
i 

 

Portada  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

TEMA: 

DEBRANDING INSTITUCIONAL Y SU IMPACTO EN LA PERCEPCIÓN DEL 

CONSUMIDOR 2019 EN ECUADOR 

 

 AUTORA: 

 SOLANGE ESTEFANIA PIN PINCAY 

TUTOR:  

DISEÑADOR FRANKLIN HEREDIA MCs 

GUAYAQUIL 

OCTUBRE – 2020 

 



FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

      
      

 ii 

 FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO REPOSITORIO 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Debranding institucional y su impacto en la percepción del 

consumidor 2019 en Ecuador  

  

AUTOR(ES)  Pin Pincay Solange Estefania 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) Diseñador Franklin Heredia MCs 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Comunicación Social 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 70 

ÁREAS TEMÁTICAS: Diseño y Gestión de marca 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Debranding, Percepción, Consumidor, Marca, 

Segmentación. 

RESUMEN/ABSTRACT: El presente proyecto de titulación, se analizó al debranding institucional y como este influye en la 

percepción de los consumidores en el Ecuador en el 2019, adaptado en tiempos de pandemia Covid-19. Este es un estudio realizado a las 

nuevas segmentaciones de consumidores de debranding institucional en el segmento de una determinada bebida gaseosa.  

En el debranding se elimina de forma temporal o definitiva el logo de la empresa y se deja que sean otras características las que 

identifiquen a la marca. Es por esto que para la investigación se realizó  con un método de investigación exploratorio, con enfoque mixto, 

se procedió a la recolección de datos a través del método cuantitativo con la realización de encuestas  y el método cualitativo con los 

grupos focales, con la utilización de la tecnología, en donde para obtener la muestra se basó en la técnica de muestreo no probabilístico 

conocido como bola de nieve, concluyendo así que los componentes visuales ayudan al estudio del debranding institucional, que la 

percepción en los consumidores es asociada con las imágenes mentales que su cerebro ha guardado durante algún tiempo. 
ADJUNTO PDF: SI  NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono:0969068839 E-mail:Solange.pinp@gmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Facultad de Comunicación Social 

Teléfono: 2437876 

E-mail: carlos.ortizn@ug.edu.ec 

 



FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

      
      

 iii 
LICENCIA 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON 

FINES NO ACADÉMICOS 

 

 
Yo, Solange Estefania Pin Pincay con C.I. No. 0930390471, certifico que los contenidos desarrollados en 

este trabajo de titulación, cuyo título es “DEBRANDING INSTITUCIONAL Y SU IMPACTO EN LA 

PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR 2019 EN ECUADOR” son de mi/nuestra  absoluta propiedad y 

responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo/amo la utilización 

de una licencia gratuita intransferible, para el uso no comercial de la presente obra a favor de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 
 

 

Solange Estefania Pin Pincay 

C.I. No.  0930390471 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

      
      

 iv 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Diseñador Franklin Heredia MCs, tutor del trabajo de titulación certifico 

que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Solange Estefania Pin Pincay, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADO 

EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA. 

Se informa que el trabajo de titulación: “DEBRANDING INSTITUCIONAL Y SU IMPACTO EN 

LA PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR 2019 EN ECUADOR” , ha sido orientado durante todo el 

periodo de ejecución en el programa antiplagio  URKUND quedando el 6% de coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/old/view/77087865-711569-

947993#BcExDoAgEATAv1BvDHfLncBXjIUhaiikoTT+3Zk3PDPUTSNUoBlawAgKqCDBB

Bro4ApmsMB3hNnv0a/ejtHOUOMSLTlFxbK6mJP2/Q 

 

_____________________________ 

Diseñador Franklin Heredia MCs. 

C.I.0910463827 

Fecha: ________________ 
 
 
 

https://secure.urkund.com/old/view/77087865-711569-947993#BcExDoAgEATAv1BvDHfLncBXjIUhaiikoTT+3Zk3PDPUTSNUoBlawAgKqCDBBBro4ApmsMB3hNnv0a/ejtHOUOMSLTlFxbK6mJP2/Q
https://secure.urkund.com/old/view/77087865-711569-947993#BcExDoAgEATAv1BvDHfLncBXjIUhaiikoTT+3Zk3PDPUTSNUoBlawAgKqCDBBBro4ApmsMB3hNnv0a/ejtHOUOMSLTlFxbK6mJP2/Q
https://secure.urkund.com/old/view/77087865-711569-947993#BcExDoAgEATAv1BvDHfLncBXjIUhaiikoTT+3Zk3PDPUTSNUoBlawAgKqCDBBBro4ApmsMB3hNnv0a/ejtHOUOMSLTlFxbK6mJP2/Q


FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

      
      

 v 

CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Guayaquil, 5 de Octubre del 2020   

 

Sr. /Sra.  

ECO. CARLOS ORTIZ NOVILLO, MSC. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA 

PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
“DEBRANDING INSTITUCIONAL Y SU IMPACTO EN LA PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR 

2019 EN ECUADOR” del (los) estudiante (s) Pin Pincay Solange Estefania, indicando que ha(n) 

cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

   El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

   El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

   El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 

que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Diseñador Franklin Heredia MCs. 

C.I. 0910463827 
 

 

 

 



FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

      
      

 vi 

INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

Guayaquil,  5 de Octubre del 2020  

Sr.  

ECO. CARLOS ORTIZ NOVILLO, MSC. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA 

PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. – 

De mis consideraciones: 

Envío   a   Ud.  el   informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
“DEBRANDING INSTITUCIONAL Y SU IMPACTO EN LA PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR 

2019 EN ECUADOR” del o de los estudiante (s) PIN PINCAY SOLANGE ESTEFANIA. Las 

gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los 

parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 

 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

El título tiene un máximo de 11296 palabras. 

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

La investigación es pertinente con la línea y sub-líneas de investigación de la carrera. 

Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

La propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración 

del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de 

investigación cumple con los requisitos exigidos. 

 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de 

titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente,  

___________________________ 

DOCENTE TUTOR REVISOR 

C.I. 0915461990   

FECHA:  



vii 
 

 

 DEDICATORIA  

 

Este trabajo va dedicado a mi familia, a mis padres quienes han sido mis mayores 

motivadores, a mis hijas a quienes quiero demostrarle que no hay límite para lograr sus 

sueños. 

Lo dedico con gran amor a mi ángel que desde el cielo celebra conmigo este logro, 

Suggey Chulle Naranjo, hoy no me acompañas pero esto es tuyo también, nunca voy a 

olvidarte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A DIOS por permitir llegar hasta el final de esta carrera, por darme las fuerzas 

necesarias para no rendirme. 

A mis padres y hermana por ser mi pilar hasta el día de hoy. 

A mi esposo por apoyarme económicamente y con amor para verme cumplir mis 

sueños, y convertirlo suyo 

A mi suegra quien creyó en mí y me apoyo durante esté y muchos procesos desde que 

la conocí.  

A mis amigas, a quienes conocí desde el día 1 y nos hemos acompañado desde 

entonces, quienes me vieron caer y me ayudaron a levantarme, eternamente agradecida con 

ustedes Kathy, Jess, Fátima, Yusely y un agradecimiento especial Miriam. 

A mi tutor quien me ayudo a realizar este último paso para llegar a la meta. 

A mis docentes de quienes aprendí durante todo este tiempo, quienes me ayudaron 

con un consejo.     

.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

ÍNDICE 

PORTADA ................................................................................................................................ I 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO REPOSITORIO ........................................................ II 

LICENCIA............................................................................................................................. III 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ................................................................... IV 

CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ........................ V 

INFORME DEL DOCENTE REVISOR ................................................................................... VI 

DEDICATORIA ................................................................................................................... VII 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................... VIII 

ÍNDICE .................................................................................................................................. IX 

ÍNDICE DE TABLAS........................................................................................................ XIII 

ÍNDICE DE FIGURA ........................................................................................................ XIV 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .................................................................................................. XVI 

RESUMEN.............................................................................................................................. 17 

ABSTRACT ............................................................................................................................. 18 

INTRODUCIÓN .................................................................................................................... 18 

CAPÍTULO I .......................................................................................................................... 21 

EL PROBLEMA .................................................................................................................... 21 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................... 21 

1.2 FORMULACIÓN ....................................................................................................... 22 



x 
 

1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................... 22 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................. 22 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................. 22 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................................... 22 

1.4 JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 23 

1.5 DELIMITACIÓN ....................................................................................................... 24 

1.6 PREMISA DE INVESTIGACIÓN ............................................................................ 24 

CAPITULO II ........................................................................................................................ 25 

MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 25 

2.1. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA ................................................................................... 25 

2.1.1 ORIGEN DEL BRANDING ............................................................................................... 25 

2.1.2 BRANDING EN LA HISTORIA ANTIGUA ........................................................................... 25 

2.1.4 ORIGEN DEL BRANDED CONTENT ................................................................................. 25 

2.1.5 ORIGEN DEL DEBRANDING ........................................................................................... 26 

2.1.6 DEBRANDING EN ECUADOR .......................................................................................... 26 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA................................................................................. 27 

2.2.1 DEBRANDING ............................................................................................................. 27 

2.2.2. PERCEPCIÓN ................................................................................................................ 29 

2.2.2.1 ISOMORFISMO ............................................................................................................ 30 

2.2.2.2 PREGNANCIA ............................................................................................................. 30 

2.2.3 CONSUMIDOR ............................................................................................................ 30 

2.2.3.1. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR ...................................................................... 31 



xi 
 

2.2.4 MARCA ......................................................................................................................... 33 

2.2.4.1 TIPOS DE MARCAS ...................................................................................................... 33 

 Marca Institucional ................................................................................................... 33 

 Marca única .............................................................................................................. 33 

 Marca individual ....................................................................................................... 33 

 Marca mixta .............................................................................................................. 34 

2.2.4.2 VALOR DE MARCA .................................................................................................... 34 

2.4.3 RESONANCIA DE MARCA ............................................................................................... 34 

2.2.5 SEGMENTACIÓN DE MERCADO........................................................................... 36 

CAPÍTULO III ....................................................................................................................... 38 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................ 38 

3.1.1 Investigación Exploratoria ...................................................................................... 38 

3.1.2 Enfoque Metodológico ............................................................................................. 39 

3.1.3 Enfoque mixto .......................................................................................................... 39 

3.1.4 Enfoque cuantitativo ................................................................................................ 40 

3.1.5 Enfoque cualitativo .................................................................................................. 40 

3.1.6 Técnicas de recolección de datos ............................................................................ 40 

3.1.7 Encuestas ................................................................................................................. 40 

3.1.8 Grupo focal .............................................................................................................. 41 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................................................. 41 

3.2.1. POBLACIÓN ................................................................................................................. 41 

3.2.2. Población Finita ..................................................................................................... 41 

3.2.3. MUESTRA .................................................................................................................... 42 

3.2.3.1 Muestreo no probabilístico ................................................................................... 42 



xii 
 

3.2.3.2 Muestreo Bola de Nieve ........................................................................................ 42 

3.2.3.3. Procedimiento de la recolección de datos ........................................................... 43 

3.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ........................................................................................ 43 

3.3.1ANÁLISIS DEL GRUPO FOCAL ........................................................................................ 52 

CAPITULO IV ....................................................................................................................... 56 

CONCLUSIONES.................................................................................................................. 56 

CONCLUSIONES DEL GRUPO FOCAL ........................................................................................ 56 

CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS ...................................................................................... 57 

RECOMENDACIONES .............................................................................................................. 58 

ANEXOS ................................................................................................................................. 59 

BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................... 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1  Muestreo de bola de nieve ...................................................................................... 42 

Tabla 2 Grupo focal 1 ............................................................................................................ 52 

Tabla 3 Grupo focal 2 ............................................................................................................ 53 

Tabla 4  Grupo focal 3 ........................................................................................................... 54 

Tabla 5  Género ...................................................................................................................... 63 

Tabla 6  Rango de edad ......................................................................................................... 64 

Tabla 7  Pregunta 1 ................................................................................................................ 64 

Tabla 8  Pregunta 2 ................................................................................................................ 64 

Tabla 9  Pregunta 3 ................................................................................................................ 65 

Tabla 10  Pregunta 4 .............................................................................................................. 65 

Tabla 11  Pregunta 5 .............................................................................................................. 65 

Tabla 12  Pregunta 6 .............................................................................................................. 65 

Tabla 13  Pregunta 7 .............................................................................................................. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE FIGURA  

Figura 1  Debranding............................................................................................................. 28 

Figura 2  Que se puede aprender de la campaña ................................................................ 29 

Figura 3   Modelo de toma de decisión del consumidor ................................................... 31 

Figura 4  Pirámide de Resonancia de marca ....................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

ÍNDICE DE ANEXO 

 

 

Anexo 1  Encuestas gooogle forms ........................................................................................ 59 

Anexo 2  Grupo focal ............................................................................................................. 60 

Anexo 3  Debranding ............................................................................................................. 61 

Anexo 4  Semillas de muestreo .............................................................................................. 62 

Anexo 5  Análisis de las encuestas ........................................................................................ 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 Sexo ........................................................................................................................ 44 

Gráfico 2 Edad ....................................................................................................................... 44 

Gráfico 3 Reconocimiento del Producto ................................................................................ 45 

Gráfico 4 Período de Promoción .......................................................................................... 46 

Gráfico 5 Tipo de Estrategia Publicitaria ............................................................................ 47 

Gráfico 6 Promoción .............................................................................................................. 48 

Gráfico 7 Compra de Producto ............................................................................................ 49 

Gráfico 8 Mensaje a transmitir ............................................................................................ 50 

Gráfico 9 Perspectiva del Mensaje ....................................................................................... 51 

 

 



17 
 

“DEBRANDING INSTITUCIONAL Y SU IMPACTO EN LA PERCEPCIÓN DEL 

CONSUMIDOR 2019 EN ECUADOR” 

 

Autor: Solange Estefania Pin Pincay 

Tutor: Diseñador Franklin Heredia MCs 

Resumen 

El presente proyecto de titulación, se analizó al debranding institucional y como este influye 

en la percepción de los consumidores en el Ecuador en el 2019, adaptado en tiempos de 

pandemia Covid-19. Este es un estudio realizado a las nuevas segmentaciones de 

consumidores de debranding institucional en el segmento de una determinada bebida gaseosa.  

En el debranding se elimina de forma temporal o definitiva el logo de la empresa y se deja 

que sean otras características las que identifiquen a la marca. Es por esto que para la 

investigación se realizó  con un método de investigación exploratorio, con enfoque mixto, se 

procedió a la recolección de datos a través del método cuantitativo con la realización de 

encuestas  y el método cualitativo con los grupos focales, con la utilización de la tecnología, 

en donde para obtener la muestra se basó en la técnica de muestreo no probabilístico 

conocido como bola de nieve, concluyendo así que los componentes visuales ayudan al 

estudio del debranding institucional, que la percepción en los consumidores es asociada con 

las imágenes mentales que su cerebro ha guardado durante algún tiempo.  

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Debranding, Percepción, Consumidor, Marca, Segmentación. 
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 “INSTITUTIONAL DEBRANDING AND ITS IMPACT ON CONSUMER PERCEPTION 2019 

IN ECUADOR” 

Author: Solange Estefania Pin Pincay 

Advisor: Diseñador Franklin Heredia MCs 

Abstract 

 

The present research, analyzed the institutional debranding and how it influences in 

the perception of Ecuadorian consumers in 2019, adapted in Covid-19 times. This is a study 

carried out to the new consumer segmentations of institutional debranding in the segment of a 

determined drink. 

In the debranding, the company’s logo is temporary or definitive eliminated, leaving 

other characteristics to identify the brand. The exploratory investigation method was used 

with a mix focus, the data gathered through the quantitative method with the use of surveys 

and the qualitative method with focus groups, and the use of technology. The non-probability 

sampling technique was used to obtain the sample known as snowball, concluding that the 

visual components help the study of institutional debranding, that the perceptions in the 

consumers is associated with the mental images that their brains have kept for a long time. 

Key-words: Debranding, Perception, Consumer, Brand, Segmentation. 
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INTRODUCIÓN 

El presente trabajo de titulación fue desarrollado durante la pandemia mundial Covid-

19, según la OMS (Organización Mundial de la Salud) Sudamérica se ha convertido en uno 

de los  nuevos epicentros de esta terrible enfermedad donde la principal forma de contagio es 

por contacto con una persona infectada, se debe tener mucho cuidado debido a que muchos 

de los contagiados son asintomáticos, los cuales ponen en riesgo a los demás ciudadanos. 

El Ecuador se ha visto afectado grandemente con el número de contagios de Covid-

19, es por este motivo por el cual se ha tenido que cambiar la forma de recoger la muestra de 

participantes y la forma de investigación que se había planteado inicialmente, que consistía 

en entrevistas con expertos en el are de debranding, donde se esperaba acudir a la marca 

directamente, con los participantes del grupo focal, ajustándolo al área tecnológica a la cual 

se tiene fácil acceso y así precautelar la salud de todos quienes participamos en este proyecto.    

La presente investigación trata del debranding institucional y su impacto en la 

percepción del consumidor 2019, en Ecuador. 

El debranding es una estrategia de marketing que consiste en  quitar el nombre de la 

marca temporal o parcialmente sus productos, esta tendencia que si bien no es tan nueva en el 

mercado es adoptada por marcas institucionales con gran trayectoria y aplicadas de manera 

correcta logrando conectar con el consumidor y generar grandes ganancias. En el Ecuador 

esta técnica no cuenta con mucho auge, debido a que aún no conocen del todo acerca de esta 

estrategia la cual busca que los consumidores sean quienes hablen de marca, que sean otras 

características por las que  sea identificado el producto, por el envase, por la línea gráfica, 

entre otros.  

 Con el minimalismo corporativo también llega el debranding, apto para las más 

grandes. Con “más grandes” nos referimos a aquellas marcas que gozan de reconocimiento de 
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marca potente y a las que por tanto, no les hará falta hacer uso de sus logotipos y elementos 

gráficos para ser reconocidas por sus audiencias. (Botey, et al, 2017, pág. 108) 

Al aplicar debranding la voz de los consumidores se convierte en voz propia de la 

marca, es por esto que es importante que el servicio o producto, sea de calidad, tenga 

durabilidad, y un buen diseño. Esto le da valores positivos antes su público objetivo, porque 

de esta forma se la identifica a la marca por otras características y no por el nombre, 

permitiendo que el consumidor se sienta feliz por realizar la compra.  

El cliente se hace protagonista de las experiencias que quiere generar con el producto 

o servicio, ya no busca llevar un producto con el nombre o logo de la marca, es asi como las 

marcas han optado por simplificar su imagen o logo, siendo una forma de mostrar que el 

cliente es lo más importante. (Castillo, 2018) 

  

En el Capítulo I se encuentran establecidos los objetivos de esta investigación, donde 

se quiere identificar el grado de percepción en los consumidores de una determinada bebida 

gaseosa. 

En el Capítulo II se identificaron las palabras claves para poder entender y desarrollar 

el tema en cuanto a cómo nace el debranding, como se da la percepción en las personas, 

dejando claro que es consumidor, que es la segmentación y el aplicarla correctamente 

beneficia a las marcas. 

En el Capítulo III, se explica la metodología aplicada para el desarrollo de este trabajo 

de investigación ajustada a tiempos de Covid-19, haciendo uso de un muestreo no 

probabilístico como lo es el muestreo por bola de nieve, el cual nos permitirá conocer el 

número de participantes que participaran de este proceso investigativo. Dando por terminado 

con conclusiones y recomendaciones.     
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CAPÍTULO I 

El Problema 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

El primer problema identificado en este proyecto de investigación, posiblemente sea 

el desconocimiento del nivel de percepción, del grupo preferente de actividades estratégicas 

poco convencionales en marcas institucionales. Este factor es importante para reconocer las 

condiciones que posee consumidor es un mundo diferente, por lo tanto, su grado de 

percepción frente a las distintas técnicas de comunicación publicitarias serían diferentes, 

estudios realizados por la Universidad de Granada demuestra que “los consumidores tardan 

en decidir una compra en 2.5 minutos, pero de ese tiempo el 95% es empleado por el cerebro 

en procesos automáticos y, por tanto, inconscientes de manera irracional, basándose en las 

emociones”.  

Una condición que necesita ser analizado, es la relación que tienen los códigos 

visuales, como parte de la estrategia debranding, para establecer el valor del recuerdo o 

posicionamiento del mensaje publicitario.  

El lenguaje de las imágenes tiene un efecto mayor en nuestro cerebro que las palabras, 

ataca directamente a las emociones, a los recuerdos y a su forma de funcionar. Las grandes 

empresas de publicidad lo saben, por este motivo, las campañas de publicidad se basan 

mayoritariamente en imágenes. (Sancho, s.f.) 

Las imágenes naturales son aquellas que el individuo extrae del entorno que le rodea 

cuando existen unas condiciones lumínicas que permitan la visualización. Son las imágenes 

de la percepción ordinaria. (Villafañe, 2006, pág. 44) 

El mensaje verbal, es parte del impacto al consumidor, por tal motivo, es pertinente 

determinar  el acercamiento del mensaje por parte de la estrategia conceptual. 
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Según (Nuñez, 2016) En el 2013 Coca Cola adopto esta estrategia con “Share coke 

with”, cuando decidió eliminar de sus productos el logo clásico y representativo, es aquí 

donde esta iniciativa cosecho un gran éxito para la empresa, y el impacto que logro fue muy 

grande en cuanto a la proyección de la marca, ya que logro que sus consumidores generen 

que hablar por medio sociales y que a su vez se sintieran protagonistas. 

Se desconoce la potencialidad persuasiva en el consumidor, posiblemente se deba a la 

falta de identificación de las estrategias que apoyan la implementación de publicidad sin 

marca gráfica. 

Es importante tenerla en cuenta porque el poder de persuasión es directamente 

proporcional a la satisfacción del cliente. Como es obvio, siempre será más fácil y 

obtendremos mejores resultados sobre aquellos consumidores que se encuentren conformes 

con nuestro producto y marca que con un consumidor indiferente o precio-sensible. (Amor, 

2018) 

1.2 Formulación  

1.2.1 Formulación del problema   

¿Cuál es el efecto del impacto visual en las nuevas segmentaciones de consumidores 

de debranding institucional de Coca Cola en las redes sociales? 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1  Objetivo General  

Determinar los efectos del impacto visual en las nuevas segmentaciones de 

consumidores de debranding institucional realizando un estudio al segmento de consumidores 

de la bebida gaseosa Coca Cola. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Identificar el grado de la percepción dentro del “debranding”  que tienen los 

consumidores jóvenes sobre las marcas institucionales. 
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 Analizar los elementos de la comunicación visual que propician el recuerdo de 

la marca. 

 Identificar los elementos de comunicación verbal que propician el recuerdo de 

la marca. 

 Determinar el nivel persuasivo de la estrategia de “debranding” con el 

consumidor. 

1.4 Justificación   

El presente estudio pretende conocer el nivel de impacto de la técnica de marketing 

conocida como debranding, siendo este un tema novedoso al que algunas marcas ecuatorianas 

pueden optar por su utilización, por lo tanto nos servirá para conocer si es bien recibido por 

los consumidores, y de esta forma podría ayudarles a las marcas a posicionarse mejor en el 

mercado, y así desarrollar mejores estrategias comunicacionales que les permita fidelizar a 

sus clientes y atraer a futuras segmentaciones. Así mismo la base sólida de este trabajo puede 

ser utilizada por otros investigadores con alguna temática parecida, ya que se cuenta con poca 

información sobre este tema. 

 Actualmente es de vital importancia, en relación a la sociedad de consumo, que las 

marcas utilicen sus mejores estrategias las cuales les permitirá llegar de manera eficaz a los 

consumidores, logrando diferenciarse de las demás al realizar sus publicidades en donde 

pueden trasmitir lo mejor de cada una de ellas a su público objetivo generando confianza y 

seguridad para así convertirse en su top of mine. 

Hay que reconocer que a medida que pasan los años y la tecnología va aumentando 

las marcas buscan captar la atención de nuevos usuarios por lo tanto se ven en la obligación 

de aplicar nuevas estrategias que ayuden a generar mejores experiencias a través de cualquier 

canal de comunicación es por esto que las marcas deben tener claro que el consumidor es lo 

más importante, que esté , cada día se encuentra más informado y empoderado para escoger 
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la mejor opción por lo tanto el  identificarlo y comprenderlo lograra que la marca reconozca 

una oportunidad de negocio o aborde una amenaza con antelación.  

El reconocer que los consumidores hoy en día en el ámbito digital tiene voz y voto en 

relación a una marca y que de esta forma se comunican, se expresan y se relacionan con 

demás usuarios generando valor a la marca.      

 En conclusión, las marcas institucionales necesitan evolucionar en el mundo actual, 

pero esto debe realizarse de la manera más acertada sin olvidar los valores y la identidad de la 

marca, recordar que los cambios deben venir acompañados de cambios de estructura interna y 

no solo un cambio visual.      

 

1.5 Delimitación  

Área: Publicidad. 

Eje temático: Diseño y Gestión de marca 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas  

Ciudad: Guayaquil  

Delimitación Temporal: 2020 

Delimitación espacial:   

 

1.6 Premisa de investigación  

¿De qué manera la identificación de los componentes del efecto sobre el impacto visual 

en las nuevas segmentaciones de consumidores de Coca Cola, ayudaría al estudio del 

Debranding institucional?  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.Fundamentación histórica  

2.1.1 Origen del Branding  

El arte de vender y comprar ha existido desde que los seres humanos crearon el 

comercio según (Ortiz, PcWeb Info , 2018) es allí cuando se impone el protocolo de 

propiedad; donde la gente quería demostrar que algo le pertenecía, es allí donde surge 

diversas formas de marcar los bienes, como el ganado. Aparecieron símbolos, signos, carteles 

que permitan hacer recordación de marca, así mismo aparecieron los vendedores ambulantes 

y voceadores. 

Según (Galgo, 2014) indica que la palabra brand que significa marca tiene origen en 

el antiguo termino nórdico Brandr el cual significa “quemar” y esto es debido a que se conoce 

que este era el método usado por los propietarios de ganados quienes marcaban a sus reses 

con un símbolo representativo para poder identificarlas fácilmente.   

2.1.2 Branding en la historia antigua 

Según (Ortiz, PcWeb.Info, 2018) indica que hombre primitivo tal vez habría marcado 

al ganado con dibujos de símbolos con pintura y alquitrán, por el año 2000 A. pero los 

dueños de ganado deciden cambiar a algo más permanente como lo es la quema. Diferentes 

arquitecturas funerarias egipcias con aproximadamente 4000 años atrás, ya representan 

ganado de marca.   

2.1.4 Origen del Branded Content 

Según (Antonio, 2016) se conoce que desde inicios del siglo XX los comerciantes ya 

optaban por poner recetas en sus envases con esto conseguían diferenciarse de la competencia 

y así ofrecerle algo más al consumidor que permita que este lo recuerde, es así donde los 
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productores de espinaca deciden implementar una tira cómica utilizando un personaje que se 

viera saludable gracias al consumo de estas.  

2.1.5 Origen del Debranding 

Según (Isaza, 20117) nos dice que el debranding aparece como resultado de la poca 

acogida que las marcas empiezan a tener por parte de los consumidores. En un entorno 

colapsado de anuncios donde buscan vender, provoco que las marcas empiecen a pasar 

desapercibidas y perder parte de su público, a esto se le suma que conforme pasan los años el 

consumidor se volvió más escéptico frente a los mensajes que las marcas les presentaban, 

prometiendo cosas con la única intención de vender.   

 

2.1.6 Debranding en Ecuador 

El documento creado por Innovation Group, la consultoría de pronósticos de J. Walter 

Thompson Intelligence augura un centenar de inclinaciones del mercado y de nuevas 

oportunidades para las marcas en 10 sectores: cultura, tecnología e innovación, viajes 

y hotelería, marcas y marketing, comida y bebida, belleza, retail, salud, lifestyle y 

lujo. Entre las destacadas está la “desmarquización” de productos que, para Andrés 

Santos, director de arte de Yagé, agencia ecuatoriana de marketing digital, es “un 

reflejo de lo que sucede hoy en día en la sociedad”. Explica que una de las tendencias 

mundiales está en apreciar a las marcas que son más cercanas, positivas y que además 

fomenten el desarrollo de las pequeñas empresas. En esa línea está también el 

marketing cívico. Muchas marcas apuntan a contribuir con la sociedad e innovar de 

esa forma. “El cliente siente que al momento de comprar no solo lo hace por 

satisfacción personal, sino que con su compra ayuda a un tercero o al planeta”, indica 

Santos. Esos son los consumidores políticos o éticos que, cuando apoyan una marca, 

la compran (buycott), o cuando la rechazan, la castigan (boycott). De acuerdo con 
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Santos, las marcas ya no solo pueden pensar en el producto o servicio que venden, 

sino en el valor agregado que dan, sobre todo, social. Su reputación es primordial para 

garantizar su éxito porque la marca es la “identidad de una idea”. (Wunderman 

Thompson, 2017 en El Telégrafo, 2018) 

Las personas demandan que estas se enfoquen en el bienestar social, las experiencias 

únicas y la superación personal en todos los aspectos. El Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual (IEPI), entre 2015 y 2016, recibió 33.413 registros de marcas. 

Hasta julio de 2017 se solicitaron 8.591 marcas. Las más comunes son las de la clase 

5 (según el acuerdo internacional NIZA): productos farmacéuticos, veterinarios e 

higiénicos, fungicidas, herbicidas. (Chacón, 2018)   

2.2 Fundamentación Teórica.    

   2.2.1 Debranding 

 

Debranding es el método de quitar el nombre de la empresa de un logotipo, se 

utiliza por muchas razones diferentes, pero su principal característica es convertirse en 

una forma más fácil de comunicación de marca, dando como resultado una etiqueta más 

limpia y con diseños simples. 

El debranding crea un ambiente menos «corporativo» en las aplicaciones 

publicitarias. A pesar de que pueda parecer ser una práctica contradictoria, esta tendencia 

es evidente en muchos tipos de marcas y lentamente está ganando terreno. El debranding 

puede ser considerado, en su forma más literal, la caída del nombre corporativo. 

(Guerrero, 2019) 

El objetivo principal de esta técnica es construir marcas fuertes que tengan una 

oportunidad a largo plazo y con una comunicación creíble al tiempo que buscan mayor 

Viralidad o repercusión social. Para esto, es fundamental tener en cuenta que la voz cantante 
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la llevan los consumidores y no la organización. Pero no es tan fácil como parece; los productos 

y servicios tienen que tener una calidad excelente, al tiempo que sus diseños deben ser 

innovadores y originales. Está claro que, si la marca no gusta, el público no actuará en su 

beneficio. (Influencia, 2017) 

 

Figura 1  

Debranding  
 

Fuente: (Brown, 2016) 

En el debranding hay quienes sugieren que fue Nike quien dio inicio, ahora el uso de 

esta técnica publicitaria que consiste en eliminar la marca de los diferentes productos o de las 

actividades de marketing, se ha convertido en una tendencia que está siendo usada por algunas 

empresas para diferenciarse o ampliar el negocio, este cambio se debe a un reconocimiento 

previamente establecido, esta variación en el logotipo se debe a que las marcas quieren parecer 

menos corporativas y menos separadas de lo social y de los actores dentro de ellos. (Kear, et 

al, 2013)  
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Figura 2  

Que se puede aprender de la campaña 

 

Fuente : (Grimes, 2013) 

2.2.2. Percepción 

La percepción según (Galindo, 2016) indica que es el acceso al conjunto de sensaciones 

visuales, objetos, lugares y otros fenómenos físicos, cuyo estudio, integración y agrupación se 

presenta cuando las diferentes señales nerviosas envían la referencia a diferentes partes de la 

corteza donde se almacenan los recuerdos perceptivos. 

En el ámbito visual se presentan situaciones que demuestran claramente este 

fenómeno: “de que no percibimos lo que está allí sino lo que estamos programados para 

percibir”. Estas situaciones han sido llamadas leyes de la percepción visual o leyes de la 

psicología Gestalt”. (Hernandez, 2016, pág. 5) 

La percepción constituye el proceso a través del cual la persona consumidora 

selecciona, organiza e interpreta los estímulos que recibe, generando a partir de ellos una 

imagen mental. (Martinez J. , 2018, pág. 37) 
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2.2.2.1 Isomorfismo 

Es la relación que existe entre un estímulo de campo visual y el mismo estímulo en el 

campo cerebral; o lo que es lo mismo, la relación entre la realidad y nuestra 

experiencia de ésta en lo que se refiere a la forma- una relación de isomorfismo. Si 

existe Gestalt, existirá isomorfismo entre el estímulo y el pattern memorizado. 

(Villafañe, 2006, pág. 61) 

2.2.2.2 Pregnancia 

La pregnancia, en este sentido, está asociada a la fuerza de la estructura del estímulo. 

La organización visual será estable, y existirá pregnancia, cuando las fuerzas 

cohesivas y segregadoras se contrarresten; si no es así cuanto mayor sean las 

diferencias entre ambas fuerzas, más energía existirá en el campo cerebral capaz de 

producir trabajo perceptivo. (Villafañe, 2006, pág. 62) 

2.2.3 Consumidor 

 

Una característica en común que compartimos las personas es que somos 

consumidores. Los diferentes aspectos en los que nos desarrollamos como la educación y el 

entorno sociocultural y político son factores los cuales nos identifican; esto se debe a que 

todos los seres humanos usamos o consumimos diferentes productos para satisfacer nuestras 

necesidades.   

“Ser consumidores implica que formamos una parte importante de la estructura 

económica, domestica e internacional. Nuestras decisiones afectan la demanda de materias 

primas, accesorios, componentes, maquinarias, equipo y servicios que pueden llevar a las 

organizaciones al éxito o al fracaso.” (Cardenas, 2016) 
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Figura 3  

 Modelo de toma de decisión del consumidor 

Fuente: (Leon, et al, 2010, pág. 18) 

2.2.3.1. Comportamiento del consumidor 

El autor (Schiffman, Lazar , 2010, pág. 5) define “El comportamiento que los 

consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios 

que ellos esperan que satisfagan sus necesidades.” 

El comportamiento del consumidor es el estudio de los individuos, grupos u 

organizaciones y los procesos que utilizan para seleccionar, adquirir y disponer de los 

productos, servicios, experiencias o ideas. Sus compras están destinadas a satisfacer 

necesidades. También se ve influido por las condiciones internas, como la demografía, 

Psicográfica (estilo de vida), la personalidad, la motivación, el conocimiento, las actitudes, las 

creencias y sentimientos. Los factores psicológicos incluyen la motivación de un individuo, la 
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percepción, actitud y creencias, mientras que los factores personales incluyen el nivel de 

ingresos, la personalidad, la edad, la ocupación y estilo de vida. (Durango, 2015, pág. 49)   

Como el autor lo indica el comportamiento del consumidor estudia a los diferentes 

grupos de individuos y como estos llevan a cabo el proceso de compra de un bien o servicio 

que permita satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Para cualquier empresa es importante e imprescindible conocer a sus consumidores. 

No hay que olvidar que el consumidor lo es todo. En la comprensión del consumidor 

radica el éxito de la empresa. Una vez que lo identificamos, investigamos y 

analizamos, podemos obtener grandes hallazgos de necesidades insatisfechas que 

pueden dar pie a grandes ideas, productos y beneficios. (Cruz, 2016) 

Conocer, clasificar y empatizar con nuestros clientes o visitantes hará que nos 

adelantemos a las necesidades de estos, desarrollando un negocio viable y rentable. 

Para entender a la perfección al cliente que entra a nuestra tienda física u online, o 

contrata nuestros servicios, debemos esforzarnos en las siguientes etapas: identificarlos, 

diferenciarlos, interactuar con ellos y, por último, personalizar la experiencia. 

A esto, hay que sumarle la importancia de conocer al nuevo consumidor en la “nueva 

realidad”, entendiendo el impacto del covid-19 y cómo sus efectos están cambiando sus 

necesidades. 

Más preocupado por su situación financiera y más selectivo. Así es el perfil del nuevo 

consumidor en la era post-coronavirus. Y es que, según el estudio “consumidores y nueva 

realidad” de KPMG, casi un 60% de los consumidores españoles aseguran que su economía 

doméstica ha empeorado durante la pandemia. Situación que les está llevando a ser más 

selectivos (con un 42% de respuestas) a la hora de adquirir nuevos productos o servicios. 

(Cortez, 2020) 

https://www.sage.com/es-es/covid-19/
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/co/sac/pdf/2020/07/consumers-and-the-new-reality.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/co/sac/pdf/2020/07/consumers-and-the-new-reality.pdf


33 
 

2.2.4 Marca 

 

La marca es un signo distintivo, cuya principal función es la de diferenciar y hacer 

únicos a los productos y/o servicios de una empresa frente al resto de competidores. 

La marca es, por así decir, lo que da identidad y significado a un producto o servicio 

concretos. (Nuño, 2017) 

2.2.4.1 Tipos de marcas 

Tipos de marca Para poder seguir adelante y ver cómo podemos construir una marca, 

creo importante distinguir entre ellas:  

 Marca Institucional 

Según (Nunes, 2016) se puede decir que la marca institucional se refiere a la marca de 

la empresa, la cual opta por crear submarcas y estas a su vez lanzarlas al mercado, donde muy 

pocas veces se verá el nombre de la empresa en los productos, porque lo que se pretende es 

crear independencia de la institución sobre los demás productos.  

 Marca única  

En algunas organizaciones la marca acompaña a todos los productos. Es la marca 

única o marca paraguas. Suele ser una estrategia ventajosa ya que todas las acciones 

comunicacionales repercuten en beneficio de la empresa. Facilita la introducción de nuevos 

productos y rebaja los costes de distribución. 

 Marca individual  

Cuando una organización ofrece productos muy variados, generalmente recurre a la 

marca individual. Tal y como su nombre indica, consiste en dar un nombre a cada producto, o 

a cada gama de productos. El inconveniente es que no se acostumbra a asociar la empresa con 

cada uno de ellos y es difícil llegar a una imagen global de la organización 
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 Marca mixta  

Parece que el futuro irá por la combinación de marca única y marca individual. Es 

decir, al igual que las personas, los productos se identificarán mediante nombre y apellido: 

Ford Ka, 46 Ford Fiesta, Ford Escort, Ford Mondeo… Y muchas veces, nombre y dos 

apellidos: Ford Fiesta Dragons, Ford Escort Ghia… El gran inconveniente es que cuantas más 

marcas le ponemos a un producto más le complicamos la vida al consumidor, a la hora de 

pedirlo. (Bassat) 

2.2.4.2 Valor de marca 

Para el vendedor, el valor de marca puede entenderse como en rendimiento extra que 

puede obtener a que sus productos o servicios sean identificados con dicha marca. Se trata de 

un activo intangible clave, y en algunas ocasiones lo más valioso que poseen las empresas.  

Este valor de la marca para el vendedor pasa necesariamente por la creación de un 

valor de marca para los consumidores. Una marca es valiosa para los consumidores porque 

constituye una garantía de que va a adquirir una serie de beneficios. Es decir, una marca 

valiosa denota una serie de ventajas relacionadas con la calidad, fiabilidad, seguridad, 

reconocimiento, etc. 

Por tanto, desde la perspectiva del consumidor, el valor de marca puede entenderse 

como el efecto diferencial que tiene el conocimiento de la marca en la respuesta a un 

producto o servicio. De hecho, así se mide en los experimentos comerciales: la diferencia de 

valoración que tiene un mismo producto o servicio cuando se presenta con o sin la marca. 

(Benito, s.f.) 

2.4.3 Resonancia de marca 

Se refiere a la naturaleza de la relación que mantiene el consumidor respecto de la 

marca, y al grado de sincronía que tiene el consumidor con ella. Es la intensidad de 



35 
 

los vínculos psicológicos de los consumidores con la marca y el nivel de actividad que 

genera. (Marca, 2015) 

La resonancia de marca se refiere a la naturaleza de la relación que mantiene el 

consumidor con la marca, y al grado de sincronía que tiene el consumidor con ella. (Kotler y 

Keller, Dirección del Marketing, 2012, pág. 249) 

Figura 4  

Pirámide de Resonancia de marca 

 

Fuente: (Kotler y Keller, Dirección del Marketing, 2012) 

 Imagen de marca hace referencia a las propiedades extrínsecas del producto 

o servicio, incluidas las formas con las que la marca pretende satisfacer las 

necesidades sociales y psicológicas del consumidor.  

 Los juicios de marca tienen que ver con las opiniones y valoraciones 

personales del consumidor. 

 Los sentimientos de marca son las respuestas y reacciones emocionales del 

consumidor respecto de la marca.  
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2.2.5 Segmentación de mercado 

 

Según (Martinez J. , 2018)  la segmentación de mercados se caracteriza porque los 

consumidores tienen las mismas necesidades en común, esto sirve para que las diferentes 

organizaciones creen y adecuen su oferta comercial a las características de su mercado meta.   

La segmentación de mercado, también conocida como segmentación de clientes o 

segmentación de audiencias, es un método por el cual se pueden dividir a los clientes 

potenciales en distintos grupos, los cuales, permiten que las empresas puedan enviar mensajes 

personalizados a las audiencias correctas. La segmentación como término general puede 

dividirse en otras grandes categorías como segmentación por ubicación, u otras categorías 

más precisas como segmentación por edad. Al usar este tipo de técnicas, las campañas de 

marketing son más efectivas debido a que impactan a las personas correctas con contenido 

adaptado a cada una de ellas. (Ruiz, 2018) 

La segmentación, normalmente, se divide en cuatro grandes subcategorías: 

a) Comportamiento: La mayor parte de las veces relacionado con necesidades 

específicas y cómo se usa un determinado producto. 

b) Ubicación: País, región, comunidad, provincia, ciudad, pueblo, área, etc. 

c) Demografíca: Edad o etnicidad. 

d) Psicografía: Estilo de vida y opinión. 

a) Comportamiento 

El comportamiento de los usuarios también puede ofrecer información más 

específica, por ejemplo, alguien que ha buscado un tinte de pelo oscuro puede ser más 

susceptible de comprar un champú diseñado para pelos oscuros o teñidos. El valor del 

producto, su fiabilidad y la frecuencia con la que se usa el producto o servicio puede ser 

determinante. Este tipo de información es, por tanto, de gran valor, compleja y específica 

para cada usuario. (Ruiz, 2018) 
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b) Ubicación  

Se refiere a crear audiencias en base a donde se encuentran los distintos 

usuarios, por ejemplo, Málaga, Madrid, etc.  

 

c) Demográfica  

La edad es una de las posibles segmentaciones más simples y que lleva usándose 

desde hace bastante tiempo. Podemos distinguir varios grandes grupos de edad: 

 Generación Y (Millennials): Aquellos nacidos entre 1980 y el año 

2000. Cuentan con habilidades tecnológicas innatas y están abiertos al uso de 

préstamos. 
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Capítulo III 

3.1 Metodología de la investigación  

El método científico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se 

emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o 

verificación de hipótesis. (Arias, 2012, pág. 19) 

En el trabajo de investigación sobre el impacto en la percepción de los consumidores 

sobre el debranding institucional se pretende verificar como los consumidores han recibido la 

campaña  “Juntos es Mejor” que ha realizado la marca de bebidas gaseosas Coca Cola por lo 

tanto se ha considerado realizar un estudio Exploratorio- mixto, utilizando diferentes métodos 

de recolección de datos.  

3.1.1 Investigación Exploratoria  

Los estudios de tipo observacional pueden ser participativos. En éstos, el investigador 

tiene un papel importante, junto con otras unidades de estudio, o puede ser no participativo. 

Entre los segundos, el caso más común es la encuesta, un estudio de este tipo puede 

clasificarse según el medio de comunicación, encuesta por correo, por teléfono o entrevista 

personal.   (Namakforoosh, 2000) 

Tomando en cuenta lo anterior citado al tratarse de un estudio sobre el impacto en la 

percepción de los consumidores de la marca Coca Cola se ha optado por realizar una 

investigación exploratoria, ya que está, en papel de la observación juega un papel importante 

para que se pueda determinar el grado de percepción de los consumidores sobre una de las 

estrategias comunicacionales que realiza Coca Cola. 
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3.1.2 Enfoque Metodológico 

“Una propuesta de integración de enfoques de investigación para el estudio de un 

mismo problema u objeto de estudio a través del uso de diferentes métodos, diseños, técnicas, 

procedimientos de recolección y análisis de datos, considerando diferentes opciones de 

acuerdo con el criterio que se seleccione para llevar a cabo el ejercicio de integración.” 

(Blanco y Pirela , 2016, pág. 99) 

En referencia al tema de estudio se pretende obtener datos medibles y precisos que 

nos permita aportar a las nuevas investigaciones que se realicen sobre el debranding 

institucional.  

3.1.3 Enfoque mixto 

El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en una misma investigación o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento, y justifica la utilización de este enfoque en su estudio considerando que 

ambos métodos (cuantitativo y cualitativo) se entremezclan en la mayoría de sus etapas. 

(Guelmes y Lazaro, 2015) 

El enfoque mixto utiliza la integración de métodos a través de un proceso de 

recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o 

investigación. (Alsina, et al, 2010, pág. 137) 

En este contexto con el uso de ambos enfoques se obtendrá resultados más precisos 

sobre el impacto en la percepción de los consumidores en el uso de la estrategia de 

debranding aplicada por el Coca Cola, donde se realizara preguntas cerradas a los 

consumidores de esta forma se lograra medir mejor los datos. 
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3.1.4 Enfoque cuantitativo 

Con la utilización del enfoque mixto en su característica cuantitativa obtendremos 

resultados mediables y precisos ya que como nos indica el autor este se basa en la medición, 

el conteo y el uso estadístico para conocer que opinaron las segmentaciones a las que se 

dirigió la campaña “Juntos es Mejor” de Coca Cola en el mes de octubre.  

3.1.5 Enfoque cualitativo 

Con el carácter investigativo cualitativo permitirá recopilar información precisa y 

clara por parte del grupo focal, y que está nos permita conocer más a fondo sobre sobre la 

aplicación de las estrategias de debranding en comunicacionales aplicadas por Coca Cola.   

3.1.6 Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos, son los procedimientos y actividades que le dan 

acceso al investigador a obtener la información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo 

de investigación. (Augusto, 2020) 

En el presente proyecto se utilizara diferentes técnicas de recolección de datos las 

cuales nos permitirá obtener datos precisos sobre el tema de investigación apoyándonos en la 

ayuda que nos brindaran los consumidores.    

3.1.7 Encuestas  

Cuando se utiliza esta metodología, la información se registra o recoge a partir de las 

respuestas que da una muestra de sujetos o fracción de la población de interés a las preguntas 

formuladas en una entrevista o en un cuestionario. (Navas, et al, 2012) 

En el presente trabajo de titulación se realizará encuestas que permitirá conocer el 

impacto en la percepción de los consumidores en relación al debranding institucional, como 

dice el autor este se realizará al público objetivo al que va dirigido.    
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3.1.8 Grupo focal  

Los grupos focales se utilizan en investigación de mercados como herramienta de 

investigación cualitativa, por la posibilidad de interactuar con el grupo de estudio, “por lo que 

se puede conocer y entender de manera profunda las actitudes, necesidades, intereses y 

motivaciones de los participantes.” (Ivankovich y Guillen, 2011) 

Según el autor mediante el uso de esta técnica de investigación se lograra entender de 

manera profunda las diferentes opiniones que manejan los consumidores de la marca que está 

aplicando la estrategia de campaña.  

3.2. Población y Muestra  

3.2.1. Población  

“Población o universo Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones”. (Sampieri, 2014, pág. 174) 

En el presente trabajo de titulación la población se tomado a partir de encuestas 

enviadas a través de correo electrónico y mediante el uso de redes sociales. 

3.2.2. Población Oculta 

Según (Baltar, 2012)Son aquellos miembros de interés que se complica identificar, no 

hay un marco muestral como tal.  

Para este trabajo de titulación se realizó un muestreo online y conocido como bola de 

nieve. Donde se utilizó la red social WhatsApp enviando un mensaje a conocidos 

explicándoles de que trata el trabajo investigativo y estos a su vez difundieron con más 

conocidos. Dicha técnica nos permite aprovechar y ajustarnos a lo que se vive actualmente en 

el país y el mundo haciendo uso de la tecnología.  
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3.2.3. Muestra 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 

llamamos población. (Sampieri, 2014, pág. 175) 

3.2.3.1 Muestreo no probabilístico 

El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las muestras se 

recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales 

oportunidades de ser seleccionados. (Explorable, 2020) 

En la muestra de este proyecto se utilizara un muestreo no probabilístico porque no se 

cuenta con la población exacta.  

3.2.3.2 Muestreo Bola de Nieve 

El muestreo por bola de nieve es una técnica de muestreo no probabilística en la que 

los individuos seleccionados para ser estudiados reclutan a nuevos participantes entre sus 

conocidos. Esta técnica permite que el tamaño de la muestra vaya creciendo a medida que los 

individuos seleccionados invitan a participar a sus conocidos. (Ochoa, 2015) 

Tabla 1  

Muestreo de bola de nieve 

Elaborado por Solange Pin 

 

 SEMILLA 1  SEMILLA 2  SEMILLA 3  SEMILLA 4  SEMILLA 5  SEMILLA 6  SEMILLA 7 

Edad  23 años  24 años  22 años  21 años  23 años  18 años  22 años 

Sexo  Femenino  Masculino  Femenino  Masculino  Femenino  Femenino Masculino  

Profesión  Estudiante  Publicista  Vendedora Estudiante  Secretaria   Maquillista  Estudiantes  

  OLA 1  OLA 2  OLA 3  OLA 4  OLA 5  OLA 6  OLA 7 

Participantes  15 55  45 51 40 48  96 

           TOTAL  350 
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En el trabajo investigativo a realizar nos basaremos en un muestreo conocido como 

bola de nieve, esto es debido a lo que se vive actualmente en el país a causa del Covid-19, 

siendo adecuado el uso de la tecnología y las redes sociales, de esta forma identificaremos a 

nuestro primer individuo de estudio como lo indica el autor, el cual nos llevará al siguiente y 

así de esa forma obtendremos un determinado número de consumidores.  

En el muestreo por bola de nieve tras seleccionar de forma aleatoria siete “semillas”  

femenino y masculino los cuales son personas conocidas, y que comprenden las edades de 18 

a 24 años de edad, diferente profesión, a las cuales se les envió la encuesta por medio de 

google forms en donde se les dio a conocer el fin de la investigación, a su vez estas semillas 

proceden a enviar a sus amistades la encuesta en donde a cada una se las conoce como  olas, 

terminando con un total de 350 encuestados que comprenden entre los 16 y 35 años. 

3.2.3.3. Procedimiento de la recolección de datos 

Para realizar el presente trabajo de titulación se eligió una de las marcas de gaseosas 

con mayor acogida en el país Coca Cola, tomando de sus redes sociales el anuncio publicado 

el 14 de octubre del 2019. Previamente se consideró utilizar al público conocido como 

millenials tomando en cuenta que se desea determinar los efectos del impacto visual en las 

nuevas segmentaciones de consumidores de debranding institucional. 

Para realizar los grupos focales y las encuestas, se tomó participantes que estén entre 

los 16 y 35 años de edad, considerados dentro del grupo objetivo, en las encuestas se utilizó 

medios digitales como google forms enviando el link a través de las redes sociales y correo 

electrónico. Para los grupos focales, se utilizó la plataforma zoom para precautelar la salud de 

los participantes.    

 

3.3 Análisis de los resultados 
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 Datos Demográficos 

 

Gráfico 1 Sexo 

Elaborado por Solange Pin 

Del total de personas encuestadas, dio como resultado que 60 % corresponde al 

género femenino y un 40 % está representado por género masculino. 

Gráfico 2 Edad 

Elaborado por Solange Pin 

Según las encuestas realizadas demuestran que un 24% tienen edades entre 16 a 20 

años, un 35 % corresponde a las edades entre 21 a 25 años, el 26%  a las edades de 26 a 30, 

un pequeño 15% corresponde a las edades entre 31 a 36. 

40% 139

60% 211

Masculino

Femenino

24% 86 

35% 127

26% 92

15% 53

16 a 20

21 a 25

26 a 30

31 a 36
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1. ¿Cómo reconoció el producto en venta? Marque 2 opciones que considere 

importantes. 

Gráfico 3 Reconocimiento del Producto 

Elaborado por Solange Pin 

En cuanto a los elementos que intervienen en el reconocimiento del producto, se puede 

notar que la mayoría de los consumidores lo hizo debido al color en primer lugar, en segundo 

lugar lo hizo por la asociación con la marca. 

Hay una menor importancia por el estilo de las letras al igual que de las formas de la 

misma. 
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10%
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2. ¿Esta promoción corresponde al periodo 2019 o después de la pandemia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Período de Promoción 

Elaborado por Solange Pin 

Se  necesitaba conocer si los encuestados conocían el periodo en que fue emitido la 

campaña, donde la mayoría de encuestados expreso mediante la pregunta conocer que 

conoció de la campaña realizada en el 2019  

 

 

 

 

 

 

 

66%

34%

2019
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3. ¿Este tipo de estrategia publicitaria le parece? Marque 3 que considere 

importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Tipo de Estrategia Publicitaria 

Elaborado por Solange Pin 

En cuanto a cómo les parece la estrategia publicitaria los participantes de la encuesta 

coincidieron que es creativa, novedosa y divertida, a un menor grupo le es indiferente.   
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4. ¿Le entusiasmó esta promoción para realizar la compra? 

 

Gráfico 6 Promoción 

Elaborado por Solange Pin 

A través de esta pregunta se conoció, que la mayoría de consumidores se vio 

entusiasmada con esta promoción para realizar la compra, a otro grupo le fue indiferente y 

por ultimo hubo quienes no sintieron entusiasmo.  
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5.  ¿Usted buscó realizar la compra de este producto? 

 

 

Gráfico 7 Compra de Producto 

Elaborado por Solange Pin 

  Con respecto a la pregunta los encuestados contestaron que si buscaron realizar la 

compra de dicho producto, en menor cantidad no lo hicieron y grupo pequeño le fue 

indiferente. 
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6. ¿Es familiar el mensaje que se quiere transmitir con esta imagen? 

 

 

Gráfico 8 Mensaje a transmitir 

Elaborado por Solange Pin 

 

Según los encuestados se conoció que para la mayoría es un mensaje familiar, 

y un reducido grupo de los participantes indicaron que no. 
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7. ¿Cuál sería a su parecer el mensaje que se quiere transmitir con la imagen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 Perspectiva del Mensaje 

Elaborado por Solange Pin 

En cuanto al mensaje que se quiere transmitir con la imagen publicitaria, se puede 

notar que la mayoría indico que es un mensaje de amistad, seguido de  amor y compañía y en 

menor cantidad les pareció que era un mensaje con promoción comercial. 
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3.3.1Análisis del Grupo Focal  

Tabla 2 Grupo focal 1 

Día de la 

reunión 

Hora Número de 

participantes 

Medio 

utilizado 

Tiempo 

utilizado 

26 de 

septiembre 2020 

18h00 6 Plataforma 

Virtual Zoom 

30 minutos 

Elaborado por Solange Pin  

 Pregunta 1.- ¿A que marca cree usted que pertenece el arte gráfica presentada? 

En la primera pregunta con la que se abrió el grupo focal, los seis integrantes del 

mismo concordaron inmediatamente a cual marca se refería el arte grafica presentada, pudo 

ser identificada sin problema. 

 Pregunta 2.- ¿Cómo reconoció el producto? 

Los participantes comentaron que reconocieron dicho producto debido a sus colores y 

la línea grafica que maneja la marca, indicando que son colores corporativos y 

representativos. 

Pregunta 3.- ¿Cuál cree usted que es el mensaje que quiere transmitir la marca? 

Para esta pregunta podemos concluir que los participantes coinciden que lo que la 

marca en mención quiere transmitir es la unión, en todas sus formas y aspectos  

Pregunta 4.- Le motiva esta promoción a comprar el producto  

A la mayoría de los participantes no les motiva a la compra, estos indican que cuando 

adquieren el producto lo hacen porque les gusta su sabor y porque está posicionada en su 

mente, por lo tanto no se dejan llevar por las publicidades.  

Pregunta 5.- ¿Usted buscó realizar la compra de este producto?  

Este grupo de participantes concuerda que compra el producto por el sabor 

indiferentemente de las promociones o publicidades que realice 
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Pregunta 6.- ¿Qué le parece esta estrategia? 

Consideran que esta estrategia depende de que marca la utilice, si es que esta ya está 

posicionada en la mente del consumidor, que la parte visual es fácil de identificar y saber de 

qué marca se trata. Pero que esta técnica debe ser empleada por marcas con buena posición 

en el mercado.     

Pregunta 7.- ¿Cree usted que esta estrategia conecta con los consumidores? 

Los participantes concuerdan que efectivamente la marca busca conectar con sus 

consumidores que la fidelización es pasada por alto, que ahora lo primordial es la conexión 

que se logre con los consumidores.   

Tabla 3 Grupo focal 2 

Día de la 

reunión 

Hora Número de 

participantes 

Medio 

utilizado 

Tiempo 

utilizado 

26 de 

septiembre 2020 

19h30 6 Plataforma 

Virtual Zoom 

30 minutos 

Elaborado por Solange Pin 

Pregunta 1.- ¿A que marca cree usted que pertenece el arte gráfica presentada? 

En esta ocasión los participantes de este grupo focal concluyen que la marca en 

mención ha sido fácil de reconocer, por lo tanto contestaron sin problema alguno, sintiendo 

seguridad en su respuesta.  

 Pregunta 2.- ¿Cómo reconoció el producto? 

Para esta pregunta el total de participantes determino que fue fácil reconocerlo por sus 

colores y diseño los cuales son característicos de la marca. 

Pregunta 3.- ¿Cuál cree usted que es el mensaje que quiere transmitir la marca? 

El amor, la amistad, el compartir, fueron los términos usados por los participantes 

para indicar lo que piensan que la marca quiere transmitir.  
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Pregunta 4.- Le motiva esta promoción a comprar el producto  

El grupo focal supo indicar que si les motiva a la compra este tipo de anuncios, 

consideran que es llamativo con tan poco contenido visual. 

Pregunta 5.- ¿Usted buscó realizar la compra de este producto?  

Este grupo de participantes indica que si realizo la compra de dicho producto. 

Pregunta 6.- ¿Qué le parece esta estrategia?  

Los participantes indican que es una estrategia llamativa, innovadora y creativa la 

cual usa pocos elementos gráficos, y aun así pudieron reconocer la marca.   

Pregunta 7.- ¿Cree usted que esta estrategia conecta con los consumidores? 

Indican que sí, que con tan poco la marca ha logrado posicionarse en la mente de los 

consumidores,  quienes ahora buscan que las marcas sean claras, ya que consideran como 

consumidores que las marcas deberían ser claros y directos en sus mensajes 

comunicacionales.  

Tabla 4  

Grupo focal 3 

Día de la 

reunión 

Hora Número de 

participantes 

Medio 

utilizado 

Tiempo 

utilizado 

26 de 

septiembre 2020 

20h30              7 Plataforma 

Virtual Zoom 

30 minutos 

Elaborado por Solange Pin 

Pregunta 1.- ¿A que marca cree usted que pertenece el arte gráfica presentada? 

Para la pregunta número 1 los participantes consideran que fue fácil identificar de que 

marca se trataba.  

 Pregunta 2.- ¿Cómo reconoció el producto? 

Los participantes supieron indicar que reconocieron el producto y de que marca se 

trataba debido a los colores y diseños representativos que esta marca emplea en cada uno de 

sus anuncios.  
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Pregunta 3.- ¿Cuál cree usted que es el mensaje que quiere transmitir la marca? 

Los participantes consideran que, el mensaje que la marca quiere transmitir es de 

amistad, amor y compañía. 

Pregunta 4.- Le motiva esta promoción a comprar el producto  

Todos coinciden en que la promoción del producto, no influye de ninguna forma en la 

decisión de compra para los consumidores.  

Pregunta 5.- ¿Usted buscó realizar la compra de este producto?  

No, es algo que los consumidores no decidieron realizar la compra, sostienen que la 

consumen por otros motivos. 

Pregunta 6.- ¿Qué le parece esta estrategia?  

Consideran qué quien realiza la estrategia siempre ha realizado actividades 

comunicacionales llamativas y creativas, que esta marca ya cuenta con un posicionamiento 

establecido, consideran que está estrategia debe ser aplicada solo si sé tiene años en el 

mercado, porque si una marca que está saliendo al mercado y realiza esta técnica corre el 

riesgo de no ser reconocida por los consumidores,       

Pregunta 7.- ¿Cree usted que esta estrategia conecta con los consumidores? 

El que una marca busque conectarse de tal forma con sus consumidores, es de vital 

importancia ya que les comunica que les importa lo que ellos puedan decir de sus productos, 

está estrategia ya lleva su recorrido, simplemente está utilizando esto para que en la menor 

cantidad de señal o de publicidad posible igual el consumidor sabrá que el producto está ahí. 
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CAPITULO IV 

Conclusiones 

Conclusiones del grupo focal 

Mediante el uso de esta herramienta como lo es el grupo focal podemos concluir que 

el grado de percepción que tienen los jóvenes sobre la marca institucional es evidente debido 

a que en los tres grupos focales realizados, la marca fue muy fácil de recordar y reconocer 

para estos consumidores esto es debido a la experiencia previa del consumidor con la marca, 

donde concordaron que este tipo de estrategia comunicacional aplicada, es novedosa, creativa 

y atrayente para consumidores jóvenes, la cual si motiva a realizar la compra. 

Se pudo apreciar que los elementos que propician la comunicación visual llevando al 

recuerdo con respecto a esta marca están claramente activados en la mente de los 

consumidores, permitiéndoles reconocer cada detalle que identifique a la marca en cuestión, 

por lo tanto también se reconoció cual es el tipo de mensaje que se quiere transmitir, 

definiéndolo como un mensaje familiar y de amistad, teniendo en cuenta que para ellos una 

de las características verbales de esta marca es que a lo largo del tiempo ha buscado presentar 

a sus consumidores una marca que represente la unión, consideran que cualquier estrategia 

que sea aplicada por grandes instituciones siempre funcionaran es por esto que concluyen que   

el debranding es una estrategia que solo debería ser usada por marcas que ya se encuentren 

posicionadas, debido a que consideran que al ser aplicada por otra que lleva poco tiempo en 

el mercado, sería difícil de recordar y no funcionaría como esperan.  
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Conclusiones de las encuestas 

Según los resultados de las encuestas realizadas los consumidores reconocieron de 

qué marca se trataba debido a la asociación por el color, y esto a su vez tiene relación con la 

percepción donde podemos decir que los participantes de esta investigación asociaron 

imágenes y experiencias pasadas que le permitieron reconocer fácilmente de que trataba.  

Identificando y concluyendo que para ellos la aplicación de esta estrategia a la cual 

denominaron como creativa, pero que si bien, solo podría ser utilizada por instituciones que 

lleve muchos años en el mercado y que por lo tanto ya tenga un lugar en la mente del 

consumidor, de esta forma lograra convertir esta publicidad en compra inmediata, debido que 

al estar en los recuerdos del consumidor al ver el producto, pensara que debe realizar la 

compra. 

Si bien es cierto el isomorfismo es uno de los elementos de la comunicación visual en 

la que se basa la recordación que permite al consumidor organizar sus recuerdos como una 

totalidad, pero basándose en las experiencias que el consumidor lleva recibiendo a lo largo de 

la vida.  

La comunicación verbal en el mensaje publicitario fue identificada por los 

participantes como  un anuncio familiar o basado en la amistad, el cual motivaba a la compra.  
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Recomendaciones 

Con el análisis del debranding institucional y su impacto en la percepción de los 

consumidores, se logró obtener la información necesaria para conocer que piensan las nuevas 

generaciones, pudiendo determinar que debido al isomorfismo es como los consumidores 

logran recordar la marca al asociar lo visual con un estímulo cerebral que permite que asocie 

sus recuerdos con lo que ve. A continuación se presenta las recomendaciones que se dan en 

base a las conclusiones realizadas. 

 Se recomienda haber realizado un buen manejo del branding en su marca antes 

de aplicar nuevas estrategias. 

 Se recomienda que si alguna marca decide implementar esta estrategia lo haga 

cuando este lo suficientemente posicionada, que ofrezca productos o servicios 

de calidad que hagan que el consumidor recuerde la marca por mucho más 

tiempo.  

 Se debe conocer que si la marca no está preparada para esta estrategia, corre el 

riesgo de ser confundida u olvidada, porque no tendría una identidad visual 

establecida.   

 Es recomendable que las marcas sean adaptables a cambios, es decir, ajustar 

su logotipo de forma que si luego debe cambiarlo pueda hacerlo sin problema. 

 Asociar la marca con lo emocional lograra que al aplicar la estrategia de 

marketing debranding, está sea acogida de forma rápida, debido a que serán 

los consumidores quienes ahora hablen por ellas. 

 Se recomienda hacer que los consumidores se identifiquen con sus marcas 

para lograr que estos, hablen de ellas con los demás consumidores, y que de 

esta forma cuenten sus mejores experiencias. 



59 
 

Anexos 

Anexo 1  

Encuestas google forms 
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Anexo 2  

Grupo focal 

Grupo focal 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo focal 2 
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Grupo focal 3 

 

 

 

Anexo 3  

Debranding 

 

Debranding septiembre 2019                                      Debranding diciembre 2019  
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Anexo 4 

 Semillas de muestreo 
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Anexo 5  

Análisis de las encuestas 

Tabla 5  

Género 

Elaborado por Solange Pin  

 

 

 

 

Variable  Cantidad  % 

Masculino  139 40 

Femenino  211 60 

Total 350 100% 
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Tabla 6  

Rango de edad 

Edades Cantidad  % 

16 a 20 86 24% 

21 a 25  127 35% 

26 a 30 92 26% 

31 a 36 53 15% 

Total  350 100% 

Elaborado por Solange Pin  

Tabla 7  

Pregunta 1 

 

 

 

 

 

Elaborado por Solange Pin  

Tabla 8  

Pregunta 2 

Variable  Cantidad  % 

2019 232 66% 

Después   118 34% 

Total 350 100% 

Elaborado por Solange Pin  

 

 

 

 

 

 

Variable  Cantidad  % 

Por el empaque 98 17% 

Por el estilo de las letras 52 9% 

La forma de las letras 56 10% 

Por el color  208 36% 

Por la asociación  166 28% 

Total  580 100% 
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Tabla 9  

Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Solange Pin  

Tabla 10 

 Pregunta 4 

Variable  Cantidad  % 

Si 199 57% 

No   50 14% 

Le fue indiferente  101 29% 

Total  350 100% 

Elaborado por Solange Pin  

Tabla 11  

Pregunta 5 

 Variable  Cantidad  % 

Si 166 48% 

No   110 31% 

Le fue indiferente  74 21% 

Total  350 100% 

Elaborado por Solange Pin  

Tabla 12  

Pregunta 6 

Variable  Cantidad  % 

Si 318 91% 

No   32 9% 

Total  350 100% 

Elaborado por Solange Pin  

 

Variable  Cantidad  % 

Novedosa 249 29% 

Creativa 281 32% 

Peligrosa 55 6% 

Divertida  224 26% 

 Le es indiferente 64 7% 

Total  873 100% 



66 
 

Tabla 13  

Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Solange Pin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable  Cantidad  % 

Amistad 109 31% 

Amor 73 21% 

Saludo afectivo 51 15% 

Compañía 78 22% 

 Promoción comercial  39 11% 

Total  350 100% 
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