio familiar y con la expectativa de crecer y
formar una empresa líder en la comercialización y distribución de insumos médicos y de
laboratorio en la ciudad de Guayaquil, por ello, pensaron en nombrarla “Pharmavaccine”, debido
a que este nombre de la unión la palabra Farmacia en Ingles “Pharmacy” y el apellido de la esposa
del Dueño “Cisneros”. Su primer dueño fue el Doctor José Dueñas M., quien la está administrando
hasta la fecha. Aunque el negocio ha crecido prolongadamente inicios, sin embargo, por diversas
causas ha mostrado un decrecimiento en los que respecta a las ventas en los últimos cinco años; y
es debido a esto que se visto en la obligación de hacer cambios en la organización debido a que
actualmente acaba de realizar la apertura de su propio local, buscan el asesoramiento del marketing
a fin de lograr un cambio trascendental de su situación.

Registro Tributario
Registro Único de Contribuyente (RUC): 0992689277001
Estado: ACTIVO
Clase: OTROS
Categoría Mi PYMES: Pequeña
Tipo: Sociedades
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2010
Fecha actualización: 20/12/2019

Misión
Comercialización de artículos e insumos medicamentos relacionados en el sector salud,
público y privado del país, ofreciendo productos de calidad que nos permitan contribuir al mercado
en su desarrollo.
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Visión
Ser una de las distribuidas más reconocidas dentro del mercado nacional como una de las
empresas líderes en la venta y distribución de artículos e insumos médicos contribuyendo al
bienestar de la sociedad.
Trabajadores en PHARMAVACCINE S.A
En la actualidad la empresa Pharmavaccine S.A. posee 10 empleados, los cuales cada uno
cuenta con sus funciones y asignaciones previamente establecidas:
•

1 Secretaria

•

1Contador

•

3 Cajeros

•

2 Bodegueros

•

1 Chofer.

Organigrama
GERENTE

CONTADOR

LOGISTICA

BODEGUEROS

CARGADORES

ATENCION
AL CLIENTE

CAJEROS

SECRETARIA

Fuente: Empresa Pharmavaccine S.A
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Ubicación Geográfica
La distribuidora de insumos médicos “Pharmavaccine S.A se encuentra ubicada en la Zona
Farmacéutica de la parroquia Pedro Carbo (Concepción) se encuentra ubicado en Boyacá y Vicente
de Piedrahita esquina diagonal a la Gasolinera PS. Se ha escogido este lugar al ser representativo
por el volumen de ventas que genera.

Figura 9 Dirección de PHARMAVACCINE S.A.
Fuente: https://www.google.com/maps/@-2.1852269,-79.8833264,18z
Según datos divulgados por el estudio ‘El negocio invisible de la salud’, publicado
recientemente por Pablo Iturralde, del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), siete
empresas (Farmacias911, Farmacias CoMdex, Farmaservicio, FarmaExpress) dedicadas al
comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales.
2.3.4. 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 Pharmavaccine. Teniendo como resultado los siguientes puntos:
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Tabla 3
Análisis FODA

Fortalezas

Oportunidades

• Experiencia en el mercado durante un
largo periodo de tiempo.

• Políticas de salud, brindando
oportunidades para todos los que
participan en este Mercado.

• Alta calidad de fiabilidad en la venta de
insumos médicos.

• Creciente demanda de productos
demostrando la preocupación y
cuidado de la salud.

• Canales de distribución sólidos, la
empresa posee una red de distribución
confiable.

• Preferencia hacia las empresas del
sector nacional

Debilidades

Amenazas

• Poco conocimiento del mercado sobre
las preferencias del cliente.

• Competencia creciente: la
rentabilidad del negocio ha aumentado el
número de participantes en la industria.

• Déficit en el uso de promociones y
estrategias para posicionar la marca.

• Competidores internos brindan al
mercado productos de igual calidad a
menor precio.

• Personal no preparado para la atención
de clientes de recibir capacitación
adecuada.

• Otras empresas de distribución
poseen estrategias bien establecidas para
su correcto posicionamiento en el
mercado

2.4.

Marco legal
En el presente trabajo tiene fundamentación legal que derivara de algunos organismos de

regulación que se mostrara a continuación:
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Ley que Regula el Funcionamiento de las Empresas privadas de Salud y Medicina
Prepagada
Art. 1.- Las empresas de salud y medicina prepagada, son sociedades constituidas en el
territorio nacional y que, en virtud del pago de cotizaciones o aportaciones individuales,
otorgan a sus afiliados el financiamiento para el servicio de salud y atención médica en
general. La presente Ley regula la organización y funcionamiento de las empresas
privadas de salud y medicina prepagada que financian la prestación de servicios de salud
y, garantiza los derechos y obligaciones de los afiliados a estas empresas.
Art. 4.- Los servicios que ofertan las empresas de salud y medicina prepagada privadas,
deberán ser prestados por sociedades anónimas, nacionales o extranjeras. Su objeto social
será el financiamiento de los servicios de salud y medicina y tendrá un capital pagado
mínimo de ochenta mil (80.000) UVC`S cuya aportación y pago se regirá por la Ley de
Compañías vigente. El permiso de funcionamiento de las empresas de salud y medicina
prepagada será concedido por el Ministerio de Salud Pública.
Reglamento de Control Y Funcionamiento de los Establecimientos Farmacéuticos - Del
Funcionamiento de las Farmacias
Art. 24.- Las personas que atiendan el expendio de medicamentos en las farmacias
deberán haber completado el bachillerato como mínimo y haber realizado un curso
especial de capacitación en el manejo de medicamentos, dictado por las direcciones
provinciales de salud, luego de 20 lo cual estas les otorgarán el correspondiente carné que
les faculta para el desempeño de esta actividad.
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Art. 25.- La Dirección Provincial de Salud respectiva, elaborará el calendario de turnos
para las farmacias, el que es de obligatorio cumplimiento. Las farmacias de turno
atenderán durante las veinticuatro horas del día, siete días consecutivos. Las farmacias
que no estén de turno atenderán al público mínimo doce horas diarias ininterrumpidas, de
lunes a viernes y para atender en sábados, domingos y feriados deberán comunicar a la
Dirección Provincial de Salud correspondiente, señalando el horario de atención.
Art. 26.- En las farmacias no se despacharán recetas ilegibles, que no sean claras, estén
alteradas o en clave. Despachada una receta en ningún caso se podrá devolverla o repetir
su preparación.
Art. 27.- Las recetas en las que se prescriban sustancias estupefacientes y psicotrópicas o
medicamentos que las contengan, serán prescritas de conformidad con lo establecido en
la ley y sus respectivos reglamentos. Las recetas magistrales y oficinales serán archivadas
cronológicamente de acuerdo con su despacho y se conservarán por el lapso de un año.
Para el despacho de una receta que contenga una fórmula magistral se la copiará
textualmente, adhiriéndola al envase, juntamente con la indicación médica, el nombre del
profesional que la prescribió, su uso, el nombre del profesional químico farmacéutico o
bioquímico farmacéutico que la preparó.
Ley Orgánica de Comunicación La Asamblea Nacional Constituyente (2013)
Se realizó el Registro Oficial de la Ley de Comunicación, la cual tiene como propósito
regular las actividades relacionadas a la comunicación, sean estas pública, privada o comunitaria,
y de esta forma evitar que se lleven a cabo acciones ilegales.
La Asamblea Nacional en el Capítulo II, artículo 17 de la Ley de Comunicación, establece
lo siguiente:
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Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. - Todas las personas tienen derecho
a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán
responsables por sus expresiones de acuerdo con la ley”, esto hace referencia a que todo
individuo tiene derecho de dar su opinión, pero siempre debe estar sujeto a la ley de
comunicación. (Asamblea Nacional Constituyente, 2013, p.39)
En el Capítulo II De la institucionalidad para la Regulación y el Control, en su Título IV
acerca de la Regulación de contenidos, en el art. 69 se menciona:
Art. 69.- Suspensión de publicidad. - De considerarlo necesario, y sin perjuicio de
implementar las medidas o 28 sanciones administrativas previstas en esta Ley, la
Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, mediante resolución
fundamentada, la suspensión inmediata de la difusión de publicidad engañosa. (Asamblea
Nacional Constituyente, 2013, p.43)
El Título V contiene información acerca los Medios de comunicación social, la cual trata
en la sección V sobre la publicidad:
Art. 94.- Defensa de derechos en publicidad y propaganda. - La difusión y propaganda se
postrarán los derechos resguardados por la Constitución y los pactos internacionales. Se
impide la publicidad embustera, así como todo tipo de publicidad o difusión de pornografía
inofensiva, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias estupefacientes y
psicotrópicas. (Asamblea Nacional Constituyente, 2013, p. 45)
En el Capítulo III de la presente se trata sobre la Regulación de la publicidad y su contenido,
en donde se menciona lo siguiente:
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Art. 6.- Publicidad Prohibida. - Quedan prohibidas todas las formas de publicidad
engañosa o abusiva, que induzcan a error en la elección del bien o servicio que puedan
afectar los intereses y derechos del consumidor. (Congreso Nacional, 2000, p. 27)
Art. 7.- Infracciones Publicitarias. - Comete infracción a esta Ley el proveedor que a través
de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial cuando se refiere a:
Origen, lugar de prestación del servicio, beneficios, pagos, cualidades del producto,
calidad, entre otros. (Congreso Nacional, 2000, p. 27)
Art. 8.- Controversias Derivadas de la Publicidad. - En las controversias que pudieren
surgir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes,
el anunciante deberá justificar adecuadamente la causa de dicho incumplimiento. El
proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios mantendrá en su poder, para
información de los legítimos interesados, los datos técnicos, fácticos y científicos que
dieron sustento al mensaje. (Congreso Nacional, 2000, p. 27)
En el Capítulo V se hace referencia a las Responsabilidades y obligaciones del proveedor:
Art. 17.- Obligaciones del Proveedor. - Es obligación de todo proveedor, entregar al
consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o
servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y razonable.
Congreso Nacional, 2000, p. 29)
Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil
Uso del espacio y vía pública
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Artículo 17.- De la renovación de los permisos para rótulos instalados en espacios
públicos. - Los permisos para la ocupación del espacio aéreo con rótulos publicitarios
otorgados a través de un proceso de subasta por excepción tendrán vigencia hasta el 31 de
diciembre del año posterior o siguiente al año en que fueron otorgados, vencido este plazo
los titulares de los mismos a través de sus representantes legales, de ser el caso, tendrán 30
días para manifestar su interés para continuar en el sitio hasta por un año más, para lo cual
deberán cancelar la nueva tarifa aprobada por el Concejo Municipal para el año que
corresponda la renovación.
Una vez vencido este plazo (un año más) indefectiblemente la ubicación será declarada en
disponibilidad y sometida a un nuevo proceso de subasta.
De no manifestar interés en el plazo concedido (30 días) se le notificará a través de una
Comisaría Municipal y contará con un plazo de 8 días para el retiro del rótulo. Si vencido
el plazo este no se hubiese retirado será sometido a retiro temporal por la administración
municipal. El costo de estos, más la correspondiente multa por incumplimiento deberán ser
cancelados en 5 días." (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2014, p. 37)
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CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA
3.1.

Diseño de Investigación
Para el correcto desarrollo del diseño de investigación, se optará por la investigación no

Experimental. Según Roberto Hernández (2014) indica que:
Se define como la investigación que se realiza sin la intervención de manipular cualquier
tipo de variables. Se trata de estudios los cuales no hacemos variar las variables
independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación
no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para
analizarlos. (p. 152)
El respectivo desarrollo de la investigación se realizará con los instrumentos
correspondientes a la recolección de datos que nos facilitaran una correcta información; Y la cual
nos posibilitara definir la propuesta de esta, dicho esto adicionalmente se contará con un experto
en el área de investigación, el mismo que respaldara mediante los conceptos teóricos antes
expuestos.

3.2.

Metodología de la Investigación
Los métodos que se utilizara para la recolección de información, serán de un enfoque

cuantitativo que se orientaran a la mejora del posicionamiento en la mente del consumidor, la cual
consistirá en abarcar aspectos de relevancia para el propósito establecido, los datos se obtendrán
mediante sitios web, revistas y documentos científicos, los cuales pertenecen al respectivo marco
teórico, las entrevistas a realizarse a clientes y director general de la empresa y los que formaran
partes del análisis del entorno de la organización.
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La Metodología que será empleada en esta investigación será mediante el método
deductivo siendo según Daena Journal (2014):
El método deductivo permite determinar las características de una realidad particular que
se estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados contenidos en
proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas con anterioridad. Mediante
la deducción se derivan las consecuencias particulares o individuales de las inferencias o
conclusiones generales aceptadas. (p. 200)
Por los tanto la investigación se realizará mediante los enfoques cuantitativos al entrelazar
los aspectos que evalúa, se busca medir, evaluar especificar aspectos importantes y relevantes del
objeto de estudio cuya finalidad es establecer el nivel de conocimiento de los usuarios frente a la
empresa. La investigación nos facilitara por medio de la encuesta que se realizara, deducir el
reconocimiento que tienen los clientes y futuros consumidores de la empresa Pharmavaccine a
nivel de consumo de insumos médicos. Esto nos brindan el respaldo necesario para llegar a
conclusiones generales de la investigación.

3.3.

Población y Muestra

3.4.1. Población
Las características poblacionales se escogieron por el consumo de los productos
seleccionados en Pharmavaccine S.A, en este caso los insumos médicos dirigido a familias de
todos los estratos sociales, niveles socioeconómicos en la ciudad de Guayaquil, con un abordaje
conocido como participante estructurado en el caso de las encuestas.
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Código

Nombre del Cantón

0901

Guayaquil

Total de personas Total de hogares Promedio de personas por hogar
2,358,915

614,453

3,80

Figura 10 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)
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2017) la población escogida divide
las edades de la siguiente manera:

Figura 11 Población de hombres y mujeres en Guayaquil
Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC)
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Es necesario recalcar que de acuerdo a los 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 12 Población Guayaquileña
Fuente: Diario El telégrafo (2012)
Tabla 4
Total, de Habitantes en Guayaquil por rango de sexo
Característica
Guayaquil

Hombre
1,158,221

Mujer
1,192,694

Total
2,358,915

Fuente: Ecuador en cifras (2012)

3.4.2. Muestra
Para calcular la muestra se tomará la siguiente fórmula: 𝒏 =

Z2 ∗N∗p∗q
((e2 (N−1))+(Z2 ∗p∗q))

Donde:
•

Z2 = 1,962(ya que el nivel de confianza es de 95%) y se considera la población normal.

•
•

𝑝 = proporción esperada de preferencia (en este caso 50% = 0,5)
𝑞 = 1 - 𝑝 (en este caso 1 – 0,5 = 0,5)

•

𝑁 = La cantidad o el número total de participantes en la muestra

•

𝑒 = El margen de error que presenta el muestreo (en este caso 0,05)
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𝒏=?
𝒏=

𝒏=

Z2 ∗ N ∗ p ∗ q
((e2 (N − 1)) + (Z 2 ∗ p ∗ q))
1.962 ∗ 2′358,915 ∗ 0.5 ∗ 0.5
(0.052 ∗ (2′358,915 − 1)) + (1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50)

𝒏 = 384.10

3.5.

Recolección de datos
La recolección de datos se hará en habitantes de la ciudad de Guayaquil, mediante una

plataforma virtud siendo una de la más conocidas y utilizadas para fines de recolección de
información la cual es Google Forms, debido a su practicada y sencillez a la hora de estructurar
cuestionarios, resultando grata para los usuarios que la reciben como para los que la generan,
debido a su ambiente amigables este nos proporcionara los resultados que necesitamos de manera
óptima y fácilmente entendible para nuestro fin. Todo a mediados del mes de septiembre del 2020.

3.6.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La técnica que se tomará, para el levantamiento de la información será la encuesta, a través,

de su instrumento, el cuestionario.
Tabla 5
Técnicas e instrumentos
Técnica

Instrumento

Encuesta

Cuestionario
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3.7.

Instrumentos

3.7.1. Encuesta
El cuestionario contiene 21 preguntas de las cuales 10 están anidadas para evitar cansar
al encuestado y 11 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.
Este cuestionario de preguntas será dirigido tanto clientes de la empresa Pharmavaccine como a
clientes que no conocen de la empresa mediante las siguientes preguntas:
3.7.1.1. Primera Ronda
Las siguientes afirmaciones son para medir su actitud frente al conjunto de elementos que
componen la marca de la Empresa:
1. ¿Conoce el nombre de la empresa PHARMAVACCINE S.A?
2. ¿El nombre de la empresa es el primero que viene a mi mente cuando quiero realizar
mis compras?
3. ¿Asocia el nombre de la empresa a la actividad que realiza?
4. ¿Conoce el logo de la empresa?
5. ¿Asocia el logo de la empresa al nombre de esta?
6. ¿Conozco el lema de la empresa?
7. ¿Asocia el lema al nombre de la empresa?
8. ¿Reconoce los colores característicos de la empresa?
9. ¿Puede asociar los colores al nombre de la empresa?
10. ¿Reconoce la forma en que está escrito el nombre de la empresa?
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3.7.1.2. Segunda Ronda
Las siguientes afirmaciones son para medir la satisfacción y el motivo más fuerte por el
que compra en esta Empresa:
11. ¿Estoy satisfecho con la calidad del producto que me vende la empresa?
12. ¿La calidad del producto que ofrece la empresa es por lo que prefiero comprar aquí?
13. ¿Estoy satisfecho con la actitud del personal que me atiende?
14. ¿Es por la actitud del personal que prefiero comprar aquí?
15. ¿Estoy satisfecho con la capacidad del personal para solucionar mi necesidad?
16. ¿Es por la capacidad que el personal tiene para satisfacer mi necesidad que prefiero
comprar en esta empresa?
17. ¿Estoy satisfecho con el tiempo que el personal me atiende?
18. ¿Es por el tiempo de atención que prefiero comprar una empresa?
19. ¿Conozco que la empresa utiliza ciertas tecnologías para mejorar el servicio que me
brindan?
20. ¿Es por la tecnología aplicada al momento de despachar que prefiero comprar aquí?
21. ¿Conozco que la empresa vende productos médicos que solo puedo encontrar aquí?
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3.8.

Análisis de Resultados

1. ¿Conoce el nombre de la empresa PHARMAVACCINE S.A?
Tabla 6
Nivel de Branding
Nivel de Branding

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

De acuerdo

98

25,5%

25,5%

Indiferente

20

5,2%

30,7%

En desacuerdo

266

69,3%

100%

Total

384

100 %

Valoracion
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

69,3%
25,5%
5,2%

0,0%
De acuerdo
De acuerdo

Indiferente
Indiferente

En Desacuerdo
En Desacuerdo

De acuerdo con los datos recolectados el branding de la empresa está mal gestionado pues
un 69.3% de los encuestados indican que están en desacuerdo con respecto a conocer el nombre
de la empresa Pharmavaccine S.A, esto debido a una notable falta de estrategias que permita a la
organización ser una de las principales opciones a escoger por parte del consumidor.
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2. ¿El nombre de la empresa es el primero que viene a mi mente cuando quiero
realizar mis compras?
Tabla 7
Nombre
Nombre

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

De acuerdo

83

21,6%

21,6%

Indiferente

18

4,7%

26,3%

En desacuerdo
Total

283
384

73,7%
100%

100%

Valoracion
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

73,7%
21,6%
4,7%

0,0%
De acuerdo
De acuerdo

Indiferente
Indiferente

En Desacuerdo
En Desacuerdo

Figura 13 Nombre

Con respecto a si: “¿El nombre de la empresa (Pharmavaccine S.A) es lo primero opción
que les viene a la mente al momento de realizas sus compras de medicamentos?”. El 73.7% de los
encuestados a los cuales se le realizo la pregunta coinciden que no está de acuerdo con la
afirmación antes mencionada, ya que no reconocen la existencia de la empresa previo al momento
de realizar la encuesta.
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3. ¿Asocia el nombre de la empresa a la actividad que realiza?

Tabla 8
Asociación del Nombre
Asociación del
nombre

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

De acuerdo

71

18,4%

18,4%

Indiferente

10

2,6%

21,0%

En desacuerdo
Total

303

79,0%

100%

384

100%

Valoracion
80,0%
60,0%
40,0%

79,0%

20,0%
18,4%
2,6%

0,0%
De acuerdo
De acuerdo

Indiferente
Indiferente

En Desacuerdo
En Desacuerdo

Figura 14 Asociación del Nombre
Según la gráfica anterior expuesta se observa que el 79% de los encuestados están en
desacuerdo con poder asociar el nombre Pharmavaccine S.A con la actividad que esta realiza
dentro del medio, dando a denotar que el nombre de la empresa no cumple su cometido provocando
desconocimiento a los consumidores sobre qué actividad principal realiza la empresa.
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4. ¿Conoce el logo de la empresa?

Tabla 9
Logo
Logo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

De acuerdo

74

19,4%

19,4%

Indiferente

19

5,0%

En desacuerdo
Total

290

75,6%
100%

24,4%
100%

384

Valoracion
80,00%
60,00%
40,00%

75,60%

20,00%
19,40%
5,00%

0,00%
De acuerdo
De acuerdo

Indiferente
Indiferente

En Desacuerdo
En Desacuerdo

Figura 15 Logo

De acuerdo con la gráfica anterior expuesta el 75.6% de los encuestados está en desacuerdo
con respecto a conocer el logo de la empresa. Indicando que el logo de la empresa, así como el
nombre no se encuentra correctamente gestionado, con respecto a percepción que reciben los
consumidores por parte del logo siendo poco atractivo y fácilmente olvidable.
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5. ¿Asocia el logo de la empresa al nombre de esta?

Tabla 10
Asociación de Logo
Asociación de Logo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

De acuerdo

57

14,9%

14,9%

Indiferente

17

4,5%

19,4%

En desacuerdo
Total

310
384

80,6%
100%

100,0%

Valoracion
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%

80,6%

20,0%

14,9%

0,0%

De acuerdo
De acuerdo

4,5%
Indiferente
Indiferente

En Desacuerdo
En Desacuerdo

Figura 16 Asocia el Logo

Según la gráfica anterior el 80.6% de los encuestados que realizaron la encuesta están en
desacuerdo con poder asociar el logo de la empresa con su nombre (Pharmavaccine S.A), ya que
como se pudo observar en anteriores preguntas es clara la falta de conocimiento sobre la existencia
de la organización por coincidente el consumidor no puede relacionar algo que desconoce.
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6. ¿Conozco el lema de la empresa?

Tabla 11
Lema
Lema

Frecuencia

De acuerdo

111

Indiferente
En desacuerdo
Total

Porcentaje

Porcentaje acumulado

28,9%

28,9%

0

0,0%

28,9%

273
384

71,1%
100%

100,0%

Valoracion
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

71,1%
28,9%
0,0%

0,0%
De acuerdo
De acuerdo

Indiferente
Indiferente

En Desacuerdo
En Desacuerdo

Figura 17 Lema

Como podemos observar en la gráfica anterior expuesta el 71.1% de los que respondieron
la encuesta, indica que están en desacuerdo con la aseveración de conocer el lema de la Empresa,
esto debido a la falta de un logo con el cual los consumidores puedan identificar su conexión con
la empresa.
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7. ¿Asocia el lema al nombre de la empresa?

Tabla 12
Asociación del Lema
Asociación del
Lema

Frecuencia

De acuerdo

67

Porcentaje

Porcentaje acumulado

17,4%

17,4%

Indiferente

21

5,5%

22,9%

En desacuerdo
Total

296
384

77,1%
100%

100,0%

Valoracion
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

77,1%
17,4%

0,0%
De acuerdo
De acuerdo

5,5%
Indiferente
Indiferente

En Desacuerdo
En Desacuerdo

Figura 18 Asociación el Lema

Según la gráfica anterior podemos ver que el 77.1% de los encuestados a los que se les
pregunto están en desacuerdo con poder asociar el lema de la empresa con su nombre
(Pharmavaccine S.A), esto debido principalmente a lo anterior expuesto en las preguntas previas
sobre el desconocimiento de la existencia de la empresa y la falta de un lema en primera instancia.
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8. ¿Reconoce los colores característicos de la empresa?

Tabla 13
Colores
Colores

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

De acuerdo

111

28,9%

28,9%

Indiferente

51

13,4%

42,3%

En desacuerdo
Total

222
384

57,7%
100%

100,0%

Valoracion
60,0%
40,0%
57,7%
20,0%

28,9%
13,4%

0,0%
De acuerdo
De acuerdo

Indiferente
Indiferente

En Desacuerdo
En Desacuerdo

Figura 19 Colores

Como se observar en la gráfica anterior expuesta muestra que el 57.7% de los que
respondieron la encuesta, nos indican que están en desacuerdo con la aseveración de reconocer los
colores de la empresa. Asumiendo que la empresa no ha elegido o explotado correctamente los
colores que los representan frente a los consumidores.
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9. ¿Puede asociar los colores al nombre de la empresa?

Tabla 14
Asociación de los Colores
Asociación de los
Colores
De acuerdo

Frecuencia
115

Indiferente
En desacuerdo
Total

Porcentaje

Porcentaje acumulado

30,0%

30,0%

0

0,0%

30,0%

269
384

70,0%
100%

100,0%

Valoracion
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

70,0%
30,0%
0,0%

0,0%
De acuerdo
De acuerdo

Indiferente
Indiferente

En Desacuerdo
En Desacuerdo

Figura 20 Asociación de los Colores

De acuerdo con la gráfica anterior expuesta se observa que el 70.0% de los encuestados
está en desacuerdo con respecto a asociar los colores al nombre de la empresa. Indicando que al
no haber una correcta estrategia de branding, los clientes no tienen una base sólida con la cual
poder relacionar sus colores con él nombre de la organización, debido a la mala o incorrecta
implementación de estos al momento de captar la atención de los consumidores.
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10. ¿Reconoce la forma en que está escrito el nombre de la empresa?

Tabla 15
Forma del Nombre
Forma del Nombre

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

De acuerdo

92

23,9%

23,9%

Indiferente

2

0,5%

24,4%

290
384

75,6%
100%

100,0%

En desacuerdo
Total

Valoracion
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

75,6%
23,9%
0,5%

0,0%
De acuerdo
De acuerdo

Indiferente
Indiferente

En Desacuerdo
En Desacuerdo

Figura 21 Forma del Nombre

Según la gráfica anterior se muestra que el 75.6% de los encuestados a los que se les
pregunto están en desacuerdo con poder asociar la tipografía de la empresa. Esto debido a que nos
es la adecuada para poder expresar los verdaderos atributos de la empresa en el rubro que se
encuentra actualmente, lo cual para consumidor no le resulta llamativo o atrayente.
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11. ¿Estaría satisfecho si la calidad del producto que me vende la empresa es la
mejor?

Tabla 16
Satisfacción de la calidad del producto
Satisfacción de la
calidad del producto

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

De acuerdo

52

13,4%

13,4%

Indiferente

48

12,4%

25,8%

En desacuerdo
Total

285
384

74,2%
100%

100,0%

Valoracion
80,0%
60,0%
40,0%

77,1%

20,0%
17,4%

5,5%

0,0%
De acuerdo
De acuerdo

Indiferente
Indiferente

En Desacuerdo
En Desacuerdo

Figura 22 Satisfacción de la Calidad del Producto

Según la gráfica anterior se observa que el 77.1% de los encuestados a los que se les
pregunto están de acuerdo con esta aseveración, dando a relucir que estarían satisfechos si la
calidad del producto que les vende la empresa sea el mejor. Esto debido a la precepción del cliente
sobre un buen producto relacionado estrechamente con la calidad, siendo un factor importante para
el consumidor al momento de elegir.
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12. ¿La calidad del producto que ofrece la empresa es por lo que prefiero comprar
aquí?

Tabla 17
Calidad del Producto
Calidad del
Producto

Frecuencia

De acuerdo

61

Indiferente
En desacuerdo
Total

Porcentaje

Porcentaje acumulado

15,9%

15,9%

2

0,5%

16,4%

321
384

83,6%
100%

100,0%

Valoracion
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%

83,6%

20,0%
0,5%

0,0%
De acuerdo
De acuerdo

Indiferente
Indiferente

15,9%
En Desacuerdo
En Desacuerdo

Figura 23 Calidad del Producto

De acuerdo con lo que se observa en la gráfica el 83.6% de los encuestados está de acuerdo
con respecto a que la calidad del producto es una razón de preferencia de nuestra organización
frente a la competencia, siendo un factor importante a la hora de adquirir un producto por parte del
consumidor.
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13. ¿Estoy satisfecho con la actitud del personal que me atiende?

Tabla 18
Satisfacción con la atención
Satisfacción con la
Atención
De acuerdo

Frecuencia

Porcentaje

311

Indiferente
En desacuerdo
Total

Porcentaje acumulado

81,0%

81,0%

3

0,8%

81,8%

70
384

18,2%
100%

100%

Valoracion
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%

81,0%

20,0%
0,8%

0,0%
De acuerdo
De acuerdo

Indiferente
Indiferente

18,2%
En Desacuerdo
En Desacuerdo

Figura 24 Satisfacción con las Atención

Según lo que podemos observar en la gráfica el 81.0% de los encuestados está de acuerdo
con respecto a que la actitud sería un factor implícito al momento de elegir una opción de comprar.
Esto debido a la sensación de empatía que percibiría el cliente.
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14. ¿Es por la actitud del personal que prefiero comprar aquí?

Tabla 19
Actitud del Personal
Actitud del
Personal

Frecuencia

De acuerdo

295

Porcentaje acumulado

76,8%

76,8%

9

2,3%

79,2%

80
384

20,8%
100%

100%

Indiferente
En desacuerdo
Total

Porcentaje

Valoracion
80,0%
60,0%
40,0%

76,8%

20,0%
20,8%

2,3%

0,0%
De acuerdo
De acuerdo

Indiferente
Indiferente

En Desacuerdo
En Desacuerdo

Figura 25 Actitud del Personal

Según la gráfica anterior muestra que el 76.8% de los encuestados a los que se les pregunto
están de acuerdo con que actitud del personal los incentiva a comprar, en dónde su personal este
predispuesto a atender su requerimiento de la mejor manera posible, frente a otros factores los
cuales pueden propiciar un repentino cambio de elección.
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15. ¿Estoy satisfecho con la capacidad del personal para solucionar mi necesidad?

Tabla 20
Satisfacción con el Personal
Satisfacción con el
Personal
De acuerdo

Frecuencia
319

Indiferente
En desacuerdo
Total

Porcentaje

Porcentaje acumulado

83,1%

83,1%

6

1,6%

84,6%

59
384

15,4%
100%

100%

Valoracion
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%

83,1%

20,0%
1,6%

0,0%
De acuerdo
De acuerdo

Indiferente
Indiferente

15,4%
En Desacuerdo
En Desacuerdo

Figura 26 Satisfacción con el Personal
Según lo se observaa en la gráfica el 83.1% de los encuestados está de acuerdo con respecto
a que la capacidad del personal sería un factor relevante al momento de elegir una opción de
comprar. Esto debido a la percepción de conocimiento y preparación del personal para satisfacer
las demandas del cliente.
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16. ¿Es por la capacidad que el personal tiene para satisfacer mi necesidad que
prefiero comprar en esta empresa?
Tabla 21
Preferencia por Capacidad del Personal
Preferencia por
Capacidad del Personal

Frecuencia

De acuerdo

223

Indiferente
En desacuerdo
Total

Porcentaje

Porcentaje acumulado

58,2%

58,2%

2

0,5%

58,7%

159
384

41,3%
100%

100,0%

Valoracion
60,0%
40,0%
58,2%
20,0%

41,3%
0,5%

0,0%
De acuerdo
De acuerdo

Indiferente
Indiferente

En Desacuerdo
En Desacuerdo

Figura 27 Preferencia por Capacidad del Personal

Como se muestra en la gráfica el 58.2% de los encuestados está de acuerdo con respecto a
que la capacidad del personal al satisfacer su necesidad es relativamente importante al momento
de elegir una opción de comprar, junto con la predisposición de atender los requerimientos juegan
un papel importante a la hora de ser la mejor opción frente a la competencia.
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17. ¿Estoy satisfecho con el tiempo que el personal me atiende?

Tabla 22
Satisfacción con Tiempo de Atención
Satisfacción con
Tiempo de Atención

Frecuencia

De acuerdo

212

Indiferente
En desacuerdo
Total

Porcentaje

Porcentaje acumulado

55,2%

55,2%

5

1,3%

56,5%

167
384

43,5%
100%

100%

Valoracion
60,0%
40,0%
55,2%
43,5%

20,0%
1,3%

0,0%
De acuerdo
De acuerdo

Indiferente
Indiferente

En Desacuerdo
En Desacuerdo

Figura 28 Satisfacción con Tiempo de Atención

De acuerdo con la gráfica anterior expuesta el 55.2% de los encuestados está de acuerdo
con respecto a que el tiempo es un factor importante para tomar en cuenta por parte de la empresa.
Según se observa el cliente se encuentra satisfecho, dado que el personal es rápido a la hora de
buscar el producto y despechar, dando a denotar la predisposición con la que el personal atiende
el requerimiento del consumidor.
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18. ¿Es por el tiempo de atención que prefiero comprar una empresa?

Tabla 23
Preferencia por Tiempo de Atención
Preferencia por
Tiempo de Atención

Frecuencia

De acuerdo

223

Indiferente
En desacuerdo
Total

Porcentaje

Porcentaje acumulado

58,1%

58,1%

9

2,3%

60,4%

152
384

39,6%
100%

100,0%

Valoracion
60,0%
40,0%
58,1%
20,0%

39,6%
2,3%

0,0%
De acuerdo
De acuerdo

Indiferente
Indiferente

En Desacuerdo
En Desacuerdo

Figura 29 Preferencia por Tiempo de Atención

De acuerdo con la gráfica anterior expuesta el 58.1% de los encuestados está de acuerdo
con respecto a que el tiempo es un factor que se toma en cuenta por parte del cliente como de la
empresa. Según se observa que el tiempo de atención es una variable de motivación de compra por
parte del consumidor, debido principalmente a que en otros lugares se demoran más de lo que
deberían al momento de despachar.
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19. ¿Conozco que la empresa utiliza ciertas tecnologías para mejorar el servicio que
me brindan?
Tabla 24
Conocimiento de Uso de Tecnologías
Conocimiento de
Uso de Tecnologías
De acuerdo

Frecuencia
103

Indiferente
En desacuerdo
Total

Porcentaje

Porcentaje acumulado

26,9%

26,9%

6

1,5%

28,4%

275
384

71,6%
100%

100,0%

Valoracion
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

71,6%
26,9%
1,5%

0,0%
De acuerdo
De acuerdo

Indiferente
Indiferente

En Desacuerdo
En Desacuerdo

Figura 30 Conocimiento de Uso de Tecnología

Según la gráfica anterior el 71.6% de los encuestados a los que se les pregunto están en
desacuerdo con respecto a conocer si la empresa emplea tecnología para mejorar su servicio. Esto
debido a que el cliente no conoce acerca de la tecnología o la ignora, la empresa no se preocupa
por dar a conocer este aspecto, ni dar a conocer sus productos mediante plataformas web, para
darse a conocer frente a posibles clientes prospectos
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20. ¿Es por la tecnología aplicada al momento de despachar que prefiero comprar
aquí?

Tabla 25
Tecnología para despachar
Tecnología para
despachar
De acuerdo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

40

10,4%

10,4%

Indiferente

54

14,0%

24,4%

En desacuerdo
Total

290
384

75,6%
100%

100,0%

Valoracion
80,0%
60,0%
40,0%

75,6%

20,0%
0,0%

10,4%

14,0%

De acuerdo
De acuerdo

Indiferente
Indiferente

En Desacuerdo
En Desacuerdo

Figura 31 Tecnología para despachar

Según la gráfica anterior el 75.6% de los encuestados a los que se les pregunto están en
desacuerdo con respecto a esta aseveración. Esto debido a que el cliente no parece tener ningún
tipo de preferencia hacia este aspecto en particular, principalmente por que la empresa no posee la
tecnología para brindar un mejor servicio al consumidor siendo una gran falencia frente a la
competencia que si lo implementa dándole un plus adicional.
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21. ¿Conozco que la empresa vende productos médicos que solo puedo encontrar
aquí?
Tabla 26
Conocimiento sobre Exclusividad
Conocimiento sobre
Frecuencia
Exclusividad

Porcentaje

Porcentaje acumulado

De acuerdo

71

18,5%

18,5%

Indiferente

12

3,0%

21,5%

En desacuerdo
Total

301
384

78,5%
100%

100%

Valoracion
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

78,5%
18,5%
3,0%

0,0%
De acuerdo
De acuerdo

Indiferente
Indiferente

En Desacuerdo
En Desacuerdo

Figura 32 Conocimiento sobre Exclusividad

Según la gráfica anterior se observa que el 78.5% de los encuestados a los que se les
pregunto están en desacuerdo con respecto a esta aseveración. Esto debido a que de los clientes
que comprar, son pocos los que lo hacen por una articulo o insumo medico especifico ya sea por
falta de información o porque ignoran su existencia en el inventario de la empresa, principalmente
por que la empresa no implementa los medios para darlos a conocer a los consumidores, medio
como pueden ser: Banners, Publicidad, Plataformas Web, etc.
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3.9.

Conclusiones y Recomendación de la Encuesta.

3.9.1. Conclusiones
•

De acuerdo con la encuesta realizada, los usuarios aseguran estar en desacuerdo con un
69.3% en conocer el nombre de la empresa, concluyendo que el posicionamiento de la
empresa se encuentra en niveles bajos.

•

Los clientes nos indican con un 79,0% de desaprobación el no poder asociar el nombre de
la empresa con su actividad, con un 75.6% de desaprobación el no conocer el logo que
caracteriza la empresa, con un 77,1% de desaprobación el no conocer el lema de la
empresa y mucho menos conocer los colores característicos de la misma con un 57,7% de
desaprobación resultando estos factores inadecuados, para dar a conocer el nombre de la
empresa.

•

Podemos denotar con un 77.1% de aprobación por parte del cliente que la calidad de
producto es un factor relevante para la clientela a la hora de tomar una decisión de
compra y con un 83,6% de aprobación, preferiría comparar en una empresa en la cual la
calidad es un pilar fundamental en sus productos.

•

Con un 81,0% de aprobación los clientes comprarían en una empresa la cual, la actitud
del personal es la adecuada al momento de prestar sus servicios o vender sus productos.
Siendo la actitud del personal con un 76,8% una de las razones por las que compraría sus
productos ahí.

•

De acuerdo con la encuesta realizada, los clientes aseguran estar en desacuerdo con un
78,5% en conocer que productos médicos exclusivos vende la empresa, concluyendo que
la empresa no da a conocer de la manera correcta su catálogo de productos.
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3.9.2. Recomendaciones
•

Se recomienda un correcta y bien estructura de estrategia de posicionamiento por parte de
la empresa mediante la cual los usuarios tendrán presente la empresa en sus mentes a la
hora de adquirir artículos e insumos médicos.

•

De acuerdo con las estadísticas se recomienda una estrategia la cual contemple una
correcta tipografía la cual permitirá el correcto reconociendo del nombre, el tipo de letra
los colores y características únicas del logotipo de la empresa.

•

Se recomienda a la empresa darle atención a factores relevantes al momento de ser
escogidos como opción de compra por parte del cliente, no solo proporcionando
productos de buena calidad, sino dándolos a conocer mediante publicidad como
principales fortalezas de la empresa.

•

Se recomienda mediante la implementación de estrategias dar a conocer la atención que
se ofrece hacia los clientes, otorgando una buena imagen tanto a nuestro servicio como a
la empresa.

•

La exclusividad de algunos artículos e insumos médicos que la empresa posee lo hacen
ser de preferencia para los clientes, por ende se recomienda sacar provecho de esto dando
a relucir este aspecto por todos los medios posibles.
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CAPÍTULO 4
PROPUESTA
4.1.

Título de la Propuesta
Diseño de estrategia de branding para la empresa PHARMAVACCINE S.A, año 2020

4.2.

Objetivos

4.2.1. Objetivo General
Elaborar una estrategia de Branding que permitan posicionar correctamente a la empresa
PHARMAVACCINE S.A en la mente del consumidor.
4.2.2. Objetivos Específicos
•

Elaborar un rediseñar de marca de la empresa Pharmavaccine S.A. como parte de las
estrategias de branding.

•

Creación de plataformas web y redes sociales como un medio por el cual llegar a los
consumidores dando a conocer la empresa.

•

Diseño de un manual de identidad corporativa para la empresa

•

Desarrollar un análisis costo/beneficio de las ganancias que se obtendrán de las
estrategia implementadas.

4.3.

Fundamentos de la Propuesta
La problemática central de esta propuesta es la falta del diseño de una correcta y bien

planteada estrategia para darse a conocer en el mercado y así poder posicionarse en la mente del
consumidor por parte de la empresa; Mediante una investigación descriptiva la cual busca la
recolección de información que nos permitirá percibir por parte de los clientes y prospectos a
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clientes como reaccionan, que nos ayuden a saber cómo motivarlos a escoger la empresa
Pharmavaccine S.A
El propósito de este trabajo es generar una estrategia de branding, atreves de la cual se
busca aportar al conocimiento sobre como las empresas están utilizando estrategias de branding
para aumentar la presencia y le valor de la organización para el cliente.
El diseño de una estrategia de branding, el darle una imagen, un concepto, una idea a la
empresa, no va a ser tarea fácil de alcanzar y necesitara una gran dosis de experiencia y creatividad,
teniendo siempre en cuenta la ayuda de los diferente estudios mercado.
Si bien es sabido, en este entorno dinámico y competitivo, cada vez más las organizaciones
e instituciones, crean una identidad propia donde se diseñan a medida todos los aspectos claves de
su estrategia en busca de modificar su percepción frente a sus prospectos, los colores que utilizara,
el correcto nombre para su marca (PHARMAVACCINE) y su tipografía, son elementos claves
para edificar en poco tiempo una buena apreciación de la empresa entre sus clientes.

4.4.

Estrategias para Implementar

4.4.1. Imagen Corporativa
4.4.1.1. Logotipo y Tipografía

Figura 33 Logotipo "Pharmavaccine"
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La creación del logotipo de la empresa se deberá analizar una serie de aspectos
fundamentales como: La idea que la organización desea proyectar hacia el público, este sea un
factor importante, pues se de tomar en cuenta el mercado al que va dirigida la organización. Una
vez hecha esta se analizará el diseño del logotipo, tomando en cuenta la tipografía junto con el
color adecuado para el público objetivo al cual va dirigido. La propuesta es optar por un tipo de
letra SansSerifBldFLFCond que le brindara una sensación de modernidad, confianza y practicidad
siendo este último necesario debido a la índole del logotipo la cual es grande.
4.4.1.2. Eslogan

Figura 34 Eslogan "Mas salud al menor costo..."

La creación de un eslogan se realiza para mediante este, fomentar el nombre de la empresa
incrementando el nivel de presencia sobre el mercado objetivo y a nuevos mercados, estableciendo
una relación de empresa con el eslogan. Mediante este eslogan se procura dar a conocer a nuestros
clientes sobre la relación Calidad/Precio de los productos que les ofrecemos para el cuidado,
solución y tratamiento de su calidad de vida.
4.4.2. Propuesta de Valor
Basándonos en los fundamentos de los branding aplicados para la propuesta la cual se
explica en este proyecto, la idea central es proponer estrategias las cuales su propósito sea crear
una propuesta de valor, la cual hará que la empresa sea una de las mejores si no es que única,
haciendo que el nombre de la empresa sería fácil de identificar.
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4.5.

Medios por utilizar para posicionamiento de la empresa

4.5.1. Redes Sociales
Las redes sociales serán de gran ayuda, debido a que están se consideran un medio por el
que podemos llegar a las masas dando a conocer la empresa por este medio. Las redes sociales que
usaremos para promocionar los diferente artículos e insumos médicos serán principalmente:
Facebook e Instagram, ya que estas 2 redes sociales tienen un gran beneficio el cual es propiciar
una excelente interacción entre la empresa y el cliente, debido a su algoritmo sistemático que
profundiza en la necesidades y gustos de los usuarios.
Se realizará publicaciones de manera organizada y planificada para sacarle mejor partida a
estés plataformas digitales, a trayecto a usuarios que a su vez seguirán y recomendarán nuestra
página de perfil. En estas redes sociales también se pueden publicar videos e historias con el
contenido atractivo para los usuarios de manera que puedan llegar a ser tendencias en las redes.

Figura 35 Pagina de Facebook Laptop
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Figura 36 Pagina de Facebook Plataforma Móvil

4.5.2. Página Web
La empresa actualmente no cuenta con una página web, lo que imposibilita mostrar la
variedad de productos que vende y distribuye de marcas muy reconocidas en el medio. Pero esto
podría mejorar con la creación de un sitio web en el cual pueda mostrar todos los artículos e
insumos médicos de los que dispone tanto para venta al por mayor y menor con una descripción
detallada de cada producto, su precio y sus beneficios.

Figura 37 Pagina Web Pharmavaccine
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4.5.3. Entrega de Souvenir
Se realizará la entrega de artículos souvenir que son útiles para la vida diaria de los usuarios
y que incluirán el logotipo distintivo de la empresa, por motivo de la adquisición de una
determinada cantidad de productos o valor especifico de la empresa.

Figura 39 Souvenir: Libreta

Figura 38 Souvenir: Camisas
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Figura 40 Broches con el Logo
4.5.4. Diseño de estand
El diseño de stands comerciales y montajes efímeros personalizados, basados en la
identidad de la Empresa, crearan un ambiente que pueda trasmitir las sensaciones establecidas por
la organización. Las texturas, sus colores, los materiales son pieza clave para poder transferir el
mensaje por medio de las estrategias de branding previamente establecidas. Su principal meta es:
Atraer, Deslumbrar y Persuadir a los usuarios

Figura 41 Diseño de Estand
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4.5.5. Banners
Los Banners son esenciales al momento de impulsar el posicionamiento de la empresa junto
con los Estands y las Impulsadoras dando a denotar información general de la empresa o
promociones que estén ofreciendo la organización resultando atractivo a la vista de los usuarios.

Figura 42 Banners de Pharmavaccine
4.5.6. Impulsadoras
Las impulsadoras serán parte esencial para el objetivo principal de la propuesta la cual es
el posicionamiento de la empresa y a su vez dar a conocer las características, beneficios y precios
de los productos que la organización ofrece a su clientela, dando una atención personalizada,
provocando en el usuario interés sobre lo que está promocionando.
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Figura 43 Impulsadora Pharmavaccine

4.6.

Manual de identidad corporativa de Pharmavaccine S.A
El manual de identidad corporativa recoge las variables constitutivas de la identidad visual

los cuales Pharmavaccine S.A presentara como elementos que establecerán pautas de construcción,
uso de tipografías y aplicaciones cromáticas de la marca.
4.6.1. El Logotipo
La marca Pharmavaccine S.A se configurar como un logotipo basado en la tipografía Sans
Serif una tipografía moderna, dinámica, potente y actual, la cual representa una alta legibilidad
incluso en tamaños pequeños. Esto busca transmitir y proyectar la característica principal de la
organización la cual es proporcionar productos relacionados al área de la salud.
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Figura 44 Diseño de Logotipo del Manual de Marca
4.6.1.1. Unidades de medida del logotipo
Para asegurarnos la legibilidad de la marca y su independencia frente a otros elementos
que puedan compartir su espacio visual, se presenta la página con los márgenes mínimos de la
zona de protección y de tamaño mínimos en que se puede reproducir la marca en medios impresos
y digitales.

75 cm

30 cm

Las dimensiones del logotipo se representan con centímetros = cm sobre la cuadricula. Las
proporciones del logotipo son de 75 cm de largo por 30 cm de alto.
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4.6.1.2. Área de Protección
Se ha establecido un área de protección en torno al logotipo. Esta área debe estar exenta de
elementos gráficos que interfieran en la percepción y lectura de la marca.
5 cm

5 cm

3 cm

3 cm

El margen de protección se representa con centímetros = cm sobre la cuadricula. Las
proporciones del margen son de 5 cm de largo por 3 cm de alto.
4.6.1.3. Aplica correcta del logotipo
Se mostrará cómo se presentará la marca sobre diferentes fondos de color, utilizados según
el caso las versiones de marca.
El logotipo se implementará de manera general sobre un fondo blanco, junto con los colores
corporativos tal como son, y solo en el caso de ser necesario se hará uso de cualquiera de las otras
opciones presentadas.

Logotipo sobre fondo blanco
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Logotipo en escala gris

Logotipo un solo color

Logotipo Blanco y Negro

El margen de protección se representa con centímetros = cm sobre la cuadricula. Las
proporciones del margen son de 5 cm de largo por 3 cm de alto.
4.6.1.4. Aplica incorrecta del logotipo
El logotipo no se podrá presentar en ningún caso con sus colores corporativos cuando el
fondo de este sea de la misma tonalidad de los colores implícitos o de tonalidad similar.

Sobre fondos con los colores corporativos
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Colores Erróneos para el Logo

Colores erróneos para el logotipo

4.6.1.5. Tamaño Mínimo
El logo debe tener una medida mínima establecida, para así poder evitar cualquier error de
lectura provocado por la distorsión de los pixeles en la imagen.
Desde un tamaño máximo ilimitado, se establecen los tamaños mínimos los que se usaran
para reproducción impresa y digital.

Impresión (OffSet/ Serigrafia)

5 cm

Digital (Web/Video)

480 px
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4.6.2. El Color
4.6.2.1. Colores Corporativos
Los colores corporativos son componentes fundamentales de la identidad visual de
Pharmavaccine S.A y contribuye de manera esencial a sistematizar sus comunicaciones.

Pantone 376 C
RGB: R:152 G:187 B:73
HTML: #98bb00

Pantone 299 C
RGB: R:35 G:157 B:230
HTML: #239de6
4.6.3. La Tipografía
4.6.3.1. Tipografía Corporativa
Dentro de la familia tipográfica se recomienda para acompañar a la imagen corporativa, la
Sans Serif para uso en todas las estrategias, comunicación interna, señalética interna y
comunicación externa. Se eligió esta tipografía por su claridad, estilo moderno y buena legibilidad.
Sans Serif Bld FLF-Italiac (Medium)

SansSerif Bld FLF

SansSerif Exb FLF

Sans Serif Bld FLF-Italiac
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4.6.4. Aplicaciones
4.6.3.2. Hojas de Carta
15 cm
7,5 cm
5 cm

**********
**********
**********
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4.7.

Presupuesto
Se mostrarán los costos en los que incurrirá la empresa para su correcta implementación de

la diferente estrategia vistas en los anteriores puntos, incluso tomando en consideración el hecho
de que la empresa ya cuenta con algunas herramientas que son necesarias para el proyecto, a
continuación de detallaran cada uno de los costos para tener un conocimiento pleno de los costó
de esta propuesta.
Tabla 27
Presupuesto
Detalles

Característica

Cantidad

Precio por
Unidad

Subtotal

Presupuesto

Diseñador
Diseñador
Diseñador
Medios Digitales
Medios Digitales
Medios Digitales
Souvenir
Souvenir

Logotipo
Eslogan

1
1

$500
$100

Redes Sociales
Página web

1
1

$500
$500

Libretas
Camisetas

200
200

$0,50
$5,00

$100
$1.000

$600
$1.000
-

Souvenir

Broches con el
Logo

200

$0,20

$40

-

$500
$70
$2.400

$1.140
$2.970

Souvenir
Publicidad Externa
Publicidad Externa
Publicidad Externa
Publicidad Externa

Diseño de Stand
Banners
Impulsadoras

Total
4.8.

1
2
2

$35,00
$1.200,00

$5.710

Análisis Costo - Beneficio
Un análisis del Costo-Beneficio se determina como un proceso que, de una forma general,
trata la evaluación de un determinado proyecto, siendo un pilar fundamental para la toma
de decisiones de cualquier índole. Esto implica, de manera explícita o implícita un
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establecido total de costos y beneficios de las variadas alternativas para escoger la mejor o
por lo menos la más rentable. (Díaz, 2017)
Los costos a los que la empresa tendrá que incurrir para la correcta ejecución de la
propuesta de branding, se recompensara con beneficios para la empresa, estos beneficios serán
tanto financieros, por medio del incremento de las ventas de los productos proporcionados por la
empresa, como beneficios de posicionamiento, esto debido a que la organización se quedara en la
mente de los clientes.
Tabla 28
Estado de Resultados
2019

2020

Ventas
$ 32.253,00
Anuales
Costo de Ventas
Margen Bruto (USD)
Utilidad Bruta
Total de Gastos
Operacionales

2023

2024

$ 37.619,90

$ 40.629,49

$ 43.879,85

$ 47.390,24

$ 15.875,01

$ 17.145,01

$ 18.516,61

$ 19.997,94

$ 21.597,77

$ 18.958,23

$ 20.474,89

$ 22.112,88

$ 23.881,91

$ 25.792,47

$ 1.912,02

Total ingresos no
operacionales
Total gastos financieros y
otros gastos
(=) Utilidad antes de
Participación a
trabajadores
(=) Utilidad antes de
Impuesto a la Renta
(=) Utilidad después de
Impuesto a la Renta

Tasa Crecimiento
Ventas

2022

$34.833,24

$ 17.046,21

Utilidad de la Operación

2021

$ 17.046,21
$ 3.428,68

$ 17.046,21

$ 17.046,21

$ 5.066,67

$ 6.835,70

$ 17.046,21
$ 8.746,26

$ 51,23

$ 51,23

$ 51,23

$ 51,23

$ 51,23

$ 113,83

$ 113,83

$ 113,83

$ 113,83

$ 113,83

$ 1.849,42

$ 3.366,08

$ 5.004,07

$ 6.773,10

$8.683,66

$ 1.572,01

$ 2.861,17

$ 4.253,46

$ 5.757,14

$7.381,11

$ 1.226,17

$ 2.231,71

$ 3.317,70

$ 4.490,57

$ 5.757,26

8%
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𝑅𝑂𝐼 =

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠(𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠)
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠)
𝑅𝑂𝐼 =

34833.24
15875.01

𝑅𝑂𝐼 = 2.19
Por cada dólar invertido para las estrategias de branding se obtendrá $2,19 de retorno lo
que valida la propuesta establecida para la empresa Pharmavaccine S.A
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5. Conclusiones y Recomendaciones
5.1. Conclusiones

•

Podemos concluir en que la empresa actualmente no aplica estrategias de branding, debido
a esto su presencia en el mercado y la mente de los usuarios no es lo suficiente mente buena
para ser tomada en cuenta al momento de tomar una decisión de compra.

•

De acuerdo con la valoración realizada por medio del mecanismo de investigación
(encuesta) pudimos determinar que el posicionamiento de la empresa Pharmavaccine está
en un nivel bajo, a su vez descubrimos que entre las principales características que espera
el cliente como son: La calidad, la atención al cliente, la preparación y el tiempo son
factores relevantes al momento de elegir un sitio para comprar sus artículos e insumos
médicos.

•

Se llega a la conclusión de que las estrategias de branding son realmente necesarias para el
mejoramiento del posicionamiento de la empresa en la mente del usuario, estas estrategias
desembocarán en una manera más sencilla de transmitir los atributos de la empresa
Pharmavaccine S.A que serán un factor diferenciador frente a otras opciones en el mercado.
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5.2. Recomendaciones
•

Se le recomienda al gerente de la empresa Pharmavaccine S.A, elaborar un plan el cual
contemple una correcta gestión de posicionamiento de la empresa, cuya finalidad es dar a
conocer la organización al público objetivo, posicionándolos en su mente como una, sino
es que la única opción al momento de elegir.

•

Se le recomienda al gerente de la empresa Pharmavaccine S.A, poder enfatizar
principalmente su esfuerzo en mejor los siguientes aspectos: La calidad, la atención al
cliente, la preparación y el tiempo, pues son factores relevantes al momento de elegir un
sitio para comprar sus artículos e insumos médicos.

•

Se le recomienda al gerente de la empresa Pharmavaccine S.A, poder aplicar correctamente
las estrategias de branding las cuales realcen los diferentes y únicos atributos de la empresa
como son la atención al cliente y la exclusividad en productos que esta ofrece, atrayendo
mediante esto una mayor cantidad de consumidores.
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Anexos

VARIABLE
INDEPENDIENTE

Estrategias de
Branding

DEFINICIÓN

La estrategia de branding 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).

DIMENSIONES

INDICADORES

Entorno

Análisis del Macro y
Microentorno

Dominio de marca
Nombre

ITEMS

INSTRUMENTO

¿El nombre de la empresa es lo primero que viene
a mi mente cuando quiero realizar mis compras?

Técnica: Encuesta

Sexo del encuestado
Edad del encuestado

Asociación al rubro de la ¿Asocia el nombre de la empresa a la actividad
empresa
que realiza?
Reconocimiento
Logo
Asociación al nombre
Reconocimiento
Lema

Asociación al nombre
Reconocimiento

Color
Asociación al nombre
Tipografía

Reconocimiento

¿Conoce el logo de la empresa?
¿Asocia el logo de la empresa al nombre de
esta?
¿Conozco el lema de la empresa?
¿Asocia el lema al nombre de la empresa?

Instrumento:
Cuestionario para
clientes de
PHARMAVACCINE
S. A

¿Reconoce los colores característicos de la
empresa?
¿Puede asociar los colores al nombre de la
empresa?
¿Reconoce la forma en que está escrito el nombre
de
la empresa?
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VARIABLE
DEPENDIENTE

DEFINICIÓN

Posicionamiento

El conocimiento de marca,
(...), significa la toma de
conciencia de la existencia
de una marca y de sus
características en la mente
del individuo, se centra en
las capacidad sensitiva y
perceptual que este tiene para
reconocer, recordar y asociar
una marca. El nivel de
conocimiento de una marca
depende de los estímulos
exteriores e influencias
internas que reciba de cada
individuo. Igualmente, este
puede afectar las
motivaciones, deseos y
actitudes del individuo, pero
no es un factor determinante
para asegurar la
predisposición, intensión y
acción de compra.
Colmenares Delgado,
Schlesinger, & Saavedra
Torres (2009)

DIMENSIONES

Calidad del
Producto

Calidad de
Atención

INDICADORES

ITEMS

INSTRUMENTO

Satisfacción con el
producto
Incidencia de la calidad
del producto
Satisfacción con la
actitud del personal
Incidencia de la actitud
del personal
Satisfacción con la
capacidad del personal

¿Estaría satisfecho si la calidad del producto que
me vende la empresa es la mejor?
¿La calidad del producto que ofrece la empresa
es por lo que prefiero comprar ahí?
¿Estaría satisfecho si la actitud del personal que
me atiende es excelente?

Técnica: Encuesta

Incidencia de la
capacidad del personal
Satisfacción con el
tiempo de atención
Incidencia del tiempo de
atención
Reconocimiento

Tecnología

Incidencia
Conocimiento

¿Es por la actitud del personal que prefiero
comprar ahí?
¿Es la capacidad del personal para solucionar mi
necesidad un factor relevante para mí?
¿Es por la capacidad que el personal tiene para
satisfacer mi necesidad que prefiero comprar en
Instrumento:
esta empresa?
¿Estoy satisfecho con el tiempo que el personal
Cuestionario para
atiende mi pedido?
clientes de
PHARMAVACCINE
¿Es por el tiempo de atención que prefiero
S. A
comprar una empresa?
¿Conozco que la empresa utiliza ciertas
tecnologías para mejorar el servicio que me
brindan?
¿Es por la tecnología aplicada al momento de
despachar que prefiero comprar ahí?
¿Conozco que la empresa vende productos
médicos que solo puedo encontrar aquí?
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