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RESUMEN 

La presente investigación parte en el posicionamiento actual de la marca BigPlast, en cómo se 

encuentra actualmente en la región sur y las oportunidades como marca que tiene al tener un 

prestigio construido por más de 50 años de trayectoria en el mercado. Sin embargo, durante la 

adaptación de formar parte de una corporación a nivel mundial pierde el acercamiento que se 

tenía con los clientes y dando paso a que la competencia pueda desarrollar sus marcas en un 

mercado que, en años pasados, estaba monopolizado por BigPlast al 80%. 

Es por ello por lo que se realiza la investigación del posicionamiento actualmente de la marca 

BigPlast para observar cómo hoy perciben a la marca y que tanto posicionamiento de mercado 

perdió en estos últimos años por no realizar una correcta comunicación de la marca. Para ello, 

se utilizó una investigación cuantitativa que será explicada en la presente tesis. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la investigación cuantitativa es que se evalúa los 

puntos más importantes donde la marca está perdiendo posicionamiento y esto conlleva a 

desarrollar un plan de mejoras para la marca BigPlast donde se enfocará en el relanzamiento de 

la marca a través de diversas actividades enfocadas netamente en marca y actividades enfocadas 

en desarrollo del canal de distribución hasta el usuario final. 

En plan de mejoras además de estar orientado al desarrollo de marca también se realizará una 

calendarización de actividades donde se especificará cada actividad que tendrá la marca y 

orientado al relanzamiento y fortalecimiento de canal, constará de una propuesta de presupuesto 

de inversión el cual será evaluado mes a mes midiendo el impacto que está generando. 

Para finalizar, en la presente tesis se detalla el proceso de relanzamiento de una de las marcas 

con mayor presencia en el mercado “BigPlast” durante más de 50 años de trayectoria como 

producto para la familia de tuberías y conexiones en PVC desde el congelamiento de actividades 

como marca y a nivel de fortalecimiento de canal hasta realizar una propuesta de inversión para 

incrementar no solo el posicionamiento de la marca sino la fidelidad de muchos clientes a nivel 

sur. 

Palabras Clave: “Relanzamiento, fidelizar, valor, marketing, estrategia” 

Atte. Alejandro Maximiliano Ulloa Barzola 
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ABSTRACT 

This research part on the positioning of the current brand BigPlast, in how you are currently 

located in the southern region and the opportunities as a brand that has to have a reputation built 

for more than 50 years of experience in the market. However, during the adaptation of part of 

a corporation to global level, you lose the closeness that I had with the customers and giving 

way to that competition can develop their brands in a market that, in years past, was 

monopolized by BigPlast to 80%.  

It is for this reason that research is done, the positioning is currently the brand BigPlast to see 

how today perceive the brand and market positioning lost in these past years by not making a 

proper communication of the brand. For this, we used a quantitative research that will be 

explained in this thesis.  

In agreement with the results obtained from the quantitative research is that it evaluates the 

most important points where the brand is losing positioning and this leads to develop a plan of 

improvements for the brand BigPlast where the focus is on the relaunch of the brand through 

various activities focused purely on brand and focus activities in development of the distribution 

channel to the end user.  

In improvement plan in addition to be oriented to the development of the brand will also be a 

schedule of activities where you will specify each activity that will have the brand and oriented 

to the revival and strengthening of canal, will consist of a proposal for the investment budget 

which will be evaluated month to month by measuring the impact it is generating.  

To conclude, in this thesis details the process of re-launching one of the brands with the largest 

presence in the market, “BigPlast” for more than 50 years of experience as a product for the 

family of pipes and connections in PVC from the freezing of activities such as brand and the 

level of strengthening of canal to make a proposal of investment to increase not only the 

positioning of the brand, but the loyalty of many customers, level south. 

Keywords: “Relaunching, Loyalty, Value, Marketing, Strategy” 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día nos encontramos en un país donde los medios tecnológicos se están desarrollando 

de manera rápida, observamos que grandes empresas están desarrollando nuevas estrategias de 

fidelización para sus clientes donde no sólo se brindarán atributos de cada servicio o producto, 

sino experiencias que logren posicionarse en la mente desde el canal de distribución hasta el 

consumidor final. 

BigPlast, empresa Arequipeña con más de 55 años en la Macro región Sur del país, dedicada a 

la fabricación y producción de tuberías y conexiones en PVC se encuentra muy bien 

posicionada en la mente de los consumidores de la región Sur, sin embargo, hoy en día 

encontramos muchas influencias por empresas competitivas del rubro que están perjudicando 

el posicionamiento de la marca en el mercado, actualmente partiendo por la inversión que se 

realiza en marketing a los diferentes canales de atención que posee el mismo.  

El principal problema que actualmente posee la empresa es la poca atención que se dio como 

marca a todos los segmentos del mercado, el principal atributo que posee la marca está 

relacionado al precio y, como dato importante, a la tradición que se da de generación en 

generación es algo que se está perdiendo por el ingreso del segmento millenial que se da a nivel 

mundial.  

Esta problemática lleva investigar la importancia de idear un plan de relanzamiento en la 

localidad de fabricación y producción de un producto el cual tiene gran presencia actualmente 

en el sur del país, es por eso que me lleva a realizar la investigación de “Relanzamiento de la 

marca BigPlast en la macro región sur del país”. 
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I CAPÍTULO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Hoy en día encontramos muchas empresas del rubro de la construcción dentro de los 

cuales los tres (03) elementos indispensables para la construcción de un inmueble es el 

fierro, cemento, ladrillo y tuberías en PVC lo que genera una gran oportunidad de 

desarrollo para el país a nivel de infraestructura. 

 

Por ello, BigPlast es una marca que forma parte del corporativo PlasTub que lleva en el 

mercado más de 50 años fabricando tuberías y accesorios en PVC para el hogar y para 

la mejora continua de los proyectos que tiene el estado. Sin embargo, la marca BigPlast 

dejó de comunicar quién era para el mercado, que ofrecía al mercado además de 

productos como tuberías y conexiones, que atributos podía ofrecer, beneficios, etc., esto 

se debe por la compra de la marca de origen Arequipeña por capitales mexicanos hace 

11 años generando un periodo de acondicionamiento político interno para los 

trabajadores y clientes. 

 

Este periodo de transición generó que la marca pierda la relación que poseía con los 

clientes en ese momento, dándole oportunidad a que ingresen marcas ya reconocidas en 

el mercado e incluso nuevas marcas, perdiendo la participación de mercado que, en ese 

momento, tenía BigPlast en el mercado de la macro región sur como líder absoluto. Al 

momento de intentar reconectar la marca a través de un área de marketing en la zona de 

Lima tuvieron un gran impacto ya que no sabían la realidad del mercado y que los 

clientes no tenían el mismo perfil psicológico que en Lima. 

 

Es por eso que, el principal problema de la marca fue la identidad que fue perdiendo a 

través de los años generando que los clientes perciban que la marca no los apoya y no 

les ofrece un valor agregado por sus compras. Es por ello que la marca apuesta por una 

nueva forma de comunicación donde involucre todo el canal de distribución y todos 

sean parte de la familia BigPlast. 
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1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación se concentrará en el relanzamiento de la marca BigPlast de la 

mano con la imagen de marca y como adicional el TOM (Top of mind) a través de un 

estudio cuantitativo donde obtengamos datos numéricos de cómo se encuentra 

actualmente la marca en el mercado y que actividades son importantes para el 

lanzamiento de la marca. 

 

1.3.INTERROGANTES BÁSICAS 

1.3.1. INTERROGANTE GENERAL 

o ¿Existe un plan de implementación para el relanzamiento de la marca 

BigPlast en la macro región sur del País? 

1.3.2. INTERROGANTE ESPECÍFICAS 

o ¿Cuáles son los medios y qué actividades se implementarán en el 

relanzamiento de la marca BigPlast? 

o ¿Existe una forma eficaz en desarrollar el fortalecimiento de la marca 

BigPlast en los puntos de venta? 

o ¿Existe alguna estrategia para realizar capacitaciones a los canales de 

distribución de la empresa BigPlast? 

o ¿Existen estrategias que se utilizan para la fidelización de canal con la marca 

BigPlast? 

1.4.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

o Proponer un plan de implementación para el relanzamiento de la marca 

BigPlast para la macro región sur del país. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Determinar cuál son los medios y actividades que se implementan para el 

relanzamiento de la marca BigPlast. 

o Proponer una forma eficaz de desarrollo en el fortalecimiento de marca en 

el punto de venta. 

o Precisar la estrategia para la realización de capacitaciones a los canales de 

distribución de la empresa BigPlast. 

o Proponer que estrategias se utilizarán para la fidelización de canal. 

 



12 
 

Tabla 1.4.3: Variable relanzamiento de marca  

VARIABLE: RELANZAMIENTO DE MARCA 

    OBJETIVO GENERAL INTERROGANTE GENERAL 

RELANZAMIENTO DE LA MARCA BIGPLAST 

 Proponer un plan de 

implementación para el 

relanzamiento de la marca 

BigPlast para la macro región 

sur del país. 

¿Existe un plan de 

implementación para el 

relanzamiento de la marca 

BigPlast en la macro región 

sur del País? 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
INTERROGANTES 

ESPECÍFICAS 

ACTIVIDADES EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

TELEVISÓN 
Determinar cuál son los 

medios y actividades que se 

implementan para el 

relanzamiento de la marca 

BigPlast. 

¿Cuáles son los medios y 

qué actividades se 

implementarán en el 

relanzamiento de la marca 

BigPlast? 

RADIO 

PERIÓDICOS 

REVISTAS 

PUBLICIDAD OOH 

REDES SOCIALES 

FORTALECIMIENTO DE MARCA EN EL 

PUNTO DE VENTA 

MATERIAL POP 

Proponer una forma eficaz de 

desarrollo en el 

fortalecimiento de marca en el 

punto de venta. 

¿Existe una forma eficaz en 

desarrollar el 

fortalecimiento de la marca 

BigPlast en los puntos de 

venta? 

EXHIBIDORES 

MERCHANDISING 

PARTICIPACIÓN FERIAS 

PARTICIPACIÓN CORSO 

(AREQUIPA) 

CAPACITACIÓN AL CANAL 

DISTRIBUIDOR 
Precisar la estrategia para la 

realización de capacitaciones a 

los canales de distribución de 

la empresa BigPlast. 

¿Existe alguna estrategia 

para realizar capacitaciones 

a los canales de 

distribución de la empresa 

BigPlast? 

RETAIL 

MAYORISTA 

FERRETERO 

USUARIO FINAL 

FIDELIZACIÓN AL CANAL  

INCENTIVOS FUERZA DE 

VENTAS 
Proponer que estrategias se 

utilizarán para la fidelización 

de canal. 

¿Existen estrategias que se 

utilizan para la fidelización 

de canal con la marca 

BigPlast? 
INCENTIVO CANAL 

FERRETERO 

PROGRAMA "BIGPLAST +" 

PROMOTORÍA 
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1.5.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación demostrará la importancia de la implementación de un relanzamiento 

de la marca BigPlast en el mercado sur del país siendo esta la principal justificación. 

Además de aportar al desarrollo de futuros proyectos relacionados a marketing. 

 

En segundo lugar, se justifica la investigación por el tratamiento del tema para la 

actualización y mejora continua de conocimientos relacionados a marketing. 

 

1.6.IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Desarrollará nuevos enfoques de marketing interno y externo de forma que al momento 

de afrontar actividades relacionadas a la marca puedan orientarse de forma correcta en 

como estructurar un plan de marketing que conlleve una inversión recuperable a corto 

plazo. 

 

Por otra parte, ayudará a la comunidad san agustina, arequipeña y empresarial a estudiar 

e identificar la importancia de la correcta ejecución de un plan de relanzamiento de 

marcas a nivel canal de distribución. 

 

1.7.SUPUESTOS Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. SUPUESTOS 

o Partimos del supuesto que una inversión en el relanzamiento de la marca 

mejorará la relación que actualmente tiene la marca con el mercado además 

de segmentar correctamente los canales de distribución ya sea por 

distribuidores, mayoristas, ferreterías tradicionales y retail de modo que las 

actividades estén dirigidas a cada nicho de mercado. Además de mejorar la 

efectividad del presupuesto en las diferentes actividades. 

1.7.2. LIMITACIONES 

o Las políticas impuestas por el corporativo como medio de control absoluto 

de la operación BigPlast. 

o Aprobación del presupuesto para el periodo 2020. 

o Reducción del presupuesto a mediados del periodo 2020. 

o Proceso de compras burocráticos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.IMAGEN DE MARCA 

2.1.1. TEORÍAS 

Uno de los primeros autores que cristalizaron el concepto de imagen de marca fueron 

Gardner y Levy (1955), quienes afirmaron que los productos tenían una naturaleza 

psicológica y social, además de física, y que el conjunto de sentimientos, ideas y 

actitudes que los consumidores tenían de las marcas, es decir, su imagen, era crucial a 

la hora de tomar una decisión de compra. 

 

Para Wally Olins (2008) las marcas son el fenómeno cultural por excelencia de nuestro 

tiempo y objeto de un debate a menudo banalizado por los prejuicios y las suposiciones 

frívolas. Wally Olins (2008) desmonta la nueva ortodoxia de los partidarios No-Logo, 

quienes, a su juicio, confunden marcas con capitalismo.  

 

Partiendo de su larga experiencia profesional como creador de identidad corporativa, 

Olins demuestra cómo y por qué el branding ha dejado de ser exclusivo del mundo 

empresarial y su campo de acción alcanza ahora a las ONGs, los equipos de fútbol, los 

museos y hasta países enteros, donde la marca es, al mismo tiempo, un elemento de 

cohesión y una seña de identidad. 

 

Javier Rovira (2012) sostiene que es importante tener un posicionamiento dinámico en 

las marcas, él lo llama “Nuevo tipo de marca” que es construida por sus destinatarios en 

este caso consumidores y no por los fabricantes como la mayoría de empresas lo trabaja 

actualmente además de mencionar la importancia del Marketing en las comunidades del 

futuro. 

 

Para Kevin Roberts (2004), considera que un publicitario diga que “las marcas se han 

desinflado” porque no entienden al nuevo consumidor ni la necesidad de entablar 

relaciones perdurables con él.  Son esclavas de los manuales de marca y del 

conservadurismo.  Kevin señala que el mejor ejemplo para entender la naturaleza de la 

relación entre las marcas y las personas son las relaciones de pareja (entre personas y 
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personas).   Del conocimiento surge la confianza, el acercamiento, la repetición del 

contacto y un día, la fidelidad. 

 

Joan Costa (2001) define la imagen como “la representación mental, en la memoria 

colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de influir en 

los comportamientos y modificarlos”. 

 

Para Enrico Cheli (1986) es “aquella representación mental – cognitiva, afectiva y 

valorativa- que los individuos se forman del ente en sí mismo”. 

 

Desde el punto de vista publicitario, Aaker y Myers (1996) asocian la noción de imagen 

con la de posicionamiento: no es sólo lo que la gente piensa de la empresa, sino también 

lo que piensa de ella en relación con otras empresas del sector (por ejemplo, por más 

que una marca minera tenga buena imagen siempre va a estar vinculado a la mala 

imagen que tiene el sector minero en general, del modo que nunca una empresa minera 

–por más buena que sea- tendrá mejor imagen que Coca Cola u otras marcas. 

 

Daniel Boorstin (1968) define a imagen como “perfil de personalidad, cuidadosamente 

fabricado, de un individuo, corporación, producto o servicio" que genera “eventos no 

naturales planificados para obtener una rentabilidad”. 

 

Para Upshaw (1995) es un elemento ilusorio y evita nombrarlo como tal dentro de su 

modelo, mientras que para Biel (1993), es un conjunto de variables, que se convierte en 

un clúster. La literatura hasta cierto punto considera la imagen como identidad de marca. 

 

Kotler y Pfoertsch (2008) delimitan la diferencia entre estos dos conceptos que se 

utilizan y mencionan que la imagen de marca es un “activo táctico que quizá cambie de 

vez en cuando, mientras que la identidad es un activo estratégico duradero que 

representa los valores perdurables de la marca”. 

 

Mientras que para Malik, Naeem y Munawar (2012) la variable imagen de marca a veces 

es utilizada por los investigadores como un término intercambiable con la identidad, 

imagen percibida y personalidad de la marca. 
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Por su parte Keller (1993) la define como las percepciones que son reflejadas por las 

asociaciones de marca retenidas por la memoria del consumidor. 

 

Para Biel (1992) su proposición la realiza al descomponer la imagen en: corporativa, de 

quién la usa y del producto o servicio en sí. 

 

El modelo propuesto por Martin y Brown (1990), mide la imagen de marca como una 

dimensión, dentro de la medición de la valuación del valor de marca compuesta por 

cinco dimensiones: calidad percibida, valor percibido, imagen de marca, grado de 

compromiso y nivel de confianza de los consumidores hacia la marca. Para ello, Keller 

(1993) realiza una interesante división en la dimensión de imagen de marca compuesta 

por variables, la medida para ellos y el propósito para realizarlo. 

 

Se reconoce entonces que en los modelos encontrados (Aaker, 1996; Keller, 1998; 

Martin y Brown, 1990 y Ponder y Barnes, 2004) la imagen y la percepción de la marca 

como factores importantes. Mientras que Keller (1998) le da mayor importancia a la 

imagen de marca como antecedente a la valuación de la marca, Aaker (1996) la 

considera un concepto del valor de marca.  

 

Por tanto, la imagen de marca es un concepto de gran relevancia en la línea de 

investigación de la mercadotecnia, en la tabla 1 se muestran los ítems de algunos 

modelos encontrados: 
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TABLA 2.1.1.1. 

 

 

 

De esta manera, esta variable es tomada en cuenta como única formada por distintos 

indicadores, dentro de un modelo completo de valor de marca, con excepción de Aaker 

(1996); Martínez, Montaner y Pina (2004) lo conceptualizan como un modelo 

multidimensional, compuesto por tres dimensiones: genéricas, contemplando atributos 

o beneficios que permiten a la marca cumplir con su principal cometido (funcional), los 

aspectos más emotivos y simbólicos (afectiva) y las percepciones generales de los 

individuos (reputación). 

 

Sin embargo, Martínez y Pina (2009) en estudios subsecuentes, concluyen en análisis 

estadísticos que realmente solo existen dos dimensiones contempladas en imagen de 

marca, reduciéndolas a imagen funcional y reputación. Estos autores contrastan con Wu 

y Wang (2014), quienes para medir la imagen de marca comprenden las dimensiones de 

la imagen en funcional, simbólica, experiencial mostradas en la tabla 1 y de manera 

separada para medir la variable de la percepción del consumidor, agregan dimensiones 
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específicas para tomar el punto de vista del cliente y empleado en la utilización de ítems 

distintos a los usados en imagen de marca. 

 

Existen otros trabajos como el modelo propuesto por Martin y Brown (1990), que mide 

la imagen de marca como una dimensión, dentro de la medición de la valuación del 

valor de marca compuesta por cinco dimensiones: calidad percibida, valor percibido, 

imagen de marca, grado de compromiso y nivel de confianza de los consumidores hacia 

la marca. Para ello, Keller (1993) realiza una interesante división en la dimensión de 

imagen de marca compuesta por variables, la medida para ellos y el propósito para 

realizarlo.  

 

Sin embargo, años más tarde, aunque él clasificó y conceptualizó la marca en funcional, 

simbólica, evaluativa y emocional Keller (2008); Lee, James y Kim (2014) mencionan 

que hay serias limitaciones en la conceptualización de este autor: 1) la coincidencia entre 

elementos paralelos, 2) la coincidencia entre elementos superiores e inferiores y 3) la 

mala interpretación de los tres de los elementos de rendimiento e imaginación: fuerza, 

favorabilidad y unicidad. 

 

Por otro lado, la imagen de marca es también vista dentro del concepto de calidad, para 

Gronroos (1984) está inmersa en la calidad técnica y funcional, por lo tanto, puede ser 

una dimensión de la calidad.  

 

En relación con lo precedente, Gavin (1987) en su modelo propone ocho dimensiones 

de calidad (cualidades técnicas, características, confiabilidad, conformidad, durabilidad, 

utilidad, estética), donde considera a la octava, calidad percibida, que se relaciona con 

los atributos acerca de un producto o servicio, pero haciendo referencia a los aspectos 

tangibles e intangibles de los productos, en estas circunstancias, las imágenes, los 

comerciales o avisos y los nombres de las marcas infieren en la calidad en lugar de la 

realidad misma. 

 

2.2. CONCEPTOS 

Empezaremos con conceptos que, al parecer, son muy similares teniendo como principal 

factor la marca, por ello es muy importante saber diferencia correctamente entre identidad 

de marca e imagen de marca, a continuación, daremos conceptos de cada uno de ellos: 
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Identidad de marca, es el conjunto de elementos característicos que construyen una marca, 

aportan un valor único, diferenciándonos del resto de marcas de la competencia y creando 

una conexión singular con nuestros clientes. 

 

Imagen de marca, es la percepción que tienen los consumidores, clientes, potenciales y 

no clientes de una marca concreta y todas aquellas reacciones que provoca la marca en 

sus interacciones, actuaciones, acciones y relaciones con su entorno. 

 

La identidad de marca en definitiva es “¿Qué somos?” mientas que la imagen de marca 

es “Lo que piensas de nosotros”. Una vez comprendida la identidad de marca, pasamos 

al segundo concepto objeto de estudio en este trabajo. 

 

Procedemos, por tanto, a analizar la imagen de marca. Esta imagen depende en gran 

medida de la identidad, puesto que la empresa va a intentar que imagen e identidad sean 

lo más parecidas posibles, lo que supondría un éxito en la comunicación de la identidad. 

En la afirmación anterior hay un elemento esencial que hay que tomar en consideración, 

la comunicación.  

 

Se entiende por comunicación la transmisión de un mensaje codificado, a través de un 

canal, de un emisor a un receptor (Pedrosa & Serrano García, 2010). Por consiguiente, 

pese a que el emisor transmite el mensaje codificado, necesita de un canal por el que 

transmitirlo, y este canal está influenciado por numerosos factores externos que hacen 

que ese mensaje no llegue de la misma manera a nuestro público o grupo de interés. Estos 

factores externos ayudan a que se genere lo que se conoce como ruido ambiental.  

 

Las empresas pueden aprovecharse de este ruido para crear ellas mismas parte a través de 

lo que se conoce como “buzz marketing” y así intentar que se transmita su identidad 

también en el ambiente que rodea a la comunicación principal. No obstante, hay que ser 

conscientes que el “buzz marketing”, caracterizado por el boca-oreja, no es fiable y se 

puede volver en contra de la marca si la empresa no consigue que los participantes de este 

ambiente, los que van a llevar a cabo el boca-oreja, apoyen a la marca, porque si lo que 

hacen es transmitir un mensaje negativo, éste va a tener el triple de influencia que nuestro 

mensaje principal. En resumen, el “buzz marketing” es altamente eficaz, pero se corre el 

riesgo de que se vuelva en contra de nuestra marca si no se usa eficazmente.  
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Atendiendo a lo anterior, vemos que la imagen que va a llegar al receptor (consumidor) 

va estar condicionada y distorsionada por todos los elementos que se encontrará en el 

canal y que pueden hacer que el mensaje no sea el mismo que el que sale del emisor. 

 

2.2.1. EL CONCEPTO DE IDENTIDAD FRENTE A IMAGEN DE MARCA 

Wang decía “nadie entenderá tu marca mejor que tú” y ésta máxima debe estar presente 

a la hora de comunicar la identidad, pero Wang no tuvo en consideración que hoy en día, 

gracias a las redes sociales y a las conocidas comunidades de marca, sí que se puede llegar 

a tener una imagen mejor que la que la propia empresa te transmita.  

 

Qué se entiende por Imagen de Marca Definimos imagen de marca como la agrupación 

de todas las percepciones y las creencias de un individuo respecto de una marca (Gavard-

Perret, Chamard, Fornerino, & Galan, 2010). Es decir, que ya no es aquello que la 

empresa reivindica de su marca, no son los valores que esta empresa quiere transmitir, 

sino que son los valores que los clientes han asociado a la marca atendiendo a numerosos 

factores, tanto internos como externos (Georges Lewi, 2007).  

 

La imagen, en general, es algo intangible y subjetivo de cada consumidor. Así como no 

hay dos consumidores iguales, no existirán dos imágenes iguales, puesto que cada persona 

entiende y percibe la realidad de maneras distintas (Powell, 2005). Vemos entonces que 

para crear una imagen hay que jugar con elementos que van más allá de lo tangible, que 

no solo dependen del producto o servicio en sí, sino que se van a ver influenciados por 

múltiples variables que se deberán contemplar a la hora de transmitir la identidad de 

marca. 

 

Las ilusiones y las emociones van a jugar un papel fundamental como elementos 

intangibles que van a ligar al consumidor a mi marca y van a favorecer a mi imagen. A la 

gente le gusta las cosas que le son familiares y a las que les une una emoción o cualquier 

vínculo intangible. Vicent Van Gogh dijo “no olvidemos que las pequeñas emociones son 

los capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin siquiera darnos cuenta” y esto debe 

ser tenido en cuenta, porque si las emociones nos guían y conseguimos influir en esas 

emociones, conseguiremos que el consumidor, siguiendo lo que le marcan sus emociones, 

elija nuestra marca por encima de las demás. 
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Se llega a la conclusión de que la imagen de marca es el conjunto de percepciones que el 

público y demás grupos de interés se forman. Estas percepciones vienen a la mente del 

consumidor cada vez que ve la marca o escucha hablar de ella. Van a ser el instinto básico, 

la reacción primaria a la hora de enfrentarse a la marca. 

 

Cierto es que, para que se genere esta reacción hace falta que la imagen se haya formado 

ya en la mente de las personas, puesto que la primera vez que veamos un anuncio de una 

marca nueva no vamos a tener ninguna asociación, no vamos a saber que se nos presenta. 

Tal vez, esa primera toma de contacto con la comunicación de la identidad pueda ser 

crucial para la imagen si nunca hemos, ni tan siquiera, oído hablar de la marca. Pero de 

no darse eso, y de haber tenido ya un contacto previo, todo lo que se relacione con la 

marca va a traer a la mente un recuerdo de una imagen, de la primera imagen que nos 

formamos, una de las cosas más difíciles de alterar (Ordozgoiti de la Rica & Pérez 

Jiménez, 2003).  

 

La imagen va a poder ser tanto positiva como negativa ¿Pero de qué depende que la 

imagen sea negativa o positiva? La respuesta clave es la experiencia con el producto 

además de la comunicación de la propia marca y lo que nuestro círculo más cercano nos 

ha referido sobre esa experiencia (Padgett & Allen, 1997). 

 

A esto podríamos agregar hoy en día, era de las redes sociales, todo aquello que nuestros 

ídolos o personas que nos influyen en estas redes (que no tienen por qué ser conocidos 

nuestros) nos puedan referir sobre determinado producto o servicio. Los seres humanos 

nos guiamos por lo que conocemos, por aquello que nos es familiar y que sabemos que 

funciona, mejor o peor de lo que se podría esperar. 

 

2.2.2. LA MARCA 

La marca es uno o el conjunto de signos distintivos de un producto o servicio en el 

mercado. Algunas personas resaltan el aspecto psicológico de la marca desde el 

aspecto experimental. El aspecto experimental consiste en la suma de todos los 

puntos de contacto con la marca y se conoce como la experiencia de marca. El 

aspecto psicológico, al que a veces se refieren como imagen de marca, es una 

construcción simbólica creada dentro de las mentes de las personas y consisten en 

toda la información y expectativas asociadas con el producto o servicios. 
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Es un término que cuenta con varios usos y significados. Uno de los más frecuentes 

está vinculado al derecho exclusivo a la utilización de una palabra, frase, imagen o 

símbolo para identificar un producto o un servicio. 

 

Es un error común confundir el concepto de logo como un sinónimo de marca, 

siendo la principal diferencia que esta debe ser construida más allá de la 

representación visual que identifica a una empresa u organización. Un logo puede 

ser la misma marca o ser el identificador principal de ella en conjunto con otros 

signos como el nombre único, una frase de venta, grafismo secundario, iconografía, 

tono de comunicación, etc. Es de subrayar que no todo logo califica para ser 

denominado marca, mientras que una marca debe en su sistema comercial más 

mínimo no prescindir de un logo. 

 

2.2.3. LA COMUNICACIÓN 

El término comunicación procede del latín “communicare” que significa “hacer a 

otro partícipe de lo que uno tiene”. La comunicación es la acción de comunicar o 

comunicarse, se entiende como el proceso por el que se transmite y recibe una 

información. Todo ser humano y animal tiene la capacidad de comunicarse con los 

demás. Pero, para que un proceso de comunicación se lleve a cabo, es indispensable 

la presencia de seis elementos: que exista un emisor; es decir, alguien que transmita 

la información; un receptor, alguien a quien vaya dirigida la información y que la 

reciba; y un canal de comunicación, que puede ser oral o escrito. 

2.2.3.1. ¿Qué es la comunicación? 

La comunicación es un modo de intercambio de información entre un emisor 

y un receptor, en el cual el primero transmite el mensaje y el segundo 

interpreta y produce una respuesta, de ser necesario. En lo que se refiere a los 

seres humanos, la comunicación es una actividad psíquica propia, derivada 

del pensamiento, el lenguaje y del desenvolvimiento de las capacidades 

psicosociales de las relaciones. 

 

A través de la palabra, comunicamos nuestros pensamientos y sentimientos y 

establecemos relaciones personales con nuestros familiares, amigos, en la 

escuela, en el trabajo, y en la comunidad. Por lo tanto, cada día debemos 
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esmerarnos más por lograr perfección en las habilidades de comunicación: 

hablar, escuchar, escribir y leer. 

 

Por otro lado, se tiene como comunicación, al escrito breve en que se informa 

o notifica alguna cosa importante; por ejemplo, el presidente ha transmitido 

un comunicado oficial. 

2.2.3.2. Elementos de comunicación 

Como ya se ha mencionado, la definición de comunicación es básicamente, 

el procedimiento mediante el cual un individuo establece contacto con otros, 

permitiéndole difundir una información. Por lo tanto, existen una serie de 

elementos que hacen posible este proceso: 

 

 Emisor, es el encargado de iniciar la acción de comunicar y emitir 

cierta información. Éste decide de qué manera realizar la acción. 

 Receptor, es quien recibe el mensaje o información, ajustándolo e 

interpretando según los signos lingüísticos. Luego de su interpretación 

está en capacidad de emitir una respuesta al emisor. 

 Mensaje, también conocido como la materia del proceso, es el 

contenido bien sea, de una carta, un correo, un mensaje hablado o 

grabado entre otros. 

 Canal de Comunicación, es el medio a través del cual es transmitida 

la información o mensaje, éste puede ser natural como lo es el aire, o 

artificial como existen muchos, entre ellos cartas, cd, etc. 

 Código, es un elemento fundamental en la comunicación, son signos 

del idioma, combinados por el emisor según sea el mensaje que desea 

transmitir. 

 Contexto, es el medio o entorno que rodea al emisor y receptor al 

momento de realizarse la comunicación. 

 

2.2.3.3. Medios de comunicación 

Los medios de comunicación son instrumentos o canales de información 

utilizados por las sociedades de una manera masiva. En la actualidad las 

comunidades pueden acceder a este tipo de canal informativo para estar al día 
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con los acontecimientos tanto nacionales como internacionales de diferentes 

índoles, como son políticos, sociales, culturales, deportivos, entre otros. 

 

Los medios de comunicación se clasifican de acuerdo a su estructura física y 

de soporte en la transmisión de la información. 

 

Entre los medios de comunicación más importantes están: 

 Los Audiovisuales 

Pueden ser vistos y escuchados de una manera simultánea y sus 

estructuras físicas se basa en una tecnología que emite la información 

en sonidos e imágenes, ejemplo la televisión y el cine. 

 Los Radiofónicos 

En este grupo se encuentra la radio, que se basa exclusivamente en la 

emisión de la información a través del sonido, es una tecnología más 

sencilla que la televisión y de más fácil acceso para la comunidad. Su 

principal limitación está en la distancia geográfica, ya que ésta puede 

afectar la transmisión del sonido. 

 Los Impresos 

Como es conocimiento de todos, éstos agrupan a las revistas, 

periódicos, folletos, y todas las publicaciones escritas dedicadas a la 

transmisión de una información. Con el surgimiento de los medios en 

internet, los medios impresos experimentan una caída en lo que se 

refiere a su clientela, debido a que requiere de un proceso para 

certificar su producción como son, calidad del papel, correctores, 

editores, escritores analistas, entre otros. 

 Los Digitales 

Esta nueva tecnología que surge en la década de los 80, se ha 

expandido de una manera masiva, sus herramientas son las 

computadoras personales, así como los celulares, tablets y demás 

aparatos tecnológicos, mediante los cuales se pueda transmitir la 

información. 
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2.2.4. BUZZ MARKETING 

Buzz significa, literalmente, zumbido. Buzz marketing es una técnica de marketing 

viral que pretende convertir cada encuentro con el consumidor en algo único, 

espontáneo y con un intercambio de información muy personal en lugar de mostrar 

un discurso de marketing orquestado y calculado a la perfección por un experto 

anunciante. 

 

Históricamente, las campañas de Buzz Marketing eran sido diseñadas con una 

naturaleza muy teatral. El anunciante revelaba información sobre el producto o 

servicio a un número reducido y selecto de personas de su target. De esta manera, 

se buscaba generar conversaciones de contacto a contacto iniciadas por gente que 

influencia directamente a sus amistades y conocidos. 

 

Es decir, se trabajaba para construir campañas de boca-oreja con el componente 

añadido de la sensación de exclusividad. 

 

La principal diferencia entre el buzz marketing y una campaña normal es que aquí 

se pretenden crear conversaciones sobre una marca. Sin embargo, las campañas 

normales se centran en presentarlas y darlas a conocer. 

 

El Buzz Marketing es lo más parecido que puede existir al marketing viral. Sin 

embargo, una de las principales barreras que la gente se encuentra y hace que no se 

adentren en este camino, es la idea de pensar que el éxito es cuestión de azar. 

 

2.2.5. LA MARCA DEL DISTRIBUIDOR 

Este fenómeno del consumo y del distribuidor inició su andadura en los años ochenta 

del pasado siglo con la denominación de marca blanca, pero es actualmente cuando 

ha adquirido un gran protagonismo, acentuado por el fenómeno de Mercadona y sus 

marcas Hacendado y Delyplus. La evolución positiva de las marcas de distribución 

es una de las claves de la competencia vertical entre fabricantes y grandes 

superficies, ya que, comercializado el producto con el nombre del establecimiento, 

ofrece por lo general una relación calidad-precio altamente competitiva. 
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2.2.6.  VALOR DE MARCA 

Desde la perspectiva del marketing y la economía financiera, siempre se ha 

pretendido medir los resultados de las acciones estratégicas puestas en marcha desde 

las organizaciones. Sin embargo, la valoración de la marca y, sobre todo las 

herramientas con las que se cuenta para medir la imagen de marca, han sido 

controvertidas. La subjetividad de una imagen de marca y la intangibilidad de las 

percepciones humanas no han permitido, hasta el momento, encontrar herramientas 

metodológicas fiables que permitan ser categóricos en como la imagen de una marca 

afecta a su valor. Partiendo de esta premisa, Torres (2002) aclara que: 

 

“No existen métodos totalmente válidos a nivel teórico ni completamente 

verificables desde un punto de vista empírico. Incluso existen autores para los que 

no existe ningún método de valoración de marcas que ofrezca un alto grado de 

credibilidad por la subjetividad del proceso. (p. 35).” 

 

Bajo la premisa detallada en la parte superior es importante mencionar el concepto 

de valor de marca: 

 

El valor de marca es el valor (positivo o negativo) que un producto ha adquirido a 

lo largo del tiempo y procedente de la propia marca. Se produce mediante las 

asociaciones que las personas hacen y las expectativas que tienen sobre la empresa 

y sus productos. 

 

Es consecuencia de la experiencia de los usuarios, clientes o no, sobre el producto o 

la organización y cómo lo perciben. Es un elemento intangible, ya que su valor no 

puede ser medido de manera material. 

 

Provee a los clientes o al público objetivo de una razón para preferir los productos 

de la propia marca respecto a los de otras. 

 

Bajo el concepto detallado es importante reforzarlo con el comentario del Sr. 

Howard Schultz, fundador de Starbucks, decía que “si las personas creen que 

comparten valores con una Compañía, se mantendrán fieles a la marca”.  



27 
 

Esto significa que no preferimos una marca a otra porque sea mejor, puesto que en 

algunos casos ni siquiera es así, la diferencia entre ellas reside directamente en 

nuestro corazón. 

 

Ya que las marcas las crean las personas y se dirigen a las personas, si queremos 

construir relaciones duraderas entre ambos será necesario inicialmente identificar 

cuáles son nuestros valores y en qué medida encajan con lo que los clientes 

demandan. 

 

2.2.7. CONCEPTOS POR AUTORES DE IMAGEN DE MARCA 

Dobni y Zinkhan (1990), reconocen la proliferación de diversas investigaciones 

sobre el tema de imagen de marca, lo cual ha producido un efecto permanente: gran 

confusión conceptual producto del uso indiscriminado del término. Los autores 

catalogan 17 definiciones diferentes de imagen de marca en las tres décadas 

precedentes en el ámbito académico. 

 

Investigadores han analizado las marcas desde naturaleza simbólica (Levy, 1958), 

hasta su instancia semiótica (Semprini, 1995); pasando por su significado 

subyacente psicológico (Durgee y Stuart, 1987). Sin embargo, a pesar de las diversas 

definiciones, se coincide en que la imagen de marca es sostenida de forma individual 

y es en gran parte un fenómeno subjetivo y perceptual que es construido por la 

interpretación del consumidor, de forma tanto racional o como emocional (Dobni y 

Zinkhan, 1990). La imagen de marca no es inherente a las características técnicas, o 

funcionales del producto, más bien es afectado y moldeado por actividades 

comerciales, por variables del entorno y por aspectos perceptuales del individuo. 

 

Keller (2003) considera la imagen de marca como las percepciones de la marca 

reflejadas por las asociaciones producidas en la mente de los consumidores; y 

sugiere que una imagen de marca positiva es creada cuando las asociaciones de la 

marca son fuertes, favorables y únicas. El estableciendo de la conciencia de marca 

y una imagen de marca positiva en la memoria de consumidor, produce las 

estructuras del conocimiento que pueden afectar la respuesta de consumidor y 

producir valor o capital de marca. 
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En cualquier caso, es importante señalar que una imagen únicamente existe en la 

mente del consumidor (McInnis y Price, 1987), y que la superioridad objetiva de 

una marca no tiene por qué conllevar ninguna motivación de compra, si esta 

superioridad no es percibida por el mercado, ya que las asociaciones que configuran 

la imagen de marca son de diferente naturaleza y dependen de factores tanto internos 

como externos al individuo. 

 

Según Keller, (2003) las asociaciones de marca fuertes, favorables y únicas en la 

memoria del consumidor generan la calidad percibida, una actitud positiva y en 

general un efecto positivo en el mismo. Muchos de los factores de marca 

identificados como los aspectos diferenciadores del capital de marca (calidad 

percibida, personalidad y asociaciones) pueden ser vistos como elementos de la 

dimensión imagen de marca y relacionados con sus efectos inmediatos. Estas 

asociaciones pueden fortalecerse con el tiempo, la experiencia o las exposiciones 

repetidas (Washburn et al., 2000). En cualquier caso, según la literatura existente la 

notoriedad de marca precederá e influirá sobre la formación de la imagen de marca 

y en la fortaleza de ésta (Keller, 1993; Aaker y Álvarez, 1994), puesto que antes de 

desarrollar el conjunto de asociaciones de la imagen, el consumidor debe ser 

consciente de la existencia de la marca. 

 

La distinción de la imagen de marca como variable estratégica ha sido ampliamente 

argumentada en la literatura sobre marketing. Desde el punto de vista del 

consumidor, aporta información y permite resumir todas las impresiones que se 

reciben de una marca en un conjunto de simplificaciones, facilitándose así el 

procesamiento de la información y la toma de decisiones de compra (Aaker, 1996). 

 

La imagen de marca, según Figueroa (1999), es el soporte de la comunicación visual 

que materializa un fragmento del mundo perceptivo (entorno visual), susceptible de 

subsistir a través del tiempo, y que constituye uno de los componentes principales 

de los más media (fotografía, pintura, ilustraciones, escultura, cine, televisión) y de 

todas las presentaciones visuales e imaginables que brinda la naturaleza. La imagen 

de la marca representa, en ese sentido, la totalidad de percepciones que tienen los 

consumidores sobre la marca o la forma en que éstos la ven. Dowling (1986) 
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establece que es un conjunto de significados por los que un objeto es conocido y a 

través de los cuales la gente lo describe, recuerda y relaciona. 

 

Según Costa (2004), la imagen está integrada a la identidad (material y simbólica) 

y los valores (funcionales, psicológicos y emocionales) de la marca. La bifurcación 

de la identidad, por una parte, y de los valores, por la otra, configura la imagen como 

supravalor. Esto se fundamenta en dos bases: la imagen es lo que persiste en la 

memoria sintética del público, y la imagen es lo que estimula las decisiones de 

compra. De allí que la imagen sea la fuerza que incita las preferencias y decisiones 

hacia la marca y lo que ella representa para el público. 

Al respecto Keller (1993) se refiere a la imagen de marca como las percepciones 

sobre la marca que se reflejan como asociaciones existentes en la memoria del 

consumidor. Este punto de vista que ha tenido una gran aceptación y en el que se 

han basado otras definiciones de marcas individuales o corporativas. De acuerdo 

con Keller (1993), estas asociaciones pueden crearse de la experiencia directa con 

el bien o servicio, por la información comunicada (por la propia empresa, otras 

fuentes comerciales y a través del efecto boca-oído) y mediante la realización de 

inferencias según asociaciones preexistentes sobre la empresa, origen, etc. 

 

El elevado número de elementos que determinan la imagen de marca hacen que su 

medición no sea una tarea fácil. Por ello, en numerosos trabajos se mide la imagen 

según los atributos o beneficios tangibles e intangibles que se asocian a la marca y 

que generan una actitud favorable hacia su elección en particular, tratando de 

identificar las dimensiones subyacentes mediante diversas técnicas de carácter 

directo e indirecto (Virrarejo, 2002). Ante la dificultad de generalizar los resultados 

obtenidos de estas investigaciones, algunos autores han propuesto dimensiones y 

escalas que pueden aplicarse a distintas marcas y sectores. 

 

Una escala útil para medir la imagen de marca, es la aportada por Aaker (1996) y 

que incluye tres indicadores principales -valor percibido, personalidad y 

organización- que pueden medirse con un reducido número de ítems. La primera 

dimensión intenta medir si hay una relación adecuada entre la calidad y el precio de 

la marca; la personalidad recoge los beneficios simbólicos y emocionales y, por 

último, la organización, apunta a aspectos relacionados con la empresa y su imagen. 
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Por otra parte, si queremos centrarnos en la personalidad de la marca la escala más 

empleada es la de Aaker (1997), mientras que, para la imagen corporativa, la 

literatura nos ha provisto de otras escalas como la de Fombrun, et. al., (2000) y 

Villafañe (2004). 

 

2.3. ELEMENTOS – FASES – TIPOS 

2.3.1. ELEMENTOS 

2.3.1.1. Propósito: Son los elementos básicos de lo que la marca es, “El propósito de tu 

marca es la razón significativa por la que tu marca existe”. Nosotros como 

empresa tenemos que ofrecer algo que solucione un problema a alguien, algo 

que un consumidor necesite. 

 

Y ese es el elemento de base, especialmente porque esa solución de problemas 

es la que hace que los consumidores desarrollen ciertas emociones hacia la 

marca. Controlar que emociones genera y usarlas como elemento de conexión 

puede hacer también que se dote a la marca de significado. 

 

2.3.1.2. Visión: Al momento de crear la marca no solo debemos saber dónde está ahora 

mismo, sino también a dónde va a estar en el futuro. Lo cierto es que este detalle 

es muy importante en términos de branding. Se saber hacia dónde va a ir para 

tener una idea de cómo será el branding del futuro y lograr que lo que se hace 

ahora está alineado con lo que se hará después. 

 

2.3.1.3. Misión: Se trata de unir el propósito y la visión y sacar una conclusión de allí, 

la misión es lo que se quiere conseguir partiendo de donde se encuentra la 

marca, lo que hace que la compañía avance por cierta senda. En resumen, es 

“automarcarse” metas, pero será clave para establecer como se encuentran las 

cosas y como se construye la imagen que se transmite al mundo. 

 

2.3.1.4. Valores: Es un elemento decisivo para los consumidores, normalmente buscan 

marcas con valores, que defienden ciertas cosas y que tienen ciertas ideas 

innovadoras. Pero, aunque no fuese así, lo valores son cruciales a la hora de 

crear una imagen de marca. 
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2.3.1.5. Posición: ¿Qué lugar ocupa la marca frente a tu audiencia, los competidores y 

los elementos que la hacen diferente? La cuestión es muy importante porque 

marcará como se relaciona con todos ellos y como se construye su imagen de 

marca. No es lo mismo una marca que intenta posicionarse de forma cercana y 

próxima al consumidor, que una que busca transmitir una imagen de experto. 

 

La posición viene marcada por elementos externos con los que se puede jugar 

para situarse mejor. 

 

2.3.1.6. Personalidad: Debemos comprender que, lo que hace la marca, sea diferente 

para los consumidores de forma que se sientan cercanos a ella. La personalidad 

de la marca tiene que ser un reflejo de lo que la audiencia es y quiere llegar a 

ser. 

 

2.3.1.7. Tono de voz y lenguaje: No es lo mismo decir una cosa de una manera que de 

otra, tanto en la forma como en el fondo. Las marcas tienen que escoger muy 

bien como hablan, ya que esto ayudará a marcar su personalidad y le dirá muy 

rápido a sus consumidores como son y qué quieren ser. 

 

2.3.1.8. Mensaje central: Una vez que saben todas esas cosas y se tiene claro todos estos 

elementos, tenemos clara la posición y la personalidad de la marca y puede 

trabajar sobre ello tiene que crear el mensaje central, el que funcione como 

corazón de cómo se transmite la marca y que funciona como carta de 

presentación que la diferencia de la competencia. 

 

Es mensaje tiene que ser subyacente a todos los formatos de comunicación que 

emplee la marca, tiene que estar en todas partes y debe ser lo suficientemente 

claro como para que todo el mundo dentro de la compañía pueda memorizarlo, 

comprenderlo y compartirlo de forma rápida y clara. 

 

2.3.1.9. Sistema de identidad visual: Otro de los elementos clave que surgen tras aclarar 

todos estos puntos y usados para crear una imagen de marca y/o identidad de 

marca que se eficiente en el sistema de identidad visual, también conocido 
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como manual de marca. Es el manual donde todos los elementos de identidad 

confluyen y al que se puede echar mano para comprender todos y cada uno de 

los elementos que va a necesitar la compañía y sus trabajadores a la hora de 

comunicar.  

 

2.3.1.10. Expresión: Viene a ser el cómo se habla de tu marca, este punto es el más 

difícil de controlar, pero las compañías pueden trabajar en él creando 

herramientas que ayuden a posicionar el mensaje que desean y, sobre todo, 

trabajando los puntos anteriores para dar consistencia a la imagen de marca. 

 

2.3.2. FASES 

Para entender correctamente la imagen de marca es importante tener bien claro las 

fases que debe tener la creación de una marca, saber exactamente que es un logotipo 

y cómo diseñar uno, de igual forma saber proceso de una creación de marca, diseño 

creativo, investigación (cuantitativa y cualitativa), brainstorming, bocetos, 

conceptualización, etc., es por eso que definiremos cada uno de ellos: 

 

2.3.2.1. ¿Qué es un logotipo y cómo diseñar uno? 

Básicamente, un logotipo es algo que puede contener todo. Eso hace que el 

diseño del logotipo sea una tarea muy importante. Son formas abstractas, 

marcas pictóricas o simplemente el nombre establecido en un tipo de letra 

elegido o una configuración de ellos. Sin embargo, un logotipo no es una 

marca, ni una identidad. 

 

Llegaremos al proceso de aprender lo que un logo necesita para decir más 

adelante, pero primero, hablemos sobre lo que hace un gran logotipo en 

primer lugar. La mayoría de los diseñadores de logotipos siguen alguna 

iteración de estos principios de gran diseño de logotipos: 

 

• Simplicidad: ¿Es el diseño simple y lo suficientemente limpio para ser 

flexible y fácilmente reconocible? ¿No está demasiado ocupado, distrae o 

confunde? 

• Memorabilidad: ¿Es rápidam-ente reconocible? ¿La gente solo tendrá 

que pasar un segundo o dos pensando en conseguirlo? 
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• Timelessness: ¿Seguirá siendo un gran logotipo en 10, 20 o incluso 50 

años? 

• Versatilidad: ¿se adapta a diferentes tamaños sin perder calidad? 

¿Funcionará en varios medios y en diferentes contextos? 

• Idoneidad: ¿Resuena con la audiencia deseada? 

 

Aunque los logos son a menudo solo imágenes pequeñas, tienen un gran 

significado. Los logotipos suelen ser la representación más reconocible de 

una empresa, servicio o producto. Por lo tanto, diseñar un logotipo también 

implica mucha responsabilidad. 

 

Diseñar una pequeña representación visual de una empresa completa puede 

ser una tarea desalentadora, pero si el proceso se realiza correctamente, un 

logotipo puede ser un dispositivo de marketing muy efectivo. 

 

2.3.2.2. Proceso de creación de un diseño de imagen de marca 

El proceso es una combinación de investigación, pensamiento estratégico, 

excelencia en el diseño y habilidades de gestión de proyectos. Requiere una 

extraordinaria cantidad de paciencia, una obsesión por hacerlo bien y la 

capacidad de sintetizar grandes cantidades de información. 

 

La primera parte del proceso de diseño del logotipo implica una discusión con 

el cliente sobre los objetivos de la empresa y la estética visual. Luego la 

segunda parte es la etapa de investigación y desarrollo. Tercera parte por la 

producción de borradores y, por último, cuarta parte el refinamiento y el 

desarrollo de la identidad de marca utilizando el nuevo diseño de logotipo. 

 

Dibujar el logo en la computadora es solo un pequeño componente del 

proceso; la investigación y la preparación a menudo toman la mayoría del 

tiempo. 

 

A pesar de la simplicidad y el pequeño tamaño del producto final, diseñar un 

logotipo puede ser un proceso sorprendentemente complejo. La mayoría de 

los proyectos de diseño comienzan con la firma de un contrato para 
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salvaguardar legalmente a ambas partes. Aunque no es una parte glamorosa 

del negocio, es un mal necesario que protege a todos los involucrados. 

 

Además de ser una ventaja legal, los acuerdos también pueden ayudar a 

establecer el cronograma del proyecto y definir cualquier detalle, como los 

límites de revisión, los plazos de pago y los resultados. 

 

a) Paso 1: El resumen del diseño 

El primer paso en la parte creativa del proceso de diseño del logotipo se llama 

resumen de diseño, esto es cuando el diseñador discute el proyecto en detalle 

con el cliente. Para entender al cliente y sus necesidades, debemos hacer 

preguntas y desarrollar una comprensión clara de su negocio, su industria y los 

problemas que han estado teniendo. 

 

Esta fase inicial de las etapas del proceso de diseño gráfico puede completarse, 

sin embargo, el cliente se siente más cómodo, ya sea por teléfono, en persona, 

utilizando un cuestionario de diseño en línea o simplemente por correo 

electrónico. 

 

En última instancia, el objetivo del diseño es ayudar al diseñador a comprender 

el proyecto, de modo que cuanto más sepa, mejor podrá comunicarse a través 

de los conceptos de diseño iniciales. Comprender los objetivos de la compañía 

para el logotipo es fundamental. El diseñador debe recopilar tanta información 

del cliente como sea posible. 

 

Es importante saber dónde se usará el logotipo, en qué escala y en qué 

capacidad, un logotipo que se utilizará en una cartelera puede contener más 

detalles que un logotipo que se utilizará en papel con membrete y tarjetas de 

visita. El diseñador también debe conocer la audiencia objetivo de la compañía, 

el logotipo debe reflejar y atraer al grupo demográfico correcto. 

 

También es importante para el diseñador saber si la empresa ya ha establecido 

una estética visual. Si existe un esquema de color o estilo establecido, es crucial 
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averiguar si el cliente desea incorporar esas características en el nuevo 

logotipo. 

 

En algunas circunstancias, un nuevo logotipo podría ser una oportunidad para 

comenzar de nuevo y crear una nueva identidad visual, mientras que en otras 

circunstancias podría ser importante para el cliente que se mantenga algún tipo 

de consistencia. 

 

o ¿Qué es un resumen de diseño creativo? 

Un resumen de diseño creativo es un documento destinado a un proyecto 

de diseño o desarrollo, creado durante una consulta entre el cliente y el 

diseñador. 

 

En nuestro caso, es un conjunto de alrededor de 20 preguntas y toma 

aproximadamente una hora para completar en su totalidad. 

Cuanto más completas sean las respuestas, mejor podremos 

comunicarnos a través de los conceptos de diseño, por lo que 

aconsejamos a los clientes que dediquen tiempo a completarlo. 

 

o ¿Qué preguntas le hacemos a los clientes? 

El logotipo y el cuestionario de marca que utilizamos se divide en varias 

áreas clave: 

 

 Acerca de su negocio: ¿Qué hace su negocio / producto? ¿Qué 

problema resuelves para tus clientes? ¿Qué pasa con su formación, 

producto o servicio que lo distingue de sus competidores? 

 

 Acerca de sus clientes: Describa a su cliente ideal. ¿Cuál es el mensaje 

principal que desea transmitir a sus clientes? 

 

 Acerca del proyecto: Si tiene una marca / identidad existente, ¿por qué 

no funciona para usted? Por favor comparte tres enlaces a Marcas / 

Logotipos que te inspiran. ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? 
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Utilizando cinco adjetivos o frases cortas, describa el aspecto y la 

sensación deseados de su marca. 

 

b) Paso 2: Investigación 

Una vez que las respuestas al cuestionario estén completas, analizaremos y 

crearemos una base sólida para trabajar desde el futuro. Pueden surgir más 

preguntas, que pueden discutirse para que podamos entender mejor el proyecto 

antes de comenzar. 

 

Una vez que se ha reunido una cantidad suficiente de información general, el 

diseñador debe profundizar en la etapa de investigación, a menudo, los clientes 

no pueden verbalizar exactamente lo que visualizan para el logotipo, por lo que 

es responsabilidad del diseñador obtener la información pertinente del cliente. 

Hacer preguntas estratégicas relevantes debería ayudar al cliente a transmitir 

cualquier información aplicable. 

 

El establecimiento de temas potenciales beneficiará al diseñador, 

proporcionando más material para usar al momento de lluvia de ideas y bocetos 

más adelante en el proceso. Los temas pueden ser literales en este punto; el arte 

está en convertirlas a representaciones no literales más adelante. 

 

Además de hablar directamente con el cliente, el diseñador a menudo hace una 

investigación de mercado superficial sobre la compañía y sus competidores. La 

opinión de un cliente sobre su propia compañía solo cuenta la mitad de la 

historia; cualquier buen diseñador también debe buscarlos (online y offline) 

para tener una idea de la visión del cliente objetivo de la empresa. 

 

Examinar los sistemas de identidad de empresas similares puede dar una idea 

de la efectividad de varios estilos de logotipo. Investigar las tendencias actuales 

en la industria también puede ser sabio. 
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o Descubrimiento del cliente 

Analizamos el negocio existente (a menos que sea un nuevo 

emprendimiento) y tratamos de descubrir dónde se encuentran 

actualmente, en lo que respecta a la marca en general. 

 

Puede haber facetas del negocio que no se hayan mencionado en la 

consulta inicial, pero el punto clave para el descubrimiento del cliente es 

comprender sus problemas para proporcionar la mejor solución posible. 

 

A menudo, el cliente puede no saber por qué su marca está luchando, 

pero para un consultor de marca experto, mirar a su configuración actual 

puede proporcionar respuestas significativas en el proceso de diseño 

gráfico. 

 

o Investigación primaria – Investigación cualitativa e investigación 

cuantitativa 

Para un proceso de diseño de Identidad de marca más completo, 

profundizamos en los niveles de investigación de la marca en cuestión a 

través de métodos de investigación cualitativos y cuantitativos, 

naturalmente, esto lleva su tiempo, por lo que los paquetes de diseño de 

logotipo de menor precio tenderán a omitir esta parte. 

 

La investigación cualitativa es principalmente investigación exploratoria. 

Lo usamos para descubrir razones, opiniones y motivaciones: brinda 

información sobre el problema general. También se utiliza para descubrir 

tendencias en pensamiento y opinión. 

 

La investigación cuantitativa se utiliza para cuantificar el problema 

mediante la generación de datos numéricos que se pueden formatear en 

estadísticas utilizables. Se utiliza para cuantificar la actitud, la opinión, 

el comportamiento y otras variables definidas y generalizar los resultados 

de una población de muestra más amplia. Utiliza datos cuantificables 

para formular hechos y descubrir patrones en la investigación. 
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o Investigación secundaria 

Si es posible, profundizaremos en la identidad de marca existente del 

cliente, analizando sus garantías de marca existentes, como informes, 

artículos de papelería y, por supuesto, el sitio web. 

 

c) Paso 3: Lluvia de ideas y conceptualización 

Una vez más, es importante tener en cuenta que todos los diseñadores son 

diferentes. Pero la identificación de palabras clave relacionadas con la 

compañía y su producto o servicio es una práctica común en este punto del 

proceso creativo. Estas palabras se usarán para inspirar posibles 

representaciones visuales de la compañía. Una vez que las ideas comiencen a 

fluir en la página en forma de texto, los símbolos visuales y las formas 

comenzarán a tomar forma también. 

 

Ahora es el momento de comenzar a conceptualizar los temas y el texto 

establecidos anteriormente durante la fase de lluvia de ideas. Dibujar estas 

ideas en papel es un paso esencial que alienta al diseñador a reducir la velocidad 

y examinar todos los ángulos y direcciones posibles. 

 

o Logo Sketches & Brainstorming 

Cada gran proceso de diseño de logotipo comienza con un boceto. 

Ya sea un doodle en una servilleta, o una ilustración hecha a mano, cada 

proyecto comienza en papel. A menudo esbozar o garabatear clientes con 

una sesión de lluvia de ideas aproximada, generalmente de naturaleza 

visual. 

 

o Tableros de humor e imágenes de referencia 

Los tableros de humor y las imágenes de referencia se recopilan desde el 

principio, ocasionalmente con la ayuda del cliente que ha enviado 

imágenes que representan la apariencia de lo que quieren comunicar en 

el diseño del logotipo. 
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Puede ser difícil describir temas o colores en palabras, por lo que 

recomendamos que el cliente nos envíe algo de inspiración visual si 

puede. 

 

o Bocetos rápidos y formularios básicos 

Desde el primer boceto en el bloc de notas, puede haber una iconografía 

visual o formas que son atractivas y dignas de desarrollo, en esta etapa, 

podemos pasar a la cuadrícula o al papel punteado, redibujar y ampliar el 

diseño original y refinar con un bolígrafo para el próximo paso. 

 

o Refinación del logotipo con líneas de cuadrícula 

El desarrollo adicional de los bocetos del logotipo puede tomar la forma 

de cuadrículas y líneas que se dibujan para equilibrar y alinear las cosas 

correctamente, incluso las formas orgánicas se pueden mejorar con una 

grilla construida, ya sea que el logomark pueda estar junto al logotipo. 

 

d) Paso 4: Proyecto de conceptualización y producción 

Una vez que se ha dedicado suficiente tiempo a la investigación y al esbozo, 

comienza el proceso de producción en borrador. La implementación digital 

generalmente se ejecuta con Adobe Illustrator, un programa de dibujo basado 

en vectores, en este punto, las ideas más exitosas desarrolladas durante la fase 

de boceto se recrearán en la computadora. Comenzarán a cobrar vida con la 

adición de color y detalles, y se ajustarán hasta que representen con precisión 

los deseos del cliente. 

 

Aunque la conceptualización se puede definir como “la formación de un 

concepto”, en este punto del proceso de diseño del logotipo para los clientes, 

se trata más bien de refinar una idea más allá, al ingresar a una computadora. 

 

La ‘idea’ recibe un nuevo punto de vista, cuando se puede ver en una pantalla, 

lo que nos permite observar cualquier inquietud inmediata que se haya pasado 

por alto en el boceto, algunos logos se basan únicamente en palabras o texto, 

llamados “marcas de palabras”, mientras que para otros el texto es solo una 

pieza del rompecabezas. 
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Independientemente, es importante tener en cuenta que la elección del tipo de 

letra establecerá el tono de todo el logotipo, probar cada opción de logotipo con 

varias fuentes diferentes finalmente conducirá a un producto final más efectivo. 

 

o Creando un logotipo 

Una vez que tengamos algunas ideas aproximadas para trabajar con el 

logomark, comenzaremos a pensar cómo se representará el nombre de la 

empresa a través del logotipo, tendremos una idea general del estilo de 

tipo de letra que estamos buscando, como un sans-serif contemporáneo o 

serifa de estilo antiguo, pero encontrar la fuente perfecta para el trabajo 

implica navegar a través de una extensa biblioteca de fuentes que hemos 

recopilado. 

 

Si queremos que nos comuniquen con nosotros, busquen lo que se ajuste 

a sus necesidades, una fuente estilísticamente “cercana” puede 

personalizarse para adaptarse a las necesidades del proyecto, esto puede 

ser una ventaja, ya que además crea una calidad única para la marca, sin 

embargo, expandir esto a una fuente a medida puede aumentar los costos 

involucrados. 

 

o Juntándolo todo 

Una vez que tengamos un puñado de tipos de letra que sean apropiados 

para la marca, exploraremos cómo se ven al lado de los símbolos 

“logomark” creados previamente, varias paletas de colores elegidas se 

integrarán en el diseño para ver cuál es el enfoque más fuerte. 

 

En última instancia, esta parte de las etapas del proceso de diseño del 

logotipo implica muchas impresiones de comparación donde se pueden 

considerar en una página. 

 

e) Paso 5: Retrocede 

En este punto, muchos diseñadores se alejarán del proyecto por un breve 

tiempo. Este descanso actúa como un momento de reflexión, dando al 

diseñador la oportunidad de volver al proyecto con una nueva perspectiva. 
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Esta también puede ser una buena oportunidad para recopilar comentarios de 

partes externas imparciales. 

 

Diseñar un logotipo puede ser un proceso muy complicado; por lo que obtener 

información de un par de ojos extra (o dos) es muy beneficioso. Después de 

volver a los diseños del logotipo, las iteraciones más efectivas deben elegirse 

y ensamblarse para la presentación. 

 

f) Paso 6: Comentarios del cliente 

Ahora que se han creado varias opciones, las opciones más efectivas se 

presentan al cliente para su consideración, a veces, las opciones del logotipo se 

pueden entregar contextualmente, para ayudar al cliente a visualizar cómo se 

verán en una pieza de garantía. 

 

En esta coyuntura, los conceptos de logotipo más sólidos se recopilarán en un 

documento de presentación del cliente, se mostrará cómo se ve el logotipo en 

varios colores de fondo, en diferentes escalas y junto a algunas maquetas de 

logotipos, como una representación del diseño en uniformes o envolturas de 

vehículos, esto ayuda al cliente a visualizar su logotipo en una configuración 

de “mundo real”, en lugar de simplemente central en una página. 

 

Por lo general, una descripción escrita del proyecto acompañará las opciones 

del logotipo. En este punto, el cliente debe considerar las ideas y responder con 

notas. Luego, el diseñador toma en cuenta los comentarios del cliente y realiza 

los cambios correspondientes. El logotipo mejorado se presenta nuevamente al 

cliente, a menudo hay muchas rondas de revisiones antes de que el cliente esté 

satisfecho con el producto final. 

 

o Exploración del esquema de color 

También se pueden presentar otros esquemas de color alternativos al 

cliente en esta etapa, nuevamente, para ayudar a visualizar el potencial 

del concepto, como mencionamos antes, el color es muy subjetivo, y un 

simple cambio de matiz puede hacer el mundo de la diferencia, tal vez 
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uno de los tonos rojos es bastante vívido o un tono demasiado claro, 

podemos mostrar algunas alternativas rápidas para todos los ojos. 

 

o Adaptabilidad a prueba del futuro 

Se tiene en cuenta el “cómo” se puede saber el logotipo en el futuro, ya 

que creemos que un logotipo debe ser atemporal, en lugar de crear 

problemas en el futuro, o aparecer con fecha en unos pocos años. 

 

o Creando maquetas digitales 

Mostrar cómo un concepto podría verse en la vida real si el cliente lo 

usará en una camisa, por ejemplo, puede ayudarlos a ver la idea en sí 

misma sobre la estética visual. Siempre impresiona también, por lo que 

dedicamos un tiempo a garantizar que se incluyan las maquetas 

adecuadas. 

 

o Presentación del diseño del logotipo al cliente 

La presentación inicial del diseño del logotipo se exporta a un formato 

PDF seguro, lo que les permite ver en pantalla o imprimir. 

Siempre se recomienda imprimir ya que su monitor puede no mostrar los 

colores con precisión, y los perfiles de impresión incorporados permiten 

una representación más precisa. 

 

g) Paso 7: Entrega 

Se procede con la entrega total del trabajo de logotipo en todos los formatos 

adaptables para impresión y visualización. 

 

2.3.3. TIPOS 

Es muy importante tener en cuenta los sentimientos y emociones que se nos vienen 

a la cabeza, nos sentimos orgullosos de utilizar los productos de cualquier marca del 

mercado porque sin rodeos sabemos que encajan con nuestra personalidad y 

satisfacen nuestras necesidades.  

 

Todo lo descrito anteriormente no es casualidad, las marcas analizan a los 

consumidores y saben dónde atacar a través de las necesidades recogidas por 
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investigaciones de un determinado producto o servicio, todo ello trabajará una 

imagen de marca o mejor conocido a nivel “corporativo” como imagen corporativa. 

 

2.3.3.1. Imagen corporativa deseada 

Es la imagen corporativa que poseen los propios directivos de la empresa y 

supone el ideal de imagen corporativa que posee la organización. 

Obviamente, los directivos miran a su marca desde otra perspectiva, 

influenciados por multitud de elementos. Y, son ellos los que más claro tienen 

qué quiere reflejar a través de su marca, qué sensaciones quieren que den sus 

productos o servicios a la hora de ser consumidos. 

 

Por ello, es importante que tengan bien claro qué quieren transmitir en nuestra 

identidad corporativa y, a continuación, que sepan cómo traspasar esas 

sensaciones y sentimientos. Hacer partícipes a los diferentes públicos a los 

que van a dirigirse (inversores, consumidores, distribuidores…) de ese 

entusiasmo, cariño y amor hacia la marca. Esa es la tarea realmente 

complicada, construir la estrategia de comunicación de la imagen corporativa. 

 

La imagen deseada por una empresa debe coincidir con la identidad 

corporativa de una empresa, ya que es lo quiere transmitir. El objetivo de la 

imagen corporativa es acercarse al máximo a la identidad de la empresa. 

 

2.3.3.2. Imagen corporativa subjetiva o autoimagen 

Este tipo de imagen corporativa hace referencia al concepto que tienen los 

propios empleados sobre la compañía en cuestión. Se dice que es un tipo de 

imagen corporativa subjetiva porque se ve influenciada por diferentes 

factores ya que forman parte de la organización y siempre pueden estar algo 

“cegados” por sentimientos propios o experiencias que tengan a nivel interno. 

 

También se denomina autoimagen porque es la imagen que tiene la 

organización sobre la organización. Esta imagen es muy importante porque si 

los empleados de una empresa poseen una imagen negativa de la empresa, 

nunca podrán proyectar la imagen positiva que queremos. 
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2.3.3.3. Imagen corporativa difundida 

Es el tipo de imagen corporativa que la compañía, finalmente, transmite a sus 

diferentes públicos, pero ya no sólo a nivel de consumidores, sino también a 

inversores, colaboradores, etc. Porque la marcha y éxito de una empresa, 

aunque depende mayormente de sus consumidores finales, también se vale 

del apoyo de otros públicos, como entidades financieras o business angels, 

por ejemplo. Por tanto, es primordial transmitir una buena imagen corporativa 

en todos los sentidos. 

2.3.3.4. Imagen corporativa percibida 

Es el tipo de imagen corporativa real u objetiva, es decir, sin verse 

influenciada por ningún elemento o factor del exterior. 

 

Construir la imagen de marca es un proceso complicada que se debe trabajar 

día a día. Además, debemos tener mucho cuidado porque cuesta mucho 

generar una imagen de marca positiva y, sin embargo, cuesta muy poco 

generar imagen negativa con algún error cometido. 

 

2.4. IMPORTANCIA 

La importancia de una imagen de marca es clara y precisa: “La marca es como una 

persona: Comunica, comparte y actúa de manera diferente al resto”. Si no tenemos una 

línea clara de cómo comunicar al usuario final no logramos el objetivo de ser un TOM 

(Top of mind) de los usuarios. 

 

La imagen de marca, afecta a todos los ámbitos de una organización y es fundamental 

que todos estén convencidos de ello. Para empezar la marca no es un logotipo, sino está 

definida por un conjunto de elementos y de normas: El Claim, los colores, tipografía, 

etc., no se puede entender ninguno de estos elementos por separado, pues únicamente en 

conjunto forma la imagen de marca. 

 

2.4.1. ¿Por qué es importante la imagen de marca?  

Fundamentalmente porque es la representación de los valores de marca, lo que la 

define como tal. Muchas veces, para explicar qué impacto tiene el hacer caso omiso 

de la imagen de marca, tomo como ejemplo nuestros propios valores como 

personas, pues al igual que las personas, las marcas tienen su propia personalidad. 
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A continuación, algunos ejemplos de lo que supondría para una persona el no 

respetar la imagen de marca: 

 Es como si te obligaran a ponerte una camisa de X color que tanto odias. 

 Es como si de repente escucharas decir “es que” cuando sueles decir “o sea” (o 

viceversa) 

 Es como si te forzaran a conducir a 160 cuando nunca pasas de 110. 

 

Llegados a este punto hay todavía quien se sigue mostrando escéptico y dice: “Pero 

esto son detalles, realmente no tiene importancia”. Sin embargo, el impacto que 

puede tener un mal uso de la imagen de marca es real, concretamente en tres áreas: 

 Posicionamiento: Desvincular la marca de sus valores puede alterar el 

posicionamiento percibido por el mercado y por lo tanto reflejar 

incoherencia en la mente del consumidor. 

 

 Confianza: Una marca que proyecta incoherencia suele transmitir mas bien 

desconfianza y esto se traduce en un impacto casi inmediato en ventas. 

 

 Coste: Al margen de este potencial reflejo en ventas, cada vez que alguien 

hace caso omiso al manual de marca está tirando a la basura todo el tiempo 

dedicado a pensar y crear este manual, además de incurrir en un coste de 

corrección que será necesario posteriormente. 

 

Por lo tanto, es fundamental velar por un uso correcto de la marca; pero, ¿a quién 

corresponde este papel? Aunque es verdad que los departamentos de marketing y 

comunicación son los que hacen mayor uso de la imagen corporativa (y cuyo uso 

tiene mayor visibilidad), a menudo las empresas se quedan en ese punto y 

desestiman una formación más amplia a toda la plantilla.  

 

En muchos casos es mucho más eficaz que cada uno de los empleados tenga clara 

la filosofía de la marca y su uso gráfico, en lugar de delegar esta responsabilidad en 

una sola persona o departamento que ejerza de “guardián de la marca”. 
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2.5.TOP OF MIND 

2.5.1. TEORÍAS 

Según Philip Kotler (1984), principal impulsor de esta corriente, se está dejando de ver 

a la gente como un simple consumidor; ahora se le concibe como un ser humano, que 

se caracteriza por su inteligencia, corazón y espíritu. Nos estamos dirigiendo a la era del 

manejo del marketing a través de los valores. Dentro de esta nueva era del marketing, 

se define al Top of Heart “como una forma de medir el grado de cariño y preferencia 

que tiene el consumidor por una marca. El lograr que la marca ocupe un lugar en el 

corazón del consumidor". 

 

Según recoge Alto Nivel (2018), cada día nacen nuevos productos por lo que la 

diferenciación a través de la marca y su relación con el consumidor se vuelve más y más 

relevante, pues lo que se busca es establecer una relación emocional con el comprador. 

Como resultado, el consumidor permanecerá más tiempo con una marca con la que se 

siente más identificado, más atendido y escuchado. Es por ello que las marcas tienen 

que agregar valores emocionales y con esto, lograr su lealtad; buscar un lugar en el 

corazón de las personas. 

 

De acuerdo con DDB Brand Capital (2016), “la relación que los consumidores tienen 

con las marcas se parece cada vez más a la vida diaria, pues no sólo son importantes 

para nosotros aquellas personas que tenemos presentes en nuestra mente, sino sobre todo 

aquellas que ocupan un lugar importante en nuestro corazón”. 

 

2.5.2. CONCEPTOS 

En muchas ocasiones hemos usado las siguientes expresiones en el día cotidiano: 

“Véndame una Coca – Cola”, “Debemos cambiarle el Pamper al niño”, “Pásame un 

Kleenex”, estos son claro ejemplos del posicionamiento de marca que, en casos de 

posicionamiento correcto, reemplaza el nombre correcto de los productos (Gaseosa, 

pañal, pañuelo desechable). 

 

Estos 3 ejemplos se convierten en ejemplos claros del posicionamiento de marca, o 

mejor conocido como TOP OF MIND, para iniciar con el concepto lo podemos definir 

de la siguiente manera: “Es el lugar que ocupan las marcas en nuestro cerebro, el 
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posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente de 

probables clientes, cómo se ubica el producto en la mente de estos.” 

El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo o diferente, sino 

manipular lo que ya está en la mente de los consumidores. Posicionarse es crear algo en 

la mente, teniendo en cuenta que lo que recibe la mente por primera vez se queda allí y 

no se borra con facilidad. 

 

Top of mind, es una forma de conocer ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente a 

un consumidor?, también se conoce como primera mención. Esta brota de manera 

espontánea al ser consultada, tiene además la característica de ser la mejor posicionada 

y además que sea la marca que tenga mayor participación de venta en el mercado. 

 

Top of mind se convierte entonces en una forma de medir el posicionamiento del 

mercado y facilita, si el producto o servicio no es conocido a efectuar estrategias que 

logren penetrar la mente de los consumidores. 

 

Entonces, ¿qué más deberíamos saber acerca de este concepto de Top of Mind? 

 

1. “Top of Mind” es el resultado de un buen trabajo de construcción de imagen de 

marca a través del tiempo, con continuidad, mensajes claros y congruentes, así 

como experiencia de la marca que crean asociaciones positivas. 

2.  “Top of Mind” no es lo mismo que posicionamiento; sin embargo, puede darnos 

mucha información acerca de éste último. 

3.  El posicionamiento es la definición estratégica de la esencia de nuestra marca, pero 

no es nada si nuestro consumidor no lo percibe de la misma forma; en ese caso son 

“puras buenas intenciones”. 

4.  La imagen es de vital importancia para cualquier marca, y debemos cuidarla si es 

positiva y ajustarla si no lo es. 

5.  Algunas preguntas que pueden ayudarnos a entender las asociaciones de marca 

son: ¿Qué te viene a la mente cuando piensa en la marca X?, ¿Qué es lo bueno de 

la marca? ¿Qué te gusta de la marca? ¿Qué te desagrada de la marca? ¿Qué hace 

única a la marca? 
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6.  Una marca que es “Top of Mind” en la mente de los consumidores generalmente 

es una marca líder en su mercado, pero esto no es una regla, ni siempre es algo 

absoluto. 

Con todo el preámbulo detallado líneas arriba podemos dar un concepto más completo 

sobre lo que es TOP OF MIND: 

Top of Mind es un término inglés que se utiliza para hablar de aquella o aquellas marcas 

que aparecen automáticamente en la mente del consumidor al pensar en un tipo de 

producto o de servicio. Es el rasgo más identificativo del nivel de autoridad y 

popularidad de las firmas, que a veces pueden llegar a utilizarse como nombres en lugar 

del producto en cuestión que ofrecen. 

Es una categoría en la que entran muy pocas marcas, pero que hace que se conviertan 

en auténticos referentes por su capacidad para transmitir su mensaje y, sobre todo, para 

impactar y calar entre la audiencia, que las considera también referentes. Conseguirlo 

es algo que no solo parte de la idea de crear algo original y novedoso, es algo que 

necesita alterar la mentalidad del público para crear la sensación de ser una firma 

importante y lograr una presencia perenne. 

Determinar qué marcas logran ser Top of Mind es algo tan sencillo como realizar una 

encuesta y preguntar a los consumidores por diferentes productos o servicios. De esta 

forma, responderán con marcas y, aquellas que se mencionan de forma mayoritaria, 

serán las que gocen del estado que estamos explicando y de esa posición tan importante 

y privilegiada. 

2.5.3. Recordación espontánea 

Mide la cantidad de consumidores que piensan en una marca de manera espontánea, 

sin necesidad de preguntarle explícitamente por el conocimiento de la marca.   

 

Mediante el conocimiento espontáneo de la marca se mide la participación en la 

mente del consumidor (Share of mind) la cual en muchos casos tiene correlación 

directa con la participación en el mercado.  

Este indicador es clave cuando se quiere conocer el efecto del recuerdo de marca en 

la participación de mercado. 
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2.5.4. Marca habitual de consumo 

Se mide teniendo en cuenta el recuerdo espontáneo más las menciones de marca 

hechas con ayuda. Indica el porcentaje de consumidores que conocen la marca.  

Este es un indicador usado en marcas nuevas en donde queremos monitorear la 

evolución de esta nueva marca en la mente de los consumidores 

 

2.5.5. Top of mind vs posicionamiento 

Hay muchos conceptos importantes en el marketing, no podemos ignorar que el 

conocimiento de marca es uno de los indicadores más valorados en las empresas.  El 

conocimiento de marca está compuesto por tres escalas Top of mind (primera 

recordación), conocimiento espontáneo (Aquella recordación sin ayuda) y total 

Awarness (El total de personas que conocen la marca aún con ayuda de recordación). 

Sin embargo, hay otro aspecto menos valorado que es el reconocimiento o 

posicionamiento desde la óptica interna, retomado por David Aaker (1996) como 

uno de los elementos esenciales para el planteamiento de una identidad de marca. 

En algunas empresas dan más importancia a uno que a otro, también existe la 

pregunta de cuál trabajamos primero: Que nos conozcan o la forma que nos 

conozcan. 

 

Conocimiento/ Awarness/ Popularidad 

Sin duda un aspecto de suma importancia siendo el inicio del “embudo” y que de 

cuánta gente nos conozca será el punto de partida a cuánta gente nos considere y 

esté dispuesta a probar o comprar nuestra marca. 

 

Las grandes compañías en el mundo pagan a sus ejecutivos de marketing por 

indicadores como Top of Mid y Awarness. Si queremos tener una rápida aceptación 

en el mercado, debemos invertir para que nos conozcan. 

 

Ahora, hay dos puntos importantes a cuidar, aunque no en contrapeso, pero sí que 

muchos cometemos errores al querer ganar popularidad y no considerarlos. 

o Con quien queremos ser populares: Esto implica que debemos invertir en 

que nos conozca la gente correcta, nuestro mercado objetivo, los que 

esperamos que nos compren y que nos interese tenerlos como clientes. 
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o Qué Conocen de nosotros: Esto tiene que ver con el reconocimiento, 

aspecto trascendental en la construcción de la marca. 

Reconocimiento/ Familiaridad / Posicionamiento 

El reconocimiento como ponemos en el título es asociado a la familiaridad. Si la 

popularidad es el aspecto cuantitativo de la conciencia, el reconocimiento es lo 

cualitativo. 

Según estudios de psicología, los consumidores preferirán por instinto aquellas 

cosas que han visto antes o con las que ya han tenido un contacto previo. El 

reconocimiento también tiene que ver en la forma cómo nos recuerdan o nos 

conocen, en qué categoría de producto nos asocian y si estamos dentro de sus 

consideraciones para “probarnos” o “comprarnos”. 

Todo producto en el mercado tiene un “reconocimiento”, ya sea deliberado o no 

deliberado. Si nosotros no hacemos los esfuerzos para fijar nuestro 

posicionamiento, el mercado nos dará su propio reconocimiento que muchas veces 

no tendrá nada que ver con lo que nosotros queremos que piensen de nuestra marca. 

Entonces conociendo los conceptos, podemos encontrar un indicador mixto que 

Aaker (1996) le llama Conciencia de Marca. 

La conciencia se mide integrando Top of Mind, Total Awarness y Reconocimiento. 

Podemos resumir la conciencia en una frase: 

“Una cosa es ser recordado y otra muy diferente ser recordado por las razones 

adecuadas (y evitar ser recordado por las razones erróneas)”. 

En base a estos conceptos las marcas pueden ser calificadas en 4 escalas de acuerdo 

al modelo de Young and Rubicam Europe: 

 Alto conocimiento y Bajo Reconocimiento (Marca de Cementerio) 

Estas marcas son ampliamente conocidas por un grupo grande de la 

población, pero no son reconocidas como buenas o no son consideradas al 

momento de la compra. Estas marcas deberían de dejar la publicidad y desde 

las relaciones públicas forjar su posicionamiento y mejorando la calidad 

percibida de sus productos). 
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 Bajo Conocimiento y Alto Reconocimiento (Marca de Nicho) 

Estas marcas no son conocidas por un grupo importante de la población, sin 

embargo, son apreciadas por quienes la conocen y las tienen en alta 

consideración. Es un aspecto muy importante, pero lo más delicado es tomar 

la decisión de crecer, no perdiendo su esencia de posicionamiento. 

 Alto Conocimiento y alto Reconocimiento (Marca Poderosa) 

Es el escenario ideal de toda marca, sin duda es un líder de su categoría y 

con importante participación de mercado. Debe cuidar sus aspectos de 

innovación, para no caer sus indicadores en un cambio generacional o 

cambio de las conductas de compra del mercado. 

 Bajo Conocimiento y Bajo Reconocimiento (Marca Nula) 

Estas marcas no están en nada. El único aspecto positivo es que son una hoja 

en blanco y todo está por hacer. Deben buscar diferenciación para comenzar 

a tomar reconocimiento en un nicho de la población. 

2.5.6. Conciencia de marca 

Se produce cuando una marca consigue un alto nivel de conocimiento dentro de su 

mercado, hasta el punto de ser reconocida y recordada entre distintos grupos de 

personas; tanto clientes y público objetivo, como personas sin interés aparente por 

la marca. Esto significa que la marca está presente en el subconsciente de los 

consumidores y es fácilmente recordada siempre que se encuentre entre productos 

o comunicaciones de su categoría. En definitiva, cuando existe conciencia de marca, 

el público objetivo de la marca es capaz de reconocer su nombre y sus asociaciones 

de manera inconsciente. 

La conciencia de marca comprende dos elementos: el reconocimiento y el recuerdo. 

Reconocer una marca implica recordar la marca y sus asociaciones cuando nos 

exponemos ante esa marca u otra similar. 

 

Recordar una marca de memoria, sucede cuando relacionamos una marca 

directamente con su categoría sin necesidad de exposición previa o interacción 

directa con la marca. Esto significa que la marca ha conseguido un alto nivel de 

visibilidad y se ha grabado en la memoria de su público objetivo como la marca más 
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memorable de su categoría. Ejemplos como Google en buscadores, Kleenex en 

pañuelos desechables, Bimbo en pan de molde, o Donuts en bollería industrial, 

ilustran muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de conciencia de marca, 

pues son las primeras marcas que habitualmente nos vienen a la memoria cuando 

pensamos en alguna de sus categorías. 

 

Kotler (2002) determina que las marcas varían en cuanto al poder y al valor que 

tienen en el mercado. En un extremo están las marcas desconocidas por la mayoría 

de los consumidores, y en el otro extremo los compradores que poseen un alto grado 

de conciencia de marca. Este grado de reconocimiento conlleva directamente a la 

creación de valor, donde las utilidades son los ingresos recibidos de los clientes 

menos los costos incurridos.  

 

Sin embargo, las empresas rara vez han abordado los problemas de la sociedad desde 

la perspectiva del valor y se han limitado a tratarlos como temas periféricos. Esto ha 

opacado las conexiones entre las preocupaciones económicas y sociales. En el sector 

social es incluso menos común que se piense en términos del valor. Las 

organizaciones sociales y las entidades gubernamentales a menudo sólo ven el éxito 

en términos de los beneficios logrados o del dinero gastado. Por lo tanto, se generó 

un nuevo concepto en la materia definido como creación de valor compartido 

(CVC). Este concepto de creación de valor compartido se define como: 

 

“Políticas y prácticas operacionales que mejoran la competitividad de una empresa 

a la vez que ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales en las 

comunidades donde opera. La creación de valor compartido se enfoca en identificar 

y expandir las conexiones entre los progresos económico y social.”  (Porter y 

Kramer,2011, p.6). 

 

2.6. FASES PARA LOGRAR EL TOP OF MIND 

Para explicarlo, debemos saber que existen dos tipos de consumidores: el consumidor 

marquista es aquel que no necesariamente adquiere artículos de marcas de prestigio, pero 

es fiel a una marca y la compra de manera repetitiva e incluso dispuesto a hacer un 

esfuerzo adicional para adquirirla. 
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Mientras tanto, el consumidor “no marquista” es aquel que no se deja llevar por la marca, 

sino que está abierto a otros productos y ve características como precio, accesibilidad o 

simplemente los compra por que le gustan. 

Para este caso, el consumidor marquista debe ser nuestro objetivo (target) de las empresas, 

dado que, por tener una lealtad de marca y comprar siempre la misma, usualmente la 

recomienda más el producto en sí. Para ello debemos enfocarnos en tres pilares: 

 

 Busca el mensaje correcto 

Hay palabras y expresiones que tienen un mayor impacto dentro de la mente, aún 

sin ser conscientes de ello; busca aquellas que hagan una diferencia del resto de 

los competidores. 

 

 Enfoca tu estrategia a los clientes fieles 

Un cliente fiel, es aquél que pase lo que pase, satisface sus necesidades 

adquiriendo productos de la misma marca. Pues ellos serán quienes recomienden 

a la marca como tal y se difundirá de boca en boca. 

 

 Innova 

Inventa, crea, diseña, juega con todos los elementos que tengas a tu alcance para 

ofrecer un valor agregado; la diferencia provoca que los consumidores asocien es 

“idea” con tu marca; y lo que hará con el tiempo que se hable de ella. 

 

Con el paso del tiempo, gracias a la publicidad de boca en boca (marketing directo), llega 

el punto en que el nombre del rubro de productos o servicios es sustituido completamente 

por el nombre de la marca que suele ser líder. 

Esto, también puede suceder con campañas de posicionamiento agresivas, o cuando el 

producto es único en su rubro; lo que sucedía con mayor frecuencia hace algunos años. 

Respecto de esto último, un elemento central a la hora de transformarse en un top of mind, 

tiene relación con la innovación, puesto que al no ser el único en el mercado, con un 

producto específico, tendrás más posibilidades de que los consumidores terminen 

asociando la marca del producto con algún atributo indispensable. 
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2.7. IMPORTANCIA 

Sin duda alguna, cualquier plan de marketing debe de estudiar a la competencia. Saber 

qué lugar en el top of mind de nuestro público objetivo está nuestra marca es básico. Saber 

en qué posición está nuestra competencia, por “delante y por detrás” -del top of mind 

claro-, también. Estudiar las razones, los puntos débiles, las diferencias reales entre unas 

y otras, los puntos fuertes, etc. nos van a dar una visión del mercado que va a definir 

nuestra estrategia de marketing y, consecuentemente, la publicitaria. ¿Cómo? buscando 

mejorar, buscando reafirmar nuestra posición de líder como es en este caso, buscando 

reposicionarnos con ventajas diferenciales y conseguir el “nº1” de un top of mind 

“diferente”. 

 

Por ejemplo, en automóviles de calidad y accesibles a una compra, con o sin financiación, 

pueden estar en el top of mind de muchos las marcas BMW, Mercedes-Benz, y sin en 

cambio en seguridad todo puede cambiar drásticamente a Volvo, son “Top of Mind” 

diferentes). 

Todo ello nos lleva a que el top of mind es importantísimo para segmentar y definir 

nuestro público objetivo o target, al que habrá que comunicar bien nuestras ventajas para 

posicionarnos en el top of mind que nos interese conseguir, el que le mueve a comprar. 

 

El top of mind afecta directamente a nuestras estrategias de segmentación, a las fases y 

tipos de marketing y al posicionamiento y, por ello a nuestra publicidad que tendrá que 

debe comunicar, potenciar y/o reforzar estas ventajas. 

 

Otro aspecto de vital importancia es tener muy bien identificados los motivos principales 

por los que se recuerda a la marca y si éstos son positivos o negativos. 

Es decir, si el recuerdo de marca viene por algún atributo o experiencia positiva o, todo 

lo contrario, pues en un caso es realmente interesante tener otorgada esta posición mental 

en el consumidor y en el otro todo lo contrario. 

 

La rentabilidad sería otra variable a destacar para este concepto, pues debemos de saber 

estimar el coste que nos provoca tener y mantener ese lugar privilegiado con el Top of 

Mind. Además, debemos de saber si este hecho nos aporta realmente un beneficio tangible 

en lo económico o solo representa una posición privilegiada pero que no genera recursos 

directos para la marca. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se podrá apreciar la forma cómo se llevó a cabo la investigación 

para lograr obtener los datos reales del mercado en el sur teniendo como prioridad la 

transparencia que la información sea legítima con la realidad del mercado. 

 

3.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.2.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se empleará el método analítico sintético desarrollado por Roberto Hernández 

Sampieri (2018) por ser un conjunto de análisis que parten a través de la 

deducción de imagen de marca en sus elementos para observar sus causas o 

efecto para posteriormente relacionarlo y elaborar una síntesis general. 

 

3.2.2. ENFOQUE 

El enfoque a desarrollarse será a través del método mixto desarrollado por 

Blasco y Perez (2007) dado que se ha realizado un análisis cuantitativo por que 

se vale de los números para examinar datos o información. 

 

De igual forma se aplicará investigación cualitativa para el desarrollo de la marca 

y observar la necesidad y oportunidades del mercado en la región sur. 

 

Por ser un proceso donde el levantamiento de información, es central en la 

investigación cuantitativa ya que aporta la conexión fundamental entre la 

observación empírica, y la expresión matemática, es decir, muestra en números 

y gráficos de lo que hemos observado. Además de la realización de entrevistas a 

grupos específicos para la parte cualitativa del estudio. 

 

3.2.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación a emplearse es la descriptiva desarrollado por Roberto 

Hernández Sampieri (2018) también conocido como la investigación estadística, 

por que describen los datos y esta tiene un impacto en las vidas de los distintos 

nichos de mercado que se tiene en la región (Usuario final, gasfitero, maestro de 
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obra, ingenieros, arquitectos). Y por que consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y artículos predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas, su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. 

 

3.2.4. FORMA DE INVESTIGACIÓN 

La forma de investigación es la aplicada por ser una actividad que tiene por 

finalidad la búsqueda y consolidación del saber, y la aplicación de los 

conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural y científico y porque 

dicha investigación es vinculada a la pura, ya que depende de los aportes teóricos 

de la misma. 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La investigación se realizará considerando la cantidad de gasfiteros, usuarios 

finales y canales de distribución (ferreterías tradicionales) que tenemos en la 

región Sur, para esto se considerará lo siguiente: 

- Personas que ejercen exclusivamente la labor de gasfitería en la zona sur. 

- Usuarios finales que haya realizado compras de tuberías y conexiones en los 

últimos 6 meses. 

- Ferreterías con más de 10 años de trayectoria en el mercado del sur donde su 

principal fortaleza es la venta de tuberías y conexiones. 

 

Se aplicará 3 encuestas diferentes por segmento de mercado. 

 

3.3.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Como conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica a un individuo que 

pertenece a nuestra población en estudio. Su objetivo es delimitar a la población 

en estudio. Para ello se tomarán los siguientes criterios de inclusión: 

- Para distribuidores: 

o Si actualmente en el negocio comercializa tuberías o accesorios 

en PVC o polipropileno. (Respuesta afirmativa) 
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o Si la persona encuestada tiene facultades para la toma de decisión 

de compra de tuberías o accesorios en PVC o polipropileno. 

(Respuesta afirmativa) 

- Para usuarios finales 

o Si la persona encuestada trabaja en una empresa de investigación 

de mercados o es fabricante/comercializador de tuberías o 

accesorios. (Sin respuesta) 

o Compra de productos en PVC durante los últimos 12 meses. 

(Respuesta afirmativa) 

o Si el usuario es el que toma la decisión de compra de diferentes 

productos. (Respuesta afirmativa) 

 

- Para gasfiteros y maestros de obra 

o Si la persona encuestada trabaja en una empresa de investigación 

de mercados o es fabricante/comercializador de tuberías o 

accesorios. (Sin respuesta) 

o Si la persona desempeñó la función de gasfitero o maestro de obra 

durante los últimos 12 meses. (Respuesta afirmativa) 

o Si el usuario es el que toma la decisión de compra de diferentes 

productos. (Respuesta afirmativa) 

 

3.3.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Son un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica a un individuo 

que por sus características podrían generar sesgo en la estimación de la relación 

entre variables, aumento de la varianza de las mismas o presentar un riesgo por 

su participación en el estudio. Su objetivo es reducir los sesgos. 

 

- Para distribuidores: 

o Si actualmente en el negocio comercializa tuberías o accesorios 

en PVC o polipropileno. (Respuesta negativa) 

o Si la persona encuestada tiene facultades para la toma de decisión 

de compra de tuberías o accesorios en PVC o polipropileno. 

(Respuesta negativa) 

 



58 
 

- Para usuarios finales 

o Si la persona encuestada trabaja en una empresa de investigación 

de mercados o es fabricante/comercializador de tuberías o 

accesorios. (Si marca una respuesta) 

o Compra de productos en PVC durante los últimos 12 meses. 

(Respuesta negativa) 

o Si el usuario es el que toma la decisión de compra de diferentes 

productos. (Respuesta negativa) 

 

- Para gasfiteros y maestros de obra 

o Si la persona encuestada trabaja en una empresa de investigación 

de mercados o es fabricante/comercializador de tuberías o 

accesorios. (Si marca una respuesta) 

o Si la persona desempeñó la función de gasfitero o maestro de obra 

durante los últimos 12 meses. (Respuesta negativa) 

o Si el usuario es el que toma la decisión de compra de diferentes 

productos. (Respuesta negativa) 

 

3.3.4. ESPACIO 

País   : Perú 

Región   : Sur 

Departamento  : Arequipa – Puno – Tacna – Cusco 

Provincia  : Arequipa – Puno – Juliaca – Tacna – Moquegua – Cusco 

 

3.3.5. TEMPORALIDAD 

La investigación se realizará en el periodo del mes de marzo de 2019 a abril de 

2019. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. POBLACIÓN 

Se tomará como población la región sur del País, es decir: 

• Arequipa 

• Puno 

• Tacna 
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• Cusco 

3.4.2. MUESTRA 

Para calcular el tamaño de la muestra utilizó la siguiente fórmula: 

n =       No2Z2 

     e2(N - 1) + o2Z2 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que 

queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor 

que queda a criterio del encuestador. 

Para la encuesta dirigida a GASFITEROS se tiene N= 3866, para el 95% de 

confianza Z = 1,96, y como no se tiene los demás valores se tomará y e = 0,05. 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

n =       No2Z2 

       e2(N - 1) + o2Z2 

 

n =           3866 (0,5)2. 1,962 

        0,052 (3866     - 1) + 0,52.1, 962 

 

n =          3866   ___ (0.25) (3.8416) 

     (0.0025 * 3866) + (0,25 * 3.8416) 

 

n =          3712.9064 

           (9.665) + (0.9604) 

n =     3712.9064 

           10.6229 
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n =   349.5190955 

n =   350 

 

Para la encuesta dirigida a USUARIOS FINALES se tiene N= 574698, para el 

95% de confianza Z = 1,96, y como no se tiene los demás valores se tomará y e 

= 0,05. 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

n =       No2Z2 

       e2(N - 1) + o2Z2 

 

n =          574698 0,52. 1,962 

        0,052 (3866     - 1) + 0,52.1, 962 

 

n =        574698   ___ (0.25) (3.8416) 

     (0.0025 * 574698) + (0,25 * 3.8416) 

 

n =             551939.9592 

           (1437.7029) + (0.9604) 

n =     551939.9592 

           1437.7029 

n =   383.9040453 

n =   390 

 

Para la encuesta dirigida a CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

(FERRETERÍAS), se tiene N= 400, para el 95% de confianza Z = 1,96, y como 

no se tiene los demás valores se tomará y e = 0,05. 

 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

n =       No2Z2 

       e2(N - 1) + o2Z2 

 

n =          400 0,52. 1,962 

        0,052 (400     - 1) + 0,52.1, 962 
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n =        400 (0.25) (3.8416) 

     (0.0025 * 400) + (0,25 * 3.8416) 

 

n =              384.16 

              (1) + (0.9604) 

n =        384.16 

              1.9579 

n =   196.2102252 

n =   196 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. TÉCNICAS 

Las técnicas a ser utilizadas en la presente investigación serán: 

- Observación 

- Encuesta 

- Focus Group 

 

3.5.2. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos a ser utilizados en la presente investigación serán: 

- Participación directa  

- Formato de encuesta 

- Focus Group 

 

3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Se realizó el procesamiento de la información a través de la herramienta Microsoft Excel 

para luego ser resumida en tablas dinámicas para agilizar dicho procesamiento. 

 

La valides de instrumento aplicado para la investigación será dada por la comprobación 

hecha por el sistema SPS 21.0, El mismo que demostrará su confiabilidad. 

 

3.6.1. Gasfiteros 
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3.6.2. Canales de distribución 

 

3.6.3. Cliente final 
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3.7. RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se siguieron los siguientes pasos: 

- Identificación de la necesidad 

- Determinación de la población  

- Elaboración de las técnicas de investigación. 

- Aplicación de las técnicas de investigación. 

- Elaboración de la matriz y cuadros analíticos  

- Análisis y representación gráfica de la información. 

 

3.7.1. PRIMARIAS 

Para la ejecución de la investigación nos valdremos de las fuentes bibliográficas 

existentes en: 

- Gasfiteros 

- Maestros de obra 

- Ferreterías del canal tradicional 

- Distribuidores 

 

3.7.2. SECUNDARIAS 

Para la ejecución de la investigación nos valdremos de las fuentes secundarias 

bibliográficas existentes en: 

- Las bibliotecas de la región Sur del país. 

- Bases bibliográficos de autores reconocidos en el mundo del marketing 

y por especialistas de diferentes partes del mundo. 

- Apoyo de casa de estudios de la región Arequipa y Lima 

- Páginas web – Blogs de escritores relaciones al marketing. 

 

3.8. PROCEDIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PASOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

o Recolección de información, la cual apoyó en la elaboración adecuada del marco 

teórico en el capítulo II de manera que fueron pilares adecuados para empezar con 

la investigación. 

o Modelo teórico, teniendo la información se procede a estudiar e investigar 

diferentes autores que comenten respecto a la imagen de marca, se puede 

establecer bajo criterio propio un modelo propio el cual facilitará la investigación 

de nuestro tema. 
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o Elaboración de instrumentos, se desarrolló los instrumentos necesarios para el 

correcto desarrollo de la investigación 

o Generación de base de datos, tomó un periodo de 2 meses recolectar la 

información de diferentes localidades de la región sur. 

o Análisis de base de datos, se realizó la observación de los datos obtenidos 

enfocando a la variable que tenemos actualmente. 

o Conclusiones, se generaron de acuerdo a los objetivos establecidos en el capítulo 

I. 

3.8.1. GRÁFICO DE PROCEDIMIENTO 
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Modelo teórico 

Elaboración de instrumentos 

Generación de base de datos 

Análisis de base de datos 

Conclusiones 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo encontraremos el análisis de las encuestas que se realizaron en 

la región sur sobre el estado de la marca BigPlast y la competencia que actualmente 

tenemos en el mercado de forma que podamos observar como tenemos la imagen de 

marca y el top of mind actualmente y que acciones podemos realizar para mejorar dichos 

pilares de marca. 

 

Es importante recalcar que las encuestas se realizaron en las ciudades del sur (Arequipa, 

Cusco, Juliaca, Puno, Moquegua y Tacna) donde se encontraron diferentes realidades 

en el sector de la construcción específicamente en instalaciones de tuberías PVC y 

polipropileno. 

 

También se atacó cada nicho de mercado que la marca tiene actualmente, es decir, toda 

la cadena de distribución del producto hasta el usuario final: Distribuidor, ferreterías 

tradicionales, gasfiteros/maestros de obra y usuarios finales de modo que podamos tener 

enfoques diferentes sobre la posición de la marca BigPlast. 

 

Para finalizar, el presente estudio responde a una realidad donde BigPlast no creo un 

departamento de Marketing local en la ciudad de Arequipa donde actualmente se tiene 

la planta de producción más grande del Perú. 
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MARZO ABRIL 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

  ETAPAS DEL PROYECTO/ACTIVIDADES DÍAS 
   

4  
   

5  
   

6  
   

7  
   

8  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
    

1  
    

2  
    

3  
    

4  
    

5  
    

8  
    

9  
 

10  
 

11  
 

12  

I Actividades previas a la firma del contrato                                                               

  Aprobación de propuesta 
 

         
1  

 

                                                            

  

Inicio del proyecto 
         

1  
                                                            

  

Envío de cronograma de trabajo al cliente 
         

1  
                                                            

II 
Análisis de estadísticas e indicadores del 
sector 

                                                              

  

Revisión de fuentes secundarias 
(estadísticas, estudios, reportes, etc.) 

         
3  

                                                            

  

Análisis de información y elaboración de 
informe preliminar 

       
10  

                                                            

  

Envío de informe preliminar 
         

1  
                                                            

III 
Estudio de mercado cualitativo: Focus 
groups 

                                                              

  

Elaboración de guías de indagación 
         

3  
                                                            

  

Envío de guías de indagación tentativas al 
cliente 

         
1  

                                                            

  

Revisión de guías por parte del cliente 
         

2  
                                                            

  

Cambios a las guías de indagación 
         

1  
                                                            

  

Aprobación final de guías de indagación 
         

1  
                                                            

  

Reclutamiento de participantes que 
integrarán los focus groups 

         
3  

                                                            

  

Capacitación de moderadores  
         

2  
                                                            

  

Ejecución de focus groups/ dinámicas 
grupales 

         
3  

                                                            

  

Análisis de información 
         

2  
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Elaboración de informe preliminar  

         
2  

                                                            
  

Envío de informe preliminar  
         

1  
                                                            

IV 
Estudio de mercado cualitativo: 
Entrevistas 

                                                              

  

Elaboración de guías de entrevista 
         

3  
                                                            

  

Envío de guías de entrevista tentativas al 
cliente 

         
1  

                                                            

  

Revisión de guías por parte del cliente 
         

1  
                                                            

  

Cambios a las guías de entrevista 
         

1  
                                                            

  

Aprobación final de guías de entrevista 
         

1  
                                                            

  

Concertación de citas 
         

5  
                                                            

  

Ejecución de entrevistas 
         

5  
                                                            

  

Análisis de información 
         

2  
                                                            

  

Elaboración de informe preliminar  
         

3  
                                                            

  

Envío de informe preliminar  
         

1  
                                                            

V 
Estudio de mercado cuantitativo: 
Encuestas 

                                                              

  

Diseño y elaboración de cuestionarios 
         

3  
                                                            

  

Envío de cuestionarios tentativos al cliente 
         

1  
                                                            

  

Revisión de cuestionarios por parte del 
cliente 

         
1  

                                                            

  

Cambios a los cuestionarios 
         

1  
                                                            

  

Reclutamiento del personal de trabajo de 
campo 

         
2  

                                                            

  

Reuniones y capacitaciones al equipo de 
trabajo 

         
1  
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Trabajo de campo en las ciudades de 
Arequipa, Juliaca, Puno, Moquegua, Tacna y 
Cusco 

       
13  

                                                            
  

Actividades de supervisión y monitoreo del 
trabajo de campo 

       
13  

                                                            

  

Codificación de cuestionarios 
         

3  
                                                            

  

Tabulación y procesamiento de datos 
         

3  
                                                            

  

Análisis de información 
         

2  
                                                            

  

Elaboración de informe preliminar 
         

3  
                                                            

  

Envío de informe preliminar 
         

1  
                                                            

VI Informe final                                                               

  

Subsanación, ampliación y corrección de 
observaciones por parte del cliente con 
respecto a los informes preliminares 

         
6  

                                                            

  Envío de informes finales  
         

1  
                                                            

  Presentación final de resultados 
         

1  
                                                            

 

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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4.1 DISTRIBUIDOR 

4.1.1. IMAGEN DE MARCA 

 

Tabla 4.1.1.1: 

Satisfacción de los aspectos ofertados en tuberías PVC o polipropileno. 

Atributos Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

Durabilidad 4.27 4.05 4.15 4.05 4.20 4.10 

Resistencia 4.23 3.89 4.25 4.30 4.20 4.25 

Calidad de los productos 4.17 4.11 4.25 3.90 4.30 3.95 

Facilidad de transportar el 

producto 

4.13 3.42 3.75 3.90 3.70 3.90 

Es muy solicitada por mis 

clientes 

4.13 4.16 4.80 4.05 4.25 4.15 

Certificación de los 

productos 

4.13 3.95 4.00 4.00 4.25 4.15 

Facilidad de manipuleo 4.07 3.84 3.80 4.15 4.00 4.00 

Garantía o respaldo de la 

empresa 

4.03 3.63 4.45 3.95 3.80 3.90 

Disponibilidad del proveedor 3.93 3.89 3.75 4.15 3.90 4.20 

Otorgamiento de beneficios 

de parte de las empresas 

fabricantes (asesorías, entre 

otros) 

3.93 3.63 3.65 3.75 3.80 3.60 

Cumplimiento de las 

normas técnicas 

3.93 4.00 4.00 3.95 4.10 4.00 

Facilidad de 

obtención de cotizaciones 

3.90 3.68 3.70 3.85 3.65 4.05 

Precio 3.87 3.74 4.50 3.75 4.25 3.70 

Facilidades de pago 

(créditos) 

3.83 3.37 3.80 3.65 3.60 4.00 

Margen de rentabilidad/ 

ganancia que le proporciona 

3.73 3.74 4.70 3.55 4.05 3.85 

Notas:        

•     Respuesta asistida.        

•     En una escala del 1 al 5, donde 1 es totalmente insatisfecho y 5 es totalmente 

satisfecho. 

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Nuestros clientes (distribuidores) nos brindaron aspectos importantes que resaltar en 

la marca BigPlast dentro de los cuales resaltamos los siguiente: 

Arequipa 

 Durabilidad, resistencia y calidad. 

Cusco 

 Solicitada por los clientes, calidad y durabilidad. 

Juliaca 

 Solicitada por los clientes, rentabilidad y precio. 

Moquegua 

 Resistencia, disponibilidad y durabilidad. 

Puno 

 Calidad, precio y durabilidad. 

Tacna 

 Resistencia, disponibilidad y solicitada por los clientes. 

En resumen, nuestros clientes distribuidores tienen un grado de satisfacción alta con 

la marca por la calidad, durabilidad y resistencia que posee el producto, no dejando 

de lado factores importantes de toma de decisión de la compra como el precio y la 

disponibilidad del producto. 

Tabla 4.1.1.2: 

Atributo relacionado a la marca BigPlast. 

  Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

Buena calidad 23.3% 25.0% 15.8% 36.8% 36.8% 33.3% 

Variedad 13.3%           

Garantía 10.0%   15.8%   10.5% 6.7% 

Seguridad 10.0%   10.5%       

Caro 6.7%     5.3%   20.0% 

Poder 6.7%           

Tubos 6.7%     31.6%   20.0% 

Antigüedad 3.3%           

Compromiso 3.3%           

Confianza 3.3%   5.3%   10.5%   

Grande 3.3%           

Prestigio 3.3%     5.3%     

Resistencia 3.3%       5.3%   
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Arequipeño       5.3%   13.3% 

Asesorías       5.3%     

Baja calidad   50.0% 10.5%   10.5%   

Durabilidad         5.3%   

Económico     10.5%   5.3% 6.7% 

No comercial   25.0%         

Nuevo       5.3%     

Preferencia     21.1%   10.5%   

Recomendado     5.3%       

Regular       5.3%     

Rentable     5.3%       

No sabe/ no responde 3.3%       5.3%   

Notas:         

•     Respuesta única y espontánea.         

•     Solo los que conocen o han oído hablar sobre BigPlast o sus 

productos. 

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

      

Como marca el mercado nos percibe de una forma positiva en las regiones de 

Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna percibiendo que somos un producto de 

calidad y que esa es la primera percepción que tienen con la marca. Sin embargo, 

encontramos zonas como Cusco donde el producto se percibe de muy baja calidad y 

en realidad es un tema netamente coyuntural, al ingresar al mercado de Cusco nos 

encontramos que los distribuidores son muy celosos con las marcas que provienen 

de la región Arequipa, es por eso que generan anticuerpo con la marca BigPlast.  

 

Para el caso de Juliaca, encontramos que la marca en la región es líder y, a pesar de 

tener una competencia con inyectoplast, los consumidores prefieren utilizar la marca 

BigPlast por los aspectos mencionados en el cuadro superior. 

 

En resumen, la percepción de la marca para la macro región sur es positiva, teniendo 

como principal atributo de marca la calidad que tiene cada uno de nuestros 

productos, es importante reforzar dichos comentarios por parte del distribuidor y 

aplicar estrategias comerciales que nos lleven a mejorar la imagen de marca sobre 

todo en las zonas donde encontramos que la presencia de marca está muy baja o nula. 
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Tabla 4.1.1.3: 

Grado de satisfacción con los productos de la familia tuberías en PVC para instalaciones de agua 

fría de la marca BigPlast. 

Nivel de satisfacción Arequipa Juliaca Moquegua Puno Tacna 

Muy satisfecho 39.1% 11.8% 71.4% 46.2%   

Satisfecho 47.8% 82.4% 28.6% 53.8% 100.0% 

Regularmente satisfecho 13.0%         

Insatisfecho   5.9%       

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En este caso se analiza las tuberías para instalaciones de agua fría PVC, encontramos 

que nuestros productos tienen un grado elevadísimo de satisfacción con los 

distribuidores teniendo un promedio de 71.08% de público que se encuentra entre 

muy satisfecho y satisfecho al utilizar la marca BigPlast en sus instalaciones y como 

productos de venta en el canal de distribución. 

 

De igual tenemos un 5.9% de distribuidores insatisfechos con la marca, se entiende 

que son por temas de distribución, despacho, problemas internos y políticas 

corporativas aplicables para cada distribuidor de acuerdo a su volumen de compra. 

 

Tabla 4.1.1.4: 

Grado de satisfacción con los productos de la familia conexiones en PVC para instalaciones de agua 

fría de la marca BigPlast. 

Nivel de satisfacción Arequipa Juliaca Moquegua Puno Tacna 

Muy satisfecho 34.8% 16.7% 16.7% 46.7% 66.7% 

Satisfecho 52.2% 77.8% 83.3% 53.3% 33.3% 

Regularmente 

satisfecho 

13.0% 

        

Insatisfecho   5.6%       

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

De igual forma, para las instalaciones de agua fría encontramos una respuesta 

positiva para nuestras instalaciones teniendo un promedio de 66.66% de satisfacción 

con nuestros productos, sin embargo, consideramos la representación es muy baja ya 

que el mercado aún tiene resistencia por usar las conexiones de agua fría y prefieren 

utilizar conexiones de agua caliente con la percepción que son de mejor calidad que 

las de PVC. 
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Tabla 4.1.1.5: 

Grado de satisfacción con los productos de la familia tuberías en PVC para instalaciones eléctricas 

de la marca BigPlast. 

Nivel de 

satisfacción 

Arequipa Juliaca Moquegua Puno Tacna 

Muy satisfecho 30.4% 16.7% 33.3% 31.3%   

Satisfecho 56.5% 77.8% 33.3% 68.8% 100.0% 

Regularmente 

satisfecho 

13.0% 

  

33.3% 

    

Insatisfecho   5.6%       

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Dentro de la categoría de productos en PVC para instalaciones eléctricas 

encontramos la mayor competencia en diferentes marcas ya que el producto en sí 

tiene una demanda alta en el mercado considerado dentro del universo de las 

ferreterías como el producto más comercial dentro del PDV, es por eso que, la 

satisfacción que tenemos es alta en base a la competencia (62.06%) y la demanda de 

nuestro tubo está por encima de las marcas que se encuentran en la macro región sur. 

 

Tabla 4.1.1.6: 

Grado de satisfacción con los productos de la familia tuberías en PVC para instalaciones de desagüe 

de la marca BigPlast. 

Nivel de satisfacción Arequipa Juliaca Moquegua Puno 

Muy satisfecho 18.8% 16.7%   37.5% 

Satisfecho 62.5% 77.8% 100.0% 56.3% 

Regularmente satisfecho 18.8%     6.3% 

Insatisfecho   5.6%     

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

La principal familia de productos para BigPlast son las tuberías y conexiones para 

desagüe este último lo mencionaremos en el siguiente cuadro, para la familia de 

tuberías encontramos que tienen un nivel de satisfacción elevado en comparación a 

la familia de agua y eléctrica teniendo un porcentaje (%) de 74.15% de promedio de 

satisfacción en únicamente 4 regiones: Arequipa, Juliaca, Moquegua y Puno, esto 

indica que en la ciudad de Cusco y Tacna no tenemos presencia de nuestras tuberías 

de desagüe y básicamente son por dos motivos: 
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- Cusco: La coyuntura del mercado no permite, por el momento, ingresar la marca 

BigPlast. 

- Tacna: Tenemos como líder a Nicoll en mercado bien posicionado con precios 

altamente competitivos. 

El mercado de tuberías de desagüe es uno de los mercados con mayor competencia 

y falsificación en el mercado, se considera a BigPlast como una marca líder en la 

familia de desagüe (tuberías), sin embargo, el contrabando o falsificación del 

producto está transmitiendo inseguridad en el mercado es por eso que los resultados 

muestran un cierto grado de insatisfacción actualmente. 

Tabla 4.1.1.7: 

Grado de satisfacción con los productos de la familia conexiones en PVC para instalaciones de 

desagüe de la marca BigPlast. 

Nivel de satisfacción Arequipa Juliaca Moquegua Puno 

Muy satisfecho 28.6% 16.7% 100.0% 31.3% 

Satisfecho 50.0% 77.8%   56.3% 

Regularmente satisfecho 21.4%     12.5% 

Insatisfecho   5.6%     

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Al igual que nuestras tuberías para desagüe también tenemos una línea que 

complementa dichas tuberías, viene a ser la línea de conexiones para desagüe donde 

también encontramos una gran acogida con la satisfacción, teniendo un 71.02% de 

respuestas positivas sobre la satisfacción del producto, para la distribuidora es un 

producto muy comercial que si o si se tiene que vender en el mercado. 

 

Tabla 4.1.1.8: 

Grado de satisfacción con los productos de la familia Tanques en PVC de la marca BigPlast. 

Nivel de satisfacción Arequipa Cusco Juliaca Puno 

Muy satisfecho 40.0%   16.7% 7.7% 

Satisfecho 40.0% 100.0% 77.8% 76.9% 

Regularmente satisfecho 20.0%     15.4% 

Insatisfecho     5.6%   

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Los tanques de agua BigPlast son considerados, a nivel corporativo, como productos 

nuevos en el mercado ya que tenemos un Rotoplast que inicialmente tuvo todo el 

monopolio del mercado y años más tarde ingresan nuevas marcas con estrategias de 
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precio más atractivas que el precio del actual líder, sin embargo, nuestros tanques 

tienen un grado de satisfacción de 73.67% para nuestros distribuidores. 

Figura 4.1.1.9: 

Opinión sobre la marca BigPlast en la región Sur – Datos generales. 

 

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

La marca BigPlast para las distribuidoras es considera buena en su mayor parte, 

esto transmite que la marca les está dejando una buena rentabilidad, generando 

rotación en sus ventas (Sell out) y evitando los reclamos de usuarios que puedan 

tener problemas con la marca. 

 

Tabla 4.1.1.10: 

Tabla de oportunidades para incentivar la compra de los distribuidores en la región sur. 

  Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

Ofertas y promociones 60.0%   14.3% 6.7%   11.8% 

Precios bajos 40.0% 33.3%   80.0%   52.9% 

Hacer más publicidad 13.3% 16.7% 28.6% 40.0% 75.0% 47.0% 

Brindar capacitaciones 6.7%     33.3%   29.4% 

Mayor disponibilidad 

de productos 

6.7% 

    

13.3% 

    

Garantía 6.7%         5.9% 

Visitas de preventistas 6.7%           

Variedad de productos 6.7% 8.3%   20.0%   5.9% 

Ofrecer más accesorios 

de PVC   

8.3% 

        

Enfocarse en el cliente   8.3%         

Mejorar la calidad de 

los productos   

33.3% 14.3% 

  

75.0% 11.8% 
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Ofrecer crédito       20.0%   5.9% 

Hacer testeo de los 

productos   

41.7% 

    

25.0% 

  

Mejorar sus productos     71.4%       

Mejorar los 

productos para 

instalaciones de agua 

caliente 

    

14.3% 

      

Ofrecer mayor 

rentabilidad       

6.7% 

    

Mayor resistencia de los 

productos   

16.6% 

      

17.7% 

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

El mercado ferretero en general se encuentra muy pobre respecto a publicidad, a 

excepción de cementos YURA que actualmente tiene publicidad y promoción 

bastante desarrolladas en el canal, sin embargo, para el sector de tuberías y 

conexiones las promociones son muy escasas y casi invisibles en el PDV, es por eso 

que la distribuidora nos da a conocer que necesitan que la marca implemente los 

siguientes puntos para mejorar la rotación del producto: Ofertas y promociones, 

precios bajos, visibilidad y publicidad, mejorar calidad de nuestros productos. 

 

4.1.2. TOP OF MIND 

Tabla 4.1.2.1: 

Conocimiento de tuberías PVC en la región sur como primera mención. 

Marcas Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

BigPlast 83.3% 5.0% 95.0% 20.0% 95.0% 15.0% 

Pavco 73.3% 95.0% 25.0% 85.0% 55.0% 55.0% 

Tuboplast 50.0% 15.0% 30.0% 70.0% 25.0% 25.0% 

Inyecto Plast 33.3% 15.0% 20.0%   30.0% 20.0% 

IPS 33.3% 10.0% 35.0% 20.0% 10.0% 35.0% 

Nicoll 23.3% 75.0% 75.0% 100.0% 50.0% 100.0% 

Tigre 20.0%     40.0%   45.0% 

Saladillo 6.7%   5.0%   5.0% 10.0% 

Edilplast 3.3%           

Rotoplas 3.3%           

Ultratec 3.3%           

Grupo Kin/ Kinduit   5.0%       5.0% 
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Matusita       30.0% 10.0% 15.0% 

Tubocom           20.0% 

Oatey           5.0% 

Santo Domingo           10.0% 

Santa Rosa         5.0%   

Koplast   5.0% 5.0%   10.0%   

Kenyplast         5.0%   

American Plast   20.0% 5.0%       

Tubos artesanales/ sin marca 3.3%     5.0%   5.0% 

Nota:        

•     Respuesta espontánea. Varias respuestas por encuestado. Resultados no suman 

100%. 

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

    

Como recordación de marca, la distribuidora y distribuidoras en toda la región sur 

tienen muy bien posicionada la marca BigPlast en sus mentes, hablamos de un 

posicionamiento del 94.71% en comparación con otras marcas, incluso PAVCO que 

es parte del corporativo PLASTUB al igual que BigPlast no tiene la misma acogida 

que BigPlast en el mercado. 

 

Tabla 4.1.2.2: 

Conocimiento de tuberías PVC disponibles en la región sur como primera mención. 

Marcas Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

BigPlast 100.0% 20.0% 95.0% 95.0% 95.0% 75.0% 

Tigre 90.0%     90.0% 5.0% 75.0% 

Pavco 86.7% 100.0% 25.0% 95.0% 90.0% 95.0% 

Tuboplast 83.3% 25.0% 30.0% 80.0% 45.0% 70.0% 

Nicoll 80.0% 80.0% 80.0% 100.0% 85.0% 100.0% 

Saladillo 70.0%   5.0% 55.0% 10.0% 45.0% 

Inyecto Plast 56.7% 45.0% 20.0% 50.0% 55.0% 55.0% 

IPS 50.0% 15.0% 40.0% 75.0% 15.0% 70.0% 

Matusita 46.7%     70.0% 10.0% 40.0% 

Grupo Kin/ Kinduit 13.3% 5.0% 5.0% 25.0%   10.0% 

Edilplast 3.3%         5.0% 

Rotoplas 3.3%           

Ultratec 3.3%           

Tubocom           25.0% 

Oatey       15.0%   10.0% 
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Santo Domingo           15.0% 

Santa Rosa         5.0%   

Koplast   5.0% 5.0%   10.0%   

American Plast   20.0% 5.0%       

Kenyplast         5.0%   

Tubos artesanales/ sin marca 16.7%     5.0%   15.0% 

Notas:         

•     Respuesta asistida.         

•     Varias respuestas por encuestado. Resultados no suman 100%. 

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

      

Al igual que en mención encontramos a BigPlast muy bien posicionada en el 

mercado, ya que los distribuidores saben que la marca tiene bastante demanda y para 

su negocio depende netamente la distribución del producto y todas sus familias de 

productos. 

 

4.2.GASFITERO 

4.2.1. IMAGEN DE MARCA 

Tabla 4.2.1.1: 

Conocimiento de tuberías PVC disponibles en la región sur como primera mención. 

Marcas Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

BigPlast 56.7% 5.0% 60.0% 20.0% 52.4% 10.0% 

Pavco 43.3% 75.0% 15.0% 10.0% 28.6% 10.0% 

Grupo Kin/ Kinduit   5.0%         

Nicoll   15.0% 15.0% 40.0% 9.5% 75.0% 

Tuboplast     5.0% 5.0%   5.0% 

IPS     5.0%   4.8%   

Tigre       25.0%     

Samuk         4.8%   

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Para el gasfitero es importante saber con qué marca trabajar sobre todo porque su 

trabajo e imagen están en juego al momento de levantar una casa o edificio, la 

percepción que tienen con la marca BigPlast en general es del 34.01% que está muy 

por encima de las otras marcas, interpretando el número quiere decir que los 

gasfiteros tienen conocimiento de la marca y saben que es la mejor del mercado. 

 



79 
 

Con esta información podemos abordar oportunidades en los gasfiteros al tener muy 

claro que la marca BigPlast es muy buena y la consideran la mejor opción para 

utilizar en sus trabajos diarios o semanales donde utilizar tuberías y/o conexiones 

para instalaciones de agua, desagüe o luz de forma que podemos atacar con 

capacitaciones, actividades de trabajo, charlas técnicas y prácticas entre otras 

actividades. 

 

Tabla 4.2.1.2: 

Motivos por el cual la marca es la mejor. 

Motivos Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

Resistencia 64.7%   91.7% 50.0% 45.5% 50.0% 

Calidad de los 

productos 

52.9% 100.0% 83.3% 50.0% 100.0% 50.0% 

Garantía o respaldo de 

la empresa 

52.9% 
  

66.7% 25.0% 27.3% 
  

Durabilidad 47.1% 100.0% 75.0% 50.0% 63.6% 100.0% 

Disponibilidad en 

tiendas 

35.3% 
    

25.0% 18.2% 50.0% 

Certificación de los 

productos 

29.4% 
  

41.7% 
  

9.1% 
  

Precio 23.5% 100.0% 91.7% 50.0% 81.8% 50.0% 

Recomendaciones 

de colegas/ amigos/ 

familiares 

11.8% 

      

9.1% 

  

Costumbre 5.9%   8.3%   9.1%   

Cumplimiento de 

las normas técnicas 

5.9% 
  

25.0% 25.0% 
    

Facilidad de manipuleo 5.9%   8.3% 25.0% 27.3%   

Facilidad de 

obtención de 

cotizaciones 

5.9% 

    

25.0% 

    

Facilidad de 

transportar el producto 

a la obra 

5.9% 

          

Facilidades de pago 5.9%           

Medidas exactas     16.7%       

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 



80 
 

Además de darnos a conocer que consideran a la marca BigPlast como la mejor del 

mercado nos detallan los principales atributos que ellos perciben de la marca y el 

producto dentro de los cuales resaltamos los siguientes: Resistencia, calidad, 

durabilidad y precio. 

Tabla 4.2.1.3: 

Motivos por el cual compran y prefieren la marca BigPlast. 

Motivos Arequipa Juliaca Moquegua Puno 

Precio 63.2% 100.0% 100.0% 69.2% 

Calidad de los productos 57.9% 90.9%   92.3% 

Garantía o respaldo de la 

empresa 

57.9% 63.6% 
  

38.5% 

Resistencia 57.9% 100.0% 50.0% 61.5% 

Disponibilidad en tiendas 36.8%   50.0% 7.7% 

Durabilidad 31.6% 90.9% 50.0% 53.8% 

Certificación de los 

productos 

21.1% 45.5% 
  

7.7% 

Facilidades de pago 15.8%       

Cumplimiento de las 

normas técnicas 

10.5% 27.3% 50.0% 
  

Facilidad de manipuleo 10.5% 9.1%   23.1% 

Facilidad de transportar el 

producto a la obra 

5.3% 
      

Recomendaciones de 

colegas/ amigos/ familiares 

5.3% 
    

7.7% 

Costumbre 5.3% 9.1%   7.7% 

Medidas exactas   9.1%     

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Los motivos de compra son muy claros y puntuales: Precio, calidad y resistencia. 

Sin embargo, encontramos que un gran porcentaje tiene de usuarios toman una 

decisión de acuerdo al precio del producto, hoy en día tenemos un producto de 

estándares de calidad altos por eso se refleja la calidad y resistencia que mencionan 

los usuarios gasfiteros, es importante que la marca cambie el enfoque del precio por 

atributos que puede compartir con el gasfitero (experiencias, beneficios, educación, 

etc.) 
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Tabla 4.2.1.4: 

Motivos por el cual compran y prefieren la marca BigPlast. 

  Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

Durabilidad 4.43 1.00 4.00 4.25 4.24 3.91 

Resistencia 4.40 1.00 4.10 4.25 4.53 4.18 

Calidad de productos 4.33 2.00 3.70 4.38 4.19 3.91 

Facilidad de manipuleo 4.20 3.00 3.90 4.13 4.38 4.09 

Garantía o respaldo de la 

empresa 

4.13 1.00 4.00 4.63 4.13 3.82 

Certificación de los 

productos 

4.07 2.00 4.00 4.38 4.13 3.82 

Precio 4.03 3.00 3.15 4.13 4.13 4.18 

Disponibilidad en tiendas 4.03 2.00 3.75 4.00 4.31 3.82 

Facilidad de transportar el 

producto a obra 

4.03 3.00 3.95 4.63 4.19 4.18 

Cumplimiento de las 

normas técnicas 

3.97 3.00 3.85 4.13 4.31 4.18 

Facilidad de 

obtención de cotizaciones 

3.93 2.00 3.80 4.38 4.00 3.64 

Facilidades de pago 3.83 1.00 3.85 4.13 4.13 3.82 

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

El nivel de satisfacción de los usuarios gasfiteros es alto, se encuentra entre un 4.40 

y 4.60 de satisfacción en una escala del 1 al 5 donde, nuevamente, resaltan la 

durabilidad, resistencia, calidad y precio de nuestros productos BigPlast reflejados 

en la satisfacción con sus clientes al no presentar ninguna falla con el producto o 

inconveniente durante el periodo de instalación y posterior a la instalación. 

Como conclusión para imagen de marca, los gasfiteros tienen una buena y correcta 

percepción de la marca, lo que indica que el producto está siendo solicitado 

constantemente por el usuario final gracias a las recomendaciones del gasfitero, 

sabemos que los principales orientadores para la compra de tuberías y accesorios de 

PVC son los gasfiteros, maestros de obra y ferreteros (dueños de negocio tradicional) 

por ello es que BigPlast deberá enfocar sus acciones comerciales y de fidelización a 

gasfiteros, maestros y canales ferreteros tradicionales. 

 

4.2.2. TOP OF MIND 

Tabla 4.2.2.1: 

Recordación de la marca BigPlast como primera mención. 
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Marcas Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

BigPlast 96.7%   75.0% 40.0% 90.5% 35.0% 

Pavco 96.7% 100.0% 40.0% 75.0% 61.9% 95.0% 

Tuboplast 50.0% 15.0% 25.0% 55.0% 9.5% 35.0% 

Nicoll 36.7% 70.0% 50.0% 100.0% 33.3% 90.0% 

Tigre 33.3%     60.0% 4.8% 55.0% 

IPS 30.0% 10.0% 5.0% 25.0% 4.8% 10.0% 

Saladillo 26.7%   5.0% 15.0% 9.5% 20.0% 

Matusita 16.7%     20.0%   25.0% 

Inyecto Plast 10.0% 10.0% 25.0%   23.8%   

Grupo Kin/ Kinduit   10.0%         

Santo Domingo         4.8% 5.0% 

Koplast     5.0%       

American Plast   15.0% 5.0%       

Samuk         4.8%   

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Teniendo como feedback el resultado de imagen de marca muy positivo tiene mucha 

relación con el resultado del top of mind (TOM), es por eso que el resultado de 

conocimiento de marca, aunque sea únicamente de nombre es del 92.86% para los 

gasfiteros reiterando una gran oportunidad como factor de decisión en ellos a través 

de capacitaciones, charlas, incentivos entre otros. 

 

Tabla 4.2.2.2: 

Recordación de la marca BigPlast como primera mención – Disponibilidad en el mercado. 

Marcas Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

BigPlast 100.0% 30.0% 100.0% 85.0% 95.2% 75.0% 

Pavco 100.0% 100.0% 85.0% 100.0% 85.7% 100.0% 

Tuboplast 93.3% 30.0% 65.0% 90.0% 52.4% 55.0% 

Tigre 90.0% 10.0% 10.0% 100.0% 4.8% 85.0% 

Nicoll 86.7% 90.0% 90.0% 100.0% 57.1% 100.0% 

Saladillo 60.0% 20.0% 15.0% 55.0% 14.3% 55.0% 

Inyecto Plast 56.7% 40.0% 80.0% 55.0% 33.3% 15.0% 

IPS 46.7% 30.0% 40.0% 80.0% 14.3% 40.0% 

Matusita 40.0% 5.0% 10.0% 45.0%   50.0% 

Grupo Kin/ Kinduit 6.7% 25.0% 5.0% 5.0%   15.0% 

Santo Domingo         4.8% 5.0% 
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Koplast     5.0%       

American Plast   20.0% 5.0%       

Samuk         9.5%   

Tubos artesanales/ sin 

marca 

20.0% 
    

5.0% 
  

10.0% 

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Para el gasfitero la disponibilidad de nuestros productos es absoluta, es decir, que un 

gasfitero puede estar en buscando la marca en cualquier punto de venta, pero si no la 

encuentra procede a buscarla en uno diferente. Sin embargo, es muy poco probable 

que no encuentre lar marca BigPlast en el PDV ya que la disponibilidad que tienen 

es casi del 100.00%. 

 

Tabla 4.2.2.3: 

Marca de tuberías que los gasfiteros consideran como primera opción de compras. 

Marcas Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

BigPlast 63.3%   55.0% 10.0% 61.9%   

Pavco 26.7% 90.0% 15.0% 20.0% 14.3% 5.0% 

Tuboplast 6.7%   5.0% 5.0%   15.0% 

IPS 3.3%   5.0%   4.8%   

Grupo Kin/ Kinduit           5.0% 

Nicoll   10.0% 20.0% 35.0% 9.5% 75.0% 

Tigre       30.0%     

Santo Domingo         4.8%   

Samuk         4.8%   

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Encontramos un BigPlast bastante posicionado en la mente del consumidor como 

primera opción de compra sobre todo en las ciudades de Arequipa, Juliaca y Puno, 

sin embargo, encontramos en la ciudad de Cusco, Moquegua y Tacna que no 

consideran a BigPlast como primera opción de compra se debe también un 

alejamiento que tuvo la marca con dichas zonas y en el caso de Cusco por temas 

netamente coyuntural. 
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(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Figura 4.2.2.4: Recordación de la marca BigPlast. 

Nota: Tenemos muy buen enfoque de conocimiento sobre la marca y sus productos. 

 

4.3.USUARIO FINAL 

4.3.1. IMAGEN DE MARCA 

Tabla 4.3.1.1: 

Marca de tuberías en PVC o Polipropileno considerada como primera opción de compras. 

Marcas Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

BigPlast 53.3% 3.0% 67.0% 20.0% 52.5% 12.0% 

Pavco 35.3% 75.8% 8.0% 9.0% 17.8% 9.0% 

Tigre 5.3%     3.0%   5.0% 

Tuboplast 2.7% 1.0% 3.0% 14.0% 5.0% 10.0% 

Matusita 2.0%     2.0%   1.0% 

Nicoll 0.7% 15.2% 17.0% 51.0% 13.9% 59.0% 

IPS 0.7%   1.0%     1.0% 

Inyecto Plast   2.0% 1.0% 1.0% 4.0% 1.0% 

Saladillo         5.0% 1.0% 

Tubocom           1.0% 

Santo Domingo   1.0% 1.0%       

American Plast   2.0% 1.0%   1.0%   

Koplast     1.0%       
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Tubos artesanales/ sin 

marca 
        

1.0% 
  

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Observamos que en las regiones de Arequipa, Juliaca y Puno el usuario final 

considera como primera opción de compra los productos BigPlast, es un buen 

indicador que en las regiones mencionadas somos líderes en la mente del consumidor 

final. Sin embargo, en la ciudad de Cusco, Moquegua y Tacna encontramos como 

primera opción a Pavco y Nicoll (respectivamente) teniendo un mercado 

considerablemente fuerte para incentivar la compra de nuestros productos. 

 

Tabla 4.3.1.2: 

Motivo por el cual compraría BigPlast en su siguiente compra. 

Motivos Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

Cumplimiento de las 

normas técnicas 

1.71 
    

1.80 4.00 1.33 

Precio 1.86 3.33 2.26 2.22 2.40 2.20 

Durabilidad 2.12 2.00 2.24 1.80 3.32 2.33 

Calidad de los productos 2.20 1.00 1.67 2.83 1.68 2.80 

Resistencia 2.41   2.26 1.56 3.20 2.14 

Garantía o respaldo de la 

empresa 

2.51 2.33 1.60 2.00 1.75 2.50 

Certificación de los 

productos 

2.58 
  

2.00 1.38 3.50 2.00 

Recomendaciones de 

colegas/ amigos/ familiares 

2.89 
  

1.50 2.00 2.33 
  

Facilidades de pago 3.00           

Costumbre 3.25   1.40   1.75   

Facilidad de 

obtención de cotizaciones 

3.33 
  

3.00 3.22 
  

3.50 

Facilidad de manipuleo 3.57   2.17 4.00 3.27 2.67 

Disponibilidad en tiendas 4.07     2.75 1.00 1.50 

Facilidad de transportar el 

producto a obra 

5.00 
  

2.00 
  

1.00 
  

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Encontramos que el principal motivo para comprar la Marca BigPlast para los 

usuarios finales es el cumplimiento de las normas técnicas seguido la “costumbre” 
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que tiene los usuarios a comprar dicho producto y como tercer factor es la 

certificación del producto. 

 

 

 

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Figura 4.3.1.3: 

En caso de no encontrar la marca en el PDV de confianza, ¿Qué acción realiza? 

Nota: Encontramos un universo de clientes que, a pesar de no encontrar la marca en 

el PDV, la busca en cualquier otro lugar esto nos da a entender el posicionamiento 

que tiene la imagen de marca en la mente del consumidor. 

 

Tabla 4.3.1.4: 

¿Qué otra marca compra en reemplazo de BigPlast? 

Marca Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

Pavco 48.4% 22.2% 4.5% 19.6% 12.5% 22.2% 

Tigre 14.1% 2.8%   15.7%   15.6% 

Inyecto Plast 10.9% 5.6% 2.3% 3.9% 2.5%   

Tuboplast 10.9% 2.8% 6.8% 27.5% 7.5% 24.4% 

BigPlast 4.7%   52.3% 0.0% 32.5% 2.2% 

Nicoll 4.7% 38.9% 18.2% 23.5% 30.0% 4.4% 

Matusita 3.1%     5.9%   17.8% 

IPS 1.6%       7.5% 8.9% 

Saladillo 1.6% 5.6% 6.8%       

Tubocom       3.9%   2.2% 
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American Plast   2.8%         

Koplast     4.5%       

Cualquier marca   22.3% 4.6%   5.0% 2.2% 

No sabe/ no responde         5.0%   

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Para este caso, se consultó a las personas que respondieron que comprarán otra marca 

que no sea BigPlast y encontramos que como las 3 primeras opciones en reemplazo 

de la marca es: Pavco, Nicoll y Tuboplast, siendo la primera marca parte del 

corporativo PlasTub y las otras dos competencias directas. 

 

Tabla 4.3.1.5: 

Y también, ¿Por qué busca la marca BigPlast en otro punto de venta? 

 Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

Confianza 40.7% 14.3% 21.4% 26.5% 31.7% 27.3% 

Garantía 20.9% 15.9% 7.1% 26.5% 6.7% 21.8% 

Calidad 18.6% 12.7% 16.1% 18.4% 8.3% 20.0% 

Costumbre 9.3% 1.6% 5.4% 16.3% 10.0% 14.5% 

Precio 7.0% 3.2% 5.4%   13.3%   

Resistencia 2.3%     10.2% 1.7% 10.9% 

Durabilidad 1.2% 1.6%   2.0% 1.7% 5.5% 

Recomendación   36.5% 32.1%   15.0%   

Disponibilidad   14.3% 8.9%   3.3%   

Adecuación del producto 

para el trabajo 
    

1.8% 
  

3.3% 
  

No sabe/ no responde     1.8%   5.0%   

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Ahora a los clientes que contestaron que buscan nuestra marca en diferentes puntos 

de venta son el reflejo de 3 atributos principales: Confianza, recomendación 

(fidelidad) y garantía. Los productos BigPlast son percibidos para el usuario como 

buenos y de confianza además que los clientes reciben recomendaciones a través de 

los maestros de obra, gasfiteros e incluso ferreteros, como conclusión es rescatamos 

que la marca tiene potencial para para desarrollar más atributos y mejorar la imagen 

corporativa que tiene. 
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(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Figura 4.3.1.6: 

Alguna vez se consultó o se brindó información sobre la compra de tuberías. 

Nota: Este enfoque sobre la marca es muy importante, sabemos que nuestros 

usuarios finales no están muy capacitados en el uso correcto e incluso uso incorrecto 

de los productos fabricados PVC hablando de manera general, es por eso que 

tenemos una gran participación de asesoría por parte del maestro de obra. Es 

importante tener en consideración esta información porque es una debilidad por 

parte de la empresa, pero de igual forma es una oportunidad para mejorar dentro del 

canal de distribución. 

 

Tabla 4.3.1.7: 

Persona encargada de brindar las recomendaciones al usuario final. 

Recomendación Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

Gasfiteros 81.6% 13.3% 12.5% 80.0% 5.9% 83.1% 

Maestro de obra 19.7% 70.0% 70.8% 27.1% 44.1% 22.1% 

Arquitectos 14.5%   4.2% 17.1%   16.9% 

Ingenieros civiles 2.6% 56.7% 45.8% 2.9% 41.2% 2.6% 

Ferreterías 1.3% 3.3%   22.9% 29.4% 28.6% 

Familiares, amigos 1.3%     1.4%   5.2% 

Técnicos       1.4%   1.3% 

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Efectivamente, el siguiente cuadro nos detalla quienes son los principales factores de 

decisión de los usuarios finales, son ellos quienes orientan al cliente a escoger la 
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tubería, accesorio o tanque a comprar para sus hogares. BigPlast actualmente brinda 

capacitaciones a Gasfiteros y Maestros de obra de forma que pueda inculcar la 

recomendación de la marca en su día a día. 

 

Tabla 4.3.1.8: 

Para el usuario final, ¿qué productos adquiere del rubro de tuberías y conexiones? 

Productos comprados Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

Tubos de PVC para 

instalaciones de agua 

(caliente o fría), 

instalaciones eléctricas, de 

desagüe, etc. 

76.7% 75.8% 79.0% 76.0% 83.2% 72.0% 

Soldadura/ Pegamento de 

PVC 

74.7% 18.2% 21.0% 59.0% 23.8% 72.0% 

Conexiones para agua, 

electricidad, desagüe 

34.7% 29.3% 25.0% 52.0% 40.6% 54.0% 

Tubos de polipropileno 

para instalaciones de agua 

(caliente o fría), 

instalaciones eléctricas, de 

desagüe, etc. 

22.7% 36.4% 20.0% 19.0% 20.8% 19.0% 

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

El presente cuadro nos presenta en resumen lo que el usuario final utiliza para sus 

instalaciones sanitarias, agua y eléctricas al momento de construir su hogar. 

Básicamente es lo más importante para la construcción de un hogar hoy en día. 
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(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Figura 4.3.1.9: 

Recordación de los productos BigPlast. 

 

Nota: La ventaja de la marca BigPlast que, a pesar de tener un periodo sin actividad 

relacionada directamente a Marketing, es el desarrollo que tuvo como producto en la 

mente de los usuarios finales, consideramos que los usuarios finales también pueden 

ser autoconstructores y tener una recordación más eficaz ya que ellos construyeron 

sus hogares con nuestros productos y al día de hoy no tienen problemas con dichas 

instalaciones. 

 

Tabla 4.3.1.10: 

¿Cuáles son los productos que recuerda con la marca BigPlast? 

  Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

Tubos de PVC para 

instalaciones de agua 

(caliente o fría), 

instalaciones eléctricas, 

de desagüe, etc. 

99.2% 100.0% 96.5% 97.1% 100.0% 96.4% 

Tubos de polipropileno 

para instalaciones de 

agua (caliente o fría), 

instalaciones eléctricas, 

de desagüe, etc. 

78.0% 75.0% 17.6% 50.0% 41.6% 60.7% 
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Tanques de 

almacenamiento de 

agua 

63.8% 75.0% 12.9% 32.4% 33.8% 7.1% 

Válvulas 44.1% 75.0% 25.9% 20.6% 44.2% 0.0% 

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

De igual forma, el estudio que consulta si ha oído habla de nuestros productos nos da 

un segundo enfoque en qué productos son los que oyeron y/o utilizaron. Una vez más 

el estudio y la realidad del mercado nos demuestra que las principales instalaciones 

que se realizan dentro de un hogar son:  

- Instalaciones de desagüe. 

- Instalaciones de agua. 

- Instalaciones eléctricas. 

Demostrando una vez que nuestros productos BigPlast cubren las necesidades de los 

usuarios finales. 

Tabla 4.3.1.11: 

Nivel de satisfacción con la marca BigPlast con el portafolio de tuberías y conexiones. 

Nivel de satisfacción Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

Muy satisfecho 16.8% 33.3% 19.7% 39.4% 19.7% 33.3% 

Satisfecho 61.9% 66.7% 73.7% 51.5% 73.7% 62.5% 

Regularmente satisfecho 20.4%   3.9% 9.1% 3.9% 4.2% 

Insatisfecho 0.9%   2.6%   2.6%   

Muy insatisfecho         1.3%   

 (*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Para las instalaciones de agua, desagüe y eléctricas encontramos un grado de satisfacción 

muy elevado, el objetivo para el periodo 2019 y 2020 de la marca es incrementar la 

percepción de satisfacción de satisfecho a muy satisfecho, es muy importante superar esa 

brecha para tener dejar de tener irregularidades o insatisfacciones con los usuarios día a día. 

Tabla 4.3.1.12: 

Nivel de satisfacción con la marca BigPlast con el portafolio de tanques de almacenamiento de agua. 

Nivel de satisfacción Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno 

Muy satisfecho 15.4% 33.3% 33.3%   28.6% 

Satisfecho 84.6% 66.7% 66.7% 100.0% 57.1% 

Regularmente 

satisfecho 
        

7.1% 

Muy insatisfecho         7.1% 

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Como nuevo producto en el portafolio de BigPlast, encontramos que está teniendo muy 

buena acogida en el mercado del Sur, por algunos comentarios de nuestros clientes 

consideran un producto de calidad y seguro para sus hogares. Para BigPlast queda mucho 

trabajo por realizar de acuerdo al desarrollo de marca para introducir el nuevo producto 

correctamente al mercado. 

 

 
(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Figura 4.3.1.13: 

Opinión de BigPlast como empresa. 

Nota: La percepción que tienen nuestros usuarios finales con la empresa y con la 

marca es Muy buena y buena esto va de la mano con lo anteriormente mencionado. 

Sin embargo, siempre encontraremos usuarios finales que tuvieron algún 

inconveniente con nuestros productos, pero no necesariamente por defectos de 

fábrica sino por el manipuleo de producto de forma incorrecta ya sea por parte de 

gasfitero, maestro de obra y/o cualquier usuario que no se encuentre realmente 

capacitado para las instalaciones de nuestros productos y la categoría en general. 

 

4.3.2. TOP OF MIND 

Tabla 4.3.2.1: 

Recordación de las diferentes marcas del rubro de PVC y polipropileno como primera mención. 

Marcas Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

BigPlast 96.0% 12.1% 77.0% 25.0% 67.3% 23.0% 

Pavco 80.0% 93.9% 15.0% 46.0% 40.6% 44.0% 

Tuboplast 31.3% 8.1% 9.0% 57.0% 12.9% 50.0% 

Nicoll 29.3% 40.4% 35.0% 83.0% 33.7% 83.0% 

Tigre 28.7% 2.0% 1.0% 29.0%   24.0% 

IPS 24.7%   7.0% 12.0% 4.0% 15.0% 

Inyecto Plast 17.3% 6.1% 10.0% 13.0% 8.9% 5.0% 

Matusita 8.0%   1.0% 13.0% 1.0% 21.0% 
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Saladillo 6.0% 2.0%   2.0% 5.9% 3.0% 

Grupo Kin/ Kinduit   1.0% 1.0% 3.0%   1.0% 

Tubocom   2.0% 5.0%     8.0% 

Santo Domingo   1.0% 3.0%     1.0% 

American Plast   3.0% 1.0%       

Koplast   1.0% 4.0%       

Tubos artesanales/ sin 

marca 

0.7% 2.0% 
  

1.0% 1.0% 
  

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

La recordación de marca que tenemos con nuestros usuarios finales es elevada en 

cada zona de la región sur, por lo que la marca como en todo el canal de distribución 

se encuentra muy bien posicionada. 

 

Tabla 4.3.2.2: 

Disponibilidad de marcas del rubro de PVC y polipropileno en la región sur. 

Marcas Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

Pavco 100.0% 91.9% 28.0% 91.0% 59.4% 83.0% 

BigPlast 98.0% 24.2% 91.0% 47.0% 88.1% 57.0% 

Tuboplast 76.0% 17.2% 31.0% 73.0% 27.7% 71.0% 

Tigre 74.0% 4.0% 2.0% 64.0% 5.0% 68.0% 

Nicoll 70.0% 59.6% 54.0% 91.0% 63.4% 96.0% 

IPS 44.0% 6.1% 13.0% 53.0% 15.8% 42.0% 

Inyecto Plast 35.3% 14.1% 24.0% 35.0% 19.8% 13.0% 

Saladillo 28.0% 2.0% 6.0% 22.0% 9.9% 22.0% 

Matusita 20.7%   3.0% 38.0% 5.9% 39.0% 

Grupo Kin/ Kinduit 2.7% 4.0% 4.0% 18.0% 2.0% 3.0% 

Tubocom   1.0% 3.0% 2.0%   12.0% 

Santo Domingo   2.0% 3.0%     2.0% 

American Plast   3.0% 2.0%   1.0%   

Koplast   1.0% 4.0%       

Tubos artesanales/ sin 

marca 

6.0% 5.1% 2.0% 6.0% 2.0% 1.0% 

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Nuestros productos tienen una disponibilidad elevada en los determinados puntos de 

venta de la región, considerando un atributo de la marca importante para el mayor 

posicionamiento en la región, de esta forma los usuarios finales, gasfiteros, maestros 
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de obra e incluso ferreteros pueden conseguir rápidamente nuestros productos para 

diferentes instalaciones y/o trabajos que realicen en el día a día. 

 

Tabla 4.3.2.3: 

Atributos asociados a la marca BigPlast por el usuario final. 

  Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

Calidad 39.5% 4.2% 37.4% 40.4% 32.6% 33.3% 

Prestigio 11.6%   2.2%   1.1%   

Seguridad 10.2% 4.2% 3.3% 2.1% 4.5% 10.5% 

Garantía 7.5%   4.4% 12.8% 7.9%   

Variedad 6.8%       2.2% 1.8% 

Grande 2.7%           

Elegante 2.0%           

Caro 1.4%   1.1% 6.4%   14.0% 

Plástico 1.4% 4.2% 13.2%   16.9%   

Durabilidad 0.7%   2.2%   1.1% 3.5% 

Económico 0.7% 12.5% 4.4%   5.6%   

Gasfitero 0.7%           

Regular 0.7% 25.0% 3.3%   12.4% 1.8% 

Tuberías 0.7% 8.3% 5.5% 19.1% 7.9% 21.1% 

Arequipa   4.2% 5.5% 10.6% 1.1% 8.8% 

Bueno       2.1%     

Compromiso       2.1%     

Conexiones           1.8% 

Facilidad     2.2%       

Nueva   29.2% 1.1% 4.3%   3.5% 

Nacional         1.1%   

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

El sinónimo de BigPlast para nuestros usuarios finales es calidad teniendo como 

fuerte pilar de marca este término mencionado inicialmente, es importante recalcar 

que BigPlast como fábrica invierte en certificaciones de calidad (ISO 9001 – ISO 

14001 – OHSAS 18001) y todas otorgadas por INASA con acreditación de INACAL. 
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Tabla 4.3.2.4: 

Marcas que adquirió alguna vez – Asistida. 

Marcas Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

Pavco 78.0% 93.9% 8.0% 27.0% 36.6% 32.0% 

BigPlast 76.7% 3.0% 76.0% 25.0% 67.3% 21.0% 

Tigre 26.7%     19.0% 2.0% 14.0% 

IPS 25.3% 3.0% 6.0% 9.0% 7.9% 9.0% 

Tuboplast 23.3% 5.1% 10.0% 41.0% 8.9% 33.0% 

Nicoll 17.3% 36.4% 33.0% 71.0% 23.8% 69.0% 

Inyecto Plast 14.7% 7.1% 9.0% 5.0% 6.9% 1.0% 

Matusita 8.0%     9.0% 2.0% 18.0% 

Saladillo 6.7% 1.0% 5.0% 2.0% 5.9% 3.0% 

Grupo Kin/ Kinduit   1.0%   2.0%     

Tubocom   1.0%   1.0%   10.0% 

Santo Domingo     1.0%       

American Plast   3.0% 2.0%   1.0%   

Koplast     3.0%       

Tubos artesanales/ sin 

marca 

1.3% 2.0% 
  

1.0% 2.0% 
  

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Encontramos que nuestros usuarios finales tienen una mínima inclinación por la 

marca PAVCO que es parte del corporativo y seguidamente la marca BigPlast. 

Consultando a los usuarios indican que, para inversiones del hogar, prefieren tener 

un respaldo de una marca más fuerte en el mercado (PAVCO), sin embargo, les 

aclaramos que los productos PAVCO y BIGPLAST son procesados de la misma 

forma y la calidad en ambos es similar. Y, ¿Por qué PAVCO tiene un precio elevado 

con relación a BIGPLAST?, la respuesta es netamente por IMAGEN DE MARCA. 

 

Encontramos un mercado en Moquegua y Tacna donde si conocen la marca, saben 

que es de calidad, la consideran muy buena, etc., pero por estrategias de precio los 

usuarios finales optan por comprar la marca Nicoll. 
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Tabla 4.3.2.5: 

De las marcas de tuberías de PVC que conoce el usuario final se tiene un gráfico de cuál considera 

la mejor. 

Marcas Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

BigPlast 52.0% 3.0% 69.0% 22.0% 55.4% 14.0% 

Pavco 37.3% 73.7% 7.0% 9.0% 15.8% 10.0% 

Tigre 4.7%     4.0%   4.0% 

Tuboplast 2.0% 1.0% 3.0% 14.0% 5.9% 12.0% 

Matusita 2.0%     1.0%   1.0% 

Nicoll 1.3% 17.2% 15.0% 48.0% 11.9% 55.0% 

Grupo Kin/ Kinduit 0.7%     2.0%   1.0% 

Inyecto Plast   2.0% 1.0%   4.0% 1.0% 

IPS     1.0%       

Tubocom           2.0% 

Saladillo     1.0%   5.0%   

Santo Domingo   1.0% 1.0%       

American Plast   2.0% 1.0%   1.0%   

Koplast     1.0%       

Tubos artesanales/ sin 

marca 
        

1.0% 
  

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los usuarios finales nos dieron un alcance de cómo perciben todos los productos en 

el rubro de tuberías y conexiones siendo BigPlast la primera marca que la consideran 

la mejor. A continuación, el resumen de los 3 productos que son considerados los 

mejores por el usuario final: 

- BigPlast (35.9%) 

- Pavco (25.4%) 

- Nicoll (24.7%) 

Tenemos una brecha del 10% por encima de la segunda marca en base al concepto 

de “¿Cuál es la mejor?”, teniendo una percepción en el mercado muy buena con la 

marca BigPlast. 

 

 

 



97 
 

Tabla 4.3.2.6: 

¿Por qué considera que BigPlast es la mejor? 

Motivos Arequipa Cusco Juliaca Moquegua Puno Tacna 

Calidad de los productos 75.6% 100.0% 76.8% 40.9% 67.9% 50.0% 

Resistencia 65.4% 33.3% 44.9% 86.4% 30.4% 78.6% 

Durabilidad 65.4% 100.0% 60.9% 54.5% 62.5% 35.7% 

Garantía o respaldo de la 

empresa 

34.6% 100.0% 33.3% 22.7% 39.3% 14.3% 

Facilidad de manipuleo 15.4%   8.7% 36.4% 19.6% 28.6% 

Disponibilidad en tiendas 14.1%   2.9% 22.7% 3.6% 28.6% 

Certificación de los 

productos 

12.8% 
  

2.9% 22.7% 3.6% 28.6% 

Cumplimiento de las 

normas técnicas 

12.8% 
    

13.6% 5.4% 14.3% 

Recomendaciones de 

colegas/ amigos/ 

familiares 

5.1% 

  

15.9% 4.5% 14.3% 

  

Costumbre 5.1%   2.9%   7.1%   

Facilidades de pago 3.8%   2.9% 27.3%   14.3% 

Facilidad de 

obtención de cotizaciones 

2.6% 
    

9.1% 
  

14.3% 

Precio 1.3% 100.0% 78.3%   66.1%   

Facilidad de transportar 

el producto a obra 
    

5.8% 9.1% 17.9% 7.1% 

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Nuevamente encontramos que nuestros mejores atributos como marca BigPlast es la 

calidad, durabilidad, resistencia y garantía (respaldo) que tiene la empresa con 

los usuarios del canal de distribución, en este caso, usuarios finales. 
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4.4.MATRIZ SATISFACCIÓN IMPORTANCIA 

4.4.1. DISTRIBUIDORES 

 

 

(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Figura 4.4.1.1:  

Matriz de satisfacción e importancia (Arequipa) 

 

Nota: Para la ciudad de Arequipa, encontramos grandes oportunidades de mejora 

como el precio, la rentabilidad que ofrecemos a nuestros distribuidores, garantía y 

respaldo a nivel de comunicación, cumplimiento de normas técnicas, disponibilidad, 

atención al cliente, facilidad de pago y beneficios que podamos ofrecerle a la 

empresa. Esas oportunidades de mejor se evaluarán internamente con la empresa 

para direccionar actividades comerciales y marketing. 
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(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Figura 4.4.1.2: 

Matriz de satisfacción e importancia (Cusco) 

 

Nota: En relación a los distribuidores de la región Cusco la oportunidad de mejora 

es muy similar a la Arequipa teniendo algunas variaciones en los puntos donde 

atacar, como comentario individual es importante manejar una estrategia de precios 

clara y precisas para el mercado del Cusco. 
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(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Figura 4.4.1.3: Matriz de satisfacción e importancia (Juliaca) 

Nota: En el caso del mercado de Juliaca observamos que la oportunidad que tenemos 

es en comunicación sobre los atributos que tenemos como marca, básicamente es 

informar al cliente distribuidor que nuestros productos están respaldados por 

certificados de calidad acreditados por entidades particulares a nivel nacional. 

 

 
(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Figura 4.4.1.4: 

Matriz de satisfacción e importancia (Moquegua) 

 

Nota: Para la zona de Moquegua la oportunidad de mejora está en todos los puntos 

enfocados en la leyenda, sin embargo, tenemos en cuenta que la información 

brindada por los distribuidores es porque la competencia en Moquegua es muy alta 

con la marca Nicoll, de igual forma la respuesta con determinadas acciones será 

medido internamente. 
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(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Figura 4.4.1.5: 

Matriz de satisfacción e importancia (Puno) 

 

Nota: Para el distribuidor de la región Puno le dificulta acciones como facilidades 

de pago, disponibilidad del proveedor entre otros, lamentablemente son políticas 

internas de corporativo que nos señala actuar de esa forma generando una 

percepción negativa en servicio de atención al cliente. 
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(*) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Figura 4.4.1.6: 

Matriz de satisfacción e importancia (Tacna) 

Nota: Al igual que en el mercado de Moquegua, tenemos varias oportunidades 

donde podemos atacar y esto se debe netamente a la competencia que existe en el 

mercado con la marca Nicoll, de igual forma se aplicarán las estrategias necesarias 

para salir adelante con el mercado de Tacna. 

 

4.5.MATRIZ FODA 

4.5.1. ANÁLISIS ACTUAL 

BigPlast actualmente se encuentra como marca líder en el mercado de 

Arequipa, Juliaca, Puno y Moquegua donde las personas tanto como 

gasfiteros, maestro de obra y ferreteros afirman que el principal producto 

que ofrecen a cada uno de sus clientes son BigPlast. Sin embargo, en el caso 

de Tacna encontramos que la marca es una segunda opción de compra ya 

que tenemos muy bien posicionado Nicoll como competidor directo de la 

marca. 

 

En conclusión, BigPlast tiene un nivel de recordación elevado por los años 

de trabajo que viene realizando incluso antes de formar parte del corporativo 

PlasTub sin embargo, a raíz de la compra de la marca es donde BigPlast 
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pierde el enfoque con el canal de distribución (De distribuidora a usuario 

final). 

 

4.5.2. FODA 

En el presente año se encontraron varias fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas para la marca BigPlast donde rápidamente se 

aplicaron acciones comerciales y de mercadeo para cubrir esas 

oportunidades, mejorar las fortalezas, disminuir nuestras debilidades y 

amenazas, con el historial que se tiene del 2018 y 2019 se pretende 

identificar todas la matriz FODA para un mejor desenvolvimiento del plan 

de marketing. 

 

4.5.2.1.FORTALEZAS 

- Experiencia y posicionamiento en el mercado. 

- Ubicación de una planta en la región sur del país. 

- Certificaciones y sellos de calidad. 

- Productos de excelente calidad. 

- Capacidad de respuesta en producción del producto. 

- Portafolio para cubrir las necesidades en instalaciones de agua, desagüe 

y eléctricas en la línea predial. 

- Respaldo por un corporativo a nivel mundial. 

- Infraestructura altamente adecuada para un producto de excelencia. 

- Personal altamente capacitado para las ventas. 

4.5.2.2.OPORTUNIDADES 

- Fidelización de nuevos clientes con las nuevas actividades de Marketing. 

- Lograr incrementar la visibilidad en las ferreterías con la marca BigPlast. 

- Incentivar al canal de distribución por la venta de productos BigPlast. 

- Completar el portafolio de conexiones eléctricas predial. 

- Educar a los gasfiteros, maestros de obra, negocios de ferretería y 

usuarios finales profesionales en el rubro de la construcción (Ingenieros, 

arquitectos, constructoras, etc.) 

- A través de medios ATL recobrar el posicionamiento de la marca 

BigPlast en toda la región sur en el portafolio predial. 
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4.5.2.3.DEBILIDADES 

- Poca presencia en el PDV de material publicitario (Jalavista, afiches, 

colgantes, cadenetas, stickers, etc.) 

- Portafolio de conexiones incompleto para la línea eléctrica. 

- Proceso para adquisición de material promocional y/o ejecución de 

servicios para el área de MKT muy burocrático con poca efectividad del 

área de compras (Lima). 

- Las actividades de MKT BigPlast se canalizan en una sola persona 

generando una percepción de la marca negativa respecto a agilidad en 

respuestas al mercado. 

- Rentabilidad para el distribuidor y ferretero tradicional no es atractiva 

con la marca BigPlast. 

4.5.2.4.AMENAZAS 

- Precios bajos de la competencia. 

- Percepción de BigPlast como marca que no apoya a los usuarios. 

- Mayor facilidad de compra, despacho y línea de créditos con las marcas 

de la competencia. 

- Falsificación de productos de la marca. 

- Desconocimiento de los atributos que posee la marca. 

- Percepción de la marca muy similar a marcas de baja calidad. 

- Retail. 
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CAPÍTULO V 

PLAN DE MEJORA BIGPLAST 

5. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo hablaremos de las acciones que realizaremos con la marca 

BigPlast para el periodo 2019 con la finalidad de incrementar la imagen de marca y top 

of mind de la misma. 

 

En base a lo encontrado en el capítulo IV plantearemos objetivos y estrategias que vayan 

de la mano con el crecimiento y mejora de posicionamiento de la marca en la zona sur 

del País. Estos objetivos deberán ser medidos mes a mes a través de una calendarización 

con el presupuesto de marketing para el 2020 de forma que los resultados sean los más 

óptimos para la empresa y para el departamento de marketing. 

 

5.1.OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

5.1.1. OBJETIVOS 

- Mejorar la percepción que tienen de la marca BigPlast para el año 2020. 

- Incentivar al canal ferretero a comprar nuestras conexiones BigPlast. 

- Ganar un 5% de mercado que tiene actualmente Inyectoplast. 

- Mejorar la visibilidad en el PDV con la marca BigPlast. 

- Tener presencia en TV y radios locales en la región Sur. 

- Educar al maestro de obra, gasfitero, dueño de ferretería, fuerza de ventas 

y el canal de distribución en general. 

- Visibilidad OOH en las principales zonas de la región. 

- Mejorar la comunicación a través de redes sociales. 

 

5.1.2. ESTRATEGIAS 

5.1.2.1.FORTALECIMIENTO DE MARCA 

- Se implementará servicios de ATL (Menciones en TV – Radio), está 

estrategia se dará de manera trimestral para el caso de radio y menciones en 

TV en fechas importantes como la Copa América 2020 y las Olimpiadas en 

Tokio 2020, este último tiene un periodo de 3 meses de inversión en TV. 

Además, se ubicarán geográficamente 5 puntos en la región de Arequipa 
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donde se colocará publicidad OOH con modificaciones en base a diseño por 

cada trimestre, es decir, 4 veces al año.  

 

- Con la finalidad de mejorar la visibilidad en el PDV se planteará 

seleccionar a nuestros distribuidores dos (02) puntos de ventas para 

identificación de fachada con la marca BigPlast, los puntos de venta serán 

validados y ejecutados por el departamento de Marketing BigPlast. Se 

seleccionaron los 3 principales distribuidores de la zona: Femaco, Sikacon, 

Almanzur, en total serán seis (06) puntos de ventas identificados con la 

marca por trimestre. 

 

Es importante recalcar que no todas las ferreterías serán identificadas, es por 

eso que se colocará material POP y exhibidores para mantener todas las 

ferreterías en la zona Sur con visibilidad de la marca BigPlast. 

 

- Con el fin de educar a todo el canal de distribución, se darán 

capacitaciones dirigidas a gasfiteros, maestros de obra, dueños de ferreterías, 

usuarios finales, etc., se ejecutarán por distrito y zona teniendo la mayor 

cobertura de todo el canal logrando un mayor impacto educativo en la 

población. Se ejecutará el proyecto “Educando al gasfitero” donde se tendrá 

alianzas estratégicas con instituciones educativas que puedan otorgar un 

certificado a nombre de la nación por capacitaciones que se realicen por 

módulos durante el periodo de seis (06) meses a un (01) año. 

 

- El merchandising es muy importante en cualquier negocio que requiera 

dar un adicional por la compra de sus productos, teniendo un historial del 

2019 respecto a merchandising se tiene pensado en invertir hacia el canal, es 

decir, realizar promociones a través de nuestros distribuidores que sea 

suficientemente atractivas para otorgar al usuario final, gasfitero o maestro de 

obra un atractivo presente por parte de la marca, para el presente año se 

pretende economizar al máximo el productos a regalar y coberturar más zonas 

en la región sur. 
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- Desarrollo de Marketing Digital, como se viene trabajando 

actualmente la necesidad de tener una agencia de desarrollo digital con la 

marca BigPlast es claramente notoria, se pretende tener un diseñador in house 

que apoye con el trabajo operativo (diseños, edición, videos, montajes, etc.) 

y por otro lado tener a la agencia íntegra en el desarrollo estratégico de la 

marca (Control de redes, publicaciones, pauteos, datos estadísticos, historial 

de actividad, etc.), además de tener el control y responsabilidad de mejorar la 

página web. 

 

- Para la marca es importante tener presencia en las principales ferias del 

rubro de construcción, por ello se plantea participar en dos (02) ferias de 

exposición orientadas al rubro de la construcción. La primera tuvo un 

impacto positivo como imagen de marca teniendo una base de datos de 750 

personas que visitaron la feria en el periodo de 3 días, la segunda tiene un 

historial de participación más amplio en la región de Arequipa donde se tiene 

un estimado de visitas de 12000 personas, cabe recalcar que la segunda feria 

no solo abarca el rubro de construcción. 

 

- Como fortalecimiento de marca, se planea ejecutar activaciones en 

canal retail donde se atacará al usuario final educando con los atributos de la 

marca BigPlast. Como marca cuyo origen es Arequipeño se plantea la 

participación en el corso de ciudad como forma de mejorar la imagen de 

marca y el respaldo que le brindamos a la población como Marca. 

 

- Para finalizar, la campaña navideña BigPlast está orientada a incentivar 

las ventas de la marca BigPlast para el cierre de año 2020 (Q4) donde se 

otorgará una bonificación de un panetón por la compra de productos BigPlast, 

se proyecta realizar 7000 und con un costo unitario de S/ 8.20 inc IGV para 

coberturar toda la región sur. Esta última campaña está dirigida al canal de 

distribución con objetivo de ventas. 

 

5.1.2.2.MARKETING COMERCIAL 

- Es importante fidelizar a la fuerza de ventas en el periodo 2020, por 

eso se estableceré un objetivo de ventas Sell out con el distribuidor para 
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premiar a la fuerza de ventas por el esfuerzo que tengan con la marca y los 

objetivos que cumplan dicha de manera grupal e individual. 

 

- Por otro lado, se aplicará la estrategia de vales al canal ferretero 

tradicional, por la compra de productos BigPlast se les bonificará un vale por 

consumo sodexo de S/25.00 nuevos soles, con un historial positivo de la 

campaña observamos que el incremento de ventas con la familia de 

conexiones dio un resultado favorable con la marca y con las ventas des 

distribuidor. 

 

- Campaña de fidelización, se plantea crear el programa “BigPlast +” 

donde se seleccionará a los mejores clientes de las distribuidoras para 

inscribirlos en el programa y puedan participar en diferentes actividades con 

la marca además de acceder a promociones exclusivas y material promocional 

exclusivo con la marca. 

 

- Todas las actividades van acompañadas por trabajo de promotoria 

para los meses de enero a diciembre donde únicamente se están 

considerando a dos (02) promotores en la región de Arequipa. 

 

5.2.PÚBLICO OBJETIVO 

El objetivo está dirigido al siguiente público: 

 Distribuidor 

 Fuerza de ventas 

 Jefaturas 

 Tiendas del distribuidor 

 Canal ferretero tradicional 

 Dueño de local 

 Ayudantes 

 Gasfiteros y maestros de obras 

 Usuario final 
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5.3.CALENDARIZACIÓN Y PRESUPUESTO 

PLAN MKT 2020 BIGPLAST Propuesta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

PILARES 2020 ESTRATEGIAS MKT AQP DTB DTB DTB DTB DTB DTB DTB DTB DTB DTB DTB DTB 

FORTALECIMIENTO DE 

MARCA 

ATL - RADIO (AQP - 

JUL - TCN) 

 $        

5,850.00    

 $        

650.00  

 $        

650.00  

 $        

650.00    

 $        

650.00  

 $        

650.00  

 $        

650.00    

 $        

650.00   $        650.00  

 $        

650.00  

ATL - MENCIÓN TV 

(PROPAGANDA) 

 $        

4,500.00            

 $    

1,500.00  

 $    

1,500.00  

 $    

1,500.00          

PUBLICIDAD OOH 

 $     

10,000.00    

 $    

2,500.00     

 $    

2,500.00     

 $    

2,500.00      $    2,500.00    

IDENTIF. FACHADAS 

BIGPLAST 

 $     

20,000.00      

 $    

5,000.00      

 $    

5,000.00       $    5,000.00      

 $    

5,000.00  

CAPACITACIONES 

 $        

9,600.00  

 $        

800.00  

 $        

800.00  

 $        

800.00  

 $        

800.00  

 $        

800.00  

 $        

800.00  

 $        

800.00  

 $        

800.00   $        800.00  

 $        

800.00   $        800.00  

 $        

800.00  

POP 

 $     

10,200.00  

 $        

850.00  

 $        

850.00  

 $        

850.00  

 $        

850.00  

 $        

850.00  

 $        

850.00  

 $        

850.00  

 $        

850.00   $        850.00  

 $        

850.00   $        850.00  

 $        

850.00  

FERIAS Y 

EXPOSICIONES 

 $     

15,000.00            

 $    

7,000.00           $    8,000.00    

MERCHANDISING 

 $     

25,000.00  

 $    

8,000.00  

 $    

8,000.00  

 $    

9,000.00                    

MKT DIGITAL - 

DISEÑADOR IN 

HOUSE 

 $        

8,400.00  

 $        

700.00  

 $        

700.00  

 $        

700.00  

 $        

700.00  

 $        

700.00  

 $        

700.00  

 $        

700.00  

 $        

700.00   $        700.00  

 $        

700.00   $        700.00  

 $        

700.00  

CORSO DÍA DE 

AREQUIPA 2020 

 $        

7,000.00                

 $    

7,000.00          

ACTIVACIÓN E 

IDENTIF. RETAIL 

 $        

2,700.00      

 $        

900.00      

 $        

900.00       $        900.00        
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CAMPAÑA 

NAVIDEÑA 

 $     

15,000.00                        

 $  

15,000.00  

EXHIBIDOR 

BIGPLAST 

 $        

5,000.00    

 $    

5,000.00                      

TOTAL F. MARCA   

 $   

138,250.00  

 $  

10,350.00  

 $  

18,500.00  

 $  

17,900.00  

 $    

3,000.00  

 $    

4,850.00  

 $  

17,400.00  

 $    

4,500.00  

 $  

14,000.00   $    8,250.00  

 $    

3,000.00   $  13,500.00  

 $  

23,000.00  

ACTIVIDADES MARKETING 

COMERCIAL 

INCENTIVO FF.VV 

DISTRIBUIDOR 

 $     

15,600.00  

 $    

1,300.00  

 $    

1,300.00  

 $    

1,300.00  

 $    

1,300.00  

 $    

1,300.00  

 $    

1,300.00  

 $    

1,300.00  

 $    

1,300.00   $    1,300.00  

 $    

1,300.00   $    1,300.00  

 $    

1,300.00  

INCENTIVO CANAL 

FERRETERO 

 $     

18,000.00  

 $    

1,500.00  

 $    

1,500.00  

 $    

1,500.00  

 $    

1,500.00  

 $    

1,500.00  

 $    

1,500.00  

 $    

1,500.00  

 $    

1,500.00   $    1,500.00  

 $    

1,500.00   $    1,500.00  

 $    

1,500.00  

CAMPAÑA DE 

FIDELIZACIÓN A 

 $     

20,000.00            

 $  

10,000.00           $  10,000.00    

PROMOTORIA 

 $     

16,800.00  

 $    

1,400.00  

 $    

1,400.00  

 $    

1,400.00  

 $    

1,400.00  

 $    

1,400.00  

 $    

1,400.00  

 $    

1,400.00  

 $    

1,400.00   $    1,400.00  

 $    

1,400.00   $    1,400.00  

 $    

1,400.00  

TOTAL MKT COMERCIAL   

 $     

70,400.00  

 $    

4,200.00  

 $    

4,200.00  

 $    

4,200.00  

 $    

4,200.00  

 $    

4,200.00  

 $  

14,200.00  

 $    

4,200.00  

 $    

4,200.00   $    4,200.00  

 $    

4,200.00   $  14,200.00  

 $    

4,200.00  

TOTAL GENERAL   

 $   

208,650.00  

 $  

14,550.00  

 $  

22,700.00  

 $  

22,100.00  

 $    

7,200.00  

 $    

9,050.00  

 $  

31,600.00  

 $    

8,700.00  

 $  

18,200.00  
 $  12,450.00  

 $    

7,200.00  
 $  27,700.00  

 $  

27,200.00  
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5.4.MEDICIÓN 

Una vez que la estrategia esté encaminada es importante realizar la medición mes a mes con la finalidad 

de mejorar y optimizar el presupuesto. 
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CONCLUSIONES 

o Conclusión 1: 

Se ha logrado desarrollar un plan de implementación para el relanzamiento de la marca BigPlast dentro 

de los cuales se atacarán actividades en medios de comunicación masiva, fortalecimiento de canal 

tradicional, capacitación al canal de distribución, fidelización al canal, siendo de mayor relevancia el 

fortalecimiento de canal tradicional y capacitaciones al canal de distribución como pilares de desarrollo. 

 

o Conclusión 2: 

Se determinó los siguientes medios de comunicación y actividades que se implementarán para el 

relanzamiento de la marca BigPlast, dentro de los medios contamos con Radio, Televisión y vallas 

publicitaria, destacándose el uso de la radio como medio publicitario. Dentro de las principales actividades 

a desarrollar se ha propuesto: Para la radio manejar de forma trimestral las menciones en las estaciones 

de mayor audiencia, para la TV se trabajará menciones en fechas importantes como la copa américa 2020 

y las olimpiadas en Tokio 2020 y las vallas publicitarias se ubicarán de manera estratégica en 5 puntos en 

la ciudad de Arequipa. 

 

o Conclusión 3 

Se determinó las siguientes formas de fortalecer la marca de manera eficaz: Se procederá con la 

identificación de puntos de venta atendidos por los tres (03) principales distribuidores de la región sur, se 

procederá con la producción de material POP acompañado con exhibidores de la marca BigPlast lo cual 

permitirá tener una mayor cobertura de la marca en la región sur, se realizará campañas de ventas con 

bonificaciones de merchandising el cual dará valor agregado a la marca. Todas las acciones mencionadas 

son importantes para fortalecer la marca de manera eficaz trabajando de manera mensual, trimestral y 

semestral. 

  

o Conclusión 4: 

Se precisó realizar un plan mejorado para las capacitaciones donde se haga cobertura de todo el canal de 

distribución (Distribuidor a usuario final), para ellos se realizarán charlas en cada distrito de la ciudad de 

Arequipa logrando una mejor respuesta de aprendizaje en cada distrito. Además, se plantea realizar el 

convenio con diferentes entidades educativas para crear el programa “Educando al gasfitero” donde se 

realizarán cursos certificados a nombre de la nación con un periodo de seis (06) a doce (12) meses. 
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o Conclusión 5: 

Se desarrolló las estrategias de fidelización para el canal de distribución, dentro de ellas contamos con: 

Incentivo a la fuerza de ventas, incentivo al canal ferretero tradicional, campaña de fidelización y 

promotoría. Todas las actividades mencionadas son cruciales para el desarrollo de la fidelización y serán 

desarrolladas de manera mensual garantizando la efectividad de la fidelización. 
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RECOMENDACIONES 

o Recomendación 1: 

Se recomienda la ejecución del plan de relanzamiento de la marca BigPlast e incrementar el presupuesto 

para el siguiente año de gestión. 

 

o Recomendación 2: 

Recomendamos incrementar los medios de comunicación para lograr una mayor cobertura en el 

sostenimiento de la marca. 

 

o Recomendación 3: 

Recomendamos incrementar la cobertura de marca a través de los canales retail, auspicios en eventos 

orientados a la construcción y actividades regionales con la finalidad de generar identidad de marca. 

 

o Recomendación 4: 

Se recomienda crear un programa orientado netamente a la capacitación, que se lleve de forma integral 

en las oficinas de la empresa generando a futuro una percepción de marca positiva en relación a 

responsabilidad social con gasfiteros y maestros de obra. 

 

o Recomendación 5: 

Recomendamos priorizar las estrategias de fidelización al canal de distribución ya que ellos son el motor 

de toda empresa las ventas. 
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ANEXOS 

ENCUESTA NIVEL CIUDAD CANALES DE DISTRIBUCIÓN – MARZO 2019 
 
E: “Buenos días, mi nombre es _________, y soy de BigPlast. En esta oportunidad estamos haciendo una encuesta sobre la demanda de  
tuberías de PVC o polipropileno en la ciudad. ¿Podría colaborar con nosotros? Sólo tomará unos minutos. Gracias”. 

 

ENCUESTADOR DÍA SEMANA DÍA MES AÑO SUPERVISOR 

    2018 1. Completa     2. Incompleta 

NOMBRE (opcional):   TEL.  SEXO: 1. Hombre   2. Mujer 

DIRECCIÓN  DISTRITO:  CELULAR:  

EDAD: ____ 1. 20 – 30    2. 31 – 40  3. 41 – 50   4. 51 a + CONDICIÓN LABORAL: 1. Dependiente   2. Independiente  3. No trabaja 

ESTADO CIVIL:  1.Soltero      2.Casado       3.Viudo            4.Divorciado/ separado         5.Conviviente 

 
 

1. ¿Qué marcas de tuberías de PVC o polipropileno conoce aunque sea de nombre? (E: respuesta espontánea, varias respuestas. 
Responder en el recuadro de la pregunta 7. Colocar al lado de la marca el orden en el que se mencionan las marcas, por ejemplo, 
BigPlast = 1, Pavco = 2. Responder en el recuadro de la pregunta 4) 
 

2. En general, ¿cuáles de las siguientes marcas de tuberías de PVC o polipropileno disponibles en la ciudad conoce, aunque sea de 
nombre? (E: mostrar tarjeta 1, varias respuestas. Responder en el recuadro de la pregunta 4) 
 

3. ¿Con que marcas de tuberías de PVC o polipropileno ha trabajado durante los últimos dos años? (E: varias respuestas. mostrar tarjeta 
1. Responder en el recuadro de la pregunta 4) 
 

4. ¿Qué marca de tuberías de PVC o polipropileno suele comprar/ comercializar principalmente? (E: respuesta espontánea, varias 
respuestas. Colocar al lado de la marca el orden en el que se mencionan las marcas, por ejemplo, BigPlast = 1, Pavco = 2, donde 1 es la 
marca principal) 

Marca 
Pregunta 1: 

(varias respuest.) 

Pregunta 2: 

(varias respuest.) 

Pregunta 3: 

(varias respuest.) 

Pregunta 4: 

(varias respuest.) 

BigPlast     

Pavco     

Grupo Kin/ Kinduit     

Nicoll     

Inyecto Plast     

Tuboplast     

IPS     

Matusita     

Tubos artesanales/ sin marca     

Otro: __________     

 
5. ¿Por qué motivos suele comprar la marca anteriormente mencionada?  (E: respuesta espontánea, varias respuestas.  Colocar al lado 

del aspecto, el orden en el que se mencionan, por ejemplo, Precio = 1, Calidad = 2) 

  
p. 5 Motivo de compra  

(donde 1 es el más importante) 

I. FILTRO 
A. ¿En su negocio se comercializa tuberías de PVC o polipropileno?  
1. Sí    2.  No 
(E: SI RESPONDE NEGATIVAMENTE AL FILTRO A, TERMINE LA ENCUESTA) 
 
B. ¿Es usted quien toma la decisión o participa en la decisión de comprar determinadas marcas de  tuberías de PVC o polipropileno 
para su negocio?  
1. Sí    2.  No 
(E: SI RESPONDE NEGATIVAMENTE AL FILTRO A, TERMINE LA ENCUESTA) 
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Precio   

Es muy solicitada por mis clientes  

Calidad de productos   

Margen de rentabilidad/ ganancia que le proporciona  

Garantía o respaldo de la empresa   

Resistencia   

Durabilidad   

Certificación de los productos   

Cumplimiento de las normas técnicas   

Facilidad de manipuleo   

Disponibilidad del proveedor   

Facilidad de obtención de cotizaciones   

Facilidades de pago(créditos)   

Facilidad de transportar el producto    

Recomendaciones de colegas/ amigos/ familiares   

Costumbre   

Otorgamiento de beneficios de parte de las empresas fabricantes (asesorías, entre otros)  

Otro: _______________________________________   

6. ¿Qué marca de tuberías de PVC o polipropileno suele recomendar cuando le solicitan algún consejo? (E: respuesta única y espontánea) 
1. _______________________________________  
 

7. Cuando tiene la necesidad de adquirir tuberías de PVC o polipropileno para su negocio, ¿cuáles de las siguientes acciones realiza antes 
de optar por una determinada marca? (E: mostrar tarjeta 2. Varias respuestas) 

1. Llama o contacta al asesor de ventas  
2. Pide recomendaciones a sus colegas/ colaboradores 
3. Recuerda las marcas que ha visto en alguna publicidad  
4. Visita a los distintos proveedores antes de elegir uno para solicitar información 
5. Compara las distintas opciones de los proveedores 
6. Compra siempre la misma marca  
7. Compra la marca que esté disponible en el momento 
8. Compra la marca que tenga el menor precio 

 
8. ¿Qué productos de tuberías de PVC o polipropileno suele adquirir con mayor frecuencia y de qué marcas? (E: Mostrar tarjeta 3, varias 

respuestas)  

Marca 

Instalaciones de 
agua caliente 

Instalaciones de 
agua fría 

Instalaciones 
eléctricas 

Instalaciones de 
desagüe 

Tubos de 
polipropileno 

Tanques de 
almacenamiento 

de agua 
Válvulas 

Soldadura 
y 

pegamento 
Tubos 

de 
PVC  

Conexiones 
Tubos 

de 
PVC  

Conexiones 
Tubos 

de 
PVC  

Conexiones 
Tubos 

de 
PVC  

Conexiones 

BigPlast                         

Pavco                         

Grupo Kin/ 
Kinduit 

                        

Nicoll                         

Inyecto 
Plast 

                        

Tuboplast                         

IPS                         

Matusita                         

Tubos 
artesanales/ 
sin marca 

                        

Otro: 
________ 

                        

 

9. ¿En qué casos utiliza/prefiere tuberías de PVC versus las de  polipropileno? (E: Respuesta espontánea, hasta 3 respuestas) 
1. _______________________________                                               3. __________________________________ 
2. _______________________________ 

 
10. Según su percepción, ¿para usted es más confiable tuberías de PVC o tuberías de polipropileno? (E: respuesta única y espontánea) 

1. PVC 
2. Polipropileno 

 
11. ¿Cuáles son los atributos que más valora de las tuberías de PVC sobre las tuberías de polipropileno? (E: respuesta espontánea, varias 

respuestas) 
1. _______________________________                                               3. __________________________________ 
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2. _______________________________ 
 

12. En una escala del 1 al 5, donde 1 es lo menos importante y 5 es lo más importante, ¿qué tan importantes son para usted los siguientes 
aspectos al momento de comprar tuberías de PVC o polipropileno? (E: mostrar tarjeta 3, respuesta única por aspecto) 
 

13. En una escala del 1 al 5, donde 1 es totalmente insatisfecho y 5 es muy satisfecho, ¿cuán satisfecho diría que se encuentra con los 
siguientes aspectos de la oferta tuberías de PVC o polipropileno que existe en la ciudad? 

 p.12: Importancia (1 al 5) p.13: Satisfacción (1 al 5) 

Precio   

Es muy solicitada por mis clientes   

Calidad de productos   

Margen de rentabilidad/ ganancia que le proporciona   

Garantía o respaldo de la empresa   

Resistencia   

Durabilidad   

Certificación de los productos   

Cumplimiento de las normas técnicas   

Facilidad de manipuleo   

Disponibilidad del proveedor   

Facilidad de obtención de cotizaciones   

Facilidades de pago(créditos)   

Facilidad de transportar el producto    

Otorgamiento de beneficios de parte de las empresas fabricantes 

(asesorías, entre otros) 

  

 
14. Considerando la marca de tuberías que es considerada como su primera opción de compra: (verificar respuesta en la pregunta 4),  

¿piensa que la oferta existente de tuberías de PVC o polipropileno se adecúan a sus necesidades y expectativas? (E: respuesta única y 
espontánea) 

1. Sí 
2. No >> ¿por qué?: ______________________________ 

 

15. ¿Conoce o ha oído hablar sobre BigPlast o sus productos? (E: respuesta espontánea y única) 
1. Sí 
2. No >> p.23 

 

16. Cuándo piensa en BigPlast, ¿cuál es la primera palabra que se le viene a la mente? (E: respuesta espontánea y única) 
___________________ 
 

17. ¿Conoce o ha oído hablar de los productos que ofrece BigPlast? (E: respuesta única y espontánea) 
1. Sí >> ¿podría mencionar algunos? Responder en el recuadro de la pregunta 19 
2. No >>p.23 

 

18. ¿Qué productos de BigPlast ha adquirido? (E: mostrar tarjeta 4. Varias respuestas) 
1. Algún producto >> Responder en el recuadro de la pregunta 19 
2. Ninguno >> p.23 

 

19. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho se encuentra con los productos de la marca BigPlast que ha adquirido, donde 1 es 
muy insatisfecho y 5 es muy satisfecho? (E: mostrar tarjeta 5, respuesta única. Colocar el código de la calificación en el 
recuadro) 

1. Muy insatisfecho  
2. Insatisfecho  
3. Regularmente satisfecho  
4. Satisfecho 
5. Muy satisfecho 
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  Conocimiento Compra Evaluación 
Instalaciones 

de agua 
caliente 

Tubos de PVC        

Conexiones       

Instalaciones 
de agua fría 

Tubos de PVC        

Conexiones       

Instalaciones 
eléctricas 

Tubos de PVC        

Conexiones       

Instalaciones 
de desagüe  

Tubos de PVC        

Conexiones       

Tubos de polipropileno       

Tanques de almacenamiento 
de agua 

      

Válvulas       

Soldadura y pegamento       

 
20. En general, ¿qué opinión tiene sobre BigPlast como empresa y sobre sus productos? (E: respuesta única y espontánea) 

 Muy 
buena 

4 3 2 
Muy 
mala 

Plastisur      
Para calificaciones menores a 4 >> ¿por qué opina de esta manera?: ________________________ 
 
 

21. Considerando el total de ventas relacionadas a tuberías de PVC o polipropileno de su negocio, ¿qué porcentaje del total de este tipo de 
productos que comercializa son de la marca BigPlast? (E: Mostrar tarjeta 6. Respuesta única) 

1. El 100% 
2. Entre 80% y 90% 
3. Entre 60% y 70 % 
4. Entre 40% y 50% 
5. Entre 20% y 30% 
6. Entre 5% y 10% 
7. Menos del 5%  

22. ¿Qué diferencias encuentra entre los productos de BigPlast  y la marca de su preferencia y/o la marca que suele utilizar como reemplazo 
de BigPlast? (E: respuesta espontánea, hasta 3 respuestas)  
Especificar marca con quien desea comparar a BigPlast: 
____________________________________ 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 

 

LEER ENUNCIADO:  
BigPlast es una empresa que pertenece a uno de los grupos de tuberías más grandes del mundo. En Arequipa tiene 50 años y cuenta con una 
planta local donde se produce un portafolio completo de tuberías, portafolio amplio de conexiones, tanques, soldaduras y otros productos. 
 

23. ¿Qué tan probable es que en su próxima compra de tuberías de PVC o polipropileno, compre y recomiende a sus clientes los productos 
de BigPlast? (E: respuesta única y espontánea) 

1. Muy probable >> p.26 
2. Probable >> p.25 
3. Poco probable >> p.24 
4. Nada probable o >> p.24 

 

24. ¿Por qué motivos no estaría dispuesto a adquirir y/o recomendar los productos de BigPlast en próximas oportunidades? (E: respuesta 
espontánea, varias respuestas) 

1. Decido la marca que compraré en el momento 
2. Necesitaría primero probar sus productos 
3. Me parece una marca de baja calidad 
4. Los precios son altos 
5. No llega el producto a la zona  
6. Es difícil conseguir productos de la marca 
7. Prefiero trabajar con otras marcas 
8. Tendría que conversarlo con el personal de la tienda 
9. Otro: ____________________________________  

 

25. ¿Qué demandaría o qué le gustaría que BigPlast ofrezca para que se incremente la probabilidad de y/o sus productos se adecúen mejor 
a sus necesidades y expectativas? (E: respuesta espontánea, hasta 3 respuestas) 

1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 

 

26. ¿Recomendaría a sus familiares/ conocidos o colegas utilizar productos de BigPlast? (E: respuesta única y espontánea) 
1. Sí 
2. No >> ¿por qué?: ______________________________ 
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27. ¿Qué medios de comunicación son los que más utiliza? (E: respuesta espontánea, varias respuestas) 

1. Televisión >> ¿Qué canales?: ___________________ 

2. Radio >> ¿Qué estaciones?: ___________________ 

3. Periódicos >> ¿Qué diarios?: ___________________ 

4. Redes sociales >> ¿Qué redes?: ___________________ 

5. Otros: _____________________________ 
 

28. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría enterarse sobre la oferta y promociones de empresas que fabrican y comercializan 
tuberías de PVC o polipropileno en la ciudad? (E: respuesta espontánea, hasta 3 respuesta) 

1. Televisión 
2. Radio 
3. Periódicos 
4. Paneles 
5. Internet/redes sociales 
6. Envío al correo electrónico 
7. Volantes, afiches 
8. Otro: ___________________ 

 
>> Fin de la encuesta. Muchas gracias por su tiempo. 
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ENCUESTA NIVEL CIUDAD CLIENTE FINAL - MARZO 2019 
 
E: “Buenos días, mi nombre es _________, y soy de BigPlast. En esta oportunidad estamos haciendo una encuesta sobre la demanda de  
tuberías de PVC o polipropileno en la ciudad. ¿Podría colaborar con nosotros? Sólo tomará unos minutos. Gracias”. 

 

ENCUESTADOR DÍA SEMANA DÍA MES AÑO SUPERVISOR 

    2018 1. Completa     2. Incompleta 

NOMBRE (opcional):   TEL.  SEXO: 2. Hombre   2. Mujer 

DIRECCIÓN  DISTRITO:  CELULAR:  

EDAD: ____ 1. 20 – 30    2. 31 – 40  3. 41 – 50   4. 51 a + CONDICIÓN LABORAL: 1. Dependiente   2. Independiente  3. No trabaja 

ESTADO CIVIL:  1.Soltero      2.Casado       3.Viudo            4.Divorciado/ separado         5.Conviviente 
 

1. ¿Qué marcas de tuberías de PVC o polipropileno conoce aunque sea de nombre? (E: respuesta espontánea, varias respuestas. 
Responder en el recuadro de la pregunta 7. Colocar al lado de la marca el orden en el que se mencionan las marcas, por ejemplo, 
BigPlast = 1, Pavco = 2) 
  

2. En general, ¿cuáles de las siguientes marcas de tuberías de PVC o polipropileno disponibles en la ciudad conoce, aunque sea de 
nombre? (E: mostrar tarjeta 1, varias respuestas. Responder en el recuadro de la pregunta 7)  
 

3. De las marcas de tuberías de PVC o polipropileno que conoce, ¿cuál considera que es la mejor? (E: respuesta única y espontánea. 
Verificar las marcas que conoce con la pregunta 2. Responder en el recuadro de la pregunta 7) 
 

4. ¿Por qué motivos cree que está marca es la mejor? (E: respuesta espontánea, varias respuestas.  Colocar al lado del aspecto, el orden 
en el que se mencionan, por ejemplo, Precio = 1, Calidad = 2. Responder en el recuadro de la pregunta 8) 
 

5. ¿Cuáles de las siguientes marcas ha comprado alguna vez?  (E: mostrar tarjeta 1, varias respuestas. Responder en el recuadro de la 
pregunta 7)  
 

6. ¿Cuáles de las siguientes marcas consideraría adquirir en su siguiente compra? (E: mostrar tarjeta 1, varias respuestas. Responder en 
el recuadro de la pregunta 7)  
 

7. ¿Qué marca de tuberías de PVC o polipropileno es considerada como su primera opción de compra? (E: respuesta única y espontánea) 

Marcas  
Pregunta 1: (varias 

respuest.) 
Pregunta 2: (varias 

respuest.) 
Pregunta 3: (resp. 

única) 
Pregunta 5: (varias 

respuest.) 
Pregunta 6: (varias 

respuest.) 
Pregunta 7: 

(respuesta única) 

BigPlast       

Pavco       

Grupo Kin/ Kinduit       

Nicoll       

Inyecto Plast       

Tuboplast       

IPS       

Matusita       

Tubos artesanales/ sin marca       

Otro: __________       

Ninguno       
 

8. ¿Por qué motivos suele comprar o prefiere la marca anteriormente mencionada? (E: respuesta espontánea, varias respuestas.  Colocar 
al lado del aspecto, el orden en el que se mencionan, por ejemplo, Precio = 1, Calidad = 2) 

  
p. 4 Motivo por el que la consideran la 

mejor (donde 1 es el más importante) 

p. 8 Motivo de compra (donde 1 es 

el más importante) 

Precio     

Calidad de productos     

Garantía o respaldo de la empresa     

Resistencia     

Durabilidad     

Certificación de los productos     

Cumplimiento de las normas técnicas     

Facilidad de manipuleo     

Disponibilidad en tiendas     

I. FILTRO 
A. ¿Usted o alguna persona de su familia trabaja en alguna de las siguientes empresas? (E: Lea las opciones) 
1. Empresa de investigación de mercados    2.  Empresa fabricante o comercializadora de tubos 
(E: SI MARCA ALGUNA DE LAS ALTERNATIVAS, TERMINE LA ENCUESTA) 
B. ¿Ha tenido la necesidad de realizar alguna compra de productos relacionados a tuberías para alguna reparación u obra en los 
últimos 12 meses? 
1. Sí               2. No 
(E: SI RESPONDE NEGATIVAMENTE AL FILTRO B TERMINE LA ENCUESTA) 
C. ¿Diría usted que fue el tomador de decisiones y/o participó en la toma de decisión al momento de adquirir los productos 
relacionados a tuberías? 
1. Sí               2. No 
(E: SI RESPONDE NEGATIVAMENTE AL FILTRO C TERMINE LA ENCUESTA) 
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Facilidad de obtención de cotizaciones     

Facilidades de pago     

Facilidad de transportar el producto a obra     

Recomendaciones de colegas/ amigos/ familiares     

Costumbre     

9. Si no encuentra la marca que considera como su primera opción en el lugar de compra, ¿qué acciones realiza? 
1. Compra cualquier otra marca >> ¿cuál? _____________ 
2. Busca la marca en otro proveedor/ tienda 

>> ¿Por qué realiza esta acción?: ________________ 
 

10. ¿Quién decide qué marca de tuberías de PVC o polipropileno usar? 
1. Usted mismo 
2. Esposo/ pareja 
3. Técnico encargado de la obra: Gasfitero 
4. Maestro de obra 
5. Arquitecto/ ingeniero encargado de la obra 
6. Otro: ________________ 

 
11. ¿Alguna vez le han brindado o ha solicitado recomendación de marcas de tuberías? 

1. Sí >> ¿Quiénes suelen brindar estar recomendaciones? 
a) ________________________ 
b) ________________________ 
c) ________________________ 

2. No 
 

12. ¿Dónde suele adquirir tuberías de PVC o polipropileno? (E: mostrar tarjeta 3, elegir los 3 canales principales) 
1. Grandes ferreterías (Femaco) 
2. Pequeñas ferreterías/ tiendas por la zona 
3. Grandes almacenes como Maestro/ Sodimac 
4. Otro: ______________________________ 

  
13. ¿Qué productos de tuberías de PVC o polipropileno suele adquirir con mayor frecuencia? (E: Mostrar tarjeta 4, varias respuestas. 

Responder en el recuadro de la pregunta 14) 
 

14. En promedio y considerando los últimos 12 meses, ¿con que frecuencia ha adquirido estos productos? (E: mostrar tarjeta 5 y colocar 
los códigos correspondientes) 

1. Entre 2 y tres veces al mes 
2. Una vez al mes 
3. Una vez cada dos meses 
4. Cuatro o cinco veces al año 
5. Dos veces al año 
6. Una vez al año 

 P.13 Productos 
que adquiere 

p.14 Frecuencia de 
compra 

(colocar códigos) 

Tubos de PVC para instalaciones de agua 
(caliente o fría), instalaciones eléctricas, de 
desagüe, etc. 

  

Tubos de polipropileno para instalaciones de 
agua (caliente o fría), instalaciones eléctricas, 
de desagüe, etc. 

  

Conexiones para agua, electricidad, desagüe   
Soldadura/ Pegamento de PVC   

 

15. En qué casos utiliza/prefiere tuberías de PVC versus las de  polipropileno? (E: Respuesta espontánea, hasta 3 respuestas) 
1. _______________________________                                                
2. _______________________________                                                
3. _______________________________ 

 
16. Según su percepción, ¿para usted es más confiable tuberías de PVC o tuberías de polipropileno? (E: respuesta única y espontánea) 

1. PVC 
2. Polipropileno 

 
17. ¿Cuáles son los atributos que más valora de las tuberías de PVC sobre las tuberías de polipropileno? (E: respuesta espontánea, varias 

respuestas) 
1. _______________________________                                                
2. _______________________________ 
3. _______________________________ 
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18. Considerando la marca de tuberías que es considerada como su primera opción de compra:______________ (verificar respuesta en la 
pregunta 7),  ¿piensa que la oferta existente de tuberías de PVC o polipropileno se adecúan a sus necesidades y expectativas? (E: 
respuesta única y espontánea)  

1. Sí 
2. No >> ¿por qué?: ______________________________ 

 
19. ¿Conoce o ha oído hablar sobre BigPlast o su productos? (E: respuesta espontánea y única) 

3. Sí 
4. No >> p.27 

 
20. Cuándo piensa en BigPlast, ¿cuál es la primera palabra que se le viene a la mente? (E: respuesta espontánea y única) 

___________________ 
 

21. ¿Cómo conoce o se enteró sobre BigPlast y sus productos? (E: respuesta espontánea, varias respuestas) 
1. Televisión 
2. Radio 
3. Periódicos 
4. Revistas 
5. Internet/ redes sociales 
6. Volantes, afiches 
7. Recomendación, opiniones o comentarios de colegas/ amigos/ conocidos 
8. Es una tradición, la recuerdo porque siempre ha estado presente 
9. Otro: _____________________ 
 

22. ¿Conoce o ha oído hablar de los productos que ofrece BigPlast? (E: respuesta única y espontánea) 
1. Sí >> ¿podría mencionar algunos? Responder en el recuadro de la pregunta 24 
2. No >>p.27 

 
23. ¿Qué productos de BigPlast ha adquirido? (E: mostrar tarjeta 5. Varias respuestas) 

1. Algún producto >> Responder en el recuadro de la pregunta 24 
2. Ninguno >> p.27 

 

24. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho se encuentra con los productos de la marca BigPlast que ha adquirido, donde 1 es 
muy insatisfecho y 5 es muy satisfecho? (E: mostrar tarjeta 6, respuesta única. Colocar el código de la calificación en el 
recuadro) 

1. Muy insatisfecho  
2. Insatisfecho  
3. Regularmente satisfecho  
4. Satisfecho 
5. Muy satisfecho 

  
p.22 

Conocimiento 

p.23 

Compra 

p.24 

Evaluación 

Tubos de PVC para instalaciones de 

agua (caliente o fría), instalaciones 

eléctricas, de desagüe, etc. 

      

Tubos de polipropileno para 

instalaciones de agua (caliente o 

fría), instalaciones eléctricas, de 

desagüe, etc. 

      

Tanques de almacenamiento de 

agua 
      

Válvulas       

 
25. En general, ¿qué opinión tiene sobre BigPlast como empresa y sobre sus productos? (E: respuesta única y espontánea) 

 Muy 
buena 

4 3 2 
Muy 
mala 

BigPlast      
 
Para calificaciones menores a 4 >> ¿por qué opina de esta manera?: ________________________ 

 
26. ¿Qué diferencias encuentra entre los productos de BigPlast  y la marca de su preferencia y/o la marca que suele utilizar como reemplazo 

de BigPlast? (E: respuesta espontánea, hasta 3 respuestas)  
Especificar marca con quien desea comparar a BigPlast: 
____________________________________ 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 
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LEER ENUNCIADO:  
BigPlast es una empresa que pertenece a uno de los grupos de tuberías más grandes del mundo. En Arequipa tiene 50 años y cuenta con una 
planta local donde se produce un portafolio completo de tuberías, portafolio amplio de conexiones, tanques, soldaduras y otros productos. 
 

27. ¿Qué tan probable es que en su próxima compra de tuberías de PVC o polipropileno, elija los productos de BigPlast? (E: respuesta 
única y espontánea) 

1. Muy probable >> p.30 
2. Probable >> p.29 
3. Poco probable >> p.28 
4. Nada probable o >> p.28 

 
28. ¿Por qué motivos no estaría dispuesto a adquirir productos de BigPlast en su próxima compra? (E: respuesta espontánea, varias 

respuestas) 
1. Decido la marca que compraré en el momento 
2. Necesitaría primero probar sus productos 
3. Me parece una marca de baja calidad 
4. Los precios son altos 
5. No llega el producto a la zona de la obra 
6. Es difícil conseguir productos de la marca 
7. Prefiero trabajar con otras marcas 
8. Tendría que conversarlo con el encargado de obra 
9. Otro: ____________________________________  

 
29. ¿ Qué demandaría o qué le gustaría que BigPlast ofrezca para que se incremente la probabilidad de compra y/o sus productos se 

adecúen mejor a sus necesidades y expectativas? (E: respuesta espontánea, hasta 3 respuestas) 
4. ______________________________________ 
5. ______________________________________ 
6. ______________________________________ 

 
30. ¿Recomendaría a sus familiares/ conocidos o colegas utilizar productos de BigPlast? (E: respuesta única y espontánea) 

1. Sí 
2. No >> ¿por qué?: ______________________________ 

 
31. ¿Qué medios de comunicación son los que más utiliza? (E: respuesta espontánea, varias respuestas) 

6. Televisión >> ¿Qué canales?: ___________________ 

7. Radio >> ¿Qué estaciones?: ___________________ 

8. Periódicos >> ¿Qué diarios?: ___________________ 

9. Redes sociales >> ¿Qué redes?: ___________________ 

10. Otros: _____________________________ 
 

32. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría enterarse sobre la oferta y promociones de empresas que fabrican y comercializan 
tuberías de PVC o polipropileno en la ciudad? (E: respuesta espontánea, hasta 3 respuesta) 

9. Televisión 
10. Radio 
11. Periódicos 
12. Paneles 
13. Internet/redes sociales 
14. Envío al correo electrónico 
15. Volantes, afiches 
16. Otro: ___________________ 

 

>> Fin de la encuesta. Muchas gracias por su tiempo. 
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ENCUESTA NIVEL CIUDAD GASFITEROS - MARZO 2019 
 
E: “Buenos días, mi nombre es _________, y soy de BigPlast. En esta oportunidad estamos haciendo una encuesta sobre la demanda de  
tuberías de PVC o polipropileno en la ciudad. ¿Podría colaborar con nosotros? Sólo tomará unos minutos. Gracias”. 

 

ENCUESTADOR DÍA SEMANA DÍA MES AÑO SUPERVISOR 

    2018 1. Completa     2. Incompleta 

NOMBRE (opcional):   TEL.  SEXO: 3. Hombre   2. Mujer 

DIRECCIÓN  DISTRITO:  CELULAR:  

EDAD: ____ 1. 20 – 30    2. 31 – 40  3. 41 – 50   4. 51 a + CONDICIÓN LABORAL: 1. Dependiente   2. Independiente  3. No trabaja 

ESTADO CIVIL:  1.Soltero      2.Casado       3.Viudo            4.Divorciado/ separado         5.Conviviente 
 

 

1. ¿Qué marcas de tuberías de PVC o polipropileno conoce aunque sea de nombre? (E: respuesta espontánea, varias respuestas. 
Responder en el recuadro de la pregunta 7. Colocar al lado de la marca el orden en el que se mencionan las marcas, por ejemplo, 
BigPlast = 1, Pavco = 2) 

  

2. En general, ¿cuáles de las siguientes marcas de tuberías de PVC o polipropileno disponibles en la ciudad conoce, aunque sea de 
nombre? (E: mostrar tarjeta 1, varias respuestas. Responder en el recuadro de la pregunta 7)  
 

3. De las marcas de tuberías de PVC o polipropileno que conoce, ¿cuál considera que es la mejor? (E: respuesta única y espontánea. 
Verificar las marcas que conoce con la pregunta 2. Responder en el recuadro de la pregunta 7) 
 

4. ¿Por qué motivos cree que está marca es la mejor? (E: respuesta espontánea, varias respuestas.  Colocar al lado del aspecto, el orden 
en el que se mencionan, por ejemplo, Precio = 1, Calidad = 2. Responder en el recuadro de la pregunta 8) 
 

5. ¿Cuáles de las siguientes marcas ha comprado alguna vez?  (E: mostrar tarjeta 1, varias respuestas. Responder en el recuadro de la 
pregunta 7)  
 

6. ¿Cuáles de las siguientes marcas consideraría adquirir en su siguiente compra? (E: mostrar tarjeta 1, varias respuestas. Responder en 
el recuadro de la pregunta 7)  
 

7. ¿Qué marca de tuberías de PVC o polipropileno es considerada como su primera opción de compra? (E: respuesta única y espontánea) 

Marcas  
Pregunta 1: (varias 

respuest.) 
Pregunta 2: (varias 

respuest.) 
Pregunta 3: (resp. 

única) 
Pregunta 5: (varias 

respuest.) 

Pregunta 6: (varias 
respuest.) 

Pregunta 7: 
(respuesta única) 

BigPlast       

Pavco       

Grupo Kin/ Kinduit       

Nicoll       

Inyecto Plast       

Tuboplast       

IPS       

Matusita       

Tubos artesanales/ sin marca       

Otro: __________       

Ninguno       
 

8. ¿Por qué motivos suele comprar o prefiere la marca anteriormente mencionada? (E: respuesta espontánea, varias respuestas.  Colocar 
al lado del aspecto, el orden en el que se mencionan, por ejemplo, Precio = 1, Calidad = 2) 

  
p. 4 Motivo por el que la consideran la 
mejor (donde 1 es el más importante) 

p. 8 Motivo de compra (donde 1 es 
el más importante) 

Precio     

Calidad de productos     

Garantía o respaldo de la empresa     

Resistencia     

Durabilidad     

Certificación de los productos     

Cumplimiento de las normas técnicas     

Facilidad de manipuleo     

Disponibilidad en tiendas     

Facilidad de obtención de cotizaciones     

I. FILTRO 
A. ¿Usted o alguna persona de su familia trabaja en alguna de las siguientes empresas? (E: Lea las opciones) 
1. Empresa de investigación de mercados    2.  Empresa fabricante o comercializadora de tubos 
(E: SI MARCA ALGUNA DE LAS ALTERNATIVAS, TERMINE LA ENCUESTA) 
B. ¿Ha desempeñado la función de gasfitero en alguna obra en los últimos 12 meses? 
1. Sí               2. No 
(E: SI RESPONDE NEGATIVAMENTE AL FILTRO B TERMINE LA ENCUESTA) 
C. ¿Diría usted que  es el tomador de decisiones y/o participa en la toma de decisión al momento de adquirir los productos 
relacionados a tuberías para alguna obra? 
1. Sí               2. No 
(E: SI RESPONDE NEGATIVAMENTE AL FILTRO C TERMINE LA ENCUESTA) 
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Facilidades de pago     

Facilidad de transportar el producto a obra     

Recomendaciones de colegas/ amigos/ familiares     

Costumbre     

Otro: _______________________________________     

9. ¿Qué marca de tuberías de PVC o polipropileno suele recomendar cuando le solicitan algún consejo? (E: varias respuestas y 
espontánea) 
1. _______________________________________  
2. _______________________________________  
3. _______________________________________  
 

10. ¿Quién decide qué marca de tuberías de PVC o polipropileno usar? 
1. Usted mismo 
2. Dueño de casa/ persona que lo contrató 
3. Maestro de obra 
4. Arquitecto/ ingeniero a cargo de la obra 
5. Otro: ________________ 

 
11. ¿Dónde suele adquirir tuberías de PVC o polipropileno? (E: mostrar tarjeta 2, elegir los 3 canales principales) 

1. Directamente de fábrica (BigPlast,Pavco, etc.) 
2. De distribuidores autorizados 
3. Grandes ferreterías (Femaco) 
4. Pequeñas ferreterías/ tiendas por la zona 
5. Grandes almacenes como Maestro/ Sodimac 
6. Otro: ______________________________ 

  
12. ¿Qué productos de tuberías de PVC o polipropileno suele adquirir con mayor frecuencia? (E: Mostrar tarjeta 4, varias respuestas. 

Responder en el recuadro de la pregunta 13) 
 

13. En promedio y considerando los últimos 12 meses, ¿con que frecuencia ha adquirido estos productos? (E: mostrar tarjeta 5 y colocar 
los códigos correspondientes) 

1. Tres o más veces por semana 
2. Dos veces por semana  
3. Una vez por semana 
4. Entre 2 y tres veces al mes 
5. Una vez al mes 
6. Una vez cada dos meses 

 p.12  
Productos que 

adquiere 

p.13 Frecuencia 
de compra 

(colocar códigos) 

Tubos de PVC para instalaciones de agua 
(caliente o fría), instalaciones eléctricas, 
de desagüe, etc. 

  

Tubos de polipropileno para instalaciones 
de agua (caliente o fría), instalaciones 
eléctricas, de desagüe, etc. 

  

Conexiones para agua, electricidad, 
desagüe 

  

Soldadura/ Pegamento de PVC   
 

14. En qué casos utiliza/prefiere tuberías de PVC versus las de  polipropileno? (E: Respuesta espontánea, hasta 3 respuestas) 
1. _______________________________                                                
2. _______________________________                                                
3. _______________________________                                                

 
15. Según su percepción, ¿para usted es más confiable tuberías de PVC o tuberías de polipropileno? (E: respuesta única y espontánea) 

1. PVC 
2. Polipropileno 

 
16. ¿Cuáles son los atributos que más valora de las tuberías de PVC sobre las tuberías de polipropileno? (E: respuesta espontánea, varias 

respuestas) 
1. _______________________________                                                
2. _______________________________                                                
3. _______________________________                                                

 
 
 



128 
 

17. Considerando la marca de tuberías que es considerada como su primera opción de compra:______________ (verificar respuesta en la 
pregunta 7),  ¿piensa que la oferta existente de tuberías de PVC o polipropileno se adecúan a sus necesidades y expectativas? (E: 
respuesta única y espontánea)  

3. Sí 
4. No >> ¿por qué?: ______________________________ 

 

18. ¿Conoce o ha oído hablar sobre BigPlast o su productos? (E: respuesta espontánea y única) 
5. Sí 
6. No >> p.28 

 

19. Cuándo piensa en BigPlast, ¿cuál es la primera palabra que se le viene a la mente? (E: respuesta espontánea y única) 
___________________ 
 

20. ¿Cómo conoce o se enteró sobre BigPlast y sus productos? (E: respuesta espontánea, varias respuestas) 
1. Televisión 
2. Radio 
3. Periódicos 
4. Revistas 
5. Internet/ redes sociales 
6. Volantes, afiches 
7. Recomendación, opiniones o comentarios de colegas/ amigos/ conocidos 
8. Es una tradición, la recuerdo porque siempre ha estado presente 
9. Otro: _____________________ 
 

21. ¿Conoce o ha oído hablar de los productos que ofrece BigPlast? (E: respuesta única y espontánea) 
1. Sí >> ¿podría mencionar algunos? Responder en el recuadro de la pregunta 23 
2. No >>p.27 

 
22. ¿Qué productos de BigPlast ha adquirido? (E: mostrar tarjeta 5. Varias respuestas) 

1. Algún producto >> Responder en el recuadro de la pregunta 23 
2. Ninguno >> p.27 

 

23. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho se encuentra con los productos de la marca BigPlast que ha adquirido, donde 1 es 
muy insatisfecho y 5 es muy satisfecho? (E: mostrar tarjeta 6, respuesta única. Colocar el código de la calificación en el 
recuadro) 

1. Muy insatisfecho  
2. Insatisfecho  
3. Regularmente satisfecho  
4. Satisfecho 
5. Muy satisfecho 

  
p.21 

Conocimiento 
p.22 

Compra 
p.23 

Evaluación 

Tubos de PVC para instalaciones de 
agua (caliente o fría), instalaciones 
eléctricas, de desagüe, etc. 

      

Tubos de polipropileno para 
instalaciones de agua (caliente o 
fría), instalaciones eléctricas, de 
desagüe, etc. 

      

Tanques de almacenamiento de 
agua 

      

Válvulas       

 
24. En general, ¿qué opinión tiene sobre BigPlast como empresa? (E: respuesta única y espontánea) 

 Muy 
buena 

4 3 2 
Muy 
mala 

BigPlast      

 
Para calificaciones menores a 4 >> ¿por qué opina de esta manera?: ________________________ 

25. En una escala del 1 al 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 es muy satisfecho, ¿qué tan satisfechos se encuentra con los siguientes 
aspectos de los productos de BigPlast que ha adquirido? (E: mostrar tarjeta 7, respuesta única por aspecto) 

 p.25: 
Satisfacción 

(1 al 5) 

Precio  

Calidad de productos  

Garantía o respaldo de la empresa  

Resistencia  

Durabilidad  

Certificación de los productos  
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Cumplimiento de las normas técnicas  

Facilidad de manipuleo  

Disponibilidad en tiendas  

Facilidad de obtención de cotizaciones  

Facilidades de pago  

Facilidad de transportar el producto a obra  
 

26. ¿Qué diferencias encuentra entre los productos de BigPlast  y la marca de su preferencia y/o la marca que suele utilizar como reemplazo 
de BigPlast? (E: respuesta espontánea, hasta 3 respuestas)  
Especificar marca con quien desea comparar a BigPlast: 
____________________________________ 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 

 
LEER ENUNCIADO:  
BigPlast es una empresa que pertenece a uno de los grupos de tuberías más grandes del mundo. En Arequipa tiene 50 años y cuenta con una 
planta local donde se produce un portafolio completo de tuberías, portafolio amplio de conexiones, tanques, soldaduras y otros productos. 
 

27. ¿Qué tan probable es que en su próxima compra de tuberías de PVC o polipropileno, elija los productos de BigPlast? (E: respuesta 
única y espontánea) 

1. Muy probable >> p.30 
2. Probable >> p.29 
3. Poco probable >> p.28 
4. Nada probable >> p.28 

 
28. ¿Por qué motivos no estaría dispuesto a adquirir productos de BigPlast en su próxima compra? (E: respuesta espontánea, varias 

respuestas) 
1. Decido la marca que compraré en el momento 
2. Necesitaría primero probar sus productos 
3. Me parece una marca de baja calidad 
4. Los precios son altos 
5. No llega el producto a la zona de la obra 
6. Es difícil conseguir productos de la marca 
7. Prefiero trabajar con otras marcas 
8. Tendría que conversarlo con el encargado de obra 
9. Otro: ____________________________________  

 
29. ¿Qué demandaría o qué le gustaría que BigPlast ofrezca para que se incremente la probabilidad de compra y/o sus productos se adecúe 

mejor a sus necesidades y expectativas? (E: respuesta espontánea, hasta 3 respuestas) 
7. ______________________________________ 
8. ______________________________________ 
9. ______________________________________ 

 
30. ¿Recomendaría a sus familiares/ conocidos o colegas utilizar productos de BigPlast? (E: respuesta única y espontánea) 

1. Sí 
2. No >> ¿por qué?: ______________________________ 

 
31. ¿Qué medios de comunicación son los que más utiliza? (E: respuesta espontánea, varias respuestas) 

11. Televisión >> ¿Qué canales?: ___________________ 

12. Radio >> ¿Qué estaciones?: ___________________ 

13. Periódicos >> ¿Qué diarios?: ___________________ 

14. Redes sociales >> ¿Qué redes?: ___________________ 

15. Otros: _____________________________ 

 
32. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría enterarse sobre la oferta y promociones de empresas que fabrican y comercializan 

tuberías de PVC o polipropileno en la ciudad? (E: respuesta espontánea, hasta 3 respuesta) 
17. Televisión 
18. Radio 
19. Periódicos 
20. Paneles 
21. Internet/redes sociales 
22. Envío al correo electrónico 
23. Volantes, afiches 
24. Otro: ___________________ 

 

>> Fin de la encuesta. Muchas gracias por su tiempo. 
 
 


