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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer un plan de posicionamiento 

de la marca “Las Espadas de Manolo”, que se encuentra en el rubro de restaurantes de parrillas, en 

el mercado de nuestra ciudad de Arequipa, mediante la implementación del plan de branding 

basado en la auditoria de marca, mediante sus dos fases: el inventario de marca y la exploración 

de marca, con la finalidad de asegurar los procesos de intercambio de valor entre la empresa y los 

clientes.  

En cuanto a la metodología de esta investigación, se abordó un enfoque mixto, es decir, para la 

parte cualitativa se utilizó una entrevista con la administradora la misma que tuvo 20 preguntas de 

carácter abierto. Así mismo, para la parte cuantitativa se realizó una encuesta a los consumidores 

mediante un cuestionario de 20 items, aplicado a 383 personas. 

Dentro de esta investigación de carácter mixto, se ha planteado la siguiente hipótesis tacita 

conocida también como hipótesis descriptiva, que nos permite enunciarla mas no probarla: “Si 

implementamos un plan de Branding basado en una auditoria de marca del restaurante de parrillas 

“Las Espadas de Manolo” es posible que mejore la percepción de la marca por los consumidores 

de esta organización”.  

Como resultados de esta investigación, se llegaron a las siguientes conclusiones: se realizó la 

auditoria de marca identificando y diagnosticando los atributos de marca que posee el restaurante, 

los mismos que son concentración, coherencia, consistencia, credibilidad, integración, 

diferenciación, riesgo, soporte, relevancia, liderazgo, misterio, sensualidad e intimidad. También 

se identificó los atributos ganadores que son consistencia, credibilidad y coherencia y los atributos 

calificadores de pedidos que son integración y relevancia que posee el restaurante. Y se determinó 
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el nivel de percepciones de los clientes con el restaurante, siendo estos: la satisfacción, la confianza 

de los productos, la diferenciación y el liderazgo.  

 

Palabras claves: Plan de Branding, Auditoria de Marca, Atributos de Marca. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work is to propose a positioning plan for the brand "Las Espadas 

de Manolo", which is found in the grill restaurant sector, in the market of our city of Arequipa, 

through the implementation of the branding plan based on the brand audit, through its two phases: 

brand inventory and brand exploration, in order to ensure the processes of exchange of value 

between the company and customers. 

Regarding the methodology of this research, a mixed approach was approached, that is, for the 

qualitative part an interview with the administrator was used, which had 20 questions of an open 

nature. Likewise, for the quantitative part a consumer survey was carried out through a 

questionnaire of 20 items, applied to 383 people. 

Within this mixed research, the following tacit hypothesis has been proposed, also known as a 

descriptive hypothesis, which allows us to state it but not to prove it: "If we implement a Branding 

plan based on a brand restaurant audit of grills "Las Espadas de Manolo" may improve the 

perception of the brand by the consumers of this organization". 

As results of this investigation, the following conclusions were reached: the brand audit was 

carried out, identifying and diagnosing the brand attributes that the restaurant possesses, which are 

concentration, coherence, consistency, credibility, integration, differentiation, risk, support, 

relevance, leadership, mystery, sensuality and intimacy. We also identified the winning attributes 

that are consistency, credibility and coherence and the qualifying attributes of orders that are 

integration and relevance that the restaurant possesses. And the level of perceptions of the clients 

with the restaurant was determined, being these: the satisfaction, the confidence of the products, 

the differentiation and the leadership. 

Keywords: Branding Plan, Brand Audit, Brand Attributes. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Este trabajo de investigación se desarrolla como un aporte para la marca “Las Espadas de 

Manolo”, tomando en consideración su débil posicionamiento en el mercado de restaurante de 

parrillas, el mismo que ha limitado el crecimiento de la empresa y la cartera de clientes. 

El trabajo está estructurado conforme a los capítulos detallados a continuación: 

En el Capítulo 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, se encuentran una perspectiva del 

problema investigado, conceptualización, delimitación, justificación y objetivos. 

En el Capítulo 2: MARCO TEÓRICO, se hace referencia a los antecedentes investigativos, 

fundamentación filosófica, fundamentación legal, categorías fundamentales, y señalamiento de 

variables. 

En el Capítulo 3: MARCO METODOLÓGICO, se identifica el enfoque y tipos de la 

investigación, técnicas e instrumentos, como el cuestionario empleado en la encuesta, la 

cuantificación de la población para la obtención de la muestra, y el plan de recolección de la 

información que sirvió de base para el desarrollo de la propuesta. 

En el Capítulo 4: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS, se describen los resultados 

obtenidos del levantamiento de la información que arrojó la investigación a través de gráficos 

estadísticos. 

En el Capítulo V: PROPUESTA, se desarrolla la propuesta de solución que inicia con un 

análisis interno y externo y las estrategias que nos permiten posicionar la marca por medio del 

Plan de Branding. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se detallan las conclusiones de la investigación, 

en donde se confirman los planteamientos previamente estudiados. Posteriormente se emitieron 
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recomendaciones tomando como base dichas conclusiones para mejorar de manera significativa la 

problemática existente sobre el posicionamiento de la marca. 

Finalmente se incluyen la referencia bibliográfica y anexos. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción general de la situación  

El restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” no cuenta con un plan de branding 

establecido; manifiesto de la administradora, señorita Katherine Gutierrez Dueñas, pero eso no 

quiere decir que han dejado ese aspecto de lado, de una manera u otra han sabido llevar ese aspecto 

a la práctica gracias a la visión emprendedora de los dueños y de su administradora. Ambos han 

sabido manejar las diferentes situaciones presentadas para que la empresa se haya ganado un 

nombre en el mercado de los restaurantes de parrillas.  

Las ventas en los últimos tres años; expresado por la administradora del restaurante, la señorita 

Katherine Gutierrez, han sido buenas y esto se ve reflejado en la situación actual del restaurante 

que año a año se va implementando de nuevas herramientas para ofrecer un mejor servicio y 

mejores productos al cliente. 

Del total de consumidores se estima que aproximadamente el 40% son reincidentes, es decir 

que sienten algún tipo de fidelización lo cual nos habla de la buena impresión que dejó el 

restaurante en estas personas, es obvio que ese porcentaje debe subir y eso es lo que se estima para 

un futuro a corto plazo. 

Las razones por las que “Las Espadas de Manolo” tiene la reputación y la clientela que tiene es 

porque principalmente ofrece productos de calidad en un ambiente agradable y amplio; con precios 

accesibles para el mercado meta elegido (segmento B) si bien posee ciertas falencias en el 

posicionamiento de la marca, éstas se compensan con la calidad de los platillos, el buen servicio 

brindado y también con los ambientes alquilados para los eventos sociales. 
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Las ventas y la demanda podrían crecer, pero no hay que dejar de lado a la principal 

competencia que es el Chef Parrillero el cual es un restaurante que tiene ventajas competitivas que 

constituyen una amenaza para el negocio si es que éste no sabe combatir de manera inteligente. 

Como se puede observar, “Las Espadas de Manolo” no es un restaurante cualquiera ya que 

posee ciertos atributos positivos que lo diferencian de los demás; pero estos aún no son los 

requeridos para poder competir empresarialmente con los otros negocios de su altura y que se 

enfoquen a su mercado meta designado. 

Es importante que el restaurante cuente con un plan de branding ya que permitirá el 

posicionamiento de la marca en el mercado, creando una identidad de marca que distinga y eleve 

el nivel de los productos y servicios que la empresa ofrece. 

Este aspecto de especial trascendencia pues generara para la empresa mayor competitividad en 

el mercado la misma incrementaría sus ventas y con ella su desarrollo empresarial. Considerándose 

este plan de branding propuesto de gran impacto para la organización.  

1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. Interrogante general de la investigación  

¿Existe un plan de branding basado en la auditoria de marca del restaurante de parrillas “Las 

Espadas de Manolo”? 

1.2.2. Interrogantes específicas de la investigación  

 ¿Existe una auditoría de marca para identificar los atributos de marca del restaurante de 

parrillas “Las Espadas de Manolo”? 

 ¿Existe una auditoría de marca para diagnosticar los atributos de marca del restaurante 

de parrillas “Las Espadas de Manolo”? 
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 ¿Cuáles son los atributos ganadores de pedidos del restaurante de parrillas “Las Espadas 

de Manolo”? 

 ¿Cuáles son los atributos calificadores de pedidos del restaurante de parrillas “Las 

Espadas de Manolo” 

 ¿Cuál es el nivel de percepción de los consumidores respecto a la coherencia, 

credibilidad, diferenciación y liderazgo en el mercado del restaurante de parrillas “Las 

Espadas de Manolo”? 

 ¿Existe un plan de branding en el restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo”? 

1.3.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. Objetivo general de la investigación  

Realizar una auditoría de marca y proponer un plan de branding para el restaurante de parrillas 

“Las Espadas de Manolo” de la ciudad de Arequipa del 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos de la investigación  

1) Realizar una auditoría de marca para identificar los atributos de marca del restaurante de 

parrillas “Las Espadas de Manolo”  

2) Realizar una auditoría de marca para diagnosticar los atributos de marca del restaurante de 

parrillas “Las Espadas de Manolo”  

3) Identificar los atributos ganadores de pedidos del restaurante de parrillas “Las Espadas de 

Manolo” 

4) Identificar los atributos calificadores de pedidos del restaurante de parrillas “Las Espadas 

de Manolo” 
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5) Determinar el nivel de percepciones de los consumidores respecto a la coherencia, 

credibilidad, diferenciación y liderazgo en el mercado del restaurante de parrillas “Las 

Espadas de Manolo”. 

6) Proponer un plan de branding para el restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1. Académico, Social y Económica 

La presente investigación realiza una propuesta de un plan de branding para el restaurante de 

parrillas “Las Espadas de Manolo”, que de ser implementado generara una mayor rentabilidad a 

este negocio contribuyendo con ello al desarrollo económico de la ciudad. 

Así mismo dentro la propuesta del análisis de la auditoria de marca del restaurante se 

encontraron deficiencias las mismas que generaban insatisfacción en los consumidores, estas 

deficiencias al ser identificadas e implementadas sus respectivas correcciones generaron un mejor 

desempeño de este negocio y con ello la mejora social de sus consumidores. 

Además, realizadas las investigaciones no se han encontrado planes de branding aplicados al 

rubro de este negocio en la ciudad de Arequipa, esta investigación por lo tanto da un aporte de 

conocimiento al área académica sobre esta temática. 

Para lograr la propuesta de un plan de branding basado en una auditoria de marca tuvimos que 

estudiar a profundidad la empresa, realizando visitas constantes y entrevistándonos con la 

administradora, enfocándonos en cómo ésta sin contar con un plan de branding establecido ha 

podido salir adelante en el transcurso de los años que lleva en el mercado, tratando de averiguar 

las estrategias que han podido emplear para combatir frente a su mayor competencia: “Chef 

Parrillero”, el cual cuenta con un buen posicionamiento en el mercado de las parrillas. 
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1.5.LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. Tiempo  

La presente investigación se realizó en el periodo de Marzo a Junio del año 2018. 

1.5.2. Espacio geográfico  

La presente investigación se realizó en la ciudad de Arequipa. 

1.5.3. Características pictográficas, demográficas, etc. De las unidades de estudio 

- Consumidores del restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” 

- Trabajadores del restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” 

- Directivos del restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” 

1.6.HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.6.1. Hipótesis general  

Si implementamos un plan de Branding basado en una auditoria de marca del restaurante de 

parrillas “Las Espadas de Manolo” es posible que mejore la percepción de la marca por los 

consumidores de este negocio. 
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1.7. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Plan de Branding 

Tabla 1: Plan de Branding 

PLAN DE BRANDING TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

ANÁLISIS 

- Misión y Visión de la 

empresa 

- Estrategia de compañía 

- Brand Audit 

- Análisis 5C 

Observación  Ficha de observación  

BRAND VISION - Objetivos estratégicos y 

financieros de la marca 

Observación Ficha de observación  

DESARROLLO DE LA 

IDENTIDAD     DE LA 

MARCA 

- Asociaciones de la marca 

como producto 

- Asociaciones de la marca 

como organización 

- Asociaciones de la marca 

como persona 

- Asociaciones de la marca 

como símbolo 

 

 Observación 

 

Ficha de observación  

DESARROLLO DE LA 

PROPOSICIÓN DE 

VALOR 

- Beneficios Funcionales 

- Beneficios Emocionales 

- Beneficios de Auto-

Expresión  

     Observación Ficha de observación  

POSICIONAMIENTO 

DE LA MARCA 

- Idea de Marca     Observación Ficha de observación  

 

 

EJECUCIÓN  

- Desarrollo de la 

identidad Formal 

Identidad Visual 

Identidad Verbal 

- Aplicación de la 

identidad formal: Manual 

de Identidad Corporativa 

- Branding interno, 

Gestión y Desarrollo de 

la Marca 

    Observación Ficha de observación  

Fuente: Elaboración Propia 
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1.7.1.1.Definición 

Plan de Branding: El plan de branding es una herramienta integral de marketing y 

comunicación que permite construir una marca con personalidad e identidad propia: una marca 

fuerte, aspiracional, reconocible y diferenciable de la competencia. 

Análisis de Branding: Sin un análisis excelente no hay una estrategia excelente. Por ello, el 

requisito inicial es realizar los análisis pertinentes que nos permitan un desarrollo de marca rentable 

y alcanzable. 

Brand Vision: En el desarrollo de una estrategia global de empresa es necesario definir la 

visión, entendida como el gran objetivo estratégico que persigue la empresa y para el cual se 

desarrolla la estrategia. 

En la estrategia de marca, de igual modo, se debe definir la Brand Vision, entendida como los 

grandes objetivos estratégicos que persigue la marca, en términos de relación con los clientes y en 

términos financieros (de valor). La Brand Vision requiere de a participación activa del máximo 

nivel de dirección de la empresa y debe concretarse en un documento escrito. 

Desarrollo de la Identidad de Marca: La identidad de la marca es el conjunto de asociaciones 

que queremos que la marca represente para nuestros clientes. Nuestro objetivo será que nuestros 

clientes asocien nuestra marca a una serie de valores y beneficios que sean distintivos y ganadores 

respecto a los que representan las marcas de nuestra competencia. 

Desarrollo de la Proposición de Valor: La proposición de valor es la definición de los que 

suministra la marca y que otorgan valor al cliente. Cuando se elabora la proposición de valor de la 

marca, se evidencian aquellos aspectos que, de un modo u otro, pueden representar algún tipo de 

beneficio en el mercado, desde el punto de vista en primer lugar del cliente, y en segundo lugar de 

otros públicos de la empresa. 
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Posicionamiento de la Marca: Cuando una compañía nace y ya está la naturaleza del negocio 

definida, uno de los planteamientos que hay que hacerse es qué queremos ser dentro del sector en 

el que vamos a operar y cómo queremos ser percibido por el que va a ser nuestro consumidor. 

Aquí entra en juego la definición del posicionamiento, que como hemos dicho en el capítulo 

anterior, es la situación exclusiva y estratégica de la marca en el contexto competitivo en el que 

opera. 

Ejecución: Es el momento de tangibilizar la marca (desarrollo de la identidad formal), trasladar 

la cultura y estrategia de marca a todas las personas y grupos de interés de la empresa (branding 

interno) y de acometer un plan de marketing que construya una marca poderosa. 

1.7.2. Auditoria de Marca 

Tabla 2: Auditoria de Marca  

AUDITORIA DE MARCA TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

ATRIBUTOS 

Concentración  Encuesta - 

Entrevista 

Cuestionario – Ficha de 

Entrevista 

Coherencia  Encuesta - 

Entrevista 

Cuestionario – Ficha de 

Entrevista 

Consistencia Encuesta - 

Entrevista 

Cuestionario – Ficha de 

Entrevista 

Credibilidad  Encuesta - 

Entrevista 

Cuestionario – Ficha de 

Entrevista 

Integración Encuesta - 

Entrevista 

Cuestionario – Ficha de 

Entrevista 

Diferenciación Encuesta - 

Entrevista 

Cuestionario – Ficha de 

Entrevista 

Riesgo Encuesta - 

Entrevista 

Cuestionario – Ficha de 

Entrevista 

Soporte  Encuesta - 

Entrevista 

Cuestionario – Ficha de 

Entrevista 

 

Liderazgo 

- Relevancia Encuesta - 

Entrevista 

Cuestionario – Ficha de 

Entrevista 

- Diferenciación  Encuesta - 

Entrevista 

Cuestionario – Ficha de 

Entrevista 

- Credibilidad  Encuesta - 

Entrevista 

Cuestionario – Ficha de 

Entrevista 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.7.2.1.Definición 

Auditoria de Marca: La auditoría de marca es una de las técnicas más utilizadas por empresas 

que desean saber su situación real, en términos de visibilidad y valoración de sus consumidores. 

Atributos de Servicio: Los atributos son las características que tiene el producto o servicio en 

cuanto a su venta o comercialización. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A efectos de contar con referentes que permitan orientar el trabajo académico planteado, se 

indagó sobre investigaciones previas relacionadas con la aplicación de herramientas de marketing 

como es el Branding en el desarrollo de las empresas por otros investigadores, encontrándose: 

Tema: Propuesta de modelo de gestión basado en el marketing experiencial para la generación 

de Brand Equity en el contexto peruano 

Autor (es): Bardales Roque, Amalia Anllely Fabiola y Herrera Amézquita, Liliana (2017) 

Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú 

URL: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/8074  

 

Tema: Propuesta de plan de branding estratégico para la empresa “Mi Negocio” con el objetivo 

de mejorar su posicionamiento en la provincia de Jaén 

Autor (es): Martín Che Pomares, Clarita Fernández Segura y Melissa Vilca Horna (2016) 

Universidad: ESAN 

URL: http://repositorio.esan.edu.pe/handle/ESAN/425  

  

2.1. AUDITORIA DE MARCA O BRAND AUDIT 

En muchas ocasiones nos enfrentaremos a un proceso de construcción de marca sobre una 

marca ya existente, es decir, no partiremos de cero. Por tanto, se debe estudiar la situación de la 

marca actual, qué valores y asociaciones representa para los clientes, que grado de conocimiento 

tiene, cuál es su situación competitiva, etc… 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/8074
http://repositorio.esan.edu.pe/handle/ESAN/425
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Sin este análisis se pueden llegar a conclusiones poco realistas. Debemos saber, cual es el 

potencial y alcance de la marca actual para poder establecer su recorrido potencial. (Llopis Sancho, 

2011, pág. 54) 

"Una auditoria de marketing es un examen integral, sistemático, independiente y periódico del 

entorno, objetivos, estrategias y actividades de la compañía, con el fin de determinar oportunidades 

y problemáticas y poder recomendar un plan de acción para mejorar el desempeño de marketing 

de la compañía". Esta auditoría consta de tres pasos que son: primero, acuerdo de los objetivos, 

ámbito y enfoque, segundo, recolección de datos y por último la preparación y presentación del 

informe. (Kloter & Lane Keller, Dirección de Marketing, 2012) 

"Una auditoría de mercadotecnia es un examen detallado, sistemático, independiente y 

periódico del entorno de una compañía -o unidad de negocios-, así como sus objetivos, estrategias 

y actividades, con un enfoque que permite determinar áreas problemáticas y oportunidades y 

sugerir un plan de acción para mejorar la eficiencia mercadotécnica de la compañía" (Kloter & 

Armstrong, Mercadotecnia, 1996)  

Una auditoría de marca consiste en un análisis del posicionamiento de una marca, evaluando 

puntos de diferenciación y paridad, en relación al valor de  la oferta de la competencia y su propia 

propuesta de valor, desde el enfoque de las necesidades de actuales y potenciales clientes. 

En ella se evalúan los puntos fuertes, debilidades, oportunidades y amenazas. También se 

identifican las oportunidades de crecimiento de la arquitectura de  marca, incluyendo los 

potenciales logrados por un reposicionamiento y/o extensión de marca. La auditoría da lugar a 

estas recomendaciones para mejorar la equidad de marca, su posicionamiento, su gestión y la 

efectividad del marketing sobre ella. Para poder realizar una auditoría de branding a la empresa, 

se debe de partir por analizar y estudiar la situación actual de la empresa, que valores tiene la 
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empresa, el clima laboral y organizacional que posee, las ventajas competitivas que tiene la 

empresa, que valor representa para sus clientes, etc., con este análisis podemos tener conclusiones 

realistas acerca de la empresa que vamos a estudiar y poder establecer y potenciar su enfoque de 

marca que tiene la empresa.    

Las auditorías de marca tienen dos fases: el inventario de marca y la exploración de marca. 

2.1.1. Inventario de marca 

El objetivo del inventario de marca es definir el perfil actual exhaustivo de cómo se 

comercializan todos los productos y servicios de una empresa, y cuál es su estrategia de marca. 

Para obtener el perfil de cada producto y servicio es necesario identificar todos los elementos de 

marca asociados con éstos, así como el programa de marketing que los respalda (Kloter & Lane 

Keller, Dirección de Marketing, 2012)  

El plan requiere que los mercadólogos cataloguen los siguientes aspectos en forma visual y 

escrita para cada producto o servicio vendido: nombres, logotipos, símbolos, personajes, embalaje, 

eslóganes u otras marcas registradas usadas; los atributos inherentes al producto o las 

características de la marca; la fijación del precio, las comunicaciones y las políticas de distribución, 

y cualquier otra actividad relevante de marketing relacionada con la marca (Keller, 2008)  

El resultado deberá ser un perfil preciso, integral y actualizado de cómo todos los productos y 

servicios se comercializan bajo una marca en términos de qué elementos se emplean y cómo, así 

como la naturaleza del programa de marketing de apoyo (Keller, 2008)  

A pesar de que el inventario de la marca es sobre todo un ejercicio descriptivo, también puede 

ofrecer análisis útiles e ideas preliminares de cómo puede administrarse de mejor manera su valor 

capital y contribuye a descifrar en qué podrían basarse las percepciones actuales de los 

consumidores, aunque el inventario de marca es fundamentalmente un ejercicio descriptivo, 
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también permite llevar a cabo análisis muy útiles (Kloter & Lane Keller, Dirección de Marketing, 

2012) 

2.1.2. Exploración de marca 

A pesar de que la visión del lado de la oferta revelado por el inventario de la marca es útil, las 

percepciones reales del consumidor no necesariamente pueden reflejar las que el mercadólogo 

pretendía. Por tanto, el segundo paso de la auditoría de marca es ofrecer información detallada de 

lo que los consumidores piensan de ésta mediante la exploración de la marca. (Keller, 2008)  

La exploración de marca es una actividad de investigación destinada a comprender qué sienten 

y piensan los consumidores sobre la marca y la categoría de productos correspondiente, con el fin 

de identificar las fuentes generadoras de brand equity. Diversas actividades preliminares resultan 

útiles al explorar una marca. También resulta útil entrevistar al personal de la empresa para 

comprender sus creencias acerca de las percepciones de los consumidores. Las diferencias de 

opinión que suelen surgir de estas entrevistas internas sirven a distintos propósitos: aumentan la 

probabilidad de generar ideas y opiniones útiles y ponen en relieve cualquier inconsistencia o idea 

falsa. (Kloter & Lane Keller, Dirección de Marketing, 2012). 

2.1.3. Atributos de las marcas 

Clifton, señala que las marcas poseen dos características: elementos intrínsecos y la capacidad 

de crear una impresión indeleble. Dentro de la primera característica se encuentran los elementos 

distintivos visuales de la marca, es decir, los elementos externos que pueden ser una combinación 

del nombre, letras, números, signos, eslogan, color, etc., pero entre los mencionados anteriormente 

el nombre es el elemento más importante de la marca, y es el que nunca debería de cambiar, aunque 

el reconocimiento de la marca se logra gracias al conjunto de los elementos visuales que contiene. 

El autor menciona que el nombre debería ser como el Cesar: “constante como la estrella del Norte” 
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La segunda característica consiste en la capacidad que tienen las marcas de crear una impresión 

indeleble en los consumidores para conquistar su mente y su corazón, conociendo un tomando en 

cuenta las expectativas de su público, así como cumplir y dar seguimiento a la promesa de marca. 

(Clifton, 2004) 

Por otro lado, Gregory y Wiechmann, sugieren diez atributos claves que están presentes en las 

marcas fuertes: 

2.1.3.1. Concentración 

Delimitar las audiencias a las que estará dirigida la marca para conocer sus necesidades y 

expectativas, estableciendo los medios adecuados para transmitir el mensaje. (Gregory & 

Wiechmann, 2002) 

La empresa tiene la opción de seleccionar un solo segmento. El objetivo de concentrarse en uno 

de ellos es lograr la presencia sólida en el mercado. La empresa puede especializar sus estrategias 

de comercialización, promoción y publicidad para liderar el segmento atendido. Sin embargo, la 

empresa corre el riesgo de que las tendencias del mercado cambien y que la empresa sufra daños 

económicos por su dependencia hacia un solo mercado. (Kloter, Direccion Estrategica, 2001) 

La concentración de las marcas segmenta los públicos a los que está dirigida la marca para 

buscar la satisfacción de las necesidades a las que está enfocada utilizando los medios de 

comunicación adecuados. 

2.1.3.2. Coherencia 

Esto significa que la promesa de marca sea transmitida al cliente a través del producto o servicio 

que compre, es decir, cumplir con las expectativas que los consumidores esperan al hacer uso del 

bien o servicio comprado. (Gregory & Wiechmann, 2002) 
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La coherencia en las marcas busca la conexión entre la necesidad del cliente y su satisfacción 

cubriendo así las expectativas del mismo. 

2.1.3.3. Consistencia 

La promesa de marca debe ser entregada con consistencia tanto a los consumidores como a los 

stakeholders basado en actividades de comunicación que conserven la imagen e identidad de la 

marca a largo plazo. (Gregory & Wiechmann, 2002) 

Es importante lograr un posicionamiento de marca distintivo, realizando un análisis profundo 

de las necesidades de los consumidores y consistente con la cultura interna de la misma empresa. 

(Arango, 2009) 

La consistencia en las marcas se refiere a que la comunicación entre la marca y sus clientes 

debe lograr el posicionamiento de la promesa de marca. 

2.1.3.4. Credibilidad  

Es el factor que genera confianza a la organización, públicos involucrados y al consumidor, 

quien deposita su fe en la marca en el proceso de compra ya que la marca le brinda seguridad al 

hacer realidad sus expectativas. (Gregory & Wiechmann, 2002) 

Implica que lo que promete una marca, siempre debe estar sustentado en la realidad del producto 

o del servicio. La credibilidad es un aspecto de suma importancia pues en ocasiones, las empresas 

de servicios lanzan estrategias de marca que no tienen nada que ver con las experiencias del 

consumidor y la comunicación de la marca. (Arango, 2009) 

Se refiere al grado en el cual los clientes consideran que ésta es creíble en términos de tres 

dimensiones: habilidad percibida, fiabilidad y atractivo. Se considera que la marca es: 

 Competente, innovadora y líder de mercado (experiencia de la marca); 

 Fiables y que toma en cuenta los intereses de los clientes (credibilidad), 
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 Divertida, interesante y que vale la pena pasar el tiempo con ella (atractivo). 

En otras palabras, la credibilidad mide si los consumidores consideran a la compañía u 

organización detrás de la marca como buena en lo que hace preocupada por sus clientes y con un 

atractivo simple. 

Dar una primera buena impresión, ayuda al posicionamiento ya que el cliente es exigente, y al 

fallar a las expectativas puede ocasionarse muchas pérdidas hacia la empresa por pretender 

recuperar su confianza. (Keller, 2008) 

La credibilidad de las marcas es el grado de confianza que la marca entrega al cliente mediante 

sus productos y/o servicios. La promesa de marca debe ser real y acorde a lo que ofrece la marca. 

2.1.3.5. Integración  

Esta característica se encuentra ligada con el factor consistencia, debido a que se busca que 

todos los públicos involucrados con la marca perciban y entiendan a la marca uniformemente. Es 

por ello que las marcas fuertes deben enfocarse en alinear la comunicación de la marca interna y 

externamente; internamente por medio de los empleados de distintas áreas que conforman la 

organización para entregar con consistencia el mensaje de la marca, y externamente comunicando 

el mismo mensaje a los stakeholders y a aquellas audiencias que pudieran tener contacto con la 

marca sin ser su mercado meta. (Gregory & Wiechmann, 2002) 

La integración de las marcas busca que la comunicación interna y externa que la promesa de 

marca ofrece sean uniformes en sus mensajes que entrega. 

2.1.3.6. Diferenciación  

Es la meta de toda empresa debido a que al ser diferentes son únicos en la categoría obteniendo 

de esta manera la preferencia del consumidor, las empresas fuertes le dedican inversión a la 
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administración de la marca porque es la herramienta que le genera un valor único y diferente. 

(Gregory & Wiechmann, 2002) 

Debe encontrar atributos que la diferencien de las demás y también debe otorgar algo distinto 

a lo que hacen sus competidores. (Arango, 2009) 

La diferenciación de las marcas debe de buscar en el mercado aspectos que las hagan únicas y 

distintas a las demás para encontrar la preferencia de sus clientes. 

2.1.3.7. Riesgo  

La competitividad que existe entre las empresas obliga muchas veces a realizar cambios que 

implican riesgos para mantenerse diferenciada y líder, sin embargo, las marcas tienen que 

considerar en sus estrategias de renovación a los empleados y al consumidor para no romper la 

promesa que en un principio hizo la marca grande. (Gregory & Wiechmann, 2002) 

El riesgo en las marcas se da por la competitividad que el mercado genera, las marcas deben de 

realizar cambios sin perder la promesa de marca que generaron al principio de esta manera 

mantener a sus clientes. 

2.1.3.8. Soporte 

Este elemento involucra la inversión que la compañía tiene que realizar de manera constante y 

adecuada en la administración de la marca, en los recursos humanos, en los aspectos financieros, 

innovadores y tecnológicos para mantener a la marca posicionada y como líder. (Gregory & 

Wiechmann, 2002) 

El soporte es un elemento vital para las marcas ya que buscan la inversión en la administración 

de la marca para mantenerse líder en el mercado. 
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2.1.3.9. Relevancia 

El ambiente sobresaturado de ofertas que enfrentan las empresas las obligan a correr riesgos 

con la finalidad de mantener la lealtad del consumidor, las empresas periódicamente tienen que 

reevaluar la marca para saber la forma en que está siendo percibida por su público ante la 

competencia y definir estrategias. (Gregory & Wiechmann, 2002)  

Debe brindar a los consumidores características notables y además, intentar en toda ocasión 

hablar en su mismo idioma. Es importante conocer a los clientes, quienes son, cómo son, qué 

quieren y cuál es la mejor manera de enviarles mensajes. (Arango, 2009) 

La relevancia en las marcas busca mantener la lealtad del cliente conociendo y satisfaciendo 

sus necesidades a través de la promesa de marca.  

2.1.3.10. Liderazgo 

Una marca líder nunca debe dar por hecho el éxito asegurado de la marca, puesto que una marca 

no puedo permanecer constante, tiene que mantenerse relevante y diferenciada como se observó 

anteriormente. Las marcas líderes comparan su presente y pasado con el futuro tomando en cuenta 

su relevancia, diferenciación y credibilidad para exceder las expectativas de la gente y conservar 

el liderazgo. (Gregory & Wiechmann, 2002)  

El liderazgo es la característica con mayor fuerza al valor de la marca a largo plazo. Cualquier 

marca que busque ser exitosa y las más valorada en el futuro tendrá que pensar y comportarse 

como líder: en el nivel básico del producto y ofreciendo un servicio distintivo, emociones y valores 

en los niveles de creatividad y contribución social. (Clifton, 2004) 

El liderazgo busca que las marcas mantengan su éxito a través del tiempo, y que la marca evalué 

de manera constante su presente con el pasado para así generar en el futuro mayor credibilidad y 

diferenciación en el mercado. 



38 

 

Finalmente, al hablar de la importancia de la marca, de su historia, de sus características; las 

marcas poderosas y exitosas han tenido una evolución en la mente y el corazón de los 

consumidores, transformándose de ser algo valioso a ser una lovemark, concepto desarrolado por 

Roberts y Saatachi & Saatachi (agencia de mercadotecnia a nivel mundial) para responder al 

porque son inspiradoras algunas marcas.  

Kevin Roberts menciona que las lovemarks son personales, son marcas carismáticas que la 

gente quiere y protege, se basan en la idea de que las elecciones del consumidor son reguladas por 

sus emociones y no por lógica, por lo que cada persona tiene una lista diferente de lovemark ya 

que son escogidas por cuestión de amor.  

El autor antes mencionado propone tres características que poseen las lovemarks: (Roberts, 

2004) 

2.1.3.11. Misterio 

 Las personas son atraídas por aquello que les intriga, que les brinda curiosidad, logrando 

mantener la atención del consumidor ya que se encuentra pendiente de la novedad que le ofrecerá 

su lovemark para conservarlo inspirado hacia ella. (Roberts, 2004) 

El misterio en las marcas busca atraer a los clientes mediante la curiosidad que a estos les cause, 

con el fin de que el cliente se mantenga pendiente a la novedad que la marca ofrezca.  

2.1.3.12. Sensualidad 

Las personas se conectan con cosas y personas por medio de sus sentidos, es por ello que las 

lovemarks hacen uso de ellos para lograr el amor de su gente, y para mantener vivo el amor usan 

herramientas que garanticen una experiencia única, siendo el elemento sensual que el consumidor 

no podrá olvidar, ya que las personas pueden amar muchas cosas o personas, pero la sensualidad 

es algo que pocos tienen, destacándose de esta manera las lovemarks. (Roberts, 2004) 
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La sensualidad en las marcas se refiere a la conexión con clientes mediante los sentidos lo que 

genera mantener el amor por la marca. 

2.1.3.13. Intimidad  

Sin intimidad, no hay amor, es por ello que las personas que aman a sus marcas, intimidan con 

ellas; es decir, hay empatía, compromiso y pasión entre el consumidor y la marca, ofreciendo esta 

última un cambio constante para conservar el amor del cliente que vive en un mercado cambiante. 

(Roberts, 2004) 

La intimidad de la marca busca la pasión, empatía y compromiso con el cliente generando el 

amor incondicional y único de la marca con el cliente.  

Las características de las marcas han trascendido más allá de tener un valor monetario y 

despertar las emociones en los clientes. El nombre de una marca es lo que permanecerá y la hará 

más fuerte a través de los años junto a este lo acompañan todos los elementos visuales que puedan 

acompañar a la marca. Lo que la marca busca es conquistar la mente y corazón de sus clientes 

creando en ellos una lovemark. La satisfacción de la promesa de marca se dará cuando cumpla las 

expectativas de sus clientes y de esta manera dar seguimiento al cumplimiento de la misma. 

2.1.3.14. Ganadores y calificadores de productos 

Las prioridades competitivas se centran en lo que las operaciones pueden hacer para ayudar a 

una empresa a ser más competitiva. Otra formal útil de examinar la capacidad de una empresa para 

alcanzar el éxito en el mercado es identificar a los ganadores de pedidos. Un ganador de pedidos 

es un criterio que los clientes usan para identificar los servicios o productos de una empresa de los 

de otra. Los ganadores de pedidos incluyen al precio (que sustentan las operaciones de bajo costo) 

y la mayoría de las dimensiones de calidad, tiempo y flexibilidad ya tratadas. Sin embargo los 

ganadores de pedidos también incluyen criterios no relacionados directamente con las operaciones 
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de la empresa, como la asistencia después de la venta (¿se ofrecen contratos de servicio y 

mantenimiento? ¿Hay alguna política sobre devoluciones?); la asistencia técnica (¿Qué ayuda se 

puede obtener si algo sale mal? ¿Los técnicos conocen bien su trabajo?); y la reputación (¿Desde 

hace cuando opera la compañía? ¿Otros clientes se han sentido satisfechos con el servicio o 

producto?). Es posible que se necesite un buen desempeño con respecto a un subconjunto de 

criterios ganadores de pedidos, que abarque criterios tanto operativos como ajenos a las 

operaciones, para realizar una venta. 

Los ganadores de pedidos se infieren de las consideraciones que los clientes usan cuando 

deciden a que empresa le compraran su servicio o producto. En ocasiones, los clientes demandan 

de un cierto nivel de desempeño demostrado incluso antes de contemplar la posibilidad de adquirir 

un servicio o producto. En estos casos, el ganador de pedidos se convierte en calificador de 

pedidos, que es un requisito para hacer negocios en un segmento particular del mercado. Satisfacer 

el calificador de pedidos no garantiza el éxito competitivo, sino que posiciona a la empresa para 

competir en el mercado. Desde la perspectiva de las operaciones, es importante entender que 

prioridades competitivas son calificadores de pedidos en el diseño y administración de los procesos 

y cadenas de valor. 

Los ganadores y calificadores de pedidos se usan a menudo en las ofertas competitivas. Por 

ejemplo, para que un comprador tome en consideración una oferta, es posible que los proveedores 

tengan que documentar su capacidad de ofrecer calidad consistente, la cual se mide en función de 

la observancia de las especificaciones de diseño del servicio o componente que están 

suministrando (calificador de pedido). El comprador seleccionara al proveedor con base en los 

precios bajos y la reputación de éste (ganadores de pedidos). (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 

2008) 
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2.2. PLAN DE BRANDING 

El Branding 

Según Healey, “el branding es el proceso de tira y afloja continuo entre productores y 

consumidores para definir esa promesa y ese significado. Constituyendo una promesa de 

satisfacción, a través de un signo, una metáfora que opera como un contrato tácito entre un 

fabricante y un consumidor, un vendedor y un comprador, un artista y su público, un entorno y 

quienes lo habitan. Gran parte de los hábitos de consumo se ven regidos tanto por la historia que 

cuenta la marca como por nuestras emociones, se aplica una marca a determinadas realidades.” 

(Healey, 2009) 

Según Emilio Llopis Sancho, “El branding es la disciplina que se ocupa de la creación y gestión 

de marcas. En las últimas tres décadas la marca ha pasado de ser un activo más de los que 

componen una empresa, a convertirse en un activo clave de las mismas. La marca es un elemento 

fundamental en la supervivencia de las empresas, tanto por su capacidad para generar ingresos 

futuros como por el valor financiero de las mismas. Por tanto, el activo marca es uno de los más 

importantes de la empresa y la gestión estratégica del mismo se convierte en una necesidad para 

las compañías.” (Llopis Sancho, 2011, pág. 29) 

Según Kloter & Lane, “El branding consiste en transmitir a un bien o servicio el poder de una 

marca, esencialmente mediante la creación de factores que los distingan de otros productos y 

servicios.” (Kloter & Lane Keller, Dirección de Marketing, 2012) 

Crear una marca exige un proceso largo que engloba varias etapas que son necesarias, todas 

ellas, para que la marca resultante sea exitosa y perdurable a largo plazo. El modelo que se propone 

es el siguiente. (Llopis Sancho, 2011, pág. 53) 
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El Branding es la construcción de una marca, mediante la administración correcta de los 

recursos necesarios, con la finalidad de mantener la misma en la mente de los consumidores y 

diferenciarla de las demás, y así crear fidelidad por parte de los clientes. 

Figura 1: Modelo de Plan de Branding 

Fuente: “BRANDING & PYME” - Emilio Llopis Sancho (2011) 
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2.2.1. ANÁLISIS 

2.2.1.1. Misión y visión de la empresa 

2.2.1.1.1. Misión 

Una empresa sin una definición estratégica de lo que es, a donde quiere llegar y qué valores 

quiere tener el camino, es una empresa sin rumbo. Para poder desarrollar una marca, la empresa 

debe definir previamente su core estratégico, ya que la marca será una concreción del mismo. 

(Llopis Sancho, 2011, pág. 54) 

El concepto misión suele ser definido como el modo en que los empresarios líderes y ejecutivos 

deciden hacer realidad su visión. (Fleitman, 2000, pág. 283) 

La misión sirve a la organización como guía o marco de referencia para orientar sus acciones y 

enlazar lo deseado con lo posible. (Franklin, 2004, pág. 177) 

La misión son los objetivos de una empresa y como los desarrolla empleando los medios 

necesarios para cumplirlos a futuro. 

2.2.1.1.2. Visión 

Según Jack Fleitman Jack, “la visión viene a ser el camino al cual se dirige la empresa a largo 

plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a 

las de competitividad.” (Fleitman, 2000) 

La visión es una concepción del futuro distante, según el cual los negocios se desarrollan de la 

mejor manera posible y de acuerdo con las aspiraciones de sus propietarios o líderes. (Karlof, 

1993) 

El simple hecho de establecer con claridad lo que está haciendo el día de hoy no dice nada del 

futuro de la compañía, ni incorpora el sentido de un cambio necesario y de una dirección a largo 

plazo. Hay un imperativo administrativo todavía mayor, el de considerar que deberá hacer la 
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compañía para satisfacer las necesidades de sus clientes el día de mañana y como deberá 

evolucionar la configuración de negocios para que pueda crecer y prosperar. Por consiguiente, los 

administradores están obligados a ver más allá del negocio actual y pensar estratégicamente en el 

impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, 

de la aparición de nuevas condiciones de mercado y competitivas. Deben hacer algunas 

consideraciones fundamentales acerca de hacia dónde quieren llevar a la compañía y desarrollar 

una visión de la clase de empresa en la cual creen que se debe de convertir. (Thompson & 

Strickland, 2001) 

La visión es el futuro de hacia dónde quiere llegar la empresa a largo plazo para satisfacer las 

necesidades y expectativas de sus clientes empleando estrategias de crecimiento. 

2.2.1.2. Estrategia de compañía 

El desarrollo de la política de branding conllevará esfuerzos y actuaciones por parte de todas 

las fuerzas de la empresa. Por ello, se debe conocer con exactitud cuál es la estrategia global de la 

compañía para integrar en la misma la estrategia de marca y aprovechar todas las sinergias. (Llopis 

Sancho, 2011, pág. 54) 

La estrategia de una organización consiste en las acciones combinadas que ha emprendido la 

dirección y que pretende para lograr los objetivos financieros y estratégicos y luchar por la misión 

de la organización. Esto a la larga no va a ayudar a cómo lograr nuestros objetivos y como luchar 

por la misión de la organización. (Thompson & Strickland, 2001) 

Estrategia es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo, y permite conseguir 

ventajas para la organización a través de su configuración de recursos en un entorno cambiante, 

para hacer frente a las necesidades de los mercados y satisfacer las expectativas de los stakeholders. 

(Johnson, Scholes, & Whittington, 2006)   
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La concepción de marca es una cuestión estratégica. Cualquier decisión táctica, por brillante 

que sea, solamente generará marcas sólidas y de valor corporativo si todas las acciones están 

enmarcadas dentro del mismo punto de vista estratégico. Cualquier marca evoluciona 

paulatinamente, y no es de esperar que unos cuantos estímulos descoordinados y de corta duración 

produzcan un cambio radical en su concepción.  

Una firma comprometida con la conceptualización de marca lleva implícita la comunión con 

determinadas ideas sobre la naturaleza de la estrategia:  

La estrategia empieza con la satisfacción del cliente: la satisfacción del cliente es la razón de 

ser de cualquier organización  

La estrategia es a largo plazo: la firma debe tener la certeza de su capacidad para brindar 

satisfacción en forma continua para poder diseñar un plan de inversiones que le garantice su 

crecimiento.  

La estrategia es competitiva: el objetivo de una estrategia es diferenciar la firma de sus 

competidoras, en forma tal que los clientes perciban una alternativa distinta y adquiera un hábito 

repetitivo de preferencia. 

Estas ideas conforman la noción ampliamente aceptada de que cualquier estrategia eficaz debe 

estar orientada al mercado. No sólo reflejan las decisiones respecto a la marca, sino que indican la 

forma en que la firma aborda todas sus acciones. La relación entre estrategia corporativa y 

estrategia de marca es bien estrecha; el objetivo final en ambos casos es desarrollar una ventaja 

competitiva consolidada. La estrategia corporativa define los medios que se utilizarán para crear y 

explotar esa ventaja, tales como la gestión de la cultura corporativa o de la capacidad de la 

producción, la estrategia de marca es una parte de la estrategia corporativa, concentrada 
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exclusivamente en el posicionamiento de los productos de la firma en la mente de los 

consumidores- objetivo. (Ferrell, 2006) 

La estrategia de compañía es la dirección de acciones y objetivos que quiera lograr la empresa 

a largo plazo, satisfaciendo las necesidades del entorno cambiante del mercado y de sus 

consumidores. 

2.2.1.3. Analisis 5C 

Este análisis, es crucial en cualquier desarrollo de estrategia de marketing y comercial, y deberá 

ser completado con detalle en esta fase. (Llopis Sancho, 2011) 

El análisis 5C es importante para el desarrollarlo de toda estrategia de marketing y comercial 

que tenga la empresa, ya que en esta fase desarrollaremos el estado actual que tiene la empresa 

con su(s): 

Compañía 

"Entidad que, mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y 

financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de 

los recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados". (Garcia del Junco, 

Casanueva Rocha, Ganaza Vargas, Alonso Rodriguez , & , 2000) 

"El organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes 

para dar satisfacciones a su clientela". (Romero & , 2009) 

"Aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de su promotor 

puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en 

actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios". (Andrade Espinoza, 2006) 
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La Compañía es la organización conformada por capital humano, capital material y financiero 

a fin de brindar un bien o servicio con el deseo de satisfacer las necesidades de sus clientes 

mediante su marca. 

Clientes 

"La palabra cliente proviene del griego antiguo y hace referencia a la «persona que depende 

de». Es decir, mis clientes son aquellas personas que tienen cierta necesidad de un producto o 

servicio que mi empresa puede satisfacer". (Barquero Cabrero & Barquero Cabrero , 2007) 

El cliente es "el comprador potencial o real de los productos o servicios". 

(Marketingpower.com, 2009) 

Compuesto por el mercado y sus segmentos, los beneficios perseguidos por el consumidor, las 

motivaciones, los canales de compra y de información, a partir de los cuales, el cliente compra y 

conoce el producto, los procesos de compra, su frecuencia, cantidades y precios. (Marchione, 

2011)  

El cliente es una parte fundamental para toda empresa, es al que se debe y la razón de ser, es 

porque hay que conocer al cliente al cual va hacer dirigido el producto. Debe conocerse su hábito 

de compra, que beneficios busca, que es lo que lo motiva a adquirir los productos o solicitar el 

servicio. (Mayorga Astudillo & Medina Carlier, 2011) 

El cliente es la parte esencial del mercado y la razón de ser de las empresas, ya que estas deben 

de buscar con los medios necesarios satisfacer las necesidades de sus clientes en el tiempo 

oportuno. 
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Competidores  

"Mercado en que muchos compradores y vendedores negocian con una mercancía uniforme; no 

hay un comprador o vendedor que ejerza mucha influencia en el precio corriente del mercado". 

(Kloter & Armstrong, Mercadotecnia, 1996) 

Clasificada por la actual y la potencial, directa e indirecta, el posicionamiento, las debilidades 

y fortalezas de la competencia. (Marchione, 2011) 

La competencia podría ser la peor enemiga, pero realidad es la que ayuda a una empresa a 

buscar nuevas alternativas de cómo conquistar a un cliente. Es necesario conocer cuáles son los 

competidores actuales y potenciales, cuales son las fortalezas y debilidades que se tiene ante ellos 

y a su vez conocer en qué se diferencian. (Mayorga Astudillo & Medina Carlier, 2011) 

Los competidores son los ofertantes en un mercado con características en común que conocen 

sus debilidades y fortalezas para competir entre ellos. 

Colaboradores 

Red de distribuidores, proveedores y alianzas comerciales. (Marchione, 2011) 

Esta es una de las partes más importante de analizar ya que de los colaboradores depende mucho 

éxito en la empresa, hay que saber elegir correctamente a los proveedores, ya que ellos son la raíz 

de la cadena de producto que se ofrecerá al cliente; se tendrá en cuenta a proveedores que tengan 

productos de buena calidad, ya que estos productos son los que se ofrecerán al cliente. Las alianzas 

que la empresa realiza es parte de una buena estrategia puesto que son ellos los que van acentuar 

la credibilidad que el cliente va a tener con la empresa. (Mayorga Astudillo & Medina Carlier, 

2011)  

Los colaboradores es la cadena que involucra la red de una empresa, ya que con ellos es 

quien(es) la empresa coordina las acciones a tomar en el mercado.  
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Contexto 

Análisis del macro-ambiente (políticas de gobierno, regulaciones, inflación, políticas 

económicas) y del micro-ambiente (entorno social y cultural, tecnología) y su impacto en el 

modelo de negocios. Análisis del macro-ambiente (políticas de gobierno, regulaciones, inflación, 

políticas económicas) y del micro-ambiente (entorno social y cultural, tecnología) y su impacto en 

el modelo de negocios. (Marchione, 2011) 

Esta es la parte general o global de la estrategia de las 5C’s, es la que analiza el macro y micro 

ambiente donde se desarrolla la empresa. Para que una empresa tenga éxito debe conocer 

exactamente la cultura del mercado en donde se va a enfocar o al mercado al que se va a dirigir, 

para de esta manera no faltar u ofender alguna costumbre local. Se debe aprovechar al máximo las 

bondades tecnológicas de la actualidad para crear una evolución continua. (Mayorga Astudillo & 

Medina Carlier, 2011) 

El contexto es el análisis que la empresa realiza del macro y micro ambiente para que pueda 

desarrollarse. 

2.2.2. BRAND VISION 

En el desarrollo de una estrategia global de empresa es necesario definir la visión, entendida 

como el gran objetivo estratégico que persigue la empresa y para el cual se desarrolla la estrategia.  

En la estrategia de marca, de igual modo, se debe definir la Brand Vision, entendida como los 

grandes objetivos estratégicos que persigue la marca, en términos de relación con los clientes y en 

términos financieros (de valor). La Brand Vision requiere de la participación activa del máximo 

nivel de dirección de la empresa y debe concretarse en un documento escrito. (Llopis Sancho, 

2011, pág. 55) 
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Para formular el Brand Vision o ‘visión de la marca’ que establece los anhelos de la marca para 

el futuro expresados en términos de objetivos, público al que se dirige, rasgos de diferenciación y 

objetivos financieros. La siguiente fase se centra en el desarrollo de la estrategia de marca, 

incluyendo el posicionamiento de la marca y la estrategia de comunicación junto con los restantes 

factores que integran la mezcla de marketing. (Davis, 2002)  

La Brand Vision o Vision de Marca son las estrategias que la empresa emplea en la marca para 

generar un posicionamiento en el mercado y los medios de comunicación por los cuales va a ser 

entregados a sus clientes. 

2.2.3. DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DE MARCA  

La identidad de la marca es el conjunto de asociaciones que queremos que la marca represente 

para nuestros clientes. Nuestro objetivo será que nuestros clientes asocien nuestra marca a una 

serie de valores y beneficios que sean distintivos y ganadores respecto a los que representan las 

marcas de nuestra competencia. (Llopis Sancho, 2011, pág. 55) 

La identidad corporativa representa el conjunto de elementos que componen la realidad objetiva 

de cualquier organización, con la finalidad de lograr el posicionamiento de una marca o empresa 

dentro del mercado y frente a la competencia. La imagen institucional debe ser lo suficientemente 

abierta, como para poder ser aplicadas a gran diversidad de piezas de comunicación y soporte. 

(Enrique, Madroñero, Morales, & Soler, 2009) 

La Identidad Corporativa de una organización tiene una influencia decisiva en todos los 

aspectos de la gestión de una organización. La Identidad Corporativa orienta las decisiones, 

políticas, estrategias y acciones de la organización, y refleja los principios, valores y creencias 

fundamentales de la organización. Así, es necesario reflexionar sobre esta cuestión y definir qué 
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es la Identidad Corporativa y establecer cuáles son sus componentes fundamentales. (Collins & 

Porras, 1995) 

La identidad puede definirse como “el conjunto de activos vinculados al nombre y símbolo de 

la marca que incorporan el valor suministrado por un producto o servicio a la compañía y/o a sus 

clientes”. (Aaker, 2002) 

La Identidad de la Marca es el grupo de elementos que queremos que nuestra marca represente 

para nuestros clientes con el fin de causar que nuestros clientes puedan tener el valor de la marca 

de la empresa de manera distinta a los competidores. 

Según el autor David A. Aker en su libro “Construir Marcas Poderosas” (Aaker, 2002), algunas 

de las asociaciones posibles para una marca serían: 

2.2.3.1. Asociaciones de la marca como producto 

Las asociaciones relacionadas al producto constituyen parte importante del sistema de   

identidad de la marca ya que están directamente vinculadas a las alternativas de decisión y 

experiencias de uso. Los atributos directamente relacionados a la compra o uso del producto 

pueden suministrar beneficios funcionales y emocionales al cliente. La relación producto-atributo 

pueda crear una proposición de valor al ofrecer algo extra y mejor. Un vínculo fuerte a la clase de 

producto significa que la marca será recordada cuando la clase de producto emerja. La calidad es 

uno de los atributos de identidad central de muchas marcas.  La calidad percibida suministra el 

precio de admisión o el pivote competitivo. (Temporal & Lee, 2003)  
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Tabla 3: Asociaciones de la marca como producto  

Fuente: Branding & Pyme – Emilio Llopis Sancho (2011) 

Elaborado por: Joseph Delgado Sosa (2018) 

ASOCIACIONES CONCEPTO EJEMPLO 

CLASE DE 

PRODUCTOS 

Es cuando la marca se asocia a una categoría de 

productos. 

La marca Kleneex asociada a los 

pañuelos de papel. 

RELACION 

PRODUCTO-

ATRIBUTO 

Los atributos relacionados a la compra o uso del 

producto pueden suministrar beneficios funcionales 

y/o emocionales al consumidor, generando una 

asociación entre el atributo o beneficio y la marca. 

La  marca de pilas Duracell se 

asocia a la duración. 

RELACION 

CALIDAD-VALOR 

El valor está íntimamente ligado con la calidad en 

su relación con el precio. Una marca puede estar 

asociada a un determinado nivel de calidad para un 

determinado nivel de precio. 

La marca Hacendado de la 

cadena de supermercados 

Mercadona, cuya marca está 

asociada a una elevada calidad para 

un nivel de precio razonable. 

OCASIONES DE 

USO 

En este caso la marca es asociada a un momento de 

uso del producto. 

La marca Isostar asociada al 

momento de práctica de deporte. 

USUARIOS Es cuando la asociación de la marca se produce con 

los usuarios de la misma. 

La marca Ferrero Rocher, que 

busca una asociación con las 

personas de gustos exquisitos. 

VINCULO AL 

PAIS O REGION 

La asociación de la marca es con el país o región, el 

cual asocia a la marca unas connotaciones específicas 

que aportan determinadas asociaciones de valor. 

La marca de cerveza Coronita 

asociada a México. 
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Las asociaciones de la marca como producto están constituidas directamente con: Los 

productos que ofrece la empresa, los atributos ligados a la compra y uso de los productos que 

causan beneficios funcionales y emocionales en los consumidores que influyen en la relación con 

el beneficio del producto con la marca, la calidad que ofrecen los productos que determinan el 

precio de los mismos, el uso que le dan los consumidores para recordar la marca, las usuarios 

que se identifican con la marca por sus gustos y vivencias y la relación con el país o región ya 

que determinación cierta relación con la marca.   

2.2.3.2. Asociaciones de la marca como organización 

El foco se centra en los atributos de la empresa más que en aquellos de productos y servicios. 

El objetivo de esta perspectiva es construir la identidad de la marca a través de los valores de la 

empresa y de su modo de actuar. La perspectiva de la marca como organización se puede concretar 

en diferentes asociaciones: 

 Orientación social y comunitaria. 

 Calidad percibida. 

 Innovación. 

 Preocupación por los clientes. (Llopis Sancho, 2011, pág. 56) 

La perspectiva de marca como una organización se centra en los atributos de la organización 

más   que en aquellos del producto o servicio. Estos atributos organizativos como innovación, 

búsqueda de calidad y preocupación por el entorno son creados por el recurso humano, cultura, 

valores y planes de la empresa. 

Los atributos organizativos pueden estar diferenciados de los atributos de los productos; son 

más duraderos y resistentes a las acciones de la competencia de lo que resultan los atributos del 

producto. (Temporal & Lee, 2003) 
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Las asociaciones de la marca con la organización buscan estar ligado a los valores, cultura y 

visión que tenga la empresa para crear una identidad de marca en los clientes. 

2.2.3.3. Asociaciones de la marca como persona 

Se produce una asociación de los atributos de una marca a atributos propios de las personas. La 

perspectiva de la marca como persona se descompone en las siguientes dimensiones: (Llopis 

Sancho, 2011, pág. 56) 

Tabla 4: Asociaciones de la marca como persona 

ASOCIACIONES CONCEPTO EJEMPLO 

PERSONALIDAD Se trata de asociar a la marca determinados 

rasgos de la personalidad humana para que el 

consumidor utilice dicha marca como un 

vehículo de auto-expresión, que reafirme su 

propia identidad. 

La marca Harley-

Davidson. 

MARCA/CLIENTE Esta dimensión se basa en que puede existir 

una analogía entre la relación de una marca y un 

cliente y la relación entre dos personas. 

La marca 

Carbonell, que apela 

a la asociación 

humana de 

familiaridad con su 

lema “en casa de 

toda la vida”. 

Fuente: Branding & Pyme – Emilio Llopis Sancho (2011) 

Elaborado por: Joseph Delgado Sosa (2018) 
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La personalidad de marca   es el “quién es” (la marca), agregado al “qué es” (producto o 

servicio); es el conjunto de características humanas asociadas con una marca determinada.  Los 

valores personales son usados para darle una personalidad distintiva a la marca o bien para darle 

un carácter. Esto añade a la marca un toque de calidez y calor humano.  De esta manera se pretende 

captar más la atención de los consumidores y resumir los puntos fuertes de la marca. 

La personalidad de marca, como la personalidad humana, es a la vez distintiva   y perdurable.  

Describir una persona se puede usar igual como para describir una marca. En concreto, una marca 

puede describirse por la demografía (edad, sexo, clase social y raza) o por aspectos de personalidad 

humana (extroversión, simpatía o dependencia). 

La construcción de la personalidad de marca permite la comprensión de las actitudes y 

percepciones de las personas hacia la marca, contribuyendo a una identidad de marca diferenciada, 

guiando el esfuerzo de comunicación y creando valor para la marca. (Temporal & Lee, 2003) 

Las asociaciones de la marca como persona buscan la relación con las características de la 

personalidad de las personas ya que estas determinan el interés de los clientes con los productos 

y/o servicios que ofrezca la empresa. 

2.2.3.4. Asociaciones de la marca como símbolo 

Un símbolo fuerte puede ser empleado para aportar cohesión y estructura a la identidad de la 

marca. Se logra, de este modo, mayor facilidad en la obtención de reconocimiento y recordación. 

Se distinguen dos tipos de símbolos: (Llopis Sancho, 2011, pág. 57) 
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Tabla 5: Asociaciones de la marca como símbolo 

 

Fuente: Branding & Pyme – Emilio Llopis Sancho (2011) 

Elaborado por: Joseph Delgado Sosa (2018) 

Las marcas van más allá de los logotipos y marcas registradas. Un símbolo puede suministrar 

cohesión y estructura a la identidad. Logran mayor facilidad a la obtención de reconocimiento y 

recordación. Su presencia constituye un elemento clave   para el desarrollo de la marca y un poder 

potencial. Todo lo que represente a la marca puede constituirse en un símbolo. 

Una imagen visual fuerte, captura la mayor parte de la identidad de la marca. Los símbolos 

pueden causar mayor significado cuando incluyen una metáfora, ya sea con el propio símbolo o 

alguna característica que represente un beneficio funcional, emotivo o de auto-expresión. 

Mediante una combinación de asociaciones se construye la identidad de la marca, que debe ser 

única y distintiva. El objetivo del branding será convertir la identidad de la marca (lo que marca 

ASOCIACIONES CONCEPTO EJEMPLO 

IMAGINERIA 

VISUAL 

Una imagen visual fuerte captura la 

mayor parte de la identidad de marca. 

La marca 

Apple. 

HERENCIA DE 

LA MARCA 

Una herencia viva, que aporte un 

determinado significado, puede ser un 

elemento que la identidad de una marca 

que genere unas asociaciones 

determinadas y beneficiosas en el 

consumidor. 

Las libretas 

Moleskine. 
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es y aspira a representar) en imagen de marca (lo que marca verdaderamente representa para los 

clientes). (Temporal & Lee, 2003) 

Las asociaciones de la marca como símbolo buscan que los clientes puedan recordar y reconocer 

siempre a la marca bajo un símbolo o una imagen visual que guarde un significado importante para 

ellos. 

2.2.4. DESARROLLO DE LA PROPOSICIÓN DE LA MARCA 

La proposición de valor es la definición de los que suministra la marca y que otorgan valor al 

cliente. Cuando se elabora la proposición de valor de la marca, se evidencian aquellos aspectos 

que, de un modo u otro, pueden representar algún tipo de beneficio en el mercado, desde el punto 

de vista en primer lugar del cliente, y en segundo lugar de otros públicos de la empresa. 

Los beneficios que forman parte de la proposición de valor de la marca se deben corresponder 

con las asociaciones de la marca que se han expuesto en etapa anterior. 

Se trata pues de una concreción de las asociaciones que constituyen la identidad de la marca. 

Esta concreción tiene como objetivo trasladar la identidad de la marca al consumidor. 

Los beneficios emocionales y de auto-expresión son, en ocasiones, difíciles de delimitar y, en 

todo caso, están estrechamente relacionados. Estos beneficios son más difíciles de trasladar al 

cliente en cuanto a que depende de la propia subjetividad del mismo y, por el lado positivo, una 

vez asumidos por el cliente son mucho más difíciles de atacar por la competencia. (Llopis Sancho, 

2011) 
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Tabla 6: Beneficios de la proposición de marca 

 

Fuente: Branding & Pyme – Emilio Llopis Sancho (2011) 

Elaborado por: Joseph Delgado Sosa (2018) 

 

 

BENEFICIOS CONCEPTO EJEMPLO 

FUNCIONALES Se basan en los atributos del producto que 

suministran utilidad funcional. Se vinculan 

directamente a las funciones que el producto o 

servicio desarrollan para el cliente. Si una marca 

puede dominar un beneficio funcional, podrá dominar 

la categoría, si bien son más fácilmente imitables. 

La marca Wipp 

Express que ofrece el 

beneficio de lavar sin 

frotar. 

EMOCIONALES Ocurren cuando la compra o el uso de una 

determinada marca genera un sentimiento positivo al 

cliente. 

La marca de 

automóviles BMW 

que busca una 

asociación al placer 

de la conducción. 

DE AUTO-

EXPRESION  

Se refieren al beneficio que obtiene el consumidor 

de una marca en tanto que considera que esta le 

suministra formas para comunicar su auto imagen. La 

marca se convierte en un símbolo del auto concepto 

de la persona. 

La marca New 

Beetle de 

Volkswagen. 



59 

 

Un valor de marca alto ofrece varias ventajas competitivas en el mercado a través del cual las 

empresas se desarrollan, como tales: 

 La empresa tiene costos de marketing más bajos gracias a la conciencia de marca y 

lealtad de los consumidores. 

 La empresa tiene mayor poder de negociación frente a los distribuidores y detallistas 

porque los clientes esperan que trabajen la marca. 

 La empresa puede cobrar un precio más alto que sus competidores porque la marca tiene 

una calidad percibida más alta. 

 Para la empresa es más fácil lanzar extensiones porque el nombre de marca goza de gran 

credibilidad. 

 Ofrece a la empresa cierta defensa contra la competencia por precio. (Kloter, Direccion 

Estrategica, 2001) 

La proposición de la marca se refiere a los beneficios y características que la marca ofrece y 

encuentran un valor para los clientes como prioridad de la empresa, estos beneficios y 

características están vinculados directamente a las asociaciones de la marca las cuales crean una 

identidad de marca para el cliente. En tanto los beneficios funcionales, emocionales y de auto-

expresión son más complejos de crear en el cliente ya que depende de la decisión subjetiva de ellos 

mismos, así mismo, cuando los clientes lo aceptan es más difícil que la competencia los atraiga.  

2.2.5. POSICIONAMIENTO DE LA MARCA 

El posicionamiento debe verbalizarse en una Idea de Marca que recoja su esencia a través de 

una frase breve. De esta manera ayudaremos a las distintas audiencias a las que nos dirigimos a 

comprender mejor el posicionamiento de nuestra marca y sus implicaciones. El posicionamiento 

es la parte de la proposición de valor que comunicaremos activamente. El posicionamiento siempre 
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debe construirse sobre los beneficios que aporta nuestra marca que son diferenciales respecto a la 

competencia. (Llopis Sancho, 2011, pág. 59) 

El posicionamiento no es más que la otra mitad del concepto de marca: si una marca es 

esencialmente una percepción del cliente, el posicionamiento es el proceso por el cual una firma 

le ofrece sus marcas al consumidor. El mensaje que se transmite va mucho más lejos que el simple 

mensaje comercial, que es la forma más obvia de la comunicación del marketing. (Kloter, 

Direccion Estrategica, 2001) 

La clave consiste en desarrollar una mezcla de marketing que diferencia y posicione en forma 

efectiva los productos de una empresa, de manera que los clientes perciban esos productos como 

los que es más probable que satisfagan sus necesidades y deseos. Teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

Debe ser atrayente para los clientes. De nada vale posicionar un producto o servicios sobre la 

base de un valor que no es apreciado por los clientes como indicador de calidad; como por ejemplo 

posicionar un hotel por la altura del edificio. 

Debe cimentarse sobre una estructura sólida de las verdaderas fortalezas de la marca. Si la 

promesa pregona algún atributo inexistente, el consumidor seguramente no volverá a comprar y, 

lo que es peor, se convertirá en un enemigo de la marca. 

Debe reflejar una ventaja competitiva. De nada sirve posicionarse sobre las mismas fortalezas 

de la competencia. Si no se percibe una diferencia, se corre el riesgo de que todos los productos se 

consideren similares, y, por consiguiente, la decisión de compra se base únicamente en el precio. 

Debe ser comunicable al mercado en forma clara y convincente. Si la posición que se desea 

transmitir es muy compleja o depende de un uso prolongado de la marca, no se puede esperar que 

sean los consumidores los que tengan que esforzarse por discernir el mensaje. (Ferrell, 2006) 
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“Posicionamiento es el uso que hace una empresa de todos los elementos de que dispone para 

crear y mantener en la mente del mercado meta una imagen particular en relación con los productos 

de la competencia” (Stanton, 2007) 

“Es la parte de la identidad de la marca y la proposición de valor que se comunicara de manera 

activa al público objetivo, que demuestra una ventaja sobre las marcas competidoras” (Aaker, 

2002) 

El posicionamiento de la marca debe de comunicar a sus clientes la idea de marca esencial 

expresada en frases atrayentes de manera que facilite su expresión para los distintos targets a los 

cuales se dirige la empresa. El éxito de las marcas es desarrollar de manera efectiva el mix del 

marketing para distinguir su proposición de valor que ofrece de la competencia. 

2.2.6. EJECUCIÓN  

Es el momento de tangibilizar la marca (desarrollo de la identidad formal), trasladar la cultura 

y estrategia de marca a todas las personas y grupos de interés de la empresa (branding interno) y 

de acometer un plan de marketing que construya una marca poderosa. (Llopis Sancho, 2011) 

El proceso de ejecución de estrategias se vuelve cada vez más dependiente de una íntima 

relación de trabajo entre los estrategas de la firma y los gerentes del mercadeo. La comprensión de 

las necesidades y deseos de los consumidores en los diferentes mercados es fundamental tanto para 

la formulación como para la ejecución de estrategias.  

2.2.6.1. Creación de la identidad formal 

Entendemos por Identidad formal todos los aspectos que componen la marca desde el punto de 

vista del diseño y que podemos dividir en dos grupos: Identidad Verbal e Identidad Visual. El 

proceso de creación es largo ya que hay que tener en cuenta muchas consideraciones y que además 
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necesita de investigación para evitar posibles similitudes entre logotipos, lemas o símbolos. (Llopis 

Sancho, 2011) 

La identidad formal ser refiere a todos los componentes que engloban una marca y se pueden 

expresar de manera visual y verbal, teniendo en consideración la diferenciación de las demás 

marcas.  

2.2.6.1.1. Identidad visual 

La Identidad Visual la componen todos los recursos mediantes los cuales se es difunde la marca 

de una empresa, tratando que cada elemento contribuya a proporcionarle un estilo visual distinto 

de la competencia. Se utiliza para transmitir un posicionamiento y diferenciar a una marca en un 

mercado muy competitivo a través de una personalidad e identidad única. La Identidad Visual está 

compuesta por diferentes aspectos que quedan enumerados a continuación. (Llopis Sancho, 2011)  

La identidad visual es la expresión de la identidad de la organización. Sin embargo, muchas 

autoras actuales hacen referencia a la identidad visual con la expresión 'identidad corporativa', sin 

tomar en cuenta que la identidad corporativa es la personalidad de la organización, y que los 

elementos identificatorios sensoriales son su expresión, su plasmación visual, y no la personalidad 

en sí. La identidad es expresada a través de una serie de elementos identificatorios perceptibles 

sensorialmente. Esta serie de elementos son identidad visual de la organización. La identidad 

visual no es un elemento visual aislado que representa a la organización, sino un sistema o conjunto 

de características físicas reconocidas perceptiblemente por el individuo como unidad 

identificadora de la organización. (Capriotti, 1992) 

La identidad visual es la expresión física las cuales se identifican las marcas a través de 

elementos sensoriales reconocidos y percibidos por sus clientes.  
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Logotipo  

Es el nombre de una empresa o de una marca representada por una tipografía característica o 

un conjunto de letras especiales dispuestas de una manera singular. El color y la forma de la fuente 

deben ser diferentes a los demás que se utilicen dentro del mismo mercado. (Llopis Sancho, 2011) 

Figura 2: Logotipo 

 

Fuente: Branding & Pyme – Emilio Llopis Sancho (2011) 

Logo deriva del vocablo griego logos, que significa “palabra”. Es una forma abreviada del 

término logotipo que viene a significar “forma gráfica de palabra”. El logo es la forma que se 

confiere al nombre, es decir el nombre en forma visual; es el rasgo distintivo que opera con el 

contexto que le rodea para evocar el concepto de la marca en la mente de quien lo observa, que 

aprovecha la experiencia del propio espectador. 

Un logo puede adoptar casi cualquier forma, en algunos casos se representa con una simple 

palabra y en otros son un símbolo sin textos. Muchos presentan múltiples variaciones de forma o 

color lo importante es que los consumidores lo reconozcan y reciban la impresión deseada. 

(Healey, 2009) 

Es la unión de varios factores como son el isotipo o gráfico, acompañado del nombre más el 

apoyo de un eslogan. Este también debe tener varios años acompañando a la marca. Los logotipos 

son la principal herramienta de conocimiento de una marca. El logotipo debe durar por largo 

tiempo, las marcas saben que no se debe modificar al logotipo a menos que exista un cambio 

estratégico de fondo. (Ferro, 2011) 
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“Es un elemento que significa verbalmente distintas características representado de forma 

escrita. El logotipo es la forma más común de representar a una marca”  (Chiaravalle, 2007) 

El logotipo es la representación de una marca expresada en un gráfico en algunas ocasiones 

acompañado de una tipografía única y diferente a las demás que busca ingresar en la mente de sus 

consumidores y ser recordada por los mismos. 

Símbolo 

Es la parte de la marca que aparece en forma de signo, trazo, dibujo, color o tipo de letras 

distintivos. El símbolo de marca se reconoce a la vista, pero no se puede expresar cuando una 

persona pronuncia el nombre de marca. (Llopis Sancho, 2011) 

Figura 3: Símbolo 

Fuente: Branding & Pyme – Emilio Llopis Sancho (2011) 

Este es el dibujo que lleva el logotipo. Muchas veces el logotipo se sobreentiende y se utiliza 

únicamente el isotipo. Para diseñar el isotipo es necesario investigar para buscar formas que 

interactúen por sí mismas, que lleguen efectivamente al cliente y que guste.  (Ferro, 2011) 

El símbolo es el signo, dibujo o tipo de letra distinto que contiene el logotipo y es reconocida 

de manera visual por los clientes. 

Colores 

Es un elemento gráfico característico, emocional y subjetivo del diseño y de las comunicaciones 

de cada empresa. Este elemento dota a la marca de una personalidad diferenciadora y única que 
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lleva a las personas a tomar decisiones de compra basadas en su actitud hacia un color. (Llopis 

Sancho, 2011)  

En branding hay bastantes cuestiones que deben tenerse en cuenta en lo tocante al color: 

En primer lugar, conviene dominar los aspectos físicos del color, que tienen que ver, 

principalmente, con el diseño gráfico: audacia, tensión dinámica, legibilidad, etc. 

En segundo lugar, hay que valorar como afectan los colores y sus combinaciones a las personas. 

Determinados colores causan un efecto tranquilizador mientras que otros provocan el efecto 

contrario. 

Y por último es importante dominar la ciencia del color para asegurarnos de que las tintas del 

folleto coinciden con el color del plástico del mobiliario, el diseño de la web o el neón del techo.  

Las combinaciones de colores también desempeñan un papel importante, ya que al determinar 

los tonos contrastados de éstos se incrementa la tensión dinámica de una imagen. Al elegir la 

combinación, se toma una decisión de vital importancia para la marca, pudiendo ser correcta o 

errónea que desembocará en el éxito o fracaso de la aceptación visual de los consumidores, además 

esta decisión puede marcar la diferencia en cuanto a la legibilidad de rótulos, vallas, sitios web o 

folletos. (Healey, 2009) 

El color es la sensación producida por los rayos luminosos al impresionar los órganos visuales 

en función de la longitud de onda. Es un fenómeno físico asociado a las infinitas combinaciones 

de la luz, relacionado con las diferentes longitudes de onda en la zona visible del espectro 

electromagnético, que perciben las personas y animales a través de los órganos de la visión, como 

una sensación que nos permite diferenciar los objetos con mayor precisión. Todo cuerpo iluminado 

absorbe una parte de las ondas electromagnéticas y refleja las restantes. Las ondas reflejadas son 

captadas por el ojo e interpretadas como colores según las longitudes de ondas correspondientes. 
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El ojo humano solo percibe el color cuando la iluminación es abundante. Con poca luz vemos en 

blanco y negro.  (Wong, 2008)  

El color es el componente gráfico distintivo de las marcas que llevan a sus clientes a tomar 

decisiones de acuerdo a la actitud del cliente hacia el color. 

Figura 4: Maqueta de Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/04/ciencia/1333540470.html  

Tipografía 

Es el tipo de letra con que aparece escrita una marca. La tipografía debe ser funcional y debe 

comunicar, transmitir y adaptarse al público al que va dirigido. (Llopis Sancho, 2011) 

“El diseño tipográfico es el arte de seleccionar y utilizar los tipos del estilo adecuado de manera 

tal que se refuerce el mensaje de las palabras, siempre sin llegar a distraer de este.” (Healey, 2009) 

“Es importante considerarla al momento de construir un logotipo”. (Ferro, 2011) 

La tipografía es el tipo y estilo de letra que utilizan las marcas para atraer y comunicar a sus 

clientes el mensaje de la marca. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/04/ciencia/1333540470.html
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Figura 5: Tipografía 

Fuente: Branding & Pyme – Emilio Llopis Sancho (2011) 

Ilustraciones 

Son dibujos que pueden acompañar a la marca en campañas publicitarias, folletos o incluso 

formar parte del logotipo. (Llopis Sancho, 2011) 

Según Luc Dupont, hay al menos nueve tipos de ilustraciones que atraen nuestra atención y 

venden por encima de la media: 

 Las que hacen referencia al producto 

 A su presentación 

 A una parte específica del producto 

 A la manera como se emplea el producto 

 Las que muestran la satisfacción por haber utilizado el producto 

 Las que comparan el producto de una compañía con productos similares. 

 Las que emplean el humor. 

 Las que presentan al consumidor leal. 

 Las que muestran el “antes” y el “después” de haber utilizado el producto. 

Para elegir una buena ilustración, que consiga atrapar al lector, los    creativos suelen aconsejar 

algunos “trucos” publicitarios: 

 Es preciso elegir un tema atractivo para su imagen. 
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 Nunca muestre más de un producto en la ilustración. 

 Las composiciones sencillas tienen mayor índice de atención.  

 Simplifique el fondo.  

 Limite el anuncio a siete elementos gráficos. 

 Emplee un personaje principal y descéntrelo 

 Esmérese en hacer que el personaje sea visto desde diferentes ángulos. 

 Dé ángulo a su toma: picado para los objetos pequeños, contrapicado para los grandes. 

 La efectividad de la ilustración en la que aparecen figuras humanas aumenta el doble y 

es más fácil de retener, especialmente aquellas en las que aparecen personas de nuestro 

mismo sexo. 

 Además, por lo general nos identificamos más fácilmente con gente más joven que 

nosotros mismos, menos en el caso de los niños, que prefieren modelos que representan 

2 o 3 años más.  

 Asegúrese de que sus imágenes tienen un acabado profesional. 

 Un buen trabajo de ilustración puede darle a su marca un concepto único que llegue a 

convertirla en una verdadera institución en la mente de las masas. (Dupont & Colobrans 

Delgado, 2004) 

Las ilustraciones se refieren a la imagen que acompañan a las marcas, estas deben de tener 

acabado profesional con la finalidad de darle un concepto único a la marca y ser reconocida por 

sus clientes.  
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Figura 6: Ilustraciones 

                                                                                

Fuente: https://www.paredro.com/ilustracion-letras-logos-realizan-las-acciones-sus-marcas/  

Fotografías 

Son un elemento diferenciador y potenciador de los atributos de una marca que condicionan la 

personalidad gráfica de la misma. Se pueden distinguir diferentes tipos de fotografías en función 

de los siguientes criterios: su naturaleza (imágenes de tipo corporativo, de tipo comercial, para 

productos y servicios promocionales); y su contenido (gente, naturaleza, urbanas, por atributos de 

marca, etc.). (Llopis Sancho, 2011) 

El hecho de que la imagen sea un documento o testimonio de lo real está determinado por la 

capacidad de instantaneidad del registro fotográfico. Y agrega que el carácter documental de la 

fotografía está implícito en el medio, ya que en el origen de toda foto hay un referente real. De esta 

manera, la fotografía se convierte en el testimonio, en la prueba de veracidad, en el documento de 

lo que representa. (Costa, La fotografía, entre sumisión y subversión, 1991) 

Las fotografías son la representación de la personalidad gráfica de las marcas. 

https://www.paredro.com/ilustracion-letras-logos-realizan-las-acciones-sus-marcas/
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Figura 7: Fotografía 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.dreamstime.com/almacen-de-metraje-de-v%C3%ADdeo-comida-

profesional-del-tiroteo-del-fot%C3%B3grafo-en-restaurante-video77021651  

2.2.6.1.2. Identidad verbal 

Establece las bases de cómo debe ser utilizado el lenguaje para explicar y expresar las creencias, 

ideas y actitudes que darán una personalidad única a la entidad, es decir, muestran la forma en la 

que la compañía debe “hablar” a sus audiencias objetivo. Ésta sirve para alinear las 

comunicaciones con el posicionamiento, promoviendo así una experiencia más impactante y 

consistente para las audiencias internas y externas, y ayuda a transmitir de forma óptima la 

definición de Marca y expresar la personalidad única a cada una de las audiencias. También es 

necesaria para la creación de cualquier tipo de campaña de marketing/publicidad, comunicación 

interna de la compañía, promoción, etc. (Llopis Sancho, 2011)  

La identidad verbal se refiere al lenguaje que emplean las marcas para transmitir a sus targets 

las ideas y actitudes de la empresa. A la vez está ligada con el posicionamiento de la empresa a 

través de la comunicación que la empresa da de manera interna y externa. 

Nombre 

Es la parte de la marca que consta de palabras, letras o números. En términos de branding es 

llamado “naming” que es un vocablo inglés que significa “nombre” y se refiere al conjunto de 

https://es.dreamstime.com/almacen-de-metraje-de-v%C3%ADdeo-comida-profesional-del-tiroteo-del-fot%C3%B3grafo-en-restaurante-video77021651
https://es.dreamstime.com/almacen-de-metraje-de-v%C3%ADdeo-comida-profesional-del-tiroteo-del-fot%C3%B3grafo-en-restaurante-video77021651
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técnicas y procesos necesarios para crear un nombre de marca. Es, sin duda, el primer paso para 

dar significado a una marca. El nombre puede clasificarse en varias categorías que guardan 

relación con los productos o servicios que la marca ofrece, y dependiendo de ellos hay varios tipos. 

El nombre o “naming” es la garantía, identidad y prestigio que se lleva el cliente al adquirir un 

determinado producto, es por ello que se debe buscar un nombre que sea fácil de pronunciar y 

recordar, corto, agradable y susceptible con el fin de que se convierta en una ventaja para la marca. 

(Llopis Sancho, 2011) 
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TIPOS DE NOMBRES CONCEPTO 

DESCRIPTIVO Son aquellos que utilizan expresiones comunes para describir los productos y servicios en 

cuestión, y no se consideran susceptibles de protección como marca registrada. Tienen la 

ventaja de ser claros en su comunicación, pero a menudo, no transmiten una gran 

diferenciación o emoción. Además debido a su carácter literal, es difícil que trasciendan 

de su uso original. 

SUGERENTES Son los que no se quedan en una simple descripción de las ventajas de los productos y 

servicios, sino que también sugieren sus atributos. Permiten una mayor protección de la 

marca registrada y ayudan a la diferenciación y a transmitir más emoción. 

ABSTRACTOS No tiene una relación clara con los productos y servicios con los que están asociados, pero 

pueden ser muy singulares dentro de su categoría. Una vez consolidados, reciben el nivel 

más elevado de protección de la marca registrada y contribuyen a extender la marca a 

nuevos productos y servicios. 

ACUÑADOS Son combinaciones de palabras que no existían previamente. A menudo se crean mediante 

la combinación de raíces de palabras, muchas veces procedentes del latín, para crear 

nuevas expresiones verbales. Una vez consolidadas, constituyen las marcas comerciales 

más potentes. 

COMPUESTOS Son nombres existentes que se combinan para generar nuevos nombres de marcas. 

DEL MUNDO REAL Se establecen usando palabras que ya existen pero que no tienen una vinculación obvia 

con el producto o servicio con el que se asocian. 
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Tabla 7: Tipos de nombres según Emilio Llopis Sancho 

Fuente: Branding & Pyme – Emilio Llopis Sancho (2011) 

Elaborado por: Joseph Delgado Sosa (2018) 

El nombre es aquello por lo que se le recuerda y por lo que se habla de ella. Tener un “buen 

nombre” es sinónimo de tener buena reputación. 

Es relativamente fácil que una marca cambie de logo, de diseño de packaging, o de publicidad, 

pero es mucho más complicado cambiarle de nombre y lograr que los consumidores relacionen el 

nuevo nombre con el antiguo. Las marcas que escogen un buen nombre descubren que ya tienen 

hecha la mitad del trabajo del branding y de marketing. Cuanto mejor es el nombre del producto o 

de la empresa menor publicidad necesita. 

Una marca necesita un nombre antes que cualquier otra cosa; ya sea logo, packaging o 

publicidad. Los nombres pueden ser de diferentes tipos:   (Healey, 2009) 

Tabla 8: Tipos de nombres según Matthew Healey 
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TIPOS DE NOMBRES CONCEPTO EJEMPLO 

FUNCIONALES O descriptivos que, literalmente, describen 

lo que ofrece la empresa, producto o servicio. 

General 

Motors 

INVENTADOS Ya sea a partir de raíces grecolatinas o 

basadas en sonidos simpáticos y rítmicos.  

Google, Jeep, 

Viagra 

VIVENCIALES Parecidos a los descriptivos pero basados en 

una experiencia más que en la función.   

Land Rover 

(coches de todo 

terreno) 

EVOCADORES Elegidos para inspirar confianza o fortaleza. Mach3 

Fuente: ¿Qué es el Branding? – Matthew Healey (2009) 

Elaborado por: Joseph Delgado Sosa (2018) 

 

 

Es la forma fonética de la marca y cómo será conocido a lo largo de su vida. Hay que pensar 

bien en el nombre, ya que no se lo puede cambiar constantemente, especialmente cuando ya es 

reconocido por parte del target que lo consume. La gente suele confundirse si el nombre cambia, 

debido a que ya tiene una percepción del producto con esa marca. Para desarrollar el nombre de la 

marca, la empresa debe estudiar al mercado y pensar qué nombre es más atractivo para su grupo 

objetivo. (Ferro, 2011) 

El nombre o naming es la parte de la marca que consta de letras o números y la parte más 

importante para la marca por la cual los clientes la recordaran a lo largo de sus vidas. El nombre 

se puede clasificar en varias categorías estas se pueden dar según los productos y/o servicios que 

la marca ofrece. 
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Eslogan 

Frase que se encarga de transmitir el posicionamiento y los valores de una marca. Tiene que 

diferenciar y destacar por sí solo en los ámbitos donde convive, capturar el posicionamiento, ser 

perdurable, de fácil comprensión y recuerdo, así como diferenciador, aumentando de este modo el 

recuerdo de la marca y un grado de diferenciación suficiente, que le permita cumplir los objetivos 

de negocio. (Llopis Sancho, 2011) 

Es la frase que acompaña a la marca. Normalmente va de la mano con la estrategia de marketing 

de la marca o con el beneficio del producto. El eslogan va en conjunto con el plan de marketing y 

los objetivos de la marca, por ello, deberían estar junto a la marca por un período largo. (Ferro, 

2011) 

El eslogan es la frase está ligada a la marca, esta frase evoca a los clientes el posicionamiento 

y va acompañado con la estrategia de branding y marketing que la marca ofrece. Esta hace que el 

recuerdo y diferenciación de la marca perdure en los años, generalmente va a acompañada del 

producto y/o servicio que la marca ofrece. 

Figura 8: Eslogan 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Branding & Pyme – Emilio Llopis Sancho (2011) 
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Tono de voz 

Es uno del elemento de comunicación no verbal que influye en la manera que tiene la marca de 

comunicarse con su audiencia objetiva. El Tono de Voz se desprende de los valores de la marca, 

pero éstos deben ser expresados de la forma más clara posible para aquellas personas que deberán 

comunicarse en nombre de la compañía. (Llopis Sancho, 2011) 

El tono de voz de la marca es la comunicación que emplea la empresa con su target, ya que 

expresa la personalidad de la marca y contribuye a mejorar la percepción e imagen de la misma. 

2.2.6.1.3. La aplicación de la identidad formal: El Manual de Identidad Corporativa 

El manual de identidad de corporativa es una guía donde se recogen las normas de diseño para 

todos los materiales gráficos de la marca y donde también se establecen las pautas gráficas para la 

ubicación de la marca, los estilos de maquetación, usos tipográficos, jerarquía de la información 

en el layout, sistemas de producción, formatos, gramajes del papel, etc. El manual de identidad 

corporativa es un documento imprescindible que debe tener cualquier empresa que trabaje con 

marcas. 

La identidad Corporativa es un término que tiene un sentido cultural y estratégico. Es lo que 

hace que cada empresa sea diferente de todas las demás, única e irrepetible. Las compañías no se 

manifiestan solamente a partir de lo que hacen (sus productos y servicios), sino también de cómo 

lo hacen (su calidad, su estilo), expresando así lo que son (su identidad diferenciada y su cultura), 

y finalmente, a través de cómo comunican todo ello. La identidad corporativa es el instrumento 

fundamental de la creación y desarrollo de marca. 

En cuanto a los contenidos que debe incorporar el manual de identidad corporativa se tiene: 

Contenidos fijos. - Son comunes a todos los manuales o a la mayoría. Son imprescindibles para 

cumplir la función reguladora del manual. En concreto: 



77 

 

 Presentación. 

 Índice. 

 Logotipo. 

 Símbolo gráfico. 

 Marca. 

 Colores corporativos. 

 Tipografías corporativas. 

 Versiones de la marca. 

 Relaciones proporcionales. 

 Espacio de respeto. 

 Tamaño mínimo. 

 Versiones cromáticas. 

 Versiones monocromáticas. 

 Variaciones cromáticas en la impresión. 

 Textura corporativa 

 Usos incorrectos. 

 Originales digitales. 

 Papelería. 

Contenidos variables. - Son aquellos cuya presencia o ausencia en el manual viene 

determinada más directamente por las particularidades de la empresa, la marca o el destinatario en 

cuestión. 

 Modo de uso. 

 Terminología básica. 
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 Historia y valores de la marca. 

 Esquema de trazado. 

 Pruebas sobre fondos. 

 Colores secundarios. 

 Fraccionamiento del símbolo. 

 Publicaciones. 

 Publicidad. 

 Elementos promocionales. 

 Elementos del punto de venta. 

 Señalética. 

 Parque móvil. 

 Uniformes. 

 Usos web. 

 Muestras de color. (Llopis Sancho, 2011) 

“Es la manifestación visual de una empresa o asociación por medio de la forma, el color y 

movimiento, con el objeto de representar de manera coherente y tangible una identidad 

corporativa”. “Es el conjunto de significados que una persona asocia a una organización, es decir, 

las ideas utilizadas para describir o recordar dicha organización. Va más allá de un simple logotipo 

o membrete”.  “Es la expresión más concreta y visual de la identidad de una empresa, organismo 

o institución. En un mercado tan competitivo y cambiante, la imagen es un elemento definitivo de 

diferenciación y posicionamiento”.  
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“Es el proceso que convierte la identidad corporativa en imagen corporativa. Se trata de una 

parte fundamental del proceso, pues la identidad corporativa solo tiene el valor si se comunica a 

empleados, accionistas y clientes”. (Costa, Imagen Corportiva en el Siglo XXI, 1999) 

El Manual de Identidad Corporativa recoge todos los símbolos y normas que definen a una 

organización. Orienta a los miembros de la empresa, y proveedores en la forma de hacer un buen 

uso de los criterios y signos institucionales. El seguimiento de dichas normas de este manual suele 

ser de carácter obligatorio y solo podrán hacer uso de él quienes estén autorizados, ya que dicha 

coherencia en la imagen visual ayuda al reconocimiento y posicionamiento de la empresa en el 

mercado.  

Este manual debe estar al alcance de todo el mundo para que pueda ser consultado con 

frecuencia, tanto en el formato papel como en formato electrónico. Las partes más importantes que 

debe tener un manual corporativo son las siguientes: 

Capítulo I: Identificadores  

Evolución del logo: La evolución explica cómo fue avanzando el logo desde su primer boceto 

hasta llegas a su última fase.  

Muestra de color: La muestra sirve para explicar cada color. Se suelen definir colores 

principales y secundarios, así como sus valores en los distintos sistemas: RGB, CMYK, 

PANTONE. 

Tamaño de logo: El tamaño es importante ya que cada porcentaje del logo se usara de acuerdo 

a lo que se necesite a lo largo de la imagen corporativa. 

Tipografía: Se explica el porqué de su elección y su uso brevemente y se incluye todos los 

caracteres de la tipografía empleada en la creación de logotipo, letras, números y símbolos, tanto 

en mayúscula como en minúscula. 
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Construcción del logo: Este explica perfectamente las medidas y las formas que tiene el logo 

a realizar.  

Aplicaciones aceptables del logotipo: Son los cambios que se le tienen permitido hacerle al 

logotipo, para que no se haga su uso indebido. 

Versión 2D y 3D del logotipo: El logotipo en su versión de colores planos y de volumen.  

Isotipo: Su aplicación constituye una herramienta para la normalización y directrices del uso 

identificador. Garantizara la correcta identificación de la empresa.  

Capitulo II: Soportes Gráficos 

Hoja membretada, sobres carta, sobres 11, tarjetas de presentación, presupuesto, factura, hojas 

de fax, carpeta, nota de entrega. Estos, entre otros, son los soportes gráficos necesarios al momento 

de la creación de una organización.  

Capitulo III: Material Promocional 

El material promocional o POP: Es todo aquel artículo promocional que un cliente puede 

obtener y que sirve para que la publicidad se vuelva permanente. 

 

Capitulo IV: Estructura 

Planos, vistas e isometría: Los planos y las vistas son necesarios para ver la distribución y 

tener un orden necesario de la empresa. 

Señalización: Es importante la señalética debido a que sirve como un ubicador dentro de la 

empresa, tanto para los trabajadores como para los clientes. 

Tótem de ubicación: Para indicar donde se encuentra el local y pueda ser ubicado fácilmente 

por sus clientes. 

Capítulo V: Uniforme, Carné y CD 
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Carné: Todos los miembros de la nómina deben tener su carnet para así presentarlo a la 

seguridad de la empresa e identificarse cante los clientes. El carnet es intransferible y al vencerse 

pierde su validez. 

Uniformes: El uniforme es uno de los reglamentos que no puede cumplirse, ya que los 

trabajadores reflejaran la empresa con el uniforme correspondiente.  

CD: El CD contiene los soportes gráficos y manual corporativo en su versión digital. (Diez, 

2010) 

El Manual de Identidad Corporativa se refiere a la imagen visual de toda marca expresado en 

un documento que toda empresa debe de tener. Este es la guía de toda marca ya que contiene todos 

los símbolos y normas de los materiales gráficos de la marca. El manual de identidad corporativa 

no tan solo expresa que hace una marca sino también de cómo hacen su labor dentro del mercado 

para así poder comunicarse con todos sus proveedores, empleados y clientes. 

2.2.6.2. Branding Interno, Gestión y Desarrollo de la Marca 

2.2.6.2.1. Branding Interno 

El branding interno o estrategias internas de marca comprenden el conjunto de actividades y 

procesos destinados a informar e inspirar a los empleados en su relación con la marca. (Llopis 

Sancho, 2011) 

El Branding interno se refiere a todas las actividades que llevan a cabo las empresas de manera 

interna para que sus empleados adopten los principios, valores y la marca de la empresa en la que 

laboran y posteriormente los transmitan al cliente.  
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2.2.6.2.2. Gestión y Desarrollo de la Marca 

Palancas de Creación de Valor de Marca 

El objetivo del branding es la creación de capital de marca, es decir de valor de marca. Este 

valor de marca es doble, valor de marca para el consumidor y valor de marca para la empresa. La 

consecución de valor de marca para el cliente traerá consigo la creación de valor para la empresa. 

Por tanto el foco será la creación de valor para el cliente y está se realizará mediante un proceso 

continuo en el tiempo. Este proceso partirá de la creación de la marca, para dar paso a una gestión 

dinámica de la misma, continuada en el tiempo. Ambas, creación y gestión de la marca, siempre 

se realizarán desde la óptica del cliente, de su relación con la marca, y de la percepción que este 

tiene de la marca, de los significados que la marca tiene para él.  

La gestión de marca incluye todos los aspectos de la actividad de la empresa: cada acción que 

la organización hace es influyente. Fomentar la marca no solo tiene que ver con el precio, el 

producto, la distribución y la comunicación, sino que también abarca el conjunto de la empresa, 

incluyendo a sus trabajadores como se explicará en sucesivos apartados. 

Al ser el branding proceso que involucra diferentes áreas de la empresa y al definirse como el 

proceso de creación de valor de marca, para abordar el estudio de las variables y áreas implicadas 

en la gestión y desarrollo del branding, es útil hacerlo desde el estudio de las distintas palancas o 

drivers de creación de valor de marca. (Llopis Sancho, 2011) 

La creación de valor de marca se refiere al valor que el cliente le da a la empresa y que la 

empresa genera. Una vez generado este valor de marca se da el proceso de gestión de marca que 

involucra todas las actividades que realice la empresa. Es recomendable realizar el branding para 

generar el valor de marca desde distintos drivers. 
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El Producto y Servicio 

El producto o el servicio es primordial en la estrategia de branding, en cualquier tipo de 

empresa, independientemente de su tamaño o sector, ya que todas ofertan productos o servicios al 

mercado y esto supone una interactuación con el cliente, en muchos casos la única y en la mayoría 

de casos la más importante. 

Por tanto, cualquier compañía que emprenda una estrategia de branding deberá realizar una 

reflexión acerca de sus productos o servicios y de cómo estos afectan y se ven afectados por la 

marca.  

Diferentes investigaciones han intentado comprender como los clientes se forman las opiniones 

acerca de la calidad. Así, las dimensiones que influyen en la percepción de los clientes son: 

Desempeño.- Niveles en los cuales operan las características primarias del producto (bajo, 

medio, alto o muy alto). 

Características.- Elementos secundarios de un producto que complementan las características 

primarias. 

Calidad de conformidad.- Grado en el cual los productos cumplen las especificaciones y 

carecen de defectos. 

Confiabilidad.- Consistencia del desempeño con el paso del tiempo y de compra en compra. 

Durabilidad.- Expectativa de la vida económica del producto. 

Servicio.- Facilidad para dar mantenimiento al producto. 

Estilo y diseño.- Apariencia o sensación de calidad.  

Uno de los elementos de la estrategia de producto que más influencia tienen sobre la marca es 

el envase o packaging. El envase influye el branding de un lado en la función identificadora de la 

marca y, de otro, en la experiencia de uso o consumo del producto. (Llopis Sancho, 2011)  
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“Es un conjunto de atribuciones tangibles e intangibles que incluye el empaque, color, precio, 

prestigio del fabricante, prestigio del detallista y servicios que presten este y el fabricante” (Kloter 

& Armstrong, Fundamentos del Marketing, 2003) 

Se define como algo se ofrece al mercado con la finalidad de satisfacer las necesidades o deseos 

de los consumidores. De este modo, el producto se refiere tanto a objetos físicos como a los 

servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas. Los productos pueden constituirse en tres 

estadios según el grado de complejidad de los mismos: 

Producto Básico: Hace referencia al beneficio básico que los consumidores buscan cuando 

compran el producto. 

Producto Tangible: También denominado como producto real, además de beneficio básico se 

tienen en cuenta atributos del producto, tales como la calidad, diseño y empaquetado que se 

combinan para proporcionar el beneficio básico. 

Producto Extendido: También denominado como producto aumentado, incorpora todos 

aquellos beneficios y servicios adicionales proporcionados a los consumidores, construidos sobre 

la base del producto tangible. (Baena & Moreno, 2010) 

"El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un determinado 

bien para satisfacer sus necesidades o deseos. Según un fabricante, el producto es un conjunto de 

elementos físicos y químicos engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de 

utilización. El marketing le agregó una segunda dimensión a esa tradicional definición fundada en 

la existencia de una función genérica de la satisfacción que proporciona. La primera dimensión de 

un producto es la que se refiere a sus características organolépticas, que se determinan en el 

proceso productivo, a través de controles científicos estandarizados, el productor del bien puede 

valorar esas características fisicoquímicas. La segunda dimensión se basa en criterios subjetivos, 
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tales como imágenes, ideas, hábitos y juicios de valor que el consumidor emite sobre los productos. 

El consumidor identifica los productos por su marca. En este proceso de diferenciación, el 

consumidor reconoce las marcas, a las que le asigna una imagen determinada" (Bonta & Farber, 

1994) 

"Un servicio es una obra, una realización o un acto que es esencialmente intangible y no resulta 

necesariamente en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar relacionada con un producto 

físico. Complementando ésta definición, cabe señalar que según los mencionados autores, los 

servicios abarcan una amplia gama, que va desde el alquiler de una habitación de hotel, el depósito 

de dinero en un banco, el viaje en avión a la visita a un psiquiatra, hasta cortarse el cabello, ver 

una película u obtener asesoramiento de un abogado. Muchos servicios son intangibles, en el 

sentido de que no incluyen casi ningún elemento físico, como la tarea del consultor de gestión, 

pero otros pueden tener un componente físico, como las comidas rápidas” (Kotler, Bloom , & 

Hayes, 2004) 

"Un servicio es el resultado de la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas u 

objetos. Los servicios se refieren a un hecho, un desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer 

físicamente" (Lamb, Hair, & Mc Daniel, 2002) 

El servicio es un proceso, un conjunto de actividades encaminadas a atender y satisfacer al 

cliente es esencialmente intangible y no se puede poseer. La mayoría de las empresas ofrecen más 

de un servicio. Dentro de esos servicios distinguen dos tipos: según sea percibido por la empresa 

o, fundamentalmente, por el cliente, como el que va a satisfacer su necesidad principal; y los 

servicios periféricos de menor importancia, porque no se dirigen hacia la necesidad principal. A la 

empresa le interesa principalmente analizar estas estructuras desde el punto de vista del cliente, 
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del mismo modo que los productos se analizan en el marketing tradicional mediante pertinentes 

estudios de mercado que recogen la visión de clientes y consumidores. (Grande, 2005)   

El producto y servicio es la esencia en toda estrategia de branding para las marcas, ya que es la 

relación directa con los clientes. El packaging tiene la mayor influencia sobre la marca puesto que 

la experiencia de los clientes sobre el packaging suele ser de mayor consideración sobre el 

producto.  

La Comunicación 

La comunicación en sentido amplio, y la publicidad en concreto, han sido consideradas como 

palanca imprescindible para la creación de marca. La creencia era que, sin un importante 

presupuesto de publicidad, resultaba casi imposible crear una marca poderosa. Así, bajo esta 

creencia, la creación de marcas estaba fuera del alcance de la pyme. 

La pyme debe asegurarse de que sus comunicaciones no sólo estimulan las ventas, sino que 

reafirman el valor de su marca. La comunicación de marca influye en el comportamiento de las 

personas: 

 Comunicando información. 

 Creando conciencia, fama, familiaridad o prominencia. 

 Creando compromiso. 

 Creando asociaciones que influyen en el comportamiento. (Llopis Sancho, 2011) 

La comunicación de promoción y de marketing son los elementos de mayor presencia en la 

estrategia de marketing de cualquier empresa. La comunicación de marketing incluye la trasmisión 

y la capacidad de compartir el significado entre compradores y vendedores, ya sea entre individuos, 

empresas o entre individuos y empresas. Se refiere al uso estratégico coordinado de elementos 
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promocionales para garantizar el máximo impacto persuasivo sobre los clientes actuales y 

potenciales de la empresa. 

Permite a una empresa fomentar relaciones a largo plazo con sus clientes; mediante la 

coordinación de todos los puntos de contacto en la comunicación, las empresas utilizan la 

Comunicación integral de Marketing trasmiten la imagen de que en realidad conocen a sus clientes 

y se preocupan por ellos. 

Las empresas gozan de costos reducidos y un uso más eficiente de los recursos promocionales. 

Muchas empresas adoptan esa medida porque la publicidad en medios masivos se ha vuelto 

más costosa y menos predecible que en el pasado. 

La tecnología que avanza en forma constante permite llegar a los clientes en forma directa como 

el correo electrónico o promociones en línea. (Ferrell, 2006)  

La comunicación en la estrategia de branding busca la relación de los productos y/o servicios 

que la marca ofrece con sus clientes, muchas veces y casi siempre la comunicación influye en el 

comportamiento de las personas y esta hace que se reafirme el valor de la marca. 

El Canal de Distribución 

La estrategia de distribución de una marca puede constituir uno de los medios más adecuadas 

para la correcta expansión de la marca. En el caso de la pyme, el canal de distribución es estratégico 

en el proceso de creación de marca, ya que, al no tener la pyme recursos para palancas más 

costosas, como publicidad por ejemplo, tendrá que apalancarse en aquellas variables que son 

indispensables en su actividad, como el envase o el canal de distribución, por ejemplo. 

El modo en que se vende un producto o es distribuido tiene un profundo impacto e influencia 

en el valor de su marca y en el éxito de las ventas. (Llopis Sancho, 2011) 
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“Canal de marketing (también llamado canal de distribución), es el conjunto de organizaciones 

independientes que participan el proceso de poner un producto o servicio a disposición del 

consumidor final o de un usuario industrial.” (Kloter & Armstrong, Fundamentos del Marketing, 

2003) 

El canal de distribución para una marca es sino el medio más adecuado para el crecimiento de 

la marca ya que es la vía por la cual el cliente disfruta de los beneficios que la marca ofrece en sus 

productos o servicios. 

La Importancia del Punto de Venta 

El punto de venta es un recurso imprescindible para las marcas. Entre los beneficios que el 

punto de venta aporta a las marcas destacan los siguientes: 

 Incremento de las ventas. 

 Transmisión de una experiencia de marca. 

 Gestión de la lealtad del consumidor hacia la marca. 

La importancia del punto de venta en el branding ha sido creciente los últimos años. Tanto es 

así que se han llegado a acuñar términos como channel branding para definir el rol del punto de 

venta como palanca de branding. Así el cannel branding se ocupa del servicio, de la exposición de 

productos, del merchandising, del ahorro de tiempos y de la gestión de la experiencia de compra. 

(Llopis Sancho, 2011) 

No hay que olvidar que el punto de venta debe ser coherente con el posicionamiento elegido 

para que el consumidor vincule correctamente la marca. Por ello, los colores corporativos o la 

gráfica secundaria son elementos que hay que cuidar, así como la experiencia de marca, que debe 

ser efectiva en todos los puntos de contacto, ya sea cuando el consumidor visita la página web, 

cuando observa el escaparate o hace efectiva la compra. 
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El término retail puede entenderse de varias formas, pero desde el punto del marketing 

experiencial en el establecimiento puede definirse como la estrategia de branding llevada a cabo 

en los espacios físicos para provocar la compra y potenciar la marca. En el entorno actual, saturado 

de estímulos comerciales, es difícil diferenciarse y por tanto se crea confusión en el consumidor 

para identificar las marcas. Por ello, se le debe facilitar esta tarea. Realmente se dispone de muy 

poco tiempo para generar un fuerte impacto a primera vista, por lo que el diseño del punto de venta 

se convierte en un recurso imprescindible para las marcas. (Brujó Sánchez-Harguindey, 2010) 

El punto de venta debe de ser el vínculo correcto para la relación del cliente con la marca. Hay 

que tener en cuenta que el punto de venta genera una experiencia de marca con los clientes, lo que 

buscara la lealtad de parte de ellos hacia la marca y por ultimo incrementara las ventas para la 

empresa.  

El Precio 

El precio está íntimamente relacionado con la marca y con su construcción de valor. Los 

consumidores suelen calificar las marcas de acuerdo con los niveles de precio en una categoría. El 

poder cobrar un sobreprecio será un indicador de que los esfuerzos de construcción de capital de 

marca están siendo adecuados. La fijación de precios debe ser una consecuencia de todo un trabajo 

de estrategia de branding y de marketing. 

Se reafirma el carácter del branding como proceso dinámico y continuo en el tiempo. La idea 

del precio como culminación del proceso de branding se aplica en la práctica cuando bajo una 

marca existente se lanza un nuevo producto o servicio, los cuales podrán tener un sobreprecio en 

función de lo poderosa que sea su marca. La idea de que el precio es una variable que influye en 

el posicionamiento se aplica en la práctica en el lanzamiento de un producto o servicio con una 

marca nueva, inexistente hasta el momento. En este último caso el precio se era un elemento que 
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ayude a construir el posicionamiento y la imagen de marca del nuevo producto o servicio. (Llopis 

Sancho, 2011) 

“Cantidad de dinero que deben pagar los clientes para obtener el producto” (Kloter & 

Armstrong, Fundamentos del Marketing, 2003) 

El precio en branding va de la mano con la construcción de valor que tiene la marca, este se da 

bajo la estrategia de marketing y branding que la empresa aplique para la marca.  

El Marketing Experiencial 

Durante los últimos años ha tenido lugar en diferentes ámbitos del marketing, no sólo en el 

branding, un creciente interés y estudio de la gestión de la experiencia del cliente como fuente de 

creación de valor. Incluso se llega a hablar de marketing experiencial. El marketing experiencial 

promueve un producto no sólo al comunicar sus características y beneficios sino también al 

vincularlo con experiencias únicas e interesantes. 

El enfoque del marketing experiencial está enfocada en la comprensión del cliente y en la 

descripción de lo que este desea, no sólo en cuanto a beneficios funcionales del producto o servicio 

sino también en cuanto a sentidos, sentimientos y relaciones con los demás. Así se puede crear una 

experiencia que no concluya en la venta del producto, sino que incorpore los sentimientos de los 

usuarios cuando consumen o usan el producto. (Llopis Sancho, 2011) 

“Se entiende como estrategia de venta basada en el valor añadido que supone la última 

transformación de un producto en una experiencia. Se trata de una nueva orientación que está 

movilizando a las tradicionales estrategias de marketing, basadas en características y beneficios, 

hacia la creación de experiencias paras los consumidores en relación con el producto, y así lograr 

el objetivo último: que el cliente compre no un bien o servicio, sino que utilice a éste último como 

instrumento para la vivencia de sensaciones y experiencias” (Schmitt, 1999) 
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“El marketing experiencial depende del hecho de que la experiencia de cada individuo humano 

involucrado en la campaña de marketing sea lo bastante positiva y relevante como para generar 

rumores”. (Lenderman & Sanchez, 2008) 

Alfaro también basa el modelo del marketing experiencial en: 

 Crear experiencias de forma adecuada: generar ventas, clientes comprometidos 

y nuevas vías de lograr ingresos. 

 Comprender el Customer Experience Management como una forma de ayudar 

al cliente. 

 Reformular la manera en la que se ha investigado al consumidor hasta ahora para 

tomar una nueva dirección hacia la experiencia del cliente. 

 Implicación por parte de los directivos de la empresa que se lo tienen que creer, 

sentirlo y transmitirlo 

 El empleado es el primero en la lista, también tiene que estar implicado como 

embajador de la marca. 

 Apostar por la estética aporta ventajas competitivas pues genera impresiones 

positivas acerca de la personalidad de marca. 

 Trabajar todas las fases de la experiencia: la anticipación, la vivencia y el 

recuerdo de la misma. 

 Innovar constantemente. 

 Adoptar un modelo que ayude en la estrategia de la empresa. 

 Hacer todo con pasión. 

“Es una vigorosa fusión de conocimientos en estrategia, psicología, biología del cerebro, 

investigación y sentido común que muestra en una decena de pasos cómo vender creando una 
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mayor vinculación emocional con los clientes que multiplica los resultados económicos.” (Alfaro, 

2011) 

El marketing experiencial se refiere a la vivencia que adquiera el cliente cuando consume un 

producto o servicio, no tan solo se trata de pagar por un producto o servicio, sino también de 

generar una percepción emocional de las marcas en los clientes para generar el recuerdo de las 

marcas en ellos. 

 

 

 

CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1.  Metodología  

En función a la teoría revisada en el capítulo anterior, en esta investigación se realizaron dos 

etapas que pasamos a mencionar: 

Etapa I: En esta etapa se realizó la auditoria de marca, donde se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

 Entrevistas: Se realizó dos entrevistas con la administradora del restaurante, la señorita 

Katherine Rodríguez, con una duración aproximada de 60 min, al cual se planteó un 

cuestionario (Anexo 1).  

 Prototipo: En base a la entrevista con la administradora del restaurante, se planteó un 

prototipo de preguntas (Anexo 2) para los clientes, en el cual se desarrolló la prueba 

piloto. Realizando 50 encuestas.  
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 Validación: se hizo el análisis estadístico de confiabilidad de Alfa de Crombach el 

mismo que registro ser mayor al 0.8, demostrando con ello la confiabilidad del 

instrumento. 

 Encuesta: Se realizaron 384 encuestas a los clientes del restaurante. 

 Tratamiento de la Información: Se realizó el análisis de la información mediante el 

programa estadístico SPSS V.22 

 Resultados: Los resultados obtenidos están explicados en el Capítulo 4. 

3.2.1. Tipo de Diseño 

El diseño de la investigación es No Experimental, característico de las ciencias sociales como 

es nuestro caso y como lo dan a conocer algunos autores, ya que se observan los hechos tal y como 

se dan en su contexto natural, no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones 

ya existentes para después ser analizadas, resultando imposible la manipulación de variables.  

Según el tipo de ocurrencia de los hechos y registros de la información: 

Es prospectivo por que los datos requeridos corresponden según van ocurriendo los hechos. 

Según el periodo de secuencia del estudio: 

La investigación es transversal por que las variables han sido estudiadas en un momento 

determinado, como haciendo un corte en el tiempo. 

3.2.2. Técnicas de Recolección de Datos  

Para la recolección de la información requerida en la presente investigación se utilizó como 

técnica la encuesta y la observación de campo. 
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3.2.3. Instrumentos  

3.2.3.1. Tipo de Instrumentos 

En la presente investigación se han utilizado como tipos de instrumentos el cuestionario, en el 

trabajo de campo se recogió información con un cuestionario como se detalla: 

Se estructuraron 20 preguntas, de las cuales 7 preguntas fueron para recolectar datos 

demográficos y 13 preguntas fueron para recolectar información acerca de las percepciones de los 

clientes respecto a los indicadores de servicio y percepciones de satisfacción de los clientes. 

Se utilizó la ficha de observación para recolectar información para realizar la propuesta del plan 

de branding desarrollado en la investigación.  

3.2.3.2. Tipos de Confiabilidad utilizados 

La Confiabilidad en la presente investigación se ha tratado de la siguiente manera: 

Del cuestionario comentado anteriormente se realizó el análisis de confiabilidad del alpha de 

Crombach, sobre 13 elementos, teniendo como resultado un índice de confiabilidad de 0.802.  Para 

esta prueba estadística de confiabilidad se requiere que el estadístico sea mayor a 0.8 y para 

estudios iniciales como este es el caso sea mayor a 0.7. 

A continuación presentamos el resultado de este análisis de confiabilidad generado en el 

software estadístico SPSS. 

Tabla 9: Estadísticas de fiabilidad 

 

 

 

 

Fuente: SPSS v.22 en español. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Crombach 

N° de 

elementos 

0.802 13 
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3.3. DISEÑO MUESTRAL  

El diseño muestral utilizado corresponde al Tipo No probabilístico, y de acuerdo a la 

conveniencia del investigador. La muestra de estudio corresponde los clientes del restaurante de 

parrillas “Las Espadas de Manolo”. Se utilizó un muestreo no probabilístico, ubicándose a las 

unidades de análisis, es decir a los clientes en los propios locales del restaurante. 

3.3.1. Población 

La población a ser investigada es: 

 Clientes: en opinión de la administradora se ha considerado aproximadamente 10000 

clientes frecuentes y ocasionales que han concurrido al restaurante todos estos años. 

 Institución: Restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” 

 Área geográfica: Arequipa 

3.3.2. Unidad de Análisis 

Clientes: Son los clientes del restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” 

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 fines de la presente investigación se tomarán como criterios de inclusión:  

 Consumidores del restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” 

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. 



96 

 

 Clientes que no son consumidores del restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo”  

VALIDACIÓN 

Teórica: la validación del instrumento está sustentada por la revisión bibliográfica realizada en 

el capítulo 2, la misma que demuestra los indicadores a ser medidos. 

3.3.3. Tamaño de Muestra 

La muestra es Estratificada. Para determinar el tamaño se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

En donde: 

N = tamaño de la población.  

Z = nivel de confianza. 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada.  

Q = probabilidad de fracaso.  

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

𝑛 =
10000 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (10000 − 1) + 1,96 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 = 370 

N = 10000 

Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 

 

P = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

Q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

D = precisión (en este caso deseamos un 5%). 
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3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el procesamiento de los datos se procedió a calificar los instrumentos aplicados, la 

puntuación obtenida en los instrumentos de datos fueron contenidos de una Matriz en Microsoft 

Excel para luego ser procesada mediante el software estadístico SPSS 22 español, de donde se 

obtuvieron las tablas de contingencia y se estableció la relación entre la variable y dimensiones 

con las características sociodemográficas de los investigados indicadores. 

Prueba de chi cuadrado 

Se utilizó la prueba de Pearson con una probabilidad del 95%, esta es una prueba estadísticas 

para evaluar hipótesis acerca de la asociación entre variables, y características demográficas 

3.5. PROCEDIMIENTO 

3.5.1. Descripción de cada uno de los pasos que se han seguido en la investigación  

 Modelo teórico.  

 Confección de instrumentos. 

 Recolección de datos 

 Tratamiento y análisis de datos 

 Conclusiones 

3.5.2. Gráfico del punto anterior 

Figura 9: PASOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICOS DE LAS VARIABLES 

Tabla 10: Sexo 

SEXO 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje   

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MASCULINO 193 50.4 50.4 50.4 

FEMENINO 190 49.6 49.6 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 10: Sexo 

CONCLUSIONES

TRATAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS

RECOJO DE DATOS

CONFECCION DE INSTRUMENTOS

MODELO TEORICO
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Elaboración Propia 

De acuerdo al gráfico anterior podemos observar que el sector de género masculino acuden en 

un 50.39% mientras que el sector de género femenino llega al 49.61%, observando que se dividen 

equitativamente la visita al restaurante. 

Tabla 11: Movilidad 

 

Elaboración SPSS v.22 en español  

Figura 11: Movilidad 

50.39%49.61%

SEXO 

MASCULINO

FEMENINO

MOVILIDAD 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TIENEN 

MOVILIDAD 
229 59.8 59.8 59.8 

NO TIENE 

MOVILIDAD 
154 40.2 40.2 100.0 

Total 383 100.0 100.0  
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Elaboración Propia 

De acuerdo al gráfico anterior podemos observar que aproximadamente un 60% de los clientes 

poseen movilidad propia lo cual indicaría que el segmento de clientes al que se le atiende tiene un 

nivel de ingresos superior al promedio de la población. 

Tabla 12: Smartphone 

Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 12: Smartphone 

59.79%

40.21%

MOVILIDAD

TIENEN MOVILIDAD

NO TIENE MOVILIDAD

SMARTPHONE 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TIENE 

SMARTPHONE 
345 90.1 90.1 90.1 

NO TIENE 

SMARTPHONE 
38 9.9 9.9 100.0 

Total 383 100.0 100.0  
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Elaboración Propia 

De acuerdo al grafico anterior podemos observar que más del 90% de clientes cuentan con 

celulares Smartphone lo cual nos indica que los clientes están informados tecnológicamente del 

restaurante.  

 

 

Tabla 13: Ingresos 

INGRESOS 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

DE 0 A 1000 

SOLES 
65 17.0 17.0 17.0 

DE 1001 A 

2000 SOLES 
87 22.7 22.7 39.7 

DE 2001 A 

3000 SOLES 
102 26.6 26.6 66.3 

DE 3001 A 

4000 SOLES 
45 11.7 11.7 78.1 

DE 4001 A + 

SOLES 
84 21.9 21.9 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

Elaboración SPSS v.22 en español 

90.08%

9.92%

SMARTPHONE

TIENE SMARTPHONE

NO TIENE SMARTPHONE
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Figura 13: Ingresos 

 

Elaboración Propia 

Según al gráfico anterior podemos observar que más del 60% de los clientes que acuden al 

restaurante tiene un nivel de ingresos superior al mercado. 

 

 

Tabla 14: Localidad 

LOCALIDAD 

   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

CERCADO 52 13.6 13.6 13.6 

UMACOLLO 53 13.8 13.8 27.4 

YANAHUARA 50 13.1 13.1 40.5 

CAYMA 49 12.8 12.8 53.3 

CERRO COLORADO 44 11.5 11.5 64.8 

OTRA 135 34.7 34.7 99.5 

7 1 .3 .3 99.7 

8 1 .3 .3 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

16.97%

22.72%

26.63%

11.75%

21.93%

INGRESOS

DE 0 A 1000 SOLES

DE 1001 A 2000 SOLES

DE 2001 A 3000 SOLES

DE 3001 A 4000 SOLES

DE 4001 A + SOLES
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Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 14: Localidad 

 

Elaboración Propia 

De acuerdo al gráfico anterior podemos observar que el 34.73% de los clientes que acuden al 

restaurante viven en distritos cercanos al local de la Avenida Dolores, mientras que más del 60% 

de clientes viven en distritos cercanos al local ubicado en Yanahuara.   

Tabla 15: Medio 

MEDIO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

FACEBOOK 35 9.1 9.1 9.1 

PAG. WEB 28 7.3 7.3 16.4 

RECOMENDACION 

PERSONAL 
188 49.1 49.1 65.5 

NINGUNO 59 15.4 15.4 80.9 

OTROS 73 19.1 19.1 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

13.58%

13.84%

13.05%

12.79%
11.49%

34.73%

LOCALIDAD

CERCADO

UMACOLLO

YANAHUARA

CAYMA

CERROCOLORADO

OTRA
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Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 15: Medio 

 

Elaboración Propia 

De acuerdo al gráfico anterior podemos observar que casi un 50% de los clientes acuden al 

restaurante por recomendación personal, mientras que el 30% de los clientes utilizaron la red social 

de Facebook y la página web del restaurante para enterarse del restaurante. 

 

Tabla 16: Edad Categórica 

EDAD CATEGORICA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

DE 17 A 38 

AÑOS 
231 60.3 60.3 60.3 

DE 39 A 60 

AÑOS 
139 36.3 36.3 96.6 

DE 61 A 

MÁS 

AÑOS 

13 3.4 3.4 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 16: Edad Categórica 

9.14%

7.31%

49.09%

15.40%

19.06%

MEDIO

FACEBOOK

PAG. WEB

RECOMENDACION PERSONAL

NINGUNO

OTROS
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Elaboración Propia 

Según el gráfico anterior podemos observar que más del 60% de los clientes tiene un promedio 

de edad entre 17 a 38 años, y más del 35% tienen un promedio de edad entre 39 a 60 años, lo cual 

nos indica que la mayoría de clientes son jóvenes y adultos que acuden al restaurante. 

4.2. ANÁLISIS DE NIVELES DE LAS VARIABLES 

Tabla 17: Percepción sobre el plato de comida 

PERCEPCIÓN SOBRE EL PLATO DE COMIDA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

BAJO 

3 ,8 ,8 ,8 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

MEDIO 

30 7,8 7,8 8,6 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

ALTO 

350 91,4 91,4 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

60.31%

36.29%

3.39%

EDAD CATEGORICA

DE 17 A 38 AÑOS

DE 39 A 60 AÑOS

DE 61 A MAS AÑOS
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Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 17: Percepción sobre el plato de comida 

 

Elaboración Propia 

De acuerdo al gráfico podemos observar que más del 90% de clientes tienen una percepción 

alta sobre los platos que se preparan en el restaurante. 

Tabla 18: Percepción sobre la atención de los mozos 

PERCEPCIÓN SOBRE ATENCION DE LOS MOZOS 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

MEDIO 

9 2,3 2,3 2,3 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

ALTO 

374 97,7 97,7 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 18: Percepción sobre la atención de los mozos 

.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

NIVEL DESEMPEÑO
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DESEMPEÑO ALTO

.8
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PERCEPCIÓN SOBRE EL PLATO DE COMIDA 
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Elaboración Propia 

Según al gráfico anterior podemos observar que más del 95% de clientes consideran que la 

atención que reciben de parte de los mozos del restaurante es muy buena. 

 

 

Tabla 19: Percepción sobre el precio 

PERCEPCION SOBRE EL PRECIO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NIVEL 

DESEMPEÑO 

BAJO 

3 ,8 ,8 ,8 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

MEDIO 

74 19,3 19,3 20,1 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

ALTO 

306 79,9 79,9 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Elaboración SPSS v.22 en español 
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Figura 19: Percepción sobre el precio 

 

Elaboración Propia 

De acuerdo al gráfico podemos observar que casi el 80% de clientes consideran que el precio 

ofrecido de los platos es muy bueno, considerando también que el 19.3% de los clientes tiene una 

percepción media del precio de los platos que ofrece el restaurante. 

 

Tabla 20: Predisposición para recomendar el local 

PREDISPOSICION PARA RECOMENDAR EL LOCAL 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

BAJO 

1 ,3 ,3 ,3 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

MEDIO 

28 7,3 7,3 7,6 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

ALTO 

354 92,4 92,4 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Elaboración SPSS v.22 en español 
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Figura 20: Predisposición para recomendar el local 

 

Elaboración Propia 

Según el gráfico anterior podemos observar que el 92.4% de los clientes recomendarían el 

restaurante, mientras que un 7.3% de los clientes tiene una percepción media para recomendar el 

local. 

Tabla 21: Percepción sobre la calidad de la preparación del plato 

PERCEPCION SOBRE LA CALIDAD DE LA PREPARACION DEL PLATO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

BAJO 

1 ,3 ,3 ,3 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

MEDIO 

21 5,5 5,5 5,7 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

ALTO 

361 94,3 94,3 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Elaboración SPSS v.22 en español 
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Figura 21: Percepción sobre la calidad de la preparación del plato 

 

Elaboración Propia 

De acuerdo al gráfico anterior podemos observar que aproximadamente el 95% de clientes 

considera que la preparación de los platos ofrecidos por el restaurante es muy buena. 

 

 

Tabla 22: Evaluación sobre la experiencia del local 

EVALUACION SOBRE LA EXPERIENCIA EN EL LOCAL 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

BAJO 

1 ,3 ,3 ,3 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

MEDIO 

18 4,7 4,7 5,0 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

ALTO 

364 95,0 95,0 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Elaboración SPSS v.22 en español 
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Figura 22: Evaluación sobre la experiencia del local 

 

Elaboración Propia 

De acuerdo al gráfico podemos observar que el 95% de los clientes considera que la experiencia 

que reciben del restaurante es muy buena, lo cual indica que los clientes se sienten a gusto o como 

en casa cada vez que acuden al restaurante. 

Tabla 23: Percepción sobre el ambiente del local 

PERCEPCION SOBRE EL AMBIENTE DEL LOCAL 

 
Frecue

ncia 

Porcen

taje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO MEDIO 
12 3,1 3,1 3,1 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO ALTO 
371 96,9 96,9 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 23: Percepción sobre el ambiente del local 
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Elaboración Propia 

Según al gráfico anterior podemos observar que más del 95% de los clientes consideran que la 

percepción acerca del ambiente que ofrece el restaurante es muy buena. 

 

 

 

Tabla 24: Percepción sobre las ofertas dadas 

PERCEPCION SOBRE LAS OFERTAS DADAS 

 
Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO BAJO 
4 1,0 1,0 1,0 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO MEDIO 
78 20,4 20,4 21,4 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO ALTO 
301 78,6 78,6 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Elaboración SPSS v.22 en español 

 Figura 24: Percepción sobre las ofertas dadas  
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Elaboración Propia 

De acuerdo al gráfico anterior observamos que el 78.6% de los clientes considera que las ofertas 

que da el restaurante es muy buena, lo que nos indica que el restaurante ofrece distintas y muy 

buenas ofertas a sus consumidores. 

 

Tabla 25: Percepción sobre la música en el local 

PERCEPCION SOBRE LA MUSICA EN EL LOCAL 

 
Frecue

ncia 

Porcen

taje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NIVEL DESEMPEÑO 

BAJO 
17 4,4 4,4 4,4 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO MEDIO 
65 17,0 17,0 21,4 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO ALTO 
301 78,6 78,6 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 25: Percepción sobre la música en el local 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

NIVEL

DESEMPEÑO

BAJO

NIVEL DE

DESEMPEÑO

MEDIO

NIVEL DE

DESEMPEÑO

ALTO

1.0

20.4

78.6

PERCEPCION SOBRE LAS OFERTAS DADAS



114 

 

 

Elaboración Propia 

De acuerdo al gráfico anterior podemos observar aproximadamente el 80% de los clientes 

considera que la música ofrecida en el local es muy buena, teniendo en consideración que el 17% 

de los clientes tienen un percepción media de la música que presenta el restaurante. 

 

Tabla 26: Satisfacción del consumidor 

SATISFACCION DEL CONSUMIDOR 

 
Frecue

ncia 

Porcen

taje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO MEDIO 
22 5,7 5,7 5,7 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO ALTO 
361 94,3 94,3 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 26: Satisfacción del consumidor 
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Elaboración Propia 

De acuerdo al grafico mostrado podemos observar que más del 90% de los clientes se sienten 

muy bien satisfechos con el restaurante. 

 

 

Tabla 27: Confianza en el producto 

CONFIANZA EN EL PRODUCTO 

 
Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NIVEL DESEMPEÑO 

BAJO 
2 ,5 ,5 ,5 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO MEDIO 
28 7,3 7,3 7,8 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO ALTO 
353 92,2 92,2 100,0 

Total 383 100,0 100,0  
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Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 27: Confianza en el producto 

 

Elaboración Propia 

Según el gráfico anterior podemos observar que el 92% de los clientes tienen un nivel de 

confianza muy alto en cuanto a los productos que ofrece el restaurante. 

 

Tabla 28: Percepción como productos únicos 

PERCEPCION COMO PRODUCTOS UNICOS 

 
Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NIVEL DESEMPEÑO 

BAJO 
17 4,4 4,4 4,4 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO MEDIO 
77 20,1 20,1 24,5 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO ALTO 
289 75,5 75,5 100,0 

Total 383 100,0 100,0  
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Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 28: Percepción como productos únicos 

 

Elaboración Propia 

De acuerdo al gráfico anterior podemos observar que el 75,5 % de los consumidores percibe 

que los productos que ofrece el restaurante los considera como únicos.  

 

Tabla 29: Predisposición hacia la fidelidad del producto 

PREDISPOSICION HACIA LA FIDELIDAD DEL PRODUCTO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NIVEL 

DESEMPEÑO 

BAJO 

21 5,5 5,5 5,5 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

MEDIO 

101 26,4 26,4 31,9 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

ALTO 

261 68,1 68,1 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

NIVEL DESEMPEÑO
BAJO

NIVEL DE
DESEMPEÑO

MEDIO

NIVEL DE
DESEMPEÑO ALTO

4.4
20.1

75.5

PERCEPCION COMO PRODUCTOS UNICOS



118 

 

Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 29: Predisposición hacia la fidelidad del producto 

 

Elaboración Propia 

De acuerdo al gráfico anterior podemos observar que el 68,1% de los clientes considera que 

guardan fidelidad hacia los productos que ofrece el restaurante, teniendo en consideración que el 

26,4% tiene un nivel medio hacia la fidelidad de los productos. 

4.3.ANÁLISIS DE ASOCIACIÓN ENTRE LAS VARIABLES 

Tabla 30: Sexo y su relación con la percepción del plato de comida 

Tabla de contingencia 

Recuento   

 

PERCEPCION SOBRE EL PLATO DE COMIDA 

Total NIVEL 

DESEMPEÑO 

BAJO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

MEDIO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

ALTO 

SEXO 
MASCULINO 0 16 177 193 

FEMENINO 3 14 173 190 

Total 3 30 350 383 

Elaboración SPSS v.22 en español 
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Figura 30: Sexo y su relación con la percepción del plato de comida 

 

 Elaboración Propia 

De acuerdo al grafico anterior podemos observar es que el género masculino tiene una 

percepción muy alta sobre el plato de comida que ofrece el restaurante y el género femenino tiene 

la percepción media y baja sobre el plato de comida. 

Tabla 31: Prueba de Chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,156a 2 ,206 

Razón de verosimilitudes 4,315 2 ,116 

N de casos válidos 383   
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a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,49. 

 

SEXO Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DEL PLATO DE COMIDA 

Ho: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa influye en la percepción de la elección de los platos de comida. 

Hi: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa no influye en la percepción de la elección de los platos de comida. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor Chi-cuadrado de Pearson es menor al valor 

determinado como frontera se acepta Ho 

Al Analizar la tabla de Chi Cuadrado: para esta relación, aceptamos  Ho, pues el Chi cuadrado 

de Pearson es de 3.156, es menor al valor Limite determinado como frontera  de aceptación, a dos 

grados de libertad, que es de 5.991 

 

 

 

Tabla 32: Sexo y su relación con la percepción sobre la atención de los mozos 

Tabla de contingencia 

Recuento   

 

PERCEPCION SOBRE ATENCION 

DE LOS MOZOS 

Total NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

MEDIO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

ALTO 

SEXO MASCULINO 6 187 193 
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FEMENINO 3 187 190 

Total 9 374 383 

Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 31: Sexo y su relación con la percepción sobre la atención de los mozos 

 

 Elaboración Propia 

Según el gráfico anterior podemos observar que los géneros masculino y femenino tienen una 

percepción muy alta en relación a la atención que reciben de los mozos. 

 

 

Tabla 33: Prueba de Chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

    Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,977
a 

1 ,323   

Corrección por 

continuidadb 
,424 1 ,515   
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Razón de 

verosimilitudes 
,996 1 ,318   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   ,503 ,259 

N de casos válidos 383     

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 4,46. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

SEXO Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DE LOS 

MOZOS 

Ho: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa influye en la percepción sobre la atención de los mozos. 

Hi: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa no influye en la percepción sobre la atención de los mozos. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor Chi-cuadrado de Pearson es menor al valor 

determinado como frontera se acepta Ho 

Al Analizar la tabla de Chi Cuadrado: para esta relación, aceptamos  Ho, pues el Chi cuadrado 

de Pearson es de 0.977 , es menor al valor Limite determinado como frontera  de aceptación, a dos 

grados de libertad, que es de 3.841. 

 

Tabla 34: Sexo y su relación con la percepción sobre el precio de los platos 

Tabla de contingencia 

Recuento   

 

PERCEPCION SOBRE EL PRECIO 

Total 
NIVEL 

DESEMPEÑO 

BAJO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

MEDIO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

ALTO 

SEXO MASCULINO 0 35 158 193 
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FEMENINO 3 39 148 190 

Total 3 74 306 383 

Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 32: Sexo y su relación con la percepción sobre el precio de los platos 

 

 Elaboración Propia 

Según el gráfico anterior podemos observar que el género masculino tiene una percepción muy 

alta sobre el precio del plato que ofrece el restaurante y el género femenino tiene una percepción 

media y baja respecto al precio del plato. 

 

 

Tabla 35: Prueba de Chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,520a 2 ,172 

Razón de verosimilitudes 4,679 2 ,096 
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N de casos válidos 383   

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,49. 

 

 

SEXO Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN SOBRE EL PRECIO DE LOS 

PLATOS 

Ho: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa influye en la percepción sobre el precio de los platos. 

Hi: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa no influye en la percepción sobre el precio de los platos. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor Chi-cuadrado de Pearson es menor al valor 

determinado como frontera se acepta Ho 

Al Analizar la tabla de Chi Cuadrado: para esta relación, aceptamos  Ho, pues el Chi cuadrado 

de Pearson es de 3.520, es menor al valor Limite determinado como frontera  de aceptación, a dos 

grados de libertad, que es de 5.991. 

 

 

 

 

Tabla 36: Sexo y su relación con la predisposición para recomendar el local 

Tabla de contingencia 

Recuento   

 
PREDISPOSICION PARA RECOMENDAR EL 

LOCAL 
Total 
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NIVEL 

DESEMPEÑO 

BAJO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

MEDIO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

ALTO 

SEXO 
MASCULINO 1 19 173 193 

FEMENINO 0 9 181 190 

Total 1 28 354 383 

Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 33: Sexo y su relación con la predisposición para recomendar el local 

 
 Elaboración Propia 

Como podemos observar en el gráfico anterior el género femenino tiene una predisposición 

muy alta para recomendar el local y el género masculino tiene predisposición media y baja para 

recomendar el local.  

 

 

Tabla 37: Prueba de Chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
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Chi-cuadrado de Pearson 4,729a 2 ,094 

Razón de verosimilitudes 5,195 2 ,074 

N de casos válidos 383   

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,50. 

 

SEXO Y SU RELACIÓN CON LA PREDISPOSICIÓN PARA RECOMENDAR EL 

LOCAL 

Ho: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa influye en la predisposición para recomendar el local. 

Hi: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa no influye en la predisposición para recomendar el local. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor Chi-cuadrado de Pearson es menor al valor 

determinado como frontera se acepta Ho 

Al Analizar la tabla de Chi Cuadrado: para esta relación, aceptamos  Ho, pues el Chi cuadrado 

de Pearson es de 4.729, es menor al valor Limite determinado como frontera  de aceptación, a dos 

grados de libertad, que es de 5.991. 

 

 

 

Tabla 38: Sexo y su relación con la percepción sobre la calidad de la preparación de los 

platos 

Tabla de contingencia 

Recuento   
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PERCEPCION SOBRE LA CALIDAD DE LA 

PREPARACION DEL PLATO 

Total 
NIVEL 

DESEMPEÑO 

BAJO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

MEDIO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

ALTO 

SEXO 
MASCULINO 1 9 183 193 

FEMENINO 0 12 178 190 

Total 1 21 361 383 

Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 34: Sexo y su relación con la percepción sobre la calidad de la preparación de los 

platos 

 
 Elaboración Propia 

Como podemos observar en el gráfico anterior el género masculino tiene percepción muy alta 

sobre la calidad de la preparación de los platos que ofrece el restaurante y el género femenino tiene 

una percepción media de la calidad de la preparación de los platos. 

Tabla 39: Prueba de Chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 
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 Valor             Gl  
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,474a 2 ,478 

Razón de verosimilitudes 1,862 2 ,394 

N de casos válidos 383   

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,50. 

 

SEXO Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LA 

PREPARACIÓN DE LOS PLATOS 

Ho: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa influye en la percepción sobre la calidad de la preparación de los platos. 

Hi: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa no influye en la percepción sobre la calidad de la preparación de los platos. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor Chi-cuadrado de Pearson es menor al valor 

determinado como frontera se acepta Ho 

Al Analizar la tabla de Chi Cuadrado: para esta relación, aceptamos  Ho, pues el Chi cuadrado 

de Pearson es de 1.474, es menor al valor Limite determinado como frontera  de aceptación, a dos 

grados de libertad, que es de 5.991. 

 

 

 

Tabla 40: Sexo y su relación con la evaluación sobre la experiencia en el local 
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Tabla de contingencia 

Recuento   

 

EVALUACION SOBRE LA EXPERIENCIA EN 

EL LOCAL 

Total NIVEL 

DESEMPEÑO 

BAJO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

MEDIO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

ALTO 

SEXO 
MASCULINO 1 4 188 193 

FEMENINO 0 14 176 190 

Total 1 18 364 383 

Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 35: Sexo y su relación con la evaluación sobre la experiencia en el local 

 
 Elaboración Propia 

Como podemos observar en el gráfico anterior el género masculino tiene evaluación muy alta 

sobre la experiencia en el local y el género femenino tiene evaluación media sobre la experiencia 

que tiene en el local. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,928a 2 ,031 

Razón de verosimilitudes 7,642 2 ,022 

N de casos válidos 383   

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,50. 

 

SEXO Y SU RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA EN EL 

LOCAL 

Ho: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa influye en la evaluación sobre la experiencia en el local.  

Hi: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa no influye en la evaluación sobre la experiencia en el local. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor Chi-cuadrado de Pearson es mayor al valor 

determinado como frontera se acepta Hi 

Al Analizar la tabla de Chi Cuadrado: para esta relación, aceptamos  Hi, pues el Chi cuadrado 

de Pearson es de 6.928, es menor al valor Limite determinado como frontera  de aceptación, a dos 

grados de libertad, que es de 5.991. 

 

 

 

 

Tabla 42: Sexo y su relación con la percepción sobre el ambiente del local 
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Tabla de contingencia 

Recuento   

 

PERCEPCION SOBRE EL 

AMBIENTE DEL LOCAL 

Total NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

MEDIO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

ALTO 

SEXO 
MASCULINO 6 187 193 

FEMENINO 6 184 190 

Total 12 371 383 

Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 36: Sexo y su relación con la percepción sobre el ambiente del local 

 
 Elaboración Propia 

Como podemos observar en el gráfico anterior el género masculino tiene una percepción muy 

alta sobre el ambiente del local sobre la percepción que tiene el género femenino. 

 

 

 

 

Tabla 43: Prueba de Chi-cuadrado 
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Pruebas de chi-cuadrado 

    Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,001a 1 ,978   

Corrección por 

continuidadb 
,000 1 1,000   

Razón de 

verosimilitudes 
,001 1 ,978   

Estadístico 

exacto de Fisher 
   1,000 ,604 

N°de casos 

válidos 
383     

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 5,95. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

SEXO Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN SOBRE EL AMBIENTE DEL 

LOCAL 

Ho: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa influye en la percepción sobre el ambiente del local.  

Hi: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa no influye en la percepción sobre el ambiente del local. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor Chi-cuadrado de Pearson es menor al valor 

determinado como frontera se acepta Ho 

Al Analizar la tabla de Chi Cuadrado: para esta relación, aceptamos  Hi, pues el Chi cuadrado 

de Pearson es de 0.001, es menor al valor Limite determinado como frontera  de aceptación, a dos 

grados de libertad, que es de 3.841. 

 

Tabla 44: Sexo y su relación con la percepción sobre las ofertas dadas 
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Tabla de contingencia 

Recuento   

 

PERCEPCION SOBRE LAS OFERTAS DADAS 

Total NIVEL  

DESEMPEÑO 

BAJO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

MEDIO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

ALTO 

SEXO 
MASCULINO 2 40 151 193 

FEMENINO 2 38 150 190 

Total 4 78 301 383 

Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 37: Sexo y su relación con la percepción sobre las ofertas dadas 

 
 Elaboración Propia 

Como podemos observar en el gráfico anterior el género masculino y femenino tienen 

percepción muy alta sobre las ofertas que realiza el restaurante. 

 

Tabla 45: Prueba de Chi-cuadrado 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,031a 2 ,985 

Razón de verosimilitudes ,031 2 ,985 

N de casos válidos 383   

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 1,98. 

 

SEXO Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN SOBRE LAS OFERTAS DADAS 

Ho: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa influye en la percepción sobre las ofertas dadas.  

Hi: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa no influye en la percepción sobre las ofertas dadas. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor Chi-cuadrado de Pearson es menor al valor 

determinado como frontera se acepta Ho 

Al Analizar la tabla de Chi Cuadrado: para esta relación, aceptamos  Hi, pues el Chi cuadrado 

de Pearson es de 0.31, es menor al valor Limite determinado como frontera  de aceptación, a dos 

grados de libertad, que es de 5.991. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 46: Sexo y su relación con la percepción sobre la música en el local 
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Tabla de contingencia 

Recuento   

 

PERCEPCION SOBRE LA MUSICA EN EL 

LOCAL 

Total NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

BAJO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

MEDIO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

ALTO 

SEXO 
MASCULINO 9 33 151 193 

FEMENINO 8 32 150 190 

Total 17 65 301 383 

Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 38: Sexo y su relación con la percepción sobre la música en el local 

 
 Elaboración Propia 

Como podemos observar en el gráfico anterior los géneros masculino y femenino tiene una 

percepción muy alta sobre la música que tiene el restaurante. 
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Tabla 47: Prueba de Chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,054a 2 ,973 

Razón de verosimilitudes ,054 2 ,973 

N de casos válidos 383   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 8,43. 

 

SEXO Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN SOBRE LA MÚSICA EN EL LOCAL 

Ho: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa influye en la percepción sobre la música en el local.  

Hi: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa no influye en la percepción sobre la música en el local. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor Chi-cuadrado de Pearson es menor al valor 

determinado como frontera se acepta Ho 

Al Analizar la tabla de Chi Cuadrado: para esta relación, aceptamos Hi, pues el Chi cuadrado 

de Pearson es de 0.54, es menor al valor Limite determinado como frontera de aceptación, a dos 

grados de libertad, que es de 5.991. 
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Tabla 48: Sexo y su relación con la satisfacción del consumidor 

Tabla de contingencia 

Recuento   

 

SATISFACCION DEL CONSUMIDOR 

Total NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

MEDIO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

ALTO 

SEXO 
MASCULINO 11 182 193 

FEMENINO 11 179 190 

Total 22 361 383 

Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 39: Sexo y su relación con la satisfacción del consumidor 

 
 Elaboración Propia 

Como podemos observar en el gráfico anterior los géneros masculino y femenino tienen una 

satisfacción muy alta del servicio y productos que ofrece el restaurante. 
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Tabla 49: Prueba de Chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

    Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,001a 1 ,970   

Corrección por 

continuidadb 
,000 1 1,000   

Razón de 

verosimilitudes 
,001 1 ,970   

Estadístico 

exacto de Fisher 
   1,000 ,572 

N de casos 

válidos 
383     

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 10,91. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

SEXO Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR 

Ho: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa influye en la satisfacción del consumidor.  

Hi: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa no influye en la satisfacción del consumidor. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor Chi-cuadrado de Pearson es menor al valor 

determinado como frontera se acepta Ho 

Al Analizar la tabla de Chi Cuadrado: para esta relación, aceptamos Hi, pues el Chi cuadrado 

de Pearson es de 0.001, es menor al valor Limite determinado como frontera de aceptación, a dos 

grados de libertad, que es de 3.841. 
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Tabla 50: Sexo y su relación con la confianza en el producto 

Tabla de contingencia 

Recuento   

 

CONFIANZA EN EL PRODUCTO 

Total 
NIVEL 

DESEMPEÑO 

BAJO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

MEDIO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

ALTO 

SEXO 
MASCULINO 0 10 183 193 

FEMENINO 2 18 170 190 

Total 2 28 353 383 

Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 40: Sexo y su relación con la confianza en el producto 

 

 Elaboración Propia 

Como podemos observar en el gráfico anterior el género masculino califica como muy alta la 

confianza en los productos que ofrece el restaurante y el género femenino tiene la confianza media 

y baja sobre los productos que ofrece el restaurante. 
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Tabla 51: Prueba de Chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,741a 2 ,093 

Razón de verosimilitudes 5,546 2 ,062 

N de casos válidos 383   

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,99. 

 

SEXO Y SU RELACIÓN CON LA CONFIANZA EN EL PRODUCTO 

Ho: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa influye en la confianza en el producto.  

Hi: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa no influye en la confianza en el producto. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor Chi-cuadrado de Pearson es menor al valor 

determinado como frontera se acepta Ho 

Al Analizar la tabla de Chi Cuadrado: para esta relación, aceptamos Hi, pues el Chi cuadrado 

de Pearson es de 4.741, es menor al valor Limite determinado como frontera de aceptación, a dos 

grados de libertad, que es de 5.991. 
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Tabla 52: Sexo y su relación con la percepción como productos únicos 

Tabla de contingencia 

Recuento   

 

PERCEPCION COMO PRODUCTOS UNICOS 

Total NIVEL 

DESEMPEÑO 

BAJO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

MEDIO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

ALTO 

SEXO 
MASCULINO 10 36 147 193 

FEMENINO 7 41 142 190 

Total 17 77 289 383 

Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 41: Sexo y su relación con la percepción como productos únicos 

 
 Elaboración Propia 

Como podemos observar en el gráfico anterior el género masculino tiene una percepción muy 

alta sobre los productos que son únicos del restaurante y el género femenino tiene una percepción 

media y baja sobre los productos únicos que ofrece el restaurante. 
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Tabla 53: Prueba de Chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,917a 2 ,632 

Razón de verosimilitudes ,920 2 ,631 

N de casos válidos 383   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 8,43. 

 

SEXO Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN COMO PRODUCTOS ÚNICOS 

Ho: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa influye en la percepción como productos únicos.  

Hi: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa no influye en la percepción como productos únicos. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor Chi-cuadrado de Pearson es menor al valor 

determinado como frontera se acepta Ho 

Al Analizar la tabla de Chi Cuadrado: para esta relación, aceptamos Hi, pues el Chi cuadrado 

de Pearson es de 0.917, es menor al valor Limite determinado como frontera de aceptación, a dos 

grados de libertad, que es de 5.991. 
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Tabla 54: Localidad y su relación con la predisposición hacia la fidelidad del producto 

Tabla de contingencia 

Recuento   

 

PREDISPOSICION HACIA LA FIDELIDAD DEL 

PRODUCTO 

Total NIVEL 

DESEMPEÑO 

BAJO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

MEDIO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

ALTO 

LOCALI- 

DAD 

CERCADO 1 14 37 52 

UMACOLLO 3 13 37 53 

YANAHUARA 3 10 37 50 

CAYMA 1 14 34 49 

CERRO  

COLORADO 
4 9 31 44 

OTRA 9 41 85 135 

Total 21 101 261 383 

Elaboración SPSS v.22 en español 

Figura 42: Localidad y su relación con la predisposición hacia la fidelidad del producto 
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Tabla 55: Prueba de Chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,934a 10 ,732 

Razón de verosimilitudes 7,566 10 ,671 

N de casos válidos 383   

a. 5 casillas (27.8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 2.41. 

 

 

LOCALIDAD Y SU RELACIÓN CON LA PREDISPOSICIÓN HACIA LA FIDELIDAD 

DEL PRODUCTO 

Ho: La variable Localidad de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la 

ciudad de Arequipa influye en la predisposición hacia la fidelidad del producto.  

Hi: La variable Sexo de los consumidores del restaurante Las Espadas de Manolo de la ciudad 

de Arequipa no influye en la predisposición hacia la fidelidad del producto. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor Chi-cuadrado de Pearson es menor al valor 

determinado como frontera se acepta Ho 

Al Analizar la tabla de Chi Cuadrado: para esta relación, aceptamos Hi, pues el Chi cuadrado 

de Pearson es de 6.934, es menor al valor Limite determinado como frontera de aceptación, a dos 

grados de libertad, que es de 18.307. 
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CAPITULO 5: PROPUESTA 

5.1. AUDITORIA DE MARCA  

5.1.1. Brand Audit 

El restaurante “Las Espadas de Manolo” surge de una iniciativa familiar la cual sigue 

regentando el establecimiento con los principios que siempre le han caracterizado: cercanía al 

cliente, trato agradable y familiar, profesionalidad y flexibilidad para gestionar cualquier tipo de 

evento, desde una simple reunión informal hasta un suntuoso banquete de boda.  

Dispone de una extensa y variada carta donde se puede encontrar carnes servidas en pequeñas 

parrillas según la opción que el cliente elija, se encuentra algo de 10 combinaciones entre diferentes 

tipos de cortes de carnes, así como también ofrecen, opciones corporativas, desayunos 

corporativos, etc. Con la creciente demanda en la zona se ha implementado una nueva carta en el 

segundo piso donde incluye una carta de ahumados a la leña con el tiempo se pretende independizar 

por separado las cartas que rigen en el restaurante, pero hoy en día se ofrecen las dos cartas en los 

dos niveles de la empresa. 

En el año 2009 tuvo su participación en la Feria Internacional de Arequipa, el año 2010 recibió 

un reconocimiento como “lideres supremos de la gastronomía en el Perú y en año 2011 recibió el 

premio POP la cinta roja y blanca, en el mes de mayo del presente año la Municipalidad Distrital 

de Yanahuara le otorga el reconocimiento en el “Día Nacional de la MYPE” al restaurante. 

En el año 2016, realizando un exhaustivo estudio de mercado, el gerente general junto con la 

administradora decide extender su cadena de servicio y atención al público inaugurando la nueva 

sucursal del restaurante ubicado en la Av. Quiñones Urb. Valencia C-19 del distrito tradicional de 

Yanahuara en la ciudad de Arequipa.  
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Valores 

Los valores de la empresa son los pilares más importantes de cualquier organización. Con ellos 

en realidad se define a sí misma, porque los valores de una organización son los valores de sus 

miembros, y especialmente los de sus dirigentes. 

Puntualidad: Valor para exigir a los empleados el respeto de los tiempos de llegada y salida, 

pero sobre todo para con los clientes, por ejemplos a la hora de llevar los pedidos. 

Calidad: Los productos ofrecidos son de excelencia tanto en la calidad de los insumos como 

en el proceso de preparación. 

Responsabilidad: La empresa se compromete a la estabilidad y buenas condiciones laborales.  

Trabajo en equipo: Existe la integración de cada uno de miembros de la empresa al grupo 

laboral, que sean promovidos mejores resultados gracias a un ambiente positivo. Para ello es 

elemental la participación de los distintos miembros de la empresa en diversos ámbitos. 

Honestidad: Orientado tanto para los miembros de la empresa entre sí, como con los clientes. 

Se promueve la verdad como una herramienta elemental para generar confianza y la credibilidad 

de la empresa. 

5.1.2. Atributos de las marcas 

5.1.2.1. Concentración  

La audiencia o target a la que está dirigida el restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” 

son personas que tienen su ingreso mayor al mercado, también conserva el marketing llamado “one 

to one” ya que más del 50% de clientes que tiene el restaurante son por recomendaciones 

personales que realizan ellos mismos. 
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5.1.2.2. Coherencia 

La promesa de marca entregada por el restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” está 

siendo transmitida a sus clientes de manera muy satisfactoria ya que el plato que consumen, el 

precio del plato, el ambiente que ofrece el restaurante hace que los productos y servicios del 

restaurante tengan una perspectiva muy buena de parte de los clientes. 

5.1.2.3. Consistencia 

La consistencia del restaurante está siendo entregada a los clientes de parte de sus mozos ya que 

son los primeros y los últimos con los que el cliente interactúa y estos califican la atención de los 

mozos como muy buena, además que la experiencia que viven en el restaurante más del 90% de 

sus clientes la califican como muy buena, estos dos factores hacen entender que la imagen e 

identidad de marca del restaurante se conservarán a largo plazo. 

5.2.1.4. Integración 

El restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” entrega el mensaje a sus clientes de manera 

uniforme ya que de manera interna los mozos, bartenders, cocineros, portero y la administradora 

dan la misma comunicación a sus clientes, y el restaurante externamente lo realiza mediante su red 

social “Facebook” y su página web, esto hace que los clientes se encuentren muy satisfechos con 

la información del restaurante, 

5.2.1.5. Riesgo 

El restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” realiza capacitaciones constantes a sus 

empleados para que entreguen el mensaje de marca actualizado a los requerimientos de sus clientes 

y también el restaurante realiza semanalmente actualizaciones en su red social Facebook para que 

el cliente este enterado de las últimas novedades del restaurante y pueda disfrutar de las diferentes 
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ofertas, sorteos, actividades que ofrece el restaurante. De esta manera el nivel de riesgo del 

restaurante disminuye para sus empleados y sus clientes.  

5.1.2.6. Soporte 

El restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” realiza una inversión anual para mejorar la 

administración de la marca, así poder seguir entregando la promesa de marca a sus clientes y así 

mantener la posición de la marca en el mercado y que los clientes la sigan calificando como líder 

en el mercado. 

5.1.2.7. Liderazgo (Relevancia, Diferenciación y Credibilidad) 

El restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” es califica por sus clientes LÍDER EN EL 

MERCADO, ya que la recomendación del local, las ofertas de las parrillas y bebidas, la confianza 

que los productos que entrega a sus clientes, los productos únicos y la fidelidad de los clientes a 

los productos y servicios que ofrece el restaurante son muy buenos y tienen a sus clientes muy 

satisfechos, estas características hacen que el restaurante entregue su promesa de marca de manera 

exitosa y constante. 

5.1.2.8. Misterio, Sensualidad e Intimidad 

El restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” entrega a sus clientes ofertas de platos y 

bebidas que hagan que los mantengan en intriga y curiosidad, también se sienten atraídos hacia la 

marca ya que la atención personalizada de sus mozos hace que se mantenga el amor vivo por la 

marca y estas dos características hacen que la empatía, compromiso y pasión por la marca hacen 

que los clientes se encuentren inspirados hacia el restaurante. 
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5.2. PLAN DE BRANDING 

5.2.1. ANÁLISIS 

5.2.1.1. Misión 

El restaurante Las Espadas de Manolo tiene como misión: “Brindar el mejor servicio de parrilla 

y atención al cliente; ofreciendo un ambiente familiar y cálido a todos nuestros comensales de la 

ciudad de Arequipa”. 

5.2.1.2. Visión 

La visión del restaurant “Las Espadas de Manolo” es: “Ser la cadena de restaurantes 

especializado en parrillas, de origen arequipeño, líder en el Perú. Ser reconocidos como un grupo 

original, sólido y profesional, con calidad humana y principios éticos, que ofrece servicios y 

productos de excelencia a sus clientes”. 

5.2.1.3. Estrategia de la Compañía 

Dentro de las estrategias que usa el restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” para la 

realización de sus objetivos están las siguientes: 

 Promover la iniciativa de empresas familiares. 

 Brindar un servicio de calidad. 

 Trabajar con insumos de calidad. 

 Crear un ambiente propicio para el consumo de los productos. 

5.2.1.4. Análisis 5C 

Compañía  

La empresa Eventos y Convenciones Turísticas Las Espadas E.I.R.L., cuyo nombre comercial 

es: “Las Espadas de Manolo” se encuentra en el rubro de restaurantes de parrillas. Teniendo dos 
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locales de atención al público, primero ubicado en la Urb. Los Rosales B-6 Av. Dolores (J.L.B y 

R.) y el segundo ubicado en la Urb. Valencia C-19 Av. Quiñones (Yanahuara)  

Clientes  

Los clientes a los que está dirigido el restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” es el 

segmento B. 

Competidores  

El restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo”, en su local ubicado en la Av. Dolores 

(J.L.B. y R.) tiene como principal competidor al “Cheff Parrillero”, mientras que el local ubicado 

en la Av. Quiñones (Yanahuara) no tiene ningún competidor del mismo target al que se enfoca el 

restaurante. 

Colaboradores 

Como principales colaboradores con los que cuenta el restaurante “Las Espadas de Manolo” 

tenemos: 

 Lima Gas S.A. 

 Makro Supermayorista S.A. 

 La Granjita E.I.R.L. 

 Impulso Industrias Importaciones y Exportaciones S.C.R.L. 

 Corporación Rico Pollo S.A. 

 Tecnica S.A.C. 

 Distribuidora JC S.A.C.  

 Frigelido 

 Industria Panificadora Americana E.I.R.L. 

 Edeza Servicios Multiples 
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 Sociedad Suizo Peruana de Embutidos S.A. 

 C&C Perú S.A.C. 

 El Cafdan E.I.R.L. 

 Santiago Queirolo S.A. 

 Grupo Lurin S.A. 

 Granja Sindri S.A. 

 Botillería “Don Manuel” E.I.R.L. 

 Distribuciones “Mairsa” E.I.R.L. 

 Perufarma S.A.  

Contexto 

La propuesta de plan de branding para el restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” se 

desarrolla en un entorno macro-económico con un ligero incremento porcentual y micro-

económico, el crecimiento económico del Perú se mantiene alrededor de 3% del Producto Interno 

Bruto (PIB), según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de 

Comercio de Lima, afectado por el ambiente político que se vive en el país. 

5.2.2. BRAND VISION 

La Brand Vision o Visión de Marca que tiene el restaurante de parrillas “Las Espadas de 

Manolo” seria: 

 Liderar y ser referente a nivel regional en la venta de parrillas desde una óptica de 

gastronomía fusión. 

 Maximizar márgenes para reinvertir en el core de la empresa para nuevos proyectos de 

marcas en propiedad. 

 Coherencia de imagen y precios de la marca a nivel regional y nacional. 
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 Evolución constante de la gastronomía fusión y de servicio al cliente. 

5.2.3. DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DE MARCA 

5.2.3.1. Asociaciones de la marca como producto 

Asociaciones con la clase de productos 

La marca “Las Espadas de Manolo” asociada a la preparación de parrillas. 

Relación Producto – Atributos 

La marca “Las Espadas de Manolo” se asocia a la experiencia de un ambiente familiar. 

Relación Calidad – Valor 

La marca “Las Espadas de Manolo” se asocia a la calidad que entregue en sus platos para un 

nivel de precio razonable. 

Ocasiones de uso 

La marca “Las Espadas de Manolo” está asociada al consumo de parrillas. 

Usuarios 

La marca “Las Espadas de Manolo” busca la asociación con personas que les gusta las parrillas. 

5.2.3.2. Asociaciones de la marca como organización  

Orientación social y comunitaria 

La orientación social y comunitaria que tiene el restaurante de parrillas “Las Espadas de 

Manolo” se centra en personas por el buen gusto de parrillas y de poder adquisitivo superior al 

mercado. 

Calidad percibida 

La calidad que presentan sus platos es única para los clientes ya que se encuentran totalmente 

satisfechos con la preparación y calidad que presentan los mismos. 
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Figura 43: Calidad Percibida 

Fuente: www.lasespadasdemanolo.com  

Innovación 

El restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” se encuentra constantemente en innovación 

ya que en sus redes sociales cada día tiene mayor acogida con los populares “likes” que le entregan 

sus clientes y también a los comentarios que hagan. Siempre realizan capacitaciones a sus 

empleados (mozos) en cuanto a la debido y excelente atención que deben de brindar a sus clientes 

y también del maridaje que pueden recomendar a sus clientes para el consumo de sus vinos. 

http://www.lasespadasdemanolo.com/
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En el mes de abril se inauguró en el tercer nivel del local ubicado en la Av. Dolores Urb. Los 

Rosales B-6, el Karaoke Night “MOON PALACE”, para que los clientes puedan disfrutar de un 

momento de cantar y compartir con sus amistades en el horario de atención de jueves a sábado. 

Figura 43: Innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preocupación por los clientes 

El restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” siempre está pendiente del pedido de sus 

clientes ya que realiza encuestas bimestralmente para poder resolver todas las inquietudes que 

tienen sus clientes, también en caso de algún inconveniente que se presente en el instante, los 

encargados del salón y/o la administradora se encarga de resolver de manera eficiente el problema 

y evitar que el cliente tenga un mal pase en el momento. En la imagen podemos observar como el 

restaurante está al pendiente de sus clientes. 
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Figura 44: Preocupacion por los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.3. Asociaciones de la marca como persona 

Personalidad 

La personalidad que tiene el restaurante “Las Espadas de Manolo” es de identificarse con 

clientes que tengan el gusto de comer parrillas. 

Relaciones Marca – Cliente 

La relación que guarda el restaurante “Las Espadas de Manolo” con los clientes es el de 

conservar como nos dice su eslogan “Tradición en las parrillas”. 

5.2.3.4. Asociaciones de la marca como símbolo  

Imaginería Visual 

La imaginería visual que tiene el restaurante “Las Espadas de Manolo”, es decir el isotipo, de 

la marca está compuesta por la silueta en blanco y negro de un hombre vestido con traje formal y 
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sombrero. Se puede deducir que es un argentino típico lo cual va acorde a que las parrilladas son 

argentinas y la vestimenta concuerda con el tipo de ambiente elegante que se ofrece a los clientes. 

Figura 45 : Imaginería Visual 

 

Herencia de la Marca 

La herencia de marca que desea dejar el restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” a sus 

clientes es que puedan degustar de su variedad de platillos y tener un lugar de ambiente agradable, 

elegante y acogedor para que disfrutar de pasar momentos únicos y agradables a su gusto. 

5.2.4. DESARROLLO DE LA PROPOSICIÓN DE VALOR 

En el caso de Las Espadas de Manolo, la marca nos ofrece una garantía de que el producto que 

uno va a consumir está elaborado con materiales de calidad y que el proceso de cocina cumple con 

estándares de la buena cocina pero sobretodo, está elaborado por un chef con una tradición 

gastronómica avalada por su gran experiencia anterior en restaurantes parecidos. 

Hoy en día la marca es conocida por las personas amantes de las parrillas, los taxistas conocen 

la ubicación del negocio y eso es buena señal porque esto conlleva a recomendaciones activas 

totales (RAT) positivos haciendo que la marca cobre un valor muy alto para la empresa. La marca 
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ya tiene una reputación ganada en el mercado arequipeño y ahí radica la importancia de siempre 

dar una buena imagen a través de un buen servicio. 

5.2.4.1. Beneficios Funcionales 

El beneficio funcional que tiene el restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” es el de 

degustar y saborear los exquisitos platillos que presentan y también beber los distintos cocteles, 

bebidas calientes, bebidas frías, vinos, piscos, etc. que presenta en el bar del restaurante 

5.2.4.2. Beneficios Emocionales 

El beneficio funcional que tiene el restaurante “Las Espadas de Manolo” es el de conservar la 

tradición de consumir parrillas en un ambiente agradable y familiar. 

5.2.4.3. Beneficios de Auto-Expresión 

Lo beneficios de auto-expresión que presenta el restaurante de parrillas “Las Espadas de 

Manolo” son de aquellos clientes que les comer en un ambiente agradable, elegante y de buen 

gusto.  

5.2.5. POSICIONAMIENTO DE LA MARCA 

El restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” pretende posicionarse principalmente en 

las personas de un poder adquisitivo de segmento B, es decir personas con un poder adquisitivo 

moderadamente alto ya que los precios de los productos debido a su calidad tienen un precio más 

elevado comparado con restaurantes populares o las llamadas “pensiones”.  

Para lograr esto, el restaurante ofrece primeramente platillos de calidad los cuales no solamente 

se limitan a las parrillas si no ahora ofrece variedad de postres, cafés, cocteles, entre otros. También 

el restaurante ofrece un ambiente agradable, elegante y adornado conforme a la situación que el 

cliente desee vivir sean almuerzos familiares, almuerzos por trabajo, citas en pareja o lo que fuere. 
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Podemos afirmar que el restaurante tiene cierto posicionamiento ya que existen clientes que 

regresan con cierta frecuencia, además se notó que la gran mayoría de personas que conforman el 

segmento meta elegido por el restaurante, conocen el restaurante ya sea por haber consumido sus 

productos o por recomendaciones personales. 

Figura 46 : Reservaciones 
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5.2.6. EJECUCIÓN  

5.2.6.1. Creación de la Identidad Formal 

5.2.6.1.1. Identidad Visual 

Logotipo 

El logotipo que utiliza el restaurante “Las Espadas de Manolo” es el siguiente: 

Figura 47: Logotipo "Las Espadas de Manolo" 

 

Símbolo 

El símbolo que utiliza el restaurante “Las Espadas de Manolo” es el argentino típico lo cual va 

acorde a que las parrilladas son argentinas y la vestimenta concuerda con el tipo de ambiente 

elegante que se ofrece a los clientes. 

Figura 48: Simbolo "Las Espadas de Manolo" 
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Colores 

El color que utiliza el restaurante “Las Espadas de Manolo” es el color negro y blanco 

Tipografía 

La tipografía que utiliza el restaurante “Las Espadas de Manolo” es Footlight MT Light 

Ilustraciones 

Las ilustraciones que utiliza el restaurante “Las Espadas de Manolo” son las siguientes: 

Figura 49: Ilustraciones  de "Las Espadas de Manolo" 
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Fotografías 

Algunas fotografías que utiliza el restaurante “Las Espadas de Manolo” mediante su red social 

que es el Facebook, son las siguientes: 

Figura 50: Fotografias de "Las Espadas de Manolo" 
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5.2.6.1.2. Identidad Verbal  

Nombre 

El nombre distintivo vendría a ser el mismo nombre “Las Espadas de Manolo” en algunos casos 

también llamado simplemente “Las Espadas” haciendo alusión a su antiguo nombre. No se usa 

“Manolos” ya que en la ciudad existe un restaurante con dicho nombre, pero no especializado en 

parrillas, y podría generar confusiones. Es un nombre compuesto ya que se combinan los nombres 

“Las Espadas” con “De Manolo” 

Figura 51: Nombre de "Las Espadas de Manolo" 

 

 

Eslogan  

El restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” utiliza como eslogan la frase: 

“TRADICIÓN EN PARRILLAS” como podemos observar en la imagen. 

Figura 52: Eslogan "Las Espadas de Manolo" 
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Tono de Voz 

El tono de voz que utiliza el restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” con sus clientes 

es mediante sus redes sociales (Facebook) lo hace con contenidos interesantes como ofertas de sus 

platos, bebidas y promociones dirigidas a sus clientes potenciales de bastante utilidad con mensajes 

informativos y claros para ellos. Aquí un ejemplo del tono de voz del restaurante: 

Figura 53: Tono de Voz de "Las Espadas de Manolo" 
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5.2.6.2. La aplicación de la identidad formal: El Manual de Identidad Corporativa 

5.2.6.2.1. Branding Interno, Gestión y Desarrollo de la Marca 

5.2.6.2.1.1. Branding Interno  

El branding interno que realiza y trabaja de manera el restaurante de parrillas “Las Espadas de 

Manolo” es el de capacitar constantemente a todos sus empleados para que se sientan identificados 

con la marca y así tener la información adecuada acerca de los productos y servicios que ofrece el 

restaurante. El gerente y la administradora siempre están pendiente de este tema ya que buscan en 

sus empleados crear que se “Se pongan la camiseta de la empresa” para que puedan brindar un 

servicio agradable a sus clientes. 

5.2.6.2.1.2. Gestión y Desarrollo de la Marca 

El proceso de gestión y desarrollo de la marca “Las Espadas de Manolo” es constante e 

informativo para sus clientes ya que están en comunicación con sus clientes mediante sus redes 

sociales y también en el día a día para buscar satisfacer las necesidades de estos. El gerente y las 

administradoras de cada local siempre está presentes en la labor diaria que realizan sus empleados 

para conservar la creación y valor de marca que presenta el restaurante. 

Palancas de creación de valor de marca 

El producto y servicio 

El restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” ofrecemos una variedad de productos 

relacionados a la preparación de parrillas de las distintas carnes y tipos de corte que se presentan 

a los clientes. En cuanto a los servicios que ofrecemos en el restaurante es un ambiente acogedor, 

familiar y de buen trato, también ofrecemos el alquiler del segundo nivel para: reuniones 

corporativas como desayunos, almuerzos y cenas, festejos de motivos especiales como bautizos, 



165 

 

cumpleaños, etc., eventos en las fechas festivas como fiestas patrias, aniversario de Arequipa, día 

de la canción criolla, etc.  

Figura 54: Producto y Servicio de "Las Espadas de Manolo" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

También el restaurante ofrece su carta de platos y bebidas para que los clientes puedan tener 

información de los platos y bebidas mediante: 

Su sitio web, simplemente dando click donde señalan las flechas de color rojo o haciendo click 

en el siguiente link: http://lasespadasdemanolo.com/carta/ 

Figura 55: Redes Sociales de "Las Espadas de Manolo" 

http://lasespadasdemanolo.com/carta/
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- En su Facebook, en la sección “Fotos” y dando click en el álbum “CARTA LAS ESPADAS 

DE MANOLO” como indica la flecha de color rojo o haciendo click en el siguiente link: 

https://www.facebook.com/pg/Las-espadas-de-Manolo-

173320072692174/photos/?tab=album&album_id=801967796494062 

La comunicación 

La comunicación que utiliza el restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” es mediante 

sus redes sociales, su página web y sus teléfonos fijos de sus locales los cuales son: 

Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/Las-espadas-de-Manolo-173320072692174/ 

 

@LasEspadasdeManolo 

 

Teléfonos Fijos:  

 

 

Sitio Web: http://lasespadasdemanolo.com/  

El objetivo de la comunicación (entiéndase como publicidad) es dar a conocer el restaurante y 

la marca. Los objetivos principales son: 

I. Informar: Dar a conocer el negocio, que el mercado meta sepa quiénes somos y que sepan 

qué ofrecemos y dónde nos encontramos. 

II. Persuadir: Crear demanda selectiva, atraer a los clientes y convencerlos de que la empresa 

es la mejor opción en lo que se refiere a parrillas. 

http://lasespadasdemanolo.com/
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III. Recordar: Lograr que el mercado meta recuerde al restaurante, recuerde sus experiencias 

agradables vividas en él y que así se posicione tanto en su mente como en su corazón. 

El canal de distribución  

El canal de distribución que utiliza el restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” es el de 

su red social (Facebook), ya que por este medio entrega y ofrece sus productos y servicios a sus 

clientes, también apoya de manera muy eficiente en la imagen de la marca y su posicionamiento  

La importancia del punto de venta 

El tipo de punto de venta con el que cuenta el restaurante de parrillas “Las espadas de Manolo” 

está basado en la “ATENCIÓN” ya que se trata de un servicio el que nos brinda dicho restaurante 

especializado en parrillas acompañado por los locales que cuentan con tres áreas de servicio, y una 

pequeña área de bar y café y el sistema de caja para agilizar y mantener la buena atención en el 

local. El restaurant “Las Espadas de Manolo” especializado en la preparación de parrillas cuenta 

con dos puntos de venta ubicados en: la Av. Dolores Urb. Los Rosales B-6 (frente al óvalo los 

Incas) en el distrito del Cercado de Arequipa que cuenta con un amplio local con tres ambientes 

para la atención a los clientes y en la Av. Quiñones Urb. Valencia C-19 en el distrito de Yanahuara 

media cuadra arriba del óvalo Quiñones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

Figura 56: El punto de venta de "Las Espadas de Manolo" 
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El precio 

El precio que utiliza el restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” están basados en la 

calidad que ofrecen sus productos y servicios, los cuales están resguardados por los clientes ya que 

consideran que el precio que ofrece el restaurante los tiene muy satisfechos y así puedan encontrar 

la comodidad de consumir paulatinamente sus productos y contar con los servicios.  

Figura 57: El Precio de "Las Espadas de Manolo" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El marketing experiencial 

Las experiencias que presentan los clientes al acudir al restaurante de parrillas “Las Espadas de 

Manolo” son calificadas como únicas y diferentes, ya que consideran que se sienten a gusto no 

solo por la preparación de sus platos sino también por la atención que reciben de parte de los mozos 

y la experiencia que les causa los locales. 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSION 1:  

Se realizó el plan de branding basado en la auditoria de marca para el restaurante de parrillas 

“Las Espadas de Manolo” desarrollado en el capítulo 5, el mismo que implementado servirá para 

posicionar la marca y crear la identidad de la misma en los clientes.  En la propuesta de este plan 

es importante observar la consistencia de las acciones propuestas, las mismas que deben de 

realizarse en su conjunto para fortalecer la viabilidad de este plan. 

CONCLUSION 2:  

Se desarrolló una auditoria de marca en el capítulo 5 identificando los atributos de marca del 

restaurante, los mismos que sirven para posicionarlo, esto se realizó mediante la entrevista con la 

administradora de los dos locales. Se lograron identificar los siguientes atributos: concentración, 

coherencia, consistencia, credibilidad, integración, diferenciación, riesgo, soporte, relevancia, 

liderazgo, misterio, sensualidad e intimidad. 

CONCLUSION 3:  

Se analizaron los atributos de marca del restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” 

desarrollados en el capítulo 4, siendo la coherencia porque el plato, precio y ambiente que ofrece 

el restaurante es calificada por más del 90% de los clientes como muy bueno, la consistencia 

porque la atención y experiencia que viven los clientes es calificada como muy buena por más del 

95% y la credibilidad hace que la confianza que entrega el restaurante a los clientes sea calificada 

como muy buena por más del 90%. Estos atributos entregan la promesa de marca a los clientes.  
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CONCLUSION 4: 

Se identificó los atributos ganadores de pedidos, es decir, son aquellos atributos que los clientes 

utilizan para diferencien los productos y servicios que ofrece el restaurante respecto a la 

competencia, siendo estos: consistencia, credibilidad y coherencia.  

CONCLUSION 5:  

Se identificó los atributos calificadores de pedidos, es decir, son aquellos atributos que 

demuestran el nivel de desempeño demostrado de los ganadores de pedidos para que el restaurante 

realice negocios en el mercado, siendo estos: integración y relevancia.  

CONCLUSION 6: 

Se determinó el nivel de percepciones de los consumidores respecto al desempeño mostrado 

por el restaurante, siendo estos: la coherencia porque  más del 90% de clientes están muy 

satisfechos con los productos y servicios que ofrece el restaurante; respecto a credibilidad porque 

más del 90% de clientes le generan mucha confianza  en los productos que ofrece el restaurante; 

respecto a la diferenciación porque más del 75% de clientes consideran como únicos los productos 

y servicios que ofrece el restaurante comparado con la competencia y respecto al liderazgo porque 

el 68% de clientes demuestran la fidelidad hacia el restaurante. 
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RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN 1: 

Se recomienda implementar el plan de branding propuesto, por lo beneficioso que resulta para 

el restaurante, mediante las estrategias definidas para seguir mejorando la posición de la marca, 

RECOMENDACIÓN 2: 

Se recomienda realizar la auditoria de marca del restaurante mensualmente para seguir 

identificando los atributos y mantener la identidad de la marca de manera interna y externa. 

RECOMENDACIÓN 3: 

Se recomienda mantener y mejorar los atributos de marca desarrollados para el restaurante, para 

entregar la promesa de marca uniformemente a los clientes. 

RECOMENDACIÓN 4: 

Se recomienda seguir identificando los atributos ganadores de pedidos para que lo clientes sigan 

diferenciando los productos y servicios que ofrece el restaurante respecto a la competencia. 

RECOMENDACIÓN 5: 

Se recomienda dar seguimiento a los atributos calificadores de pedidos para que puedan medir 

el desempeño de los atributos ganadores de pedidos y que el restaurante siga realizando negocios 

en el mercado. 

RECOMENDACIÓN 6: 

Se recomienda mantener y mejorar el nivel de percepción de los clientes hacia el restaurante, 

esto ayudará a que el restaurante mantenga la credibilidad, confianza y liderazgo en el mercado de 

parrillas de la ciudad de Arequipa. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

Entrevista a la administradora: 

Este cuestionario muestra las preguntas que se aplicaron en la entrevista que se realizó a la Srta. 

Katherine Gutierrez Dueñas, administradora del restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” 

para obtener información del panorama de la empresa: 

1. ¿Cuáles son los públicos objetivos al que está dirigido el restaurante de parrillas 

“Las Espadas de Manolo”? 

2. ¿Identifica Ud. los motivos o razones por las cuales los consumidores o clientes 

asisten al restaurante de parrillas “Espadas de Manolo”? 

3. ¿Qué medios utiliza para llevar el mensaje de la marca del restaurante de parrillas 

“Las Espadas de Manolo”? 

4. ¿Considera Ud. que los medios que utiliza son los más adecuados para llevar el 

mensaje de la marca? ¿Por qué? 

5. ¿Considera Ud. que el producto y servicios que los acompañan satisfacen 

adecuadamente las expectativas de sus consumidores? 

6. ¿Qué actividades de comunicación realiza para entregar la promesa de marca? 

7. ¿Considera Ud. que los productos generan confianza a los consumidores? 

8. ¿Considera Ud. que los distintos tipos de clientes perciben de igual manera nuestras 

promesas de marca? 

9. ¿Considera Ud. que los trabajadores de la empresa entregan uniformemente las 

promesas de marca? 
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10. ¿Considera Ud. que la marca genera diferenciación con las demás empresas del 

rubro? 

11. ¿Cuándo la organización renueva trabajadores, los capacita sobre la forma como se 

entrega el servicio? 

12. ¿Cuándo la organización renueva trabajadores, los capacita sobre las promesas de 

la marca? 

13. ¿Cuál es el porcentaje del presupuesto anual que se direcciona a la administración 

de la marca? 

14. ¿Con qué frecuencia evalúan la marca para determinar cómo está siendo percibida 

por sus clientes? 

15. ¿Considera Ud. que la marca es líder en el mercado? 

16. ¿Qué estrategias emplea la organización para generar y mantener la atención de los 

consumidores? 

17. ¿Qué estrategias utiliza la organización para que cada servicio sea percibido como 

una “experiencia única” en los consumidores? 

18. ¿Qué estrategias utiliza la organización para generar empatía, compromiso y pasión 

con los consumidores? 

19. ¿Qué atributos relevantes percibe en los consumidores? 

20. ¿Qué información que se nos escapó, cree que es importante para el desarrollo del 

trabajo? 
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ANEXO 2:  

Cuestionario Clientes: 

1. Datos Generales 

Sexo:  M      /      F 

Edad: 

Movilidad propia:         SI       /      NO 

Cuenta con Smartphone:         SI       /      NO 

Nivel de ingresos: 

a) De S/.0 a S/.1000 

b) De S/.1000 a S/.2000 

c) De S/.2000 a S/.3000 

d) De S/.3000 a S/.4000 

e) Superior a S/.4000 

Distrito donde vive: 

a) Cercado 

b) J.L.B. y R. 

c) Paucarpata 

d) Miraflores 

e) A.S.A. 

f) Mariano Melgar 

g) Socabaya 

h) Otro  
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¿Por qué medio conoció el restaurante? 

a) Facebook  

b) Página de internet 

c) Recomendación personal 

d) Ninguno 

e) Otro  

 

2. INFORMACIÓN 

Marque con una “X”: 

¿CÓMO 

CALIFICARÍA UD.? 

MUY 

BUENO 

BUENO REGULAR MALO MUY 

MALO 

¿El plato que consumió?      

¿La atención de los 

mozos? 

     

¿El precio del plato?      

¿La recomendación del 

restaurante? 

     

¿La confianza de la 

preparación de los platos? 

     

¿La música del 

restaurante? 

     

¿Su experiencia en el 

restaurante? 

     

¿El ambiente del 

restaurante? 

     

¿Las ofertas de las 

parrillas en la carta? 
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Marque con una “X” y responda según lo siguiente: 

TOTALMENTE DE ACUERDO (T.D.A.) 

DE ACUERDO (D.A.) 

REGULAR (R.) 

DESACUERDO (D.) 

TOTALMENTE DESACUERDO (T.D.) 

ENUNCIADOS: T.D.A. D.A. R. D. T.D. 

Estoy muy satisfecho con los productos y servicio 

que ofrece el restaurante: 

     

Me genera mucha confianza los productos que 

ofrece el restaurante: 

     

Los productos de las “Espadas de Manolo” son 

diferentes (únicos) con respecto a la competencia: 

     

Soy fiel a los productos y servicios que ofrece el 

restaurante: 
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  ANEXO 3: 

Ficha de Observación: 

Proyecto: Plan de Branding Observador: Joseph Mauricio Delgado Sosa 

Lugar: Arequipa    

Objetivo de la 

observación: 

Recolectar información para elaborar la propuesta del plan de branding para el 

restaurante. 

TEMAS DESCRIPCIÓN 

ANALISIS:  Se observó documentación de la empresa 

facilitada por la administradora.  

BRAND VISION: Se observó mediante la entrevista con la 

administradora. 

DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DE MARCA: 

Marca como producto 

Marca como organización  

Marca como persona 

Marca como símbolo 

Se observó mediante la entrevista con la 

administradora. 

DESARROLLO DE LA PROPOSICION DE VALOR: 

Beneficios funcionales, emocionales y de auto-expresión. 

Se observó mediante la entrevista con la 

administradora. 

POSICIONAMIENTO DE LA MARCA: 

 

Se observó mediante la entrevista con la 

administradora. 

EJECUCIÓN  Se observó mediante la entrevista con la 

administradora. 

 


