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RESUMEN 

 

Equidad de Marca es el valor que los clientes le confieren a la marca desde su 

nombre, logotipos, sentimientos y personalidad, y marca es todo lo que se crea 

para diferenciar los productos de un fabricante o distribuidor de los demás 

productos de otros fabricantes o distribuidores, lo cual la convierte en un elemento 

clave para cualquier tipo de empresa y producto.  Este proyecto será aplicado a 

una micro empresa, la cual su marca lleva tres años en el mercado, y se dedica a 

la comercialización de artículos de papelería y prestar servicios asociados a la 

papelería, sin embargo, el hecho de ser una micro empresa no desestima el valor 

de la Equidad de su Marca (Brand Equity) o el Valor Capital de su Marca (VCM).  

Por medio de la aplicación de una encuesta, como instrumento utilizado para 

obtener datos en este proyecto, se logró conseguir información la cual permitirá a 

la empresa evaluar su Equidad de Marca en tres barrios circundantes, a saber: 

Bello Horizonte, Sindical y Paraíso, además se podrán identificar factores claves 

para proponer estrategias que mejorarán el conocimiento y posicionamiento de la 

marca, la forma como los clientes actuales y potenciales perciben la empresa, su 

marca y todos los valores tangibles e intangibles asociados a la misma. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Por medio del presente trabajo se realizará un diagnóstico de cómo ha sido el 

comportamiento de la marca “PAPELERIA SOL”, con lo que respecta a su Valor 

Capital de marca o Equidad de Marca y como resultado a esto presentar una 

propuesta de marca gráfica.  “Papelería Sol” es una micro empresa formalmente 

constituida y registrada ante la Cámara de Comercio de Cali, desde hace tres 

años, está ubicada en el oriente de la ciudad en un estrato 3, durante su tiempo de 

labor se ha dedicado a la comercialización de artículos de papelería, tales como 

útiles escolares, manualidades y de oficina, el servicio de fotocopias, impresiones, 

trascripciones de textos, servicio de fax, anillado, laminado y recargas electrónicas 

para celular. 

 

El estudio mencionado se realizará con el fin de conocer la situación actual de la 

marca, según la opinión, percepción y concepto que tienen los clientes de ella, 

aplicando el modelo de VCM que propone Kevin Lane Keller, el cual mide el nivel 

de conocimiento de la marca desde la conciencia e imagen de marca.  Esta 

investigación tendrá como alcance los barrios Bello Horizonte, Sindical y El 

Paraíso, pertenecientes a la comuna 12 de Cali, se aclara que en el barrio El 

Rodeo la papelería también tiene alcance pero debido al nivel de inseguridad y 

orden público delicado que se vive en este barrio no se pudo incluir para realizar 

este estudio. 

 

Todo lo anterior se hará por medio de un cuestionario, que incluye  una prueba 

piloto en el barrio Bello Horizonte, para un tamaño de diez personas; después de 

realizar el trabajo de campo se realizará el análisis de los datos obtenidos y por 

ende las correspondientes inferencias de la información. Se espera encontrar que 

al menos la mitad de los habitantes de los barrios conocen la marca “Papelería 

Sol” o la hayan escuchado.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 “Papelería Sol” como se ha mencionado lleva en el mercado aproximadamente 

tres años, sin embargo no se ha realizado algún estudio donde se conozca la 

situación de la empresa ni de la marca en la mente de sus consumidores, ni el 

nivel de conocimiento de la misma en sus barrios de alcance, por tal motivo se 

tiene un total desconocimiento de qué tan conocida es la marca, qué opinan los 

clientes sobre ella, la percepción que tienen y cuáles son las cosas que ellos 

aspiran y esperan de la marca.  Por esta razón es que en la empresa se ha 

decidido realizar un estudio para conocer en qué situación se encuentra la 

Equidad de la marca, en este caso “Papelería Sol”, cuáles son las fuentes que 

están fallando y cuáles están fuertes, como también el construir una identidad a 

partir de las conclusiones que se obtengan con este proyecto. 

 

Se considera que hay un problema con la marca debido a que en el sector hay 

muy pocas papelerías, tanto que se reduce el número a tres, hasta el año 2009 

existía un supermercado Comfandi en el barrio Paraíso con su respectiva 

papelería, y atendía el sector de influencia que también tiene la Papelería Sol, sin 

embargo, en el momento que es suspendido este supermercado se esperaba que 

el reconocimiento de Papelería Sol en el sector se volviera más fuerte y también 

que los clientes aumentaran, pero la situación ha sido diferente a esto.  Por tal 

motivo se ha pensado que uno de los problemas radica en que el mercado no 

conoce la marca, sumado a esto el desconocimiento de las percepciones de los 

clientes actuales sobre la marca y los productos que esta presta. 

 

De no corregirse esta situación, la empresa puede aplicar de forma incorrecta sus 

estrategias y restarle valor agregado a sus clientes reales y potenciales.  Además 

con esta investigación se pretende validar que la marca no es conocida en el 

sector, y por tal motivo es necesario identificar factores que permitan proponer un 
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plan de acción a un corto o mediano plazo para mejorar las percepciones de la 

marca y la empresa en el mercado.   

 

Por medio de un estudio de la Equidad de Marca de “Papelería Sol” se validará el 

grado de conocimiento de la marca, y se darán respuestas por medio de 

estrategias que mejoren los resultados que se obtengan.  El estudio será aplicado 

en el radio de acción de la  marca en este caso los barrios: Bello Horizonte, El 

Paraíso y Sindical, también se incluiría parte del barrio El Rodeo, sin embargo por 

índole de inseguridad, se prefirió no manejarlo en este estudio. 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la Equidad de Marca o Valor Capital de Marca de “Papelería Sol”, en los 

barrios Bello Horizonte, Sindical y El Paraíso en los años que ha estado presente? 

 

¿Cuál sería una propuesta de diseño gráfico para “Papelería Sol”?  

 

1.2  Sistematización del Problema 

 

- ¿Cuál es el perfil del mercado objetivo de la “Papelería Sol”? 

- ¿Cómo se puede medir la Equidad de Marca de “Papelería Sol”? 

- ¿Cuáles son los factores principales a tener en cuenta en un futuro plan de 

acción? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la Equidad de Marca de “Papelería Sol en los barrios: Bello Horizonte, 

Sindical y El Paraíso, para proponer un plan de acción que mejore el valor 

percibido de los clientes con respecto a la marca. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar un perfil del mercado objetivo de Papelería Sol. 

 

 Medir la Equidad de Marca de acuerdo el Modelo de Kevin Lane Keller que 

analiza el nivel de conocimiento de la marca en el público objetivo, desde la 

conciencia de marca e imagen de marca. 

 

 Identificar los factores principales del plan de acción a elaborar para mejorar el 

valor percibido por los clientes, que contemplen una propuesta de marca 

gráfica inicial. 
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3. ANTECEDENTES 

 

FOTOCOPIAS Y PAPELERIA SOL, es una empresa dedicada a la 

comercialización de productos que son utilizados por estudiantes para realización 

de trabajos escolares y universitarios, la empresa vende útiles escolares, 

diferentes tipos de papeles, cartulinas, pinturas y poco a poco se han ido forjando 

relaciones estrechas con profesores, con quienes se tiene acordados descuentos 

según la cantidad de fotocopias, anillados o artículos que compren, debido que en 

su calidad de docentes muchas veces sus compras son al por mayor.   Los 

clientes que visitan la papelería son personas a los que no se les discrimina la 

edad, pues se pueden encontrar clientes desde los tres años hasta las ochenta 

años de edad, sin embargo el género quizá se convierta en un factor para 

determinar la cantidad de artículos femeninos y varoniles, aunque casi siempre es 

un 40% por cada género, por ejemplo están los cuadernos que se compran un 

40% con motivos para mujeres y niñas y 40% para hombres y niños, y el 20% 

restante con motivos unisex o neutros.  Según el sector es muy común que la 

mayoría de los compradores sean niños (as) y adolescentes en edad escolar y 

profesores de grados de primaria, en menor cantidad se encuentran clientes que 

cursan estudios técnicos y profesionales, amas de casa y trabajadores públicos. 

 

La idea de crear una papelería en el barrio Bello Horizonte nació del deseo de una 

estudiante universitaria de invertir unos ahorros en un negocio propio.  Para ello se 

realizó una observación en el barrio y los sectores circundantes buscando una 

idea de negocio, de la cual se concluyó que hacía falta una papelería para 

satisfacer la demanda de productos exclusivos de papelería que estuviera 

disponible hasta tarde de la noche, pues las existentes solo tienen abierto al 

público hasta las 6:30 pm.  A partir de esta observación se realizó toda la gestión 

para comprar el montaje e iniciar el funcionamiento de la papelería en el barrio 

Bello Horizonte, al nororiente de Cali.  La razón social de la empresa: 
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FOTOCOPIAS Y PAPELERIA SOL, nació en vista de que la propietaria del 

negocio generalmente la llaman Sol, y esta persona quería que quedara claro que 

se hacían fotocopias y que era un papelería, no una tienda más o una miscelánea 

más, de allí que nazca esta marca. 

 

PAPELERIA SOL lleva en el mercado legalmente constituida tres años, registrada 

en La Cámara de Comercio de Cali, pertenece al Régimen Simplificado, como una 

micro empresa de una persona natural.  Dentro de este año la empresa ha 

funcionado satisfactoriamente para la propietaria de la misma, cumpliendo con sus 

ideas iníciales, de ser una papelería y estar disponible hasta tarde de la noche.   

Sin embargo, en vista de la necesidad de ser competitivo, de obtener nuevos 

clientes y de ganar más utilidades se ha visto necesario fortalecer la marca de la 

empresa. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El interés para desarrollar este proyecto es especialmente práctico, pues es un 

ente comercial el principal interesado en que este se lleve a cabo y beneficiarse 

con esto.   

 

La motivación para emprender y desarrollar esta propuesta es porque la empresa 

vio una oportunidad de mejoramiento y crecimiento en el año 2009, cuando 

quitaron una papelería en el momento que suspendieron un supermercado de 

Comfandi en el barrio El Paraíso, que atendía en parte el alcance que tiene 

Papelería Sol, pues existía la posibilidad que todo el mercado que esta papelería 

atendía, fuera en busca de otras que lo satisficiera, en especial la de objeto de 

este estudio, sin embargo no se ha visto que esto suceda, pues siguen los mismos 

clientes y han aumentado en un 2% los clientes nuevos.  Entonces cuando se 

analizó esta situación se llegó a la conclusión de que se tiene un conocimiento 

muy básico de las percepciones de los clientes, y el nivel de conocimiento y 

recordación que tiene la marca en el mercado, pues no se ha realizado ningún 

estudio en el que se tenga como objetivo investigar estos aspectos y comparar los 

resultados con lo que la empresa ha pretendido dar a sus clientes.  Además hasta 

la actualidad no se ha podido construir una identidad exacta para la marca, debido 

a que no se sabe cómo el público objetivo la ha visto hasta ahora y como 

consecuencia no se tiene una marca gráfica que identifique y defina la empresa y 

su marca, y como se sustenta en la página de emprededoresnews la marca “(…) 

Es la hoja de ruta que su empresa utiliza para definir las relaciones con todos los 

interesados en un negocio de los clientes a los vendedores, a los inversores a los 

empleados”1, lo cual concluye que la marca es fundamental en las empresas para 

un futuro de éxito.  

                                                           
1 http://www.emprendedoresnews.com/tips/pequenas-y-medianas-empresas-grandes-marcas.html 

http://www.emprendedoresnews.com/tips/pequenas-y-medianas-empresas-grandes-marcas.html
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Cuando se desarrolle este proyecto se tendrá una visión clara de cómo está la 

marca en la mente de sus consumidores y su situación en el mercado, pues lo que 

se busca es realizar un diagnóstico de la condiciones actuales en las cuales 

compite la marca y es vista por su público objetivo.  El principal beneficiado será el 

mercado, pues al comprender mejor la situación y lo que perciben de la marca, se 

buscará opciones de mejoramiento que permitan brindar una mayor satisfacción a 

los clientes y abastecer la demanda que hay en el sector para esta categoría. 

 

A nivel académico el interés será enriquecedor pues el trabajo de campo 

propuesto en este proyecto, permitirá el pleno involucramiento de las partes en su 

desarrollo, además de la investigación para la construcción del marco de 

referencia. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1 ¿Qué es marca?.  KEVIN LANE define la marca como “un recurso para 

distinguir los bienes de un productor de los otros” (KELLER, 2008), pero también 

en su mismo libro da la definición que da la American Marketing Association 

(AMA)2 en donde ellos dicen que marca es “un nombre, término, signo, símbolo o 

diseño, o una combinación de estos” todo con el fin, cómo menciona KEVIN, de 

diferenciar los productos de un proveedor de los demás de la competencia, de 

esta forma un cliente satisfecho al momento de volver a comprar optará por la 

marca que ya reconoce y en caso contrario, un cliente insatisfecho no comprará 

esa marca que no llenó sus expectativas.   Entonces marca es todo lo que se crea 

para diferenciar los productos de un fabricante o distribuidor de los demás 

productos de otros fabricantes o distribuidores. 

 

Se emplean diferentes estrategias para nombrar las marcas, entre ellas se 

encuentran: usar nombres que se utilizarán de referencia para la mayoría de sus 

productos;  también se crean marcas individuales para nuevos productos que no 

tienen relación con el nombre de la compañía o fabricante; en caso de los 

minoristas comúnmente crean marca según el nombre de la tienda; otras marcas 

se basan en nombre de personas, en lugares o direcciones, en animales; se 

encuentran marcas que llevan palabras que dicen a que se dedican;  otros son 

inventados con prefijos o sufijos. 

 

 

 

                                                           
2
 KELLER, Kevin Lañe.  ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE MARCA BRANDING. PEARSON Educación: México, 

2008.  Pág. 2. 
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5.1.2 ¿Por qué son importantes las marcas en mercadeo?.  Las marcas con 

importantes para mercadeo por las siguientes razones: a) Para los Consumidores: 

Identificar la fuente del producto, asignar la responsabilidad del producto al 

fabricante, reduce el riesgo, reducir los costos de investigación, crear promesa, 

enlace o pacto con el fabricante del producto, dispositivo simbólico, señal de 

calidad, proyectar una imagen y reputación;  b) Para los Fabricantes: Medio de 

identificación que simplifica el manejo o seguimiento de los productos, medio de 

protección legal a las características únicas, señal de nivel de calidad para los 

clientes satisfechos, permite dar a los productos asociaciones únicas, fuente de 

ventajas competitivas, fuente de rendimientos financieros, pueden ser objeto de 

concesión de licencias y proporcionar una fuente directa de ingresos a través de 

regalías, representan un factor determinante en los acuerdos de franquicia, son 

importantes activos comerciales, incitan a invertir en el mantenimiento y mejora de 

la calidad de los productos, instrumento de comercialización. 

 

5.1.3 Concepto de valor capital de marca.  El concepto de Valor Capital de 

Marca surgió en el año de 1980, y se consideró como una herramienta de valor de 

marca que elevaría la importancia de esta en las estrategias de marketing y se 

enfocaría en el interés directivo y la actividad investigadora, sin embargo se 

complicaba debido a que su concepto era confuso y se aplicaba en variados 

propósitos. 

 

KELLER define el valor capital como “el conjunto de activos y pasivos asociados a 

una marca, su nombre y símbolo que añaden o substraen valor a lo ofrecido al 

producto cuando este es asociado a una marca, nombre o símbolo.” (KELLER, 

1998) y Marketing Science Institute (MSI) dice que el valor capital de marca es “el 

conjunto de asociaciones y comportamientos de clientes, miembros del canal y 

otras empresas que permiten  a la empresa ganar un mayor beneficio o cuota de 

mercado de lo que obtendría sin esa marca, y que confiere a la empresa de una 



 
 

 25 

ventaja competitiva, diferenciada y sostenible”3 y Philip Kotler define el Valor 

capital de la marca como: “el valor de una marca basado en el grado de lealtad de 

los consumidores hacia la marca, lo conocido que es el nombre, la calidad 

percibida, las asociaciones de marca y otros activos como patentes, marcas 

comerciales y relaciones con el canal.” (KOTLER & ARMSTRONG, 2003).    

 

Valor Capital de la Marca Basado en el Cliente es el efecto que causa la 

diferencia según el conocimiento de la marca que genera la respuesta del cliente 

según el marketing4.   Las marcas pueden obtener un valor positivo siempre y 

cuando las experiencias de los clientes con las marcas y los productos sean 

satisfactorias y positivas. 

 

Componentes importantes de la definición del Valor Capital de la Marca Basado 

en el Cliente: 1° Efecto diferencial: este valor surge debido a las diferentes 

respuestas de los consumidores ante el marketing;  2° Conocimiento de marca: El 

efecto diferencial surge porque los consumidores tienen un conocimiento básico o 

profundo de la marca y sus productos, dentro de este conocimiento esta lo que ha 

aprendido, sentido, visto y escuchado, lo cual da como conclusión que “el valor 

capital de la marca depende en última instancia de lo que hay en la mente”5 de los 

consumidores;  3° Respuesta del Conocimiento al Marketing: se reflejan en las 

percepciones, preferencias y comportamientos relacionados con su elección de 

marca, el recuerdo del mensaje publicitario de un anuncio, la respuesta de una 

promoción de ventas y una extensión de marca. 

 

Equidad de marca.  Es “el valor conferido por los clientes, actuales y potenciales, 

al nombre, símbolos y personalidad de la marca que se agrega al valor 

proporcionado por los productos, servicios y/o empresa que se identifican con la 

                                                           
3
 JIMENEZ ZARCO, Ana Isabel. Dirección de productos y marcas. Ed. UOC: Barcelona, 2004. Pág. 105. 

4
 IBID. KELLER, Kevin Lane. 

5
 IBID. KELLER, Kevin Lane. 
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marca”6, por lo tanto es correcto afirmar que el Valor Capital de Marca y Equidad 

de Marca están haciendo referencia al mismo valor que los clientes otorgan a los 

componentes de las marcas. 

 

La equidad de marca se caracteriza por ser el conjunto de variables que causan 

una actitud positiva hacia la marca, sin embargo, como dice KELLER también 

pueden sustraer valor, SILVIO ESCOBAR NARANJO7 menciona que estas 

variables son conformadas por las cuatro dimensiones y cualidades por las cuales 

los consumidores confieren valor a las marcas: 1. Conciencia de marca; 2. Las 

asociaciones que se establecen entre la marca y los atributos de los productos, la 

empresa, los símbolos, y la imagen que proyecta la marca; 3. La calidad de los 

bienes y servicios identificados con la marca; 4. Lealtad hacia la marca.  Este 

mismo autor plantea algo interesante sobre la equidad de la marca: “la equidad de 

la marca es entonces una ventaja diferencial inimitable que conlleva al intercambio 

de valor entre los clientes y el oferente de la marca”8, es decir, las empresas 

deben esforzarse por tener marcas a las cuales sus clientes deben un valor alto 

pues como lo menciona SILVIO ESCOBAR una equidad de marca se convierte en 

una “ventaja diferencial inimitable” y la razón es porque esta minimiza el riesgo 

ante la decisión de compra y el uso de los productos, pues una marca con un valor 

alto para sus clientes les asignará menos tiempo para decidir entre comprar una 

marca y otra. 

 

5.1.4 Fuentes del valor capital de marca.  Esas diferentes respuestas (Valor 

Capital) se manifiestan en variables que se originan de diversas naturalezas que 

en este caso son conocidas como las fuentes, los activos o los componentes del 

Valor Capital de Marca.   Las fuentes varían según los modelos de Valor Capital 

de Marca o Equidad de Marca, sin embargo las más generales son: lealtad de 

                                                           
6
 ESCOBAR NARANJO, Silvio. LA EQUIDAD DE MARCA “BRAND EQUITY” UNA ESTRATEGIA PARA CREAR Y 

AGREGAR VALOR [en línea].  
7
 Economista, Máster en Administración, Universidad del Valle. Profesor de Mercadeo, Universidad ICESI. 

8
 IBID. ESCOBAR NARANJO, Silvio. 
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marca, conciencia de marca, calidad percibida, asociaciones de marca y otras 

cualidades de propiedad exclusiva de marca. 

 

5.1.4.1 Calidad percibida.  La calidad percibida es la percepción que se 

forman los clientes de la calidad general o superioridad de un producto en 

comparación con las alternativas existentes y su propósito. Para muchas 

empresas la calidad percibida está incluida dentro de sus valores primarios y 

generalmente la incluyen en su declaración de la misión corporativa. 

 

5.1.4.2 Conciencia de marca.  La conciencia se refiere a la fortaleza de la 

presencia de una marca en la mente de los consumidores.  Se mide como la 

capacidad del consumidor para identificar una marca en diferentes condiciones. 

 

5.1.4.3 Personalidad de marca.  Personalidad de marca es el conjunto de 

características humanas que se le asocian a una marca determinada.  En este 

conjunto se incluyen características como la edad, el género, la clase 

socioeconómica, y rasgos clásicos de la personalidad humana como los 

sentimientos.  Dentro de la personalidad de marca se encuentra una escala de la 

siguiente manera: 1° Sinceridad, 2° Emoción o excitación,  3° Competencia,  4° 

Refinamiento o sofisticación,  5° Resistencia o Rusticidad. 

 

5.1.4.4 Identidad de marca.  Identidad de marca es un conjunto de 

elementos que proporcionan una dirección, un propósito y un significado de la 

marca, estos respaldan la marca e implican una promesa al cliente.  La identidad 

de marca ayuda a establecer una relación entre la marca y el cliente por medio de 

una proposición de valor que implica beneficios funcionales, emocionales o de 

expresión personal.   Esta identidad de marca consiste en doce dimensiones 

organizadas en torno a cuatro perspectivas: 1) La marca como producto: 

propósitos y atributos del producto. 2) La marca como Organización: atributos de 
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la compañía. 3) La marca como Persona: personalidad de marca. 4) La marca 

como Símbolo: imagen visual, metáforas y herencia de marca. 

 

5.1.4.5 Asociación de marca.  Son el conjunto de recuerdos en donde la 

presencia de la marca, en cualquiera de sus manifestaciones, es capaz de 

suscitar.  Estas deben producir un estado de ánimo favorable a la marca.  Existen 

diferentes asociaciones corporativas que son importantes para identificar qué tipo 

de asociación desea proyectar la marca y que el cliente perciba, dentro de las 

asociaciones corporativas están: orientación social y comunitaria, calidad 

percibida, innovación, preocupación por los clientes, presencia y éxito, local contra 

global, ser local, y ser global. 

 

5.1.4.6 Lealtad de marca.   Es la preferencia que tienen los consumidores 

por una marca sobre todas las demás marcas en la misma categoría del producto.  

La lealtad de marca proporciona que los costos de marketing se reduzcan debido 

a que en mercadeo es menos costoso retener clientes que atraer nuevos clientes, 

también por medio de la lealtad de marca se puede lograr un apalancamiento  

comercial, atraer nuevos clientes, creación de conciencia, y reafirmar la confianza. 

 

5.1.5 Modelos de Valor Capital de Marca (VCM) o Equidad de Marca  

 

5.1.5.1 Modelo de KEVIN LANE KELLER.  Kevin Lane propone su modelo 

en el año 19939, su propuesta inicia con la descomposición de la variable 

conocimiento de marca, la cual la divide en dos componentes básicos: conciencia 

de marca e imagen de la marca, a partir de estas se realiza el flujo del proceso y la 

influencia de cada variable, tal como se muestra en la figura No 1. 
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Fuente: Kevin Keller, “Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand Equity” 

 

5.1.5.1.1 Conocimiento de marca.  Existe cuando el consumidor mantiene 

una relación cercana con la marca, que a la vez permite realizar asociaciones 

favorables, fuertes y diferenciadas de ella en su memoria. 

 

5.1.5.1.2 Conciencia de marca.  Es una dimensión donde se identifica la 

capacidad de los consumidores para identificar la marca bajo diversas condiciones 

y está constituida por el reconocimiento y memoria de la marca. 

 

Figura No. 1: Modelo VCM de Kevin Lane Keller 
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5.1.5.1.3 Imagen de marca.  Como segunda dimensión del esquema de 

Keller, se refiere a las percepciones que sobre la marca son reflejadas a través de 

distintas asociaciones de marca. 

 

5.1.5.1.3.1 Asociaciones.  Son el conjunto de recuerdos en donde la presencia 

de la marca, en cualquiera de sus manifestaciones, es capaz de originar; las 

asociaciones de marca se pueden explicar a través de tres dimensiones, lo 

favorables que sean, su fortaleza y su singularidad.  Estas deben producir un 

estado de ánimo favorable a la marca.  Keller divide las asociaciones en tres 

partes: 1ª Atributos, los cuales pueden ser no relacionados con el producto, en los 

cuales se incluye el precio, empaque, imagen del usuario y de uso; y atributos 

relacionados con el producto, dos ejemplos de estos son el tamaño y la calidad; 2ª 

Beneficios, que pueden ser funcionales que corresponde al desempeño, por 

experiencia según la evaluación personal, o simbólicos conceptos individuales y/o 

grupales, como lujo, status, pertenencia; 3ª Actitudes, son las conexiones entre la 

personalidad del consumidor y la personalidad de la marca. 

 

5.1.5.2 Modelo de DAVID AAKER.  DAVID AAKER nació Fargo, Dakota del 

Norte.  Es un autor y consultor en el ámbito comercial y especializado en 

estrategia de marca. Creó el modelo Aaker y es autor de más de cien artículos y 

quince libros sobre marketing y branding  

 

AAKER denomina para sí las fuentes como mandamientos y en su contexto se 

encuentran que emplea “10 mandamientos” que debe cumplir una marca para ser 

fuerte; AAKER propone un modelo para medir la Equidad de Marca llamado “The 

Brand Equity Ten”, el cual consiste en armar cinco categorías que van a agrupar 

según correspondan esos diez mandamientos.  El ingeniero ARTEMIO ABREGO 
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CARRASCO en su artículo No 10 “Valor de marca para Aaker”10, presenta este 

modelo de la siguiente forma: (ver esquema en la figura No. 2) 

 

5.1.5.2.1 Lealtad.   

Precio superior. Es la cantidad que el consumidor estaría dispuesto a pagar por 

un producto en comparación con los productos similares disponibles.  

Satisfacción/Lealtad.  Medida directa de la satisfacción del consumidor y 

aplicada a los clientes actuales, ya sea para el uso o una experiencia sobre algún 

producto de la marca. 

 

5.1.5.2.2 Calidad percibida/Liderazgo. 

Calidad percibida. Este está asociado con el precio superior, elasticidad del 

precio, utilización de la marca y retorno de la inversión. 

Liderazgo/Popularidad.  Este indicador se divide en tres dimensiones: 1. Si 

suficientes clientes están comprando el concepto de marca, tiene mérito. 2. 

Innovación en la clase de los productos, 3. Aceptación del consumidor sobre el 

producto.  

 

5.1.5.2.3 Asociación/Diferenciación. 

Valor percibido.  Es la relación entre un precio justo por el producto comprado. 

Personalidad de la Marca.  Consiste en tratar la marca como si fuera una 

persona. 

Asociaciones organizacionales.  Es el tipo de organización que respalda la 

marca. 

 

5.1.5.2.4 Conciencia. 

Conciencia de Marca.  Es la proyección de un producto en la mente de los 

consumidores, incluye el reconocimiento, recordación, dominancia de marca, 

conocimiento de la marca y opinión sobre la marca. 
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 32 

5.1.5.2.5 Comportamiento de la marca. 

Participación de mercado.  Consiste en el desempeño de la marca frente a sus 

consumidores. 

Precio de mercado y cobertura de distribución.   

 

5.1.5.2.6 Diez mandamientos de AAKER.  Para DAVID AAKER las marcas 

fuertes deben cumplir diez mandamientos claves, las cuales son: 

 

 Identidad.  Una identidad única, la cual la diferencia de las demás marcas. 

 Propuesta de valor.  Beneficios emocionales y los funcionales. 

 Posicionamiento. La percepción mental que tiene el consumidor de una 

marca.  

 Ejecución. Lograr el programa de comunicación con brillo y durabilidad. 

 Consistencia con el tiempo. Símbolos, imágenes y metáforas de acuerdo a la 

identidad de la marca. 

 Sistema.  Marcas consistentes, con sinergia, y papeles definidos. 

 Respaldo e impulso.  Consiste en el apalancamiento 

 Seguimiento de valor.  Monitorear el VCM, el nivel de reconocimiento, la 

calidad percibida, la lealtad y las asociaciones. 

 Responsabilidad.   Persona o grupo de personas responsables de la creación 

de identidad, posición, participación de las unidades organizacionales, medios 

y mercados. 

 Inversión.  Continuar invirtiendo en las marcas. 
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Fuente: KELLER, Kevin Lane.  Administración estratégica de marca 

 

5.1.5.3 Otros modelos de medición de Equidad de Marca o Valor de Marca. 

5.1.5.3.1 Modelo McEwen (1999)11 

Este modelo fue propuesto desde el año 1999, el cual consiste en cinco elementos 

para medir el valor capital de marca, estos son: 

 

Precio percibido (precio).  Es la comparación entre el precio percibido en la 

compra vs. el precio de las marcas de la competencia. 
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 IBID. ABREGO CARRASCO, Artemio.   

Figura No. 2: Modelo VCM de David Aaker 
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Valor percibido (costo).  Es la comparación entre el valor percibido del producto 

comprado vs. los beneficios recibidos por la marca comprada y la competencia. 

Elasticidad del precio.  La respuesta de la demanda frente a las alternativas de 

precio de la marca líder y su competencia. 

Extensibilidad.  Potencial de una marca para crear extensiones de la misma. 

Deseo de “Trabajar para”.  Deseo de cambiar para obtener, utilizar o adquirir 

determinada marca. 

 

5.1.5.3.2 Modelo de FELDWICK (1997)12.  Este modelo se planteó en el año 

1997, por PABLO FELDWINCK, Reino Unido.  En el cual se plantea de igual forma 

que los anteriores, una cantidad de indicadores para medir el valor de las marcas, 

estos indicadores en el caso de este modelo se pueden manejar de forma 

independiente o combinados, estos son: 

 

Mediciones precio/demanda.  Capacidad de imponer precios altos o bajos, la 

disposición de los consumidores para pagar más por la marca. 

Medición de conducta respecto a la lealtad (compra).  Se basa en los registros 

del comportamiento frente a las compras, reunidos a través de grupos de 

consumidores. 

Medición de actitud frente a la lealtad. Evaluaciones generales (afectivas o de 

preferencia, no las asociaciones) y las creencias específicas sobre la marca 

(aspecto cognitivo o “del pensamiento”) que quedan encuadradas dentro de la 

descripción de la marca. 

Mediciones de conciencia/rasgos sobresalientes.  La conciencia sobre la 

existencia de una marca y la capacidad de identificarla en una categoría. 

 

5.1.6 Elementos de la marca para la construcción de valor capital.  La marca 

tiene que ser el principal elemento que diferencia un producto de otro, de tal forma 
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que el consumidor pueda identificar por medio de ésta el bien o servicio que 

satisface su necesidad y cumple con sus estándares.   

 

Los elementos que hacen efectiva una marca son: 1. El nombre con una 

pronunciación y significado claro, comprensible e inequívoco, debido que un error 

puede causar confusión y falsas expectativas en los clientes.  El nombre también 

debe ser familiar y significativo para favorecer la conexión con las estructuras 

existentes, también debe ser un nombre diferente, distintivo e inusual. 2. 

Logotipos y símbolos el cual debe desempeñar como función crítica en la 

construcción del valor capital, en especial de la conciencia de marca.  Los 

logotipos y símbolos suelen reconocerse con gran facilidad y son un medio valioso 

para identificar productos. 3. Personajes, caracterizado por ser un tipo especial de 

símbolo de marca que asume características humanas o de la vida real.  Estos 

personajes por lo general se introducen por la publicidad y pueden desempeñar 

una función central en la compañía.  4. Eslogan, debe ser una frase corta que 

comunican información descriptiva y persuasiva de la marca,  debe ser visto como 

un mecanismo poderoso en el desarrollo de marcas porque son medio resumidos, 

extremadamente eficientes para construir su valor capital, pueden funcionar como 

“ganchos” para ayudar a los consumidores a capturar el significado de una marca. 

5. Melodías publicitarias, agregar mensajes musicales escritos en torno a una 

marca, con frases y coros pegajosos que registren de manera casi permanente en 

la mente de la audiencia. 6. El empaque, consiste es realizar actividades de 

diseño y producción de envases o envolturas del producto. Éste tiene que tener 

como objetivo identificar la marca, trasmitir información descriptiva y persuasiva, 

facilitar el transporte y protección del producto, ayudar al almacenamiento 

doméstico y contribuir al consumo del producto. 

 

Importancia de los elementos de la marca.  Una identificación de los elementos 

de la marca reducen dos tipos de riesgos: 1º El riesgo por la consecuencias de la 

decisión de comprar el producto y 2º El riesgo de la incertidumbre sobre los 
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resultados al usar el producto.  Estos elementos reducen estos factores debido 

que permiten reconocer las marcas, los símbolos permiten su identificación, el 

nombre informa a quien está dispuesto a tomar la decisión de compra, da respaldo 

y confianza, y provee información sobre a quién o qué atribuirle el cumplimiento de 

las promesas. 

 

5.1.6.1 Criterios para elegir los elementos de la marca 

5.1.6.1.1 Fácil de recordar.  La marca tiene que contener elementos que 

tengan como meta ser inherentemente memorizables y que capten la atención, y 

por eso facilitan el recuerdo y el reconocimiento en los escenarios de consumo. 

 

5.1.6.1.2 Significativo.  El elemento de la marca tiene que tener dos tipos de 

contenidos: 1° Información general acerca de la naturaleza de la categoría de 

producto – haciendo relaciona determinante de la conciencia y predominio de la 

marca, y 2° Información específica acerca de los atributos y beneficios particulares 

de la marca – es relevante su imagen y posicionamiento. 

 

5.1.6.1.3 Poder de transferencia.  La transferibilidad mide el grado con el 

cual el elemento de marca beneficia el valor capital de nuevos productos de esa 

marca.  Cuanto menos específico sea el nombre, con más facilidad se podrá 

transferir a través de las categorías.  El poder de transferencia también se puede 

ver en el grado que los elementos de la marca se puedan pasar de un idioma  a 

otro sin cambiar su significado. 

 

5.1.6.1.4 Adaptable.  Es ser adaptable al pasar el tiempo, debido a los 

cambios y valores y opiniones de los consumidores la mayoría de los elementos 

de la marca deben renovarse.  Cuanto más adaptables y flexible sea el elemento 

de la marca para que sea más fácil actualizarlo. 

 



 
 

 37 

5.1.6.1.5 Protegible.  Los elementos de la marca deben ser protegibles en 

sentido tanto jurídico como competitivo, por lo tanto es necesario decidir qué 

elementos de la marca se pueden proteger legalmente a nivel internacional, 

registrarlos formalmente ante los organismos jurídicos adecuados y defender con 

vigor las marcas registradas de las infracciones de la competencia. 

 

5.1.6.2 Construcción y acrecentamiento de la Equidad de Marca. 

Cuando el desempeño de la marca ha sido digno y ético, ha establecido una 

amistad íntima y genuina con la sociedad, que incluye los clientes, proveedores y 

empleados se afirma que está construyendo Equidad de Marca, porque está 

logrando que la marca se quede en la mente y corazón de todo su público, lo cual 

le proporciona alta recordación, amplio conocimiento y lealtad.  

Para construir una apropiada Equidad de Marca es necesario que ésta esté 

presente en todos los aspectos de la vida y de consumo de su público, sin dejar de 

cumplir con sus promesas y compromisos, y sin dejar de conocer a sus clientes y 

de tratarlos como amigos.    

 

Las empresas deben dedicar importancia a que su inversión en publicidad y 

promoción y relaciones públicas estén en relación con lo que su marca quiere 

demostrar con respecto a su equidad de marca, es decir, esta inversión debe ser 

coherente con las dimensiones de la equidad, conciencia, asociaciones, calidad y 

lealtad.  La equidad de marca “se crea apelando y estimulando el elemento 

cognoscitivo de la actitud: comunicándose activamente con el público objetivo, 

(…); suministrándole amplia información sobre los beneficios funcionales, 

emocionales y de expresión personal que el cliente recibe al usar los productos 

respaldados por la marca; y también comunicándole la imagen de la marca que la 

caracteriza y la diferencia de las demás”13. 
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5.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

Administración estratégica de marca 

Es el diseño e implementación de programas y actividades para construir, medir y 

administrar el valor de la marca. 

 

Atributos de los productos 

Son los beneficios tangibles e intangibles que posee un producto, en donde se 

puede encontrar la calidad, las características y el diseño del producto. 

 

Atributos de marca 

Son las características descriptivas que caracterizan un producto o servicio. 

 

Brand foundations 

“Fundamentos de la marca”, es una plataforma hecha por ocho preguntas, las 

cuales responden a los orígenes de la marca y sus valores tal y cual como si fuera 

una persona; las preguntas son: ¿De dónde vengo? ¿A qué me dedico? ¿Qué me 

hace diferente? ¿Para quién existo? ¿Cómo soy como persona? ¿Por qué causa 

lucho? ¿Qué valor dirige mi lucha? y ¿Concepto estratégico de marca? 

 

Cliente 

Es la persona y empresa que toma la decisión de compra ante un bien o servicio, 

o que en primera instancia es la que obtiene un producto después de un proceso 

de compra. 

 

Consumidor 

Es la persona que finalmente consume, prueba y tiene una experiencia con un 

bien o servicio que previamente se ha adquirido por medio de una compra. 
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Desempeño de la marca 

Describe qué tan adecuadamente satisface el producto o servicio las necesidades 

más funcionales de los clientes. 

 

Elementos de la marca 

Son los componentes que se pueden registrar y que sirven para identificar y 

diferenciar la marca. 

 

Eslogan 

Es una frase breve con un fin publicitario de gran impacto y recordación sobre la 

marca. 

 

Logotipo 

Un diseño gráfico que es utilizado en la marca para que sea más fácil identificarla. 

 

Nombre 

Es la designación o denominación verbal que se le da a las marcas como 

elementos de estas para distinguirlo de otros. 

 

Marca gráfica 

Es un signo gráfico identificador que asocia los atributos de la institución y 

representa los conceptos definidos de una estrategia de comunicación empresarial 

basada en la misión y visión.  

 

Memoria de la marca 

Es la capacidad de identificar los elementos gráficos de la marca sin la presencia 

física del producto o la marca. 

 

Muestreo aleatorio estratificado 

Es la división previa de la población de estudios en grupos o clases homogéneas 

respecto a características a estudiar, a estos se les asigna una cuota que 

determina el número de miembros del mismo que compondrán la muestra. 
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Producto 

Cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, 

uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad de deseo. 

 

Reconocimiento de marca 

Es la capacidad de identificar los elementos gráficos de la marca en presencia 

física del producto. 

 

Recuerdo de marca 

Es la capacidad de los consumidores para recuperar la marca de la memoria 

cuando se dan como pistas la categoría del producto, las necesidades que cubre o 

la situación de uso de compra. 

 

Sentimientos hacia la marca 

Son las respuestas y reacciones emocionales de los clientes. 

 

Ventaja competitiva 

Característica diferencial respecto a los competidores, que confiere a una empresa 

la capacidad para alcanzar unos rendimientos superiores a ellos, de manera 

sostenible en el tiempo. 

 

Investigación cualitativa 

Es la evaluación de las actitudes y las respuestas de los consumidores frente a un 

packaging, una campaña publicitaria, un concepto, una marca. 

 

Investigación cuantitativa 

Es la evaluación de aspectos relevantes con respecto a consideraciones que 

tienen los consumidores frente a los productos y las marcas, con valores que se 

puedan contabilizar, medir y cuantificar, y de esta forma tomar decisiones. 
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Valor esperado 

Es lo que la empresa espera que sus clientes reciban con la prestación de un 

servicio o la oferta de un bien. 

 

Valor percibido 

Es la percepción que se forma en la cabeza del consumidor al incorporar en su 

mente la oferta de un producto. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

Este trabajo se ha basado en una investigación de tipo descriptivo transversal, de 

tal forma que se expondrá la descripción del problema, un marco teórico, se 

explica las técnicas empleadas para la recolección de los datos, el instrumento 

utilizado y finalmente la descripción, análisis e interpretación de los datos.   

 

El estudio transversal es el diseño descriptivo que se utiliza con más frecuencia en 

investigación de mercados. Este diseño incluye la recolección de información de 

una muestra dada de elementos de población una sola vez. Pueden ser 

trasversales simples o múltiples, para efectos de este proyecto se utilizará el 

trasversal simple.  Estos diseños transversales simples se saca sólo una muestra 

de encuestados de la población objetivo y se obtiene información de esta muestra 

una sola vez. A estos diseños también se les llama diseños de investigación de 

encuesta por muestreo 

 

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

La investigación se llevó a cabo por medio de fases: 

 

6.2.1 FASE I: INVESTIGACIÓN DEL MARCO TEÓRICO.  Recolección de 

fuentes de tipo secundario en libros, revistas, tesis y documentos publicados, 

acerca de temas fundamentales que permitan dar la estructura al marco teórico, 

como lo son Equidad de Marca o Valor Capital de Marca, y elementos de la marca 

que generan valor. 

 

6.2.2 FASE II: ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LA 

EQUIDAD DE MARCA DE “PAPELERÍA SOL”.  En vista de que el tipo de 

investigación es descriptivo se usará como técnica para la recolección de datos 
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primarios un instrumento, basado en un estudio por encuesta. Al cual se le realizó 

una prueba piloto con diez personas del barrio Bello Horizonte, que permitió 

realizar las siguientes modificaciones al instrumento:  

 

 Se incluyeron las preguntas No. 21, 22 y 23 (ver anexo A), que 

corresponden a un análisis de satisfacción de los clientes. 

 Las preguntas No. 1 y 12 (ver anexo A), estaban con respuestas abiertas, 

sin embargo, cuando se realizó la prueba piloto se determinó que se debían 

colocar opciones de respuesta para hacer más efectiva la pregunta.  

 

Instrumento a utilizar: La encuesta (Anexo A) 

 

6.2.3 FASE III: IMPLEMENTAR TRABAJO DE CAMPO.  Después de definido el 

instrumento, se aplicará la encuesta a la muestra, para la cual se asignó el tamaño 

por medio de un Muestreo Aleatorio Estratificado (MAE) de asignación igual, por 

medio del cual se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tamaño de muestra para un Muestreo Aleatorio Estratificado: 

 

no = Σ ( Wh*ph*qh ) / V       Tamaño de muestra Inicial 

V= e2 / z2 

n= (no * N) / (no + N - 1)      Tamaño de muestra corregido por población finita 

 

La unidad muestral son las 1997 viviendas  de los 9398 habitantes de los barrios a 

encuestar. En la siguiente tabla se muestra la distribución de la población y la 

muestra utilizada en los 3 barrios objetivos. 
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Cuadro 1. Distribución de la población  y la muestra a utilizar 

 POBLACION  MUESTRA  

BARRIO OBJETIVO %=W EFECTIVA % DE MUESTRA 

El Paraíso 3506 37,31 50 24,4 

Sindical 4566 48,58 85 41,5 

Bello Horizonte 1326 14,11 10 34,1 

TOTAL 9398 100,00 205 100,00 

 

Como no se contaba con valores previos de las variables de interés se trabajó el 

valor para ph y qh igual a 0.5. 

El valor z se asoció a una confiabilidad del 90% con un error de muestreo del 6%. 

El valor N que representa el total de la población objetivo es de 9398 personas. 

Con todos estos datos se encontró un tamaño de muestra de 205 personas. 

 

Para decidir que vivienda encuestar se empleó un muestreo sistemático para 

seleccionar la vivienda a encuestar. 

 

6.2.4 FASE IV: ELABORAR LAS ALTERNATIVAS DE PROPOSICIÓN DE 

MARCA GRÁFICA PARA LA MARCA.  Con base en la misión, visión, objetivos, 

Brand Foundations, un brief y un informe ejecutivo sobre la empresa y lo que se 

quiere de la marca, se planteará una propuesta de marca gráfica, en formato jpg. 

 

6.2.5 FASE V: RESULTADOS Y CONCLUSIONES.  Con el trabajo de campo 

realizado, se organizarán los datos, y se hará su respectivo análisis. 
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Organización de los datos. Estos se organizarán en una plantilla de Excel, que 

contenga el número de la encuesta, las preguntas con sus opciones y la respuesta 

dada por el encuestado, según corresponda al número de encuesta. 

 

Análisis de los datos.  Concluido el ordenamiento de los datos, se analizará la 

información por medio de tablas de frecuencia y gráficos de barras, los cuales se 

totalizarán a un 100% y se sacarán las conclusiones correspondientes a cada 

pregunta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 46 

 

7 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

PAPELERIA SOL es una empresa dedicada a comercializar productos de 

papelería y prestar servicios asociados a estos.  Lleva en el mercado tres años, 

sus instalaciones se encuentra en el oriente de la ciudad de Santiago de Cali, en 

el barrio Bello Horizonte, en la diagonal 28C # 27-46; en el momento cuenta con 

un trabajador fijo y dos personas que trabajan por turnos y/u horas. 

 

Esta empresa se fundó a principios del año 2008, y surgió como la propuesta de 

una universitaria para invertir en el sector y construir su propia empresa, para 

lograr su objetivo se invirtieron dineros ahorrados y se hicieron una serie de 

préstamos para la compra de maquinaria y surtido. 

 

Sus primeros clientes fueron los vecinos del barrio y una empresa con la cual logró 

ser su proveedor por la ayuda de una amiga, gracias a que la empresa funcionaba 

bien y todo iba de acuerdo según los planes, el nivel de stock de los artículos 

empezaron a crecer y también su rotación.  Ya se unieron nuevos clientes, y uno 

fuerte fue el Colegio Las Acacias, que por varios meses ayudó para que la 

empresa siguiera creciendo; a parte de este colegio, llegaron otros clientes como 

docentes, instituciones educativas, y clientes al detal. 

 

PAPELERIA SOL es una micro empresa, registrada en la Cámara de Comercio de 

Cali, como un establecimiento de comercio de una persona natural, esta decisión 

se tomó como primera instancia mientras se probaba y evaluaba el desarrollo y 

funcionamiento del proyecto.  Aún siguen con la meta de crecer y llegar a ser una 

papelería estilo autoservicio. 
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MISION 

Ser un centro de apoyo a soluciones escolares, ocio  y de oficina, ofertando 

artículos de papelería y servicios asociados a estos, para niños que exploran y 

están en su etapa escolar, para jóvenes que maximizan su imaginación y de 

mentes que se abren ante el futuro, para adultos que busca el éxito y para 

empresas que progresan y dan apoyo a la sociedad, y para todo aquel que en su 

mente encuentre espacio para crear, diseñar y lograr cosas nuevas.  En esta 

empresa hay dedicación en hacer las cosas bien hechas, con amor y energía,  

para brindar servicios especiales de papelería con rapidez y calidad, buscamos los 

mejores proveedores que garanticen un precio justo, buena calidad, y variedad a 

nuestros clientes y buenas relaciones sostenibles con el tiempo, y siempre 

satisfacer al comprador tanto en lo pequeño como en lo mucho.  Nos esforzamos 

por ser el primer aliado, para que al final lo hecho sea un trabajo excelente en el 

colegio, la empresa y el hogar. 

 

VISION 

Para el año 2021 estar en un local más amplio, más dinámico y versátil, estilo 

autoservicio, aumentar en un 50% el nivel de stock  y tener por producto al menos 

cinco marcas diferentes; que proporcione a la empresa un mayor número de 

clientes, ofertar más empleo, y seguir comercializando  bienes y servicios que 

vayan de acuerdo con la tecnología y las nuevas técnicas de estudios y de 

manualidades, para dar  apoyo y soluciones escolares, de trabajo y de ocio a su 

público objetivo, con altos estándares de calidad en el servicio y sus productos. 

 

VALORES 

 Creatividad     Responsabilidad     Dedicación 

  Eficacia     Actual      Empatía 

 Colaborador    Práctico    Amor 
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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

En las papelerías es costumbre agrupar los artículos en líneas, y Papelería Sol 

también lo ha adoptado. Su portafolio de productos es el siguiente: 

 

LÍNEA ESCRITURA.  Esta línea hace referencia a todo artículo utilizado para 

escribir y dibujar fuera del contexto artístico, dentro de ésta línea se encuentran: 

- Marcadores, borrables y permanentes, punta delgada y gruesa, colores 

neutros, opacos, brillantes y metalizados. 

- Bolígrafos, borrables y permanentes, sea de trazo fino (plumas) o trazo 

normal, vienen en varios colores como negro, azul, rojo, turquesa, fucsia, morado, 

verde, plateado, dorado y escarchados. 

- Lápices, en esta línea se incluye lápices tipo mirado y el HB, que son los 

comunes para escritura, por lo tanto minas tipo 2H, 4H, 6H, H y 2B, 4B, 6B y B, no 

están incluidas en esta línea pues hacen parte de otra línea más especializada. 

- Portaminas, se incluyen todos los tipos de portaminas, es decir, portaminas 

de mina 0.5 hasta mina 2, y los doce minas, que es un portaminas que trae 12 

pequeñas minas que a medida que se va gastando una mina se cambia por otra, 

sin dejar el portaminas, es decir, todas están juntas y forman el portaminas como 

si fueran un armazón. 

- Minas, como complemento a los portaminas estos vienen en presentación 

de cajitas por 12 unidades o 24 unidades, y son desde las 2H hasta la 6B y la 

mina más gruesa #2. 

- Plumones, son marcadores de trazo fino pero a base de agua, y vienen en 

todos los colores. 

- Micropuntas, son marcadores de mina muy fina y solo vienen en cuatro 

colores, azul, negro, rojo y verde. 

- Resaltadores, son marcadores de tinta fluorescente excelentes para 

resaltar textos y notas que se deben tener en cuenta.  Hoy existen 

aproximadamente cinco colores: amarillo, verde, fucsia, azul y naranja. 
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- Corrector, este corrector puede ser de tipos, para máquinas de escribir, o 

de tinta, para borrar bolígrafo, en el caso de este último hoy existen dos 

presentaciones una líquida que es aplicable con brocha o estilo lapicero, y una 

estilo cintas que es aplicado por una máquina que se puede cargar para todo sitio. 

 

LÍNEA DE OFICINA. Esta línea como su nombre lo indica agrupa los elementos 

necesarios para el funcionamiento correcto de una oficina, como lo son: 

- Grapadoras, convencionales, mini grapadoras, e industriales. 

- Grapas, estas vienen de tipo estándar o de tipo industrial. 

- Perforadora 

- Chines, que también incluyen el chinchón, que son utilizados para 

carteleras y son más grandes que los chinches estándar. 

- Folders y carpetas, incluye las carpetas fuelle, yute, legajadores, 

presentación y archivadoras. 

- Papel para fax. 

- AZ,  son carpetas archivadoras para organizar archivos por letras. 

- Block, pueden ser de hojas blancas o amarillas, tamaño carta u oficio, 

estos vienen con hojas de varios tipos, en blanco, con línea corriente, 

cuadriculados, milimetrados o en colores. 

- Destructora de papel. 

- Tijeras, convencionales tipo punta roma, o metálicas de cabo negro. 

- Pasta catálogo, es otra herramienta para archivo y presentación de 

catálogos. 

- Protector, son utilizados para guardar las hojas que se archivan en las 

pasta catálogo, pueden ser de polietileno de varios calibres. 

- Papel carbón. 

- Resmas, estas son de papel bond tamaño carta u oficio, o de papeles finos 

como los Kimberly. 
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- Clips, vienen en presentación de caja y los tamaños son estándar 

(pequeño), estándar yumbo (mediano), mariposa No. 2, mariposa gigantes, entre 

otros. 

- Gancho para legajar,  utilizados para sostener las hojas en carpetas y 

legajadores o folders. 

- Calculadoras, científicas, convencionales o contables. Tipo escritorio o 

portátiles. 

- Archivadores, son carpetas especiales para archivar documentos de 

acuerdo a la necesidad de la oficina, por fechas, letras del alfabeto o según sea 

necesario, sus tamaños son desde media carta hasta extra oficio. 

- Agendas, de tipo calendario, diaria o de notas. 

- Guías clasificadoras, utilizadas para organizar los archivos y separar. 

- Papeleras, pueden tener diferentes usos los más comunes son para tener 

revistas y artículos o como basurero para solo papeles. 

- Tarjeteros 

- Tinta para sellos 

- Almohadillas, estas pueden ser para sellos o para huellas dactilares. 

- Porta revistas 

- Sobres, hay varios materiales están los de manila, de bond y papeles finos. 

- Papeles finos, estos son papeles utilizados para la impresión de tarjetas de 

presentación, invitaciones, diplomas o condecoraciones, también se utilizan para 

carpetas y sobres;  la marca más común son Papeles Finos Kimberly. 

 

LÍNEA ESCOLAR.  Dentro de ésta se agrupa todas las herramientas que los 

estudiantes generalmente necesitan para realizar sus actividades académicas y 

que las instituciones educativas les exigen. 

- Colores, estos vienen según la edad del estudiante, para niños en 

preescolar hasta primero de primaria, están los colores triangulares gigantes, para 

primaria colores de una sola punta sean gruesos o delgados, y cortos o largos, 
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para secundaria o bachillerato ya están los colores de una sola punta o doble 

punta, gruesos o delgados, cortos o largos. 

- Crayolas, estas se utilizan con más frecuencia en primaria y los años de 

transición, pueden ser cortas o largas, muy gruesas o normales. 

- Borrador, de lápiz de grafito, de lápiz rojo y de tinta de lapicero.  Vienen 

varias presentaciones y diferentes calidades, tamaños, colores y también algunos 

con olor. 

- Pegante, pueden ser convencionales para papel, o más especiales para 

pegar cartón y madera.  Hay diferentes tipos de pegantes, esta el colbón, la ega, y 

la silicona tanto líquida como en barra. 

- Temperas, hoy existen temperas normales, que son las que siempre han 

existido, de colores opacos, ahora hay colores nacarados y fluorescentes. 

- Block, son de tipo escolar que incluyen los de papel bond sean en blanco, 

con líneas, cuadros, milimetrados; papel iris, papel degrade, fluorescente, entre 

otros. 

- Sacapuntas, metálicos o de pasta, vienen con deposito para guardar la 

basura hecha por el mismo, o sin deposito; y en vista de los lápices y colores 

gigantes que son muy gordos para el sacapuntas normas hoy existe uno que es 

con el orificio más grande especial para este tipo de lápices. 

- Plastilina, viene en presentación de caja por varios colores, corta o larga y 

también en barra de 5grs que es un único color. 

- Vinilos, pintura más finas que las temperas y también son colores mate, 

nacarados y fluorescentes. 

- Cartucheras y maletines 

- Delantales, pueden ser plástico o de tela impermeable, vienen en todas las 

tallas para niños desde la 2 hasta la 12, con cierre, de amarrar o con velcro. 

- Cuadernos, estos son de diferentes presentaciones: cosido que viene solo 

grande, sea de línea corriente, cuadros o doble línea, “cuadritos grandes, 

ferrocarril o rengloncitos (utilizados en transición y preescolar)” de 100 o 50 hojas; 

grapado que viene solo pequeño, también de línea corriente, cuadros o doble 
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línea, de 100 o 50 hojas; y argollados en tamaño pequeño o grande, línea 

corriente o doble línea, son de 80 hojas para los grandes y de 100 hojas para los 

pequeños. 

- Agendas,  pueden ser tipo cuaderno argollado, o cosido.   Hay agendas 

semanales, tres, cinco, seis o siete materias.  Pasta dura o normal. 

 

LÍNEA DE PAPELES.  Se incluyen todos los papeles empleados para actividades 

académicas, de información o para empacar regalos, envolver cosas, forrar 

elementos y para manualidades. 

- Cartulinas, tamaño octavo, medio pliego y pliego, dentro de las cartulinas 

está la brístol, degrade, fluorescente, negra, plana y otras que son de tipo kimberly 

y finas. 

- Papel seda 

- Papel crepe 

- Papel bond, en tamaño pliego de diferente gramaje puede ser de 60 gr o 

90 gr. 

- Papel kraf en pliego 

- Papel regalo 

- Papel cristal, puede ser decorado o sin decorar. Los tamaños son pliego y 

medio pliego. 

- Cartón paja, su presentación es color crema o blanco, en tamaños  octavo, 

¼ de pliego, ½ pliego, y pliego. 

- Láminas de icopor, éstas varían según el grueso y su tamaño. 

- Papel iris, tamaño carta, octavo o pliego. 

- Papel fluorescente, en pliego o tamaño carta. 

- Papel calco, su presentación puede ser en block a un tamaño oficio, octavo 

o en pliego. 

- Fomi, sea en octavo o pliego.  En la actualidad existen tres tipos de fomi, 

está el mate, escarchado y decorado. 

- Papel periódico y de modistería, que su presentación es en pliego. 
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- Papel contac, un papel con adhesivo, que viene en rollos y en diferentes 

colores. 

 

LÍNEA TRAZOS. Se forma un conjunto con los elementos necesarios para realizar 

trazos, dibujo técnico y planos. 

- Reglas, dentro de estas están las reglas escolares de 30cm, la regla T 

especial para dibujo técnico y planos.  Pueden de diferentes materiales como 

plásticas, de madera, metálicas o policarbonato. 

- Curvígrafo. 

- Escuadras, éstas son de 45º o 90º, y vienen en diferentes tamaños y 

también materiales. 

- Compas, sea metálico o plástico. 

- Lápices de dibujo, estos son 2H, 4H ,6H, H, HB, B, 2B, 4B, 6B. 

- Trasportador, de 180º o 360º. 

 

LÍNEA DE TECNOLOGÍA.  En esta línea PAPELERÍA SOL al igual que otras 

papelerías ha incluido lo que son: 

- Audífonos  - CD’S - USB  - Mousses 

- Teclados  - Parlantes 

 

LINEA ARTÍSTICA Y MANUALIDADES.  Esta es una línea muy especial para 

PAPELERÍA SOL, debido que las papelerías que se encuentran en su alcance no 

la tienen o su stock es muy reducido.  Dentro de esta línea están los siguientes 

artículos: 

- Acrílicos  -  Acuarelas   -  Pinceles 

- Balso   -  Pintura para telas  -  Fomi 

- Oleo   -  Lápices artísticos  -  Escarcha 

- Vinilos  -  Filigrana   -  Cartulinas 

- Cartón  -  Corta icopor  -  Tijeras artísticas 

- Lana   -  Alambre   -  Entre otros 
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LÍNEA MISCELÁNEOS.  Esta línea es una de las favoritas para una papelería 

debido que incluye todo lo que son detalles para las ocasiones especiales y días 

de fiesta.  Los artículos de misceláneos son muy diversos y se caracterizan por su 

alto contenido en leyendas, dedicatorias, dibujos y colores, estos artículos son: 

- Afiches  - Bolsas de regalos  -  Cintas de papel 

- Bombas  - Detalles   -  Peluches 

- Esquelas  -  Papel regalos  -  Muñecos 

- Tarjetas  -  Cajas para regalos -  Llaveros 

- Bisutería  -  Credenciales   

 

SERVICIOS.  PAPELERÍA SOL ofrece los siguientes servicios: 

- Fotocopias    -  Anillado 

- Ampliación y reducción  -  Laminado 

- Impresión color y b/n  -  Recargas de celular 

- Fax     -  Correo electrónico 

- Escáner    -  Quemado de CD y DVD 

- Tramites por Internet. 
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8 PERFIL DE LOS CLIENTES ACTUALES Y POTENCIALES 

 

El perfil de los clientes actuales y potenciales de “Papelería Sol” se encuentra en 

el siguiente contexto: es un estrato 3 de la ciudad de Santiago de Cali, en el 

departamento del Valle del Cauca;  estas personas pertenecen a los barrios Bello 

Horizonte, el Sindical y el Paraíso, correspondientes a la comuna 12 de la ciudad; 

según el censo 2005 y la Alcaldía de Cali el barrio Bello Horizonte tiene 1.326 

habitantes, de los cuales 612 son hombres y 714 mujeres y asisten a una entidad 

educativa 320 personas, con respecto al barrio el Paraíso tiene 3.506 habitantes, 

de los cuales 1.699 son hombres y 1.807 mujeres y asisten a una entidad 

educativa 905 personas, y por último el barrio el Sindical tiene 4.566 habitantes, 

de los cuales 2.124 son hombres y 2.442 mujeres y asisten a una entidad 

educativa 1.279 personas. 

 

Este perfil se realizó con base en una muestra de 205 personas que permiten 

obtener resultados de la población de clientes potenciales y actuales de los barrios 

Bello Horizonte, Sindical y El Paraíso.  La anterior muestra se diseñó con una 

confiabilidad del 90% y un error de 6% (ver tabla 1).  

 

Por el anterior diseño de muestreo los resultados serán extrapolables para la 

población completa y no se podrán seccionar por clientes potenciales y actuales. 

Igualmente no se podrán presentar resultados por barrio ya que el diseño de 

muestra realizado no lo contempló así. 

 

Según los datos demográficos del instrumento, aplicado a 205 personas, el género 

que predominó en las encuestas fue el femenino con un 55% (ver gráfico1.1)  

sobresaliendo con un 5% más que el género masculino el cual fue del 45%, la 

edad (gráfico 1.2) que predomina es la de más de 40 años con un 30%, le sigue 

entre 13 a 20 años con un 28%, de 21 a 30 años 21%, con un 13% entre 31 años 
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a 40 años y por ultimo entre 7 a 12 años un 8%; lo cual indica que en promedio las 

personas encuestadas son adultos y adolescentes. 

    

      

Con respecto a la ocupación de los encuestados, las amas de casa sobresalen 

con relación a los demás, pues estas obtuvieron el 29% frente al 25% que 

corresponde a los estudiantes escolares, seguido están los estudiantes 

universitarios con un 24%, los empleados con el 16% y por último los trabajadores 

independientes con un 6% (Gráfico 1.3).   
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En la población encuestada predominó como nivel académico (Gráfico 1.4) el 

bachillerato con un 49%, y le sigue el nivel técnico con un 19%, primaria alcanzó 

como porcentaje el 17% y dentro de este nivel académico se encontraban tanto 

personas adultas como algunos niños, y por último con un 15% universitarios. 
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9 EQUIDAD DE MARCA A PARTIR DEL MODELO DE KEVIN 

LANE KELLER 

Basados en el Modelo de KELLER el Conocimiento de Marca se analiza teniendo 

en cuenta la Conciencia de Marca y la Imagen de la misma. 

 

9.1 NIVEL DE CONCIENCIA DE LA MARCA “PAPELERÍA SOL” 

 

El análisis de la Conciencia de Marca se investiga con la Memoria de la Marca 

(Top of Mind) y el reconocimiento de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1 Memoria de la Marca 

 

Figura 3. Conciencia de marca (Modelo de Keller) 

Base: 205 personas 
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LOS PRIMEROS 10 EN LA MEMORIA 

1. El centro     6. Papelería Sol 

2. La 14      7.  Almacenes Éxito 

3. Miscelánea Paraíso    8.  Carrefour 

4. Tienda la 33     9.  Papelería L&D 

5. Tienda El Emperador   10.  Don Luis 

 

Como se puede observar Papelería Sol no se encuentra en los primeros cinco 

puestos del Top Of Mind, el primer puesto lo ocupa el centro, lo que lo convierte 

en el sitio más recordado.  Los puestos 3, 4 y 5, hacen referencia a empresas 

ubicadas en el barrio El Paraíso. Sin embargo, Papelería Sol ocupó el sexto 

puesto de la lista, lo cual quiere decir que genera Top Of Mind en los barrios de 

estudio.  Con estos resultados es claro que la empresa debe esforzarse por 

mejorar, para que por lo menos esté dentro de los cinco primeros más recordados. 

 

9.1.2 Reconocimiento.  KEVIN LANE ve la reconocimiento de la marca como 

una fortaleza, pues se refiere a ella como qué tan fuerte es la marca en la mente 

de los consumidores.  Al evaluar este determinante del VCM en la marca 

PAPELERIA SOL, los resultados concluyeron que el nivel de reconocimiento en el 

público objetivo de la marca es muy bajo, el gráfico 3.1 muestra que solo el 28% 

del personal encuestado dice haber escuchado alguna vez la marca Papelería Sol, 

ya sea por parte de un vecino, amigo, familiar o un impreso, sin embargo éste bajo 

porcentaje vs. el 72% que niega haber escuchado la marca, de los cuales 

aproximadamente el 10% son clientes y el resto no lo es, indica la escasa fuerza 

de la marca en la mente de su público objetivo. 
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En éste orden de ideas ante la pregunta ¿Conoce usted la “Papelería Sol”? 

(gráfico 3.2) los resultados fueron los siguientes: el 23% afirma decir que sí 

conocen la Papelería Sol, ya sea porque han visto el local, han visto los impresos, 

son clientes de la empresa o alguna vez han comprado algo allí; y el 77% dicen 

que no conocen la Papelería Sol, lo que quiere decir que más de la mitad 

desconoce que existe la marca.  

 

 

 

La poca fuerza que tiene la marca en su público objetivo representa una gran 

falencia para la empresa, pues se consideraba que por lo menos el 50% de las 
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personas a encuestar conocían la marca Papelería Sol, sin embargo los 

resultados demuestran que los valores no son así, con una diferencia 

considerable. 

 

AAKER también incluye en la conciencia de marca el reconocimiento, la 

recordación, la dominancia de marca, conocimiento de la marca y la opinión sobre 

la marca, con respecto a este último el 23% que afirmaron conocer la marca 

dieron una buena opinión de marca y de la papelería, debido que al momento de 

evaluar las características y valores que se desean proyectar las calificaciones 

fueron favorables, a partir del ítem 9.2 se explica cuáles fueron y sus respectivos 

porcentajes. 

 

 

 

Los productos que se adquieren con más frecuencia (gráfico 3.3) por los clientes 

en la Papelería Sol por excelencia son los útiles escolares, debido que en el 

instrumento,  20% lo afirmó así, le siguen las fotocopias y recargas con el 18% 

respectivamente, el servicio de impresiones obtuvo un 11%, otros productos de 

papelería que no están incluidos dentro de los útiles escolares, como tarjetas, 
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sobres, algunos tipos de papeles, agendas, entre otros, tuvieron el 10%, al igual 

que el servicio de laminado o empastado, el anillado y los productos misceláneos 

obtuvieron el 6%, siendo los elementos que menos compran en la Papelería Sol. 

 

Con la presentación del ítem 9.1 se puede concluir que la empresa debe mejorar 

el nivel de conciencia en su mercado objetivo, porque los resultados hallados a 

partir del instrumento, concluyeron que la marca no es muy conocida en el sector; 

en el estudio de Top Of Mind la marca estuvo entre las 10, en el puesto No. 6, de 

las marcas más recordadas para comprar útiles escolares en los barrios 

trabajados en esta investigación, lo cual da un buen panorama para la empresa. 

 

9.2  IMAGEN DE MARCA.  Keller apoya su análisis de imagen con los tipos de 

asociación, disposiciones favorables, intensidad de las asociaciones y la unicidad 

de éstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1 Tipos de Asociación.  Estas están subdivididas en atributos relacionados 

directamente con el servicio (tamaño, calidad, entre otras) y las que no lo están 

como el precio, empaque, la imagen del usuario y de uso que tienen. 

Figura 4. Imagen de marca (Modelo de KELLER) 
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9.2.1.1 Atributos que se relacionan y no se relacionan con la marca 

“Papelería Sol”.  Para KEVIN LANE la asociación en el Valor Capital de Marca 

(VCM),  son el conjunto de recuerdos en donde la presencia de la marca está, y 

debe producir  un estado de ánimo favorable a la marca.  Por otro lado AAKER 

considera la asociación en tres diferentes puntos: el primero como la relación entre 

el precio justo y el producto esperado (valor percibido), el segundo, el tratar la 

marca como si fuera una persona (personalidad) y tercero el tipo de organización 

(asociaciones organizacionales).  KEVIN LANE hace aclaración de que en su 

modelo las asociaciones son: atributos, que se relacionan y no se relacionan con 

la marca; beneficios funcionales, de experiencia y simbólico; y actitudes, de la 

personalidad del consumidor y la de la marca.  Con respecto a lo anterior, la 

marca Papelería Sol, ha deseado proyectar un tipo de asociación en la cual se 

considere que la marca tiene preocupación por los clientes y por ser una empresa 

de tipo local. 

Para efectos de analizar esta fuente del VCM en el instrumento se plantearon 

preguntas como: 

Cuadro 2. Atributos no relacionados con el producto. 

¿Esta marca le da la impresión de ser la 

solución a los problemas escolares y de oficina? 

A Si 100% 

B No 0 

Base: 47 personas 

Figura 5. Tipos de asociaciones (Modelo KELLER) 
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La respuesta fue si en su totalidad, lo cual indica que la marca ha demostrado a 

sus clientes que efectivamente si se interesa en ellos, y que lo más importante es 

su total satisfacción y ser ese colaborador para superar sus problemas de tipo 

escolar, oficina o laboral. 

 

Por medio del instrumento se procuró conocer con qué asociaban la marca, para 

ello se plateó la pregunta de respuesta abierta, Cuando piensa en Papelería Sol 

¿Qué es lo primero que le viene a la mente?, las respuestas obtenidas fueron: 

“comprar”, “hacer recargas”, “la solución a mis problemas”, “se consigue lo que 

piden en el colegio”, “papeles y lapiceros”, “útiles”, “cerca y disponible”, entre 

otras;  con este tipo de respuestas se ha considerado que las asociaciones no han 

ido lejos de lo que la empresa desea que su público objetivo piense, es decir, en 

ninguna respuesta se hizo una asociación negativa o que no tenga que ver con el 

tipo de negocio, lo cual indica que la marca ha tenido un manejo relativamente 

bueno de esta fuente de VCM. 

 

También se pidió que evaluara ciertos aspectos de la papelería para conocer la 

opinión de los clientes y el nivel de importancia que estos le dan a estos aspectos. 

 

Los resultados fueron: 

Cuadro 3: Pregunta 14 del instrumento 

Evalué del 1 al 5, siendo 1 la más baja calificación y 5 la más alta 

 Cantidad de respuestas 

 1 2 3 4 5 

Las instalaciones de la papelería 
Promedio: 4.53 

0 0 5 12 30 

La atención recibida 
Promedio: 4.45 

0 0 4 18 25 

El tiempo de espera para ser atendido 
Promedio: 4.36 

0 0 7 16 24 

Base: 47 personas      

 

Sacando el promedio de las respuestas por preguntas se obtuvo que la opción: las 

instalaciones de la papelería, fue la que en promedio mejor calificación obtuvo, las 
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personas le dieron de 4.53 (ver tabla 2), con respecto a los otros, que sus 

promedios fueron 4.45 para la atención recibida y 4.36 para el tiempo de espera 

para ser atendido.  Con esta información se deja puntual que se debe mejorar en 

estos dos últimos aspectos, aunque el promedio de calificación no fue malo14 

debido que está por encima de 4, es importante que la empresa considere siempre 

la satisfacción de sus clientes y parte fundamental de esto, es la atención prestada 

y el tiempo de espera para ser atendido. 

 

 

 

En igual porcentaje del 28% las personas respondieron que les agrada de la 

marca (gráfico 4.1) los precios y la atención recibida, lo cual indica que estos han 

sido los aspectos en los cuales más se han fijado los clientes, también con un 23% 

está la variedad lo que quiere decir que también es un aspecto importante, le 

siguen con un 11% la disponibilidad y con un 6% el local. 

 

¿Considera usted que los precios son justos? 

A Si  B No 

 

                                                           
14

 Escala de 1=Muy mala, 2= Mala, 3=Aceptable, 4=Buena y 5= Muy buena. 



 
 

 66 

El 100% dijo que si, por lo tanto es correcto afirmar que las personas considera 

que “Papelería Sol” es una marca asequible, que se identifica con el sector y el 

estrato socioeconómico donde se encuentra y que es una de las empresas locales 

que puede satisfacer las necesidades a conveniencia de los consumidores. 

 

9.2.1.2 Beneficios (Experiencia).  Dentro de los tipos de asociaciones, 

KELLER incluye las impuestas a la marca basadas en los beneficios que les da a 

los consumidores.  Para el caso de Papelería Sol, se estudiaron los tipos de 

asociaciones  por experiencia, que consisten en las evaluaciones personales. Por 

lo tanto se analizarán los criterios de lealtad y el nivel de satisfacción de los 

clientes reales y potenciales de los barrios objeto de este estudio. 

 

Para lograr conocer las razones por las cuales los clientes compran se realizó en 

el instrumento, la pregunta: ¿Cuál es su principal razón por la que compra en 

“Papelería Sol”? 

 

 
 

Los resultados fueron que los criterios más fuertes por los cuales compran son el 

precio y la variedad, con porcentaje de igual valor (ver gráfico 5.1), de ahí le sigue 

con un 19% la ubicación, para la cual los comentarios fueron que era la papelería 
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más cercana al lugar de su vivienda, le sigue la calidad con un 15% y por último el 

horario con un 6%. 

 

Con respecto a estos resultados la empresa consideraba que uno de sus fuertes 

criterios para que sus clientes compren era el horario, pues desde que se abrieron 

las puertas por primera vez hasta la actualidad, se ha querido que la papelería 

brinde sus servicios a los clientes el mayor tiempo posible, por tal motivo se 

dispone al público desde las ocho de la mañana hasta las diez y treinta de la 

noche, en jornada continua, de lunes a domingo; sin embargo ante los resultados 

obtenidos, para los clientes no ha sido tan fuerte este criterio o no se le ha dado 

mucha importancia.  En cambio si ha sido de gran importancia el precio, un criterio 

que aunque se tiene en cuenta a la hora de fijarlos, no se ha considerado de forma 

trascendental para la fidelización de los mismos clientes, a diferencia de la 

variedad, que si se considera de mucha importancia, porque en el sector solo 

existen aproximadamente tres papelerías, otras pueden ser tiendas de barrio o 

misceláneas, pero como papelería, solo son tres, por lo cual es muy importante 

tener muy buena variedad en los productos y servicios ofrecidos, pues al ser tan 

reducido el número de ofertantes es importante ser el mejor de ellos y destacarse. 

 
 

Ante esta pregunta, presentada en el gráfico 5.2, también se obtuvo una respuesta 

satisfactoria pues el 50% del personal encuestado dice comprar frecuentemente, 
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lo cual da un índice de rotación bueno, como también la frecuencia con la cual los 

clientes se encuentran con la marca; un 40% afirma comprar algunas veces y el 

10% restante casi nunca compran, por lo tanto es un punto en el cual se debe 

trabajar, para lo cual sería considerable analizar cuáles son los productos que 

algunas veces compran y los que compran casi nunca, para de esta forma 

aumentar el nivel de frecuencia de compra. 

 

 

 

Como el gráfico 5.3 lo demuestra entre las personas a las cuales se les aplicó la 

encuesta no se encontró alguna que manifestara estar insatisfecha con la marca, 

por el contrario demostraron estar satisfechos, en el siguiente orden: con un 41% 

totalmente satisfechos, con un 36% satisfechos y con un 23% por ciento muy 

satisfechos;  por lo cual se puede observar que el estado de totalmente satisfecho 

se puede mejorar, como también el de satisfecho se debe tener muy encuenta 

pues tiene un porcentaje alto, comparado con muy satisfecho, con un diferencia 

aproximadamente de 13%, y en este estado se tiene dos caminos o muy 

satisfecho o insatisfecho y lo que la empresa quiere es que sus clientes se 



 
 

 69 

encuentren en el nivel positivo y lejos del negativo, por lo cual se debe tomar 

medidas para mejorar este porcentaje. 

 

 

 

Para los clientes ha sido muy importante la variedad (ver gráfico 5.4), y es un 

aspecto que se planteó en la empresa desde que se formuló la idea de negocio, 

pues cuando vieron que no había en el sector papelerías especializadas 

decidieron ofrecer los productos con la misma variedad que ofrece Cacharrería la 

14 y las papelerías de los diferentes almacenes de cadenas, donde se incluyen 

líneas de productos como las que se describieron en el capítulo siete de este 

trabajo.  Otro aspecto ha sido la calidad de los productos, y en esta parte ha sido 

de gran importancia los fabricantes de los productos, para tal efecto la empresa 

toma como proveedores marcas reconocidas que han tenido una trayectoria en la 

mercado y se consideran de buena calidad, en tal caso y como ejemplo, están 

Pelikan, Gema, Wingo, Norma (que es una marca por excelencia), Kilométrico, 

entre otras. 

 

Como se puede contrastar en el gráfico 5.5, el 91% de los clientes casi no 

encuentran motivos de insatisfacción, salvo la poca variedad que fue el 6% y la 

poca disponibilidad con un 2%, sin embargo, esto no quiere decir que algún cliente 
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este insatisfecho, sino más bien que se encuentra satisfecho, pero en su opinión la 

empresa debe mejorar en estos aspectos que se exponen en el gráfico. 

 

 
 

 

9.2.1.3 Actitudes 

9.2.1.3.1 Personalidad de marca asumida por el Público Objetivo. La 

personalidad de marca pretende ver a la marca como si fuera una persona real 

con cualidades, sentimientos y valores, que se deben proyectar en la construcción 

de la marca, los servicios prestados, los productos, el merchandising, la 

comunicación y  publicidad, el trato, y todo lo que tenga que tener un contacto 

físico y visual directo con el cliente. 

 

La marca “Papelería Sol” ha deseado proyectar en sus clientes los valores de: 

amor, pues están seguros que para todo se necesita, para hacer las cosas bien, 

bonitas y de agrado a los demás y superación propia hay que amar lo que se 

hace; la responsabilidad, con la entrega de los productos y trabajos encargados; 

la dedicación, para hacer algo bien hecho se necesita dedicación, motivación y 
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amor; la empatía, estar en los zapatos de los clientes permitirá a la empresa dar 

un servicio y productos que realmente satisfagan las necesidades de quien lo 

necesita, cómo lo necesita y cuándo lo necesita; la colaboración¸ convertirse en 

un ayudante de los clientes para poder realizar sus trabajos académicos, laborales 

y en las manualidades, ser un asesor y hasta instructor, como también ayudar al 

medio ambiente. 

 

Papelería Sol como persona desea ser: creativa, actual, muy responsable, 

dedicada, colaboradora, eficiente, muy práctica, encontrar solución a todo, 

inteligente, y ser amigable para todo tipo de personas y todas las edades, desde 

niños hasta los más adultos. 

Para evaluar si efectivamente su público percibe en la marca “Papelería Sol” este 

tipo de persona, en el instrumento se plantearon las siguientes preguntas: 

 

 

 

Los resultados concluyeron que efectivamente la mayoría de los valores deseados 

los clientes los están percibiendo en la marca (ver gráfico 6.1), siendo el 

predominante: disponible con un 17%, le sigue con un 16% práctica, 13% 
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responsable y con el mismo valor inteligente, 12% amigable, 10% original y con 

igual porcentaje moderna y el valor con menos importancia para el personal 

encuestado fue joven con un 10%. 

 

Entonces, para el personal encuestado las cualidades que se podrían llamar 

funcionales como disponibilidad, practicidad, responsabilidad son las que 

consideran que la papelería tiene en dominancia, sin embargo elementos que 

hacen parte de la personalidad humana no están tan presentes en la marca como 

la de ser amigable, ser una persona moderna, una persona joven, aunque 

tampoco se escuchó que fuera vieja, sino más bien como alguien que ya paso la 

adolescencia, por lo cual se puede concluir que aunque la empresa ha hecho un 

esfuerzo por proyectar sus valores, cualidades, sentimientos y personalidad, aún 

existe un desequilibrio en cómo están siendo percibidos y la importancia que los 

clientes le están dando. 
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Papelería Sol ha querido llegar a todo tipo de personas, sin embargo en vista de la 

categoría en la cual compite, se cree que las personas las personas con las que 

más tiene afinidad son los niños, y estudiantes de todos los grados y nivel 

académico, los cuales incluyen primaria, bachillerato, técnico, tecnólogo y 

universitario. 

 

Según el instrumento, las personas opinaron que la marca se acercaría más a los 

adultos con un 21% (Gráfico 6.2), opinión contraria a lo que se creía por la 

empresa y lo que se esperaba encontrar; el 21% afirmó que se acercaría a 

estudiantes, lo cual indica que ha sido efectivo el impulso que se le ha dado a esta 

característica de la personalidad, pues está en línea con lo que la empresa ha 

querido proyectar con la marca.  Los otros porcentajes que se obtuvieron fueron 

los siguientes: el 15% afirma que se acercaría a niños, de igual manera para 

universitarios,  con un 11% a amas de casa, también con un 11% trabajadores y 

por último con un 6% opinan que a todos.  Con respecto a estos otros porcentajes 

es importante que se motive más el acercamiento a las amas de casa, pues en 

muchas ocasiones son ellas un determinante en la decisión de compra, disponen 

del dinero y deciden dónde comprar. 

 

9.2.2 Disposiciones Favorables A La Marca (Recomendaría).  Por medio de la 

encuesta se planteó la siguiente pregunta, con el propósito de saber que tan 

dispuestos estaban de recomendar a otros la marca, con una base de 47 

personas. 

 

¿Recomendaría usted a otra persona esta papelería? 

A Si  B No 

 

En esta ocasión las respuestas fueron un rotundo Si, por lo cual se puede concluir 

que los clientes estas satisfechos y pueden ser una fuente potencial de 

comunicación y promoción, pues al dar una respuesta tan positiva como ésta, la 

empresa puede deducir, que está obteniendo un voz a voz positivo, lo cual puede 

Figura 6. Imagen de marca KELLER 
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llevar a que se obtengan nuevos clientes.  Lo cual permite percibir que los clientes 

están satisfechos con el servicio y los productos que la marca representa, 

entonces, indica que en ésta variable del VCM la marca ha tenido un buen efecto y 

se ha manejado bien. 

 

La empresa puede manejar una estrategia efectiva de comunicación con el voz a 

voz, para lo cual tendría que incentivar a los clientes a que recomienden la marca 

a sus familiares, vecinos y conocidos, y hasta se puede hacer una motivación mas 

fuerte, por medio de un incentivo, por las personas que ellos envíen por sus 

recomendaciones. 

 

9.2.3 Intensidad Y Unicidad De La Marca. De acuerdo a la teoría de Keller 

sobre el valor de marca para el consumidor, se encuentran aspectos como la 

intensidad y unicidad de marca, el primero hace referencia a qué tan fuerte son las 

asociaciones de la marca  en el consumidor, el segundo aspecto trata sobre las 

asociaciones únicas presentes en la marca.  

 

Dentro de este ítem 9.2, se describieron los componentes de la imagen de marca 

que hasta ahora se han suscitado en los consumidores de Papelería Sol, en los 

cuales se encontraron que: 

 Los atributos no relacionados con la marca como lo son las instalaciones de 

la papelería están en común acuerdo con los clientes, al igual que los atributos 

relacionados con la marca, en este caso, los precios, al que los encuestados 

contestaron que están de acuerdo con ellos, lo cual convierte la marca en 

asequible y dentro de sus expectativas. 

 Los aspectos que más le agradan a los clientes son la atención recibida, los 

precios y la variedad; convirtiendo la variedad y los precios en uno de los aspectos 

principales por los cuales compran en la papelería. 

 Según la experiencia que han tenido los clientes con la marca ha sido 

buena, pues los que se incluyeron en el estudio están en el rango de totalmente 
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satisfecho y satisfecho, entonces se puede afirmar que la experiencia ha sido 

positiva, otorgándole a la imagen de marca una disposición favorable hacia la 

marca “Papelería Sol”. 

 Con respecto a la personalidad de marca se encontró que era una persona 

disponible, práctica, inteligente, y responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 76 

10  FACTORES PRINCIPALES DEL PLAN DE ACCIÓN 
 

Con el trabajo realizado se identifican algunos factores básicos para elaborar un 

plan de acción.  Como el problema principal del plan, es el desconocimiento de la 

marca y la falta de una identidad visual, se decide presentar en esta investigación, 

como estrategia para solucionar esta problemática, el diseño de identidad visual y 

corporativa. 

 

Se cambia la marca gráfica porque la gerente y propietaria de la micro empresa 

afirma que el diseño gráfico que tiene actualmente no es el adecuado. Desde el 

inicio de la empresa se está trabajando con un diseño muy empírico al cual no se 

le ha dedicado un análisis. 
 

 

10.1 IDENTIDAD DE MARCA PARA “PAPELERÍA SOL” 

 

Figura 6. Esquema para crear una Identidad de marca para “Papelería sol” 
Fuente: Creación propia de la autora. 
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10.1.1 Fase 1: Misión, Visión y valores corporativos.  Los puntos que 

componen esta fase fueron presentados en el capítulo 7 de este documento. 

 

10.1.2 Fase 2: Brand Foundations 

¿¿DDEE  DDOONNDDEE  VVEENNGGOO??  

De un lugar pequeño, pero inspirador. 

De sueños jóvenes, grandes aspiraciones, y miradas sin fin. 

De la lucha constante por alcanzar el éxito y ser el mejor según las circunstancias. 

De la creatividad, la innovación, lo actual y lo sofisticado. 

De momentos con mucha necesidad de ser diferente. 

De un espíritu decidido a superarse, a tener conocimiento, a ser cortes y a 

alcanzar la cumbre.  

 

¿¿AA  QQUUÉÉ  MMEE  DDEEDDIICCOO??  

A brindar herramientas para ser el mejor de la clase, cumplir con las obligaciones, 

con las tareas y trabajos; dedico a brindar soluciones que mejoren la oficina, la 

casa y los estudios. 

A dar rapidez, practicidad, liderazgo, orden, presentación y todo lo que se necesita 

para ser el mejor y alcanzar el éxito. 

A colaborar con la imaginación y la creatividad, con color, mente y corazón. 

 

¿¿QQUUÉÉ  MMEE  HHAACCEE  DDIIFFEERREENNTTEE??  

La disponibilidad de tiempo para todo aquel que necesite ayuda y sus 

herramientas para ser el primero. 

El esfuerzo en dar y conseguir lo mejor. 

La dedicación a hacer las cosas bien hechas. 

El interés tan grande para ser excelente según las circunstancias. 

La obligación en servir a la sociedad y ser exitoso. 

El orgullo que alcanzo por hacer las cosas bien. 

El entusiasmo por querer salir adelante, superarse, y ser productivo. 
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El amor por hacer todas las cosas. 

 

¿¿PPAARRAA  QQUUIIÉÉNN  EEXXIISSTTOO??  

Papelería Sol existe para todos aquellos que están viviendo la vida, que desean 

ver un cuarto lleno de colores, una sala con luz, una casa con imaginación e 

inspiración.  Existo para todo aquel estudiante que quiere provocar en su padre, 

madre, abuela, abuelo o acudiente una mirada de alegría, de orgullo, de amor. 

Para los que desean salir adelante, los que se quieren educar, superar.  Para los 

que quieren ser ordenados, sin dejar de lado la imaginación.  Para los 

responsables que quieren cumplir con sus tareas y trabajos.  

Para los que quieren llamar la atención, dar un regalo, o simplemente escribir en 

una hoja de papel.  Conmemorar unas cuantas hojas impresas, guardar un 

documento importante, reproducir sus identificaciones o solo necesitan una 

herramienta para llegar a clase. 

Existo para madres y padres, todos los estudiantes, para niños que aprenden a 

conocer el mundo, quieren ver los colores, saber que son las vocales y el motivo 

de color del cielo; para jóvenes intrépidos que buscan superarse y desafiar al 

sistema futuro; para empresas y trabajadores que necesitan soluciones y para 

enfermos que necesitan constancia. 

   

¿¿CCÓÓMMOO  SSOOYY  CCOOMMOO  PPEERRSSOONNAA??  

Somos inteligentes, comprometidos, muy responsables, ordenados, estudioso, 

amantes de la vida y orgullosos de ser luchadores.  Honestos para hacer las cosas 

y no tímidos para pedir ayuda.  Creativos y consientes de hacer las cosas bien 

hechas. 

Una madre abnegada que lucha porque sus hijos tengan todas las herramientas 

para estar en clases. 

Un padre luchador que quiere ver en su hijo el éxito. 

Un estudiante que lucha, se esfuerza, ansioso, ama y sueña con llegar a su 

graduación.  Soy un profesor que me esmero por enseñar y orientar. 
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Un trabajador que busca mejorar su desempeño, su agilidad, y estar bien en su 

trabajo. 

Una empresa necesitada de apoyo, rapidez, cercanía, que busca la eficacia y la 

eficiencia. 

  

¿¿PPOORR  QQUUÉÉ  CCAAUUSSAA  LLUUCCHHOO??  

Lucho por ver rostros felices, orgullos y llenos de amor por el éxito de los demás, 

por haber alcanzados sus logros y porque ven el futuro como oportunidades con 

fortalezas, amenazas y desventajas, pero aun así no dejan de buscar sus 

herramientas. 

Lucho por servir a la sociedad, por darle siempre herramientas que les permita el 

éxito, cumplir sus sueños y llenar una vida satisfecha; sin alejarnos de las 

circunstancias y condiciones de los que nos rodean. 

Lucho por estar presente y ser los primeros aliados para que los demás alcances 

sus metas, quehaceres, tareas y trabajos. 

  

¿¿QQUUÉÉ  VVAALLOORR  DDIIRRIIGGEE  MMII  LLUUCCHHAA??  

 

  

CCOONNCCEEPPTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  DDEE  MMAARRCCAA  

Ser el aliado número uno en todas las herramientas para el éxito de todos los de la 

familia. 

 
10.1.3 Fase 3: Personalidad de marca.  Con los resultados que se obtuvieron al 

analizar la Equidad de Marca de “Papelería Sol” se adopta como personalidad de 

marca: ser práctica, responsable, inteligente, amigable, disponible, colaborador, 

con amor por hacer las cosas, creativo y original. 
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10.1.4 Fase 4: Diseño de marca gráfica.  Para presentar un diseño de marca 

gráfica se realizaron siete propuestas, de las cuales se decidió por parte de la 

gerente que dejaba la propuesta número siete (Figura 13), por ser la más clara y 

funcional con respecto a lo que los clientes buscan en la marca. 

 

Hasta el momento se ha venido manejando como diseño marca el siguiente: 

 

 

 

 

 

Características: 

Fuente: Jokerman 

Colores:  Naranja (relleno de la letra) 

Rojo (contorno de la letra y sombra) 

 

Como se puede observar es un estilo sencillo y fácil de plagiar, carece de diseño y 

fundamentación. 

 

Se realizaron varias propuestas de marca gráfica, las cuales se presentan a 

continuación: 

 

 

 

Figura 7. Propuesta 1 Figura 8. Propuesta 2 
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De todas las propuestas de marcas anteriores se propone como marca gráfica 

final la siguiente (Figura 13), la cual se recomienda que la empresa la aplique 

como su tarjeta de presentación. 

 

Figura 10. Propuesta 4 

Figura 9. Propuesta 3 

Figura 12. Propuesta 6 Figura 11. Propuesta 5 
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Se decide con base en el análisis de la misión, visión, valores corporativos, el 

Brand Foundations, los resultados del estudio de la Equidad de Marca, y las 

percepciones de los clientes que el nuevo diseño gráfico de marca seria el 

presentado en la figura 13, el cual aprobó la propietaria de la empresa.  Sus 

características, soporte racional y construcción se presentan en el Manual de 

Identidad Visual. 

 

10.1.5 Manual de Identidad Visual 

 

Figura 13. Propuesta 7 



 
 

 83 

 

 

 

 



 
 

 84 

 

 

 

 



 
 

 85 

 

 

 



 
 

 86 

 

 

 



 
 

 87 

 

 

 

 



 
 

 88 

 

 

 

 



 
 

 89 

 

 

 

 



 
 

 90 

 

 

 

 



 
 

 91 

Como ya se deja definido en este trabajo una identidad y marca gráfica para la 

marca, el paso siguiente es crear una estrategia de comunicación y promoción que 

tenga como objetivo aumentar el conocimiento de la marca en los barrios Bello 

Horizonte, Sindical y El Paraíso; pues este aspecto es la conclusión a la cual se 

llegó con la  elaboración de toda la investigación. 

 

Otros factores que deben presentarse en el plan de acción  son los siguientes: 

 

- Propuesta de una estrategia para hacer conocer la marca con el nuevo 

diseño gráfico que decida implementarse, teniendo en cuenta el inicial que se 

presenta en este documento. 

- Fortalecer las características de la personalidad de marca, por medio de un 

plan de comunicación, así como también evaluar los colores y diseños del local y 

merchandising, con el fin de mostrar una personalidad alegre, joven, amigable y 

emocionante. 

- Con lo que respecta a las asociaciones de marca, los clientes consideran 

importante que la empresa se interese en sus necesidades, gustos y preferencias 

por tal motivo agregar dentro de la propuesta de comunicación que se haga, los 

tipos de asociaciones que la empresa quiere proyectar. 

- Diseño de una estrategia para mejorar la atención al cliente, en la cual se 

establezca una capacitación cada año, como mínimo.  Con el objetivo de ofrecer 

una mejor atención al cliente, sobre todo bajo estrés, especialmente en las 

temporadas escolares. 

 

Los anteriores factores son los que se proponen ante el término de esta 

investigación, como puntos importantes para que en la empresa se construya en 

corto plazo un adecuado plan de acción. 
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11 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al modelo de Kevin Keller en cada uno de los elementos de análisis 

que usa se puede concluir: 

 

 La marca “Papelería Sol”  no es conocida en el sector, pero las personas que si 

la conocen, que han interactuado y son clientes de ella la tienen en buen 

concepto y una buena estima. 

 

 La marca “Papelería Sol” no es conocida en estos tres barrios, la tasa de 

conocimiento es tan sólo del 23%,  por ende se debe realizar una estrategia de 

comunicación donde se dé a conocer la marca. 

 

 la hipótesis planteada: al menos la mitad de los habitantes de los barrios Bello 

Horizonte, Sindical y El Paraíso conocen la marca “Papelería Sol” quedó 

invalidada, pues los resultados demostraron que solo 28% ha escuchado la 

marca alguna vez y el 23% conocen la marca. 

 

 Ante la evaluación de las asociaciones que los clientes le dan a la marca, están 

en línea con el contexto de la actividad económica en la cual se desempeña, 

como también no hay asociaciones negativas, y se ha identificado como una 

marca a la cual se puede acudir para solucionar los problemas escolares, para 

hacer manualidades y también del trabajo, lo cual se lleva a concluir que la 

papelería ha sido un buen aliado para sus clientes, objetivo que se ha 

propuesto desde un principio. 

 

 Cuando se realizaron preguntas que hacían referencia a los criterios de lealtad 

de los clientes, se dio a conocer que el horario no ha sido hasta ahora, una 

propuesta suficientemente importante para los clientes, causando una 
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diferencia en lo que la empresa esperaba, pues como estrategia se tiene 

manejar un horario extenso. 

 

 A nivel general a los clientes les agradan: los precios, el local, la atención al 

cliente, la variedad, disponibilidad, horario, calidad de los productos ya que un 

buen porcentaje los referenció favorablemente para la marca.  Estos aspectos 

que le agradan y sus respectivos porcentajes fueron los siguientes: el precio 

28%, el local 6%, la atención recibida 28%, la variedad 23% y la disponibilidad 

11% ,  con lo cual se concluye que la mayoría de los clientes están satisfechos 

con los valores tangibles e intangibles que ofrece la papelería. 

 

 Se encontró que los clientes están en un 41% totalmente satisfecho, en un 

23% muy satisfecho y por último el 36% satisfecho con la marca (gráfico 4.3) y 

todos los valores intangibles y tangibles que ésta les proporciona; el 91% 

afirmó no encontrar motivos de insatisfacción, sin embargo, un 6% dijo estar 

insatisfecho por la poca variedad y el 2% insatisfecho por la poca 

disponibilidad. 

 

 Con respecto a la personalidad (Gráfico 6.1) que los clientes perciben de la 

marca los puntos más fuertes son la de que es responsable (13%), inteligente 

(13%), práctica (16%), disponible (17), por otro lado los aspectos que se 

consideran que la marca casi no proyecta son de original (9%), amigable 

(16%), moderna (14%) y joven (9%).  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 94 

 

12 RECOMENDACIONES 

 

 Con los elementos que se identificaron en el capítulo 10, diseñar un Plan de 

Acción para aplicarlo en un corto o mediano plazo, para que la marca y los 

productos que son respaldados por ella, sean conocidos y se mejoren las 

relaciones con su público objetivo.  

 

 Implementar una estrategia de comunicación para dar a conocer la marca y la 

empresa en los barrios Bello Horizonte, el Paraíso y el Sindical, pues el nivel 

de conocimiento de la marca en estos es muy bajo.  Además de impactar con 

su nuevo diseño de marca gráfica.  En el barrio Bello Horizonte es donde más 

tienen conocimiento de la marca, porque ha sido el punto central de 

funcionamiento de la papelería, es decir, donde está ubicada; por tal motivo 

donde más se debe intensificar la comunicación en los otros barrios, Paraíso y 

Sindical. 

 

 Se recomienda revisar más a fondo cuáles han sido los criterios propuestos por 

la empresa, como el horario, la atención y la calidad de los productos, para la 

lealtad de sus clientes frente a los percibidos por el cliente;  con un estudio de 

lealtad únicamente con los clientes. 

 

 Llevar una estrategia de voz a voz con los clientes, para que ellos mismos 

atraigan nuevos.  Para ello se recomienda motivar a los clientes por medio de 

un obsequio o un descuento por persona que lleve a la papelería. 

 

 Capacitar al personal al menos una vez al año en atención al cliente, manejo 

de estrés, liderazgo y relaciones personales para que se ofrezca una mejor 

atención al cliente. 
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 Fortalecer las características de la personalidad que permitan ver la marca 

como una “persona” alegre, joven, amigable y emocionante, buscando de esta 

manera un equilibro en la parte creativa de la personalidad con la parte 

funcional de la misma. 

 

 Se recomienda seguir fortaleciendo la asociación de ser una marca que se 

interesa por sus clientes, pues hasta ahora ha sido efectiva y los clientes lo 

consideran un aspecto importante. 

 

 Con los datos demográficos que se recolectaron en las encuestas se 

recomienda construir una base de datos y hacer un perfil de su consumidor 

habitual. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: EL INSTRUMENTO 
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ANEXO B: Distribución por sexo, vivienda y hogares, según barrio Bello 

Horizonte, Paraíso y Sindical 

 
 

 

ANEXO C: Vivienda total censada, por condición de ocupación, tipo y 

servicios según comuna 12 
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ANEXO D: Mapa de la comuna 12 de Cali 
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ANEXO E: BRIEF 

 
 

 CATEGORIA 
 

1. ¿Cómo describen las personas el negocio o la categoría en la se encuentran la 
compañía/marca?  
Se describe como una categoría muy competitiva, donde lo primordial es competir por tener el 
producto que los clientes necesitan, si no se tiene inmediatamente cambian de proveedor, 
también es importante la forma como se atiende al cliente y la prestación del servicio; de igual 
forma los precios son parte fundamental de la competitividad. 
 
2. ¿Cómo lograron las compañías/marcas líderes su derecho de liderazgo en la categoría? 

¿Qué las hace sobresalir?  
Las marcas líderes en papelería has logrado su liderazgo es a través a su versatilidad y al 
avance de la tecnología, pues según como esta se va dando, estas papelerías no solo la venden 
sino que también la van adoptando a su negocio. 

También el contar con marcas reconocidas de proveedores ha ayudado a su liderazgo pues son 
distribuidores de marcas como Norma, Reprograf, Pelikan, Gema, etc.; todas estas marcas por 
si solo ya se dan su propio respaldo y el que las papelerías las tengan, proporciona un mayor 
número de clientes. 
 

3. ¿Qué asociaciones/relaciones de negocio significativas existen en la categoría?  
Realmente hasta donde se sabe no hay relaciones entre las categorías y/o marcas como tal 
simplemente se tratan de respetar y llevar una competencia limpia, lo que a veces se ve 
traspasado por los proveedores quienes le suministran información confidencial a otros 
negocios. 
 

4. ¿Qué relaciones de comercio son más importantes en esta categoría, y cuáles son los temas 
clave usados en sus comunicaciones? ¿Se ha mantenido un mensaje en la industria? Si así 
es, ¿cuál?  

Las relaciones más importantes  del comercio en esta categoría son con relación con los 
proveedores, que son los temas  más complejos. Los temas más importantes son las 
temporadas del año, en vista de que es un sistema comercial de gran demanda, es necesario 
tener claro que  cantidades se necesitan para abastecerse y no quedarse cortos en las 
temporadas, como por ejemplo las temporadas escolares. 
 

5. ¿Cuál es la diferencia de la categoría respecto de tres años atrás?  
La categoría de artículos de papelería hace tres años era manejadas básicamente por 
almacenes de cadena y tenderos, eso quiere decir que papelerías especializadas que se 
centraran únicamente en el cliente final, eran muy escasas y se puede afirmar que dirigidas al 
publico institucional.  En cambio actualmente se encuentran papelerías únicamente dedicada a 
esta categoría, es decir, su actividad principal es la de comercializar artículos de papelería y de 
oficina, y dejan como secundario los artículos misceláneos y en algunas los de aseo. 
 



 
 

 105 

6. ¿Qué lograron las comunicaciones de la competencia? ¿Qué podemos aprender de ello?  
La publicidad que ha utilizado la competencia han hecho que se fortalezcan y logren una mayor 
recordación y posicionamiento en el mercado “la mente del consumidor”, y produciendo así 
que sus clientes permanezcan y que cada año sus ventas se incrementen.  
PAPELERIA SOL en la actualidad quiere empezar a implementar estrategias de comunicación 
que permitan dar a conocer la marca y el negocio como tal creando en la mente de los 
consumidores una fuerte recordación.   
 

7. ¿Cuáles son los principales desafíos/obstáculos/oportunidades que la categoría enfrenta 
como un todo?  

Esta categoría se enfrenta a grandes desafíos pero se considera, tres de ellos son: clientes más 
maduros y exigentes que quieren productos de mejor calidad y mejor diseño; la tecnología, el 
avance de esta exige que la categoría se modernice al ritmo de la tecnología; el desarrollo de 
nuevas técnicas, en los colegios y empresas se van organizando mejor las formas de 
aprendizaje y de cómo hacer las cosas, con nuevas metodologías, tecnologías y técnicas lo cual 
exige que la categoría esté al tanto de ellas y proporcione lo necesario para cumplir con la 
necesidad. 
Obstáculos: el principal obstáculo es la competencia pues en esta categoría se pueden 
encontrar una gran cantidad de ofertantes. A nivel detallado como mayorista. 
Las oportunidades de esta categoría es la innovación y mejoramiento de los servicios prestados 
y los productos, también la mejor oportunidad que se puede ver en esta categoría son los 
nichos de mercado, como pueden ser barrios, colegios, centros empresariales y zonas 
comerciales. 

8. ¿Qué competidor está mejor capacitado para enfrentar esos desafíos y/o aprovechar 
oportunidades existentes?  

Los competidores más grandes de esta categoría en la ciudad de Cali son Papelería Caty Ltda., 
que tiene gran parte del mercado, El Papelero, un principal importador de artículos de 
papelería, y se puede afirmar que en su mayoría las papelerías que se encuentran ubicadas en el 
centro de la ciudad, entre las calles 15 y 10 con carrera 9, son competencia fuerte en el 
mayoreo. 
El competidor que este mejor capacitado es el que esté al tanto de la tecnología y la asuma en 
su negocio. 
 
NEGOCIO 
 
9. ¿Cuál es la naturaleza del producto / servicio (canales de distribución, precios, 
tecnología, etc.)?  
PAPELERIA SOL es una empresa dedicada a la comercialización de artículos de papelería escolar 
y de oficina, y también de la prestación de servicios asociados a papelería y a misceláneos.  
Desde que se fundó el negocio y hasta la actualidad solo se cuenta con un local que atiende 
directamente al cliente final.  Se plantean precios de paridad, que dejan un margen de ganancia 
del 50%.  La categoría exige tecnología, para lo cual se debe tener un computador de buena 
capacidad, impresoras rápidas y multifuncionales, fotocopiadoras con bajo costo de copia, 
maquinaria para los diferentes tipos de encuadernación y también para la laminación. 
 
 



 
 

 106 

10. ¿Cómo está el negocio estructurado?  
El negocio está estructurado bajo una persona natural con actividad comercial y un único 
establecimiento de comercio desde el cual efectúa su actividad comercial. 
 
11. ¿Cuál (si es relevante) es la cultura corporativa? ¿Qué la impulsa? ¿Cómo se manifiesta?  
PAPELERIA SOL, es negocio aun muy pequeño por lo cual no tiene una cultura corporativa 
plasmada, pero si tienen muy claro cuáles son los valores que se deben poner en práctica 
cuando son parte de esta empresa: 
 

 Responsabilidad: ser cumplidos a la hora de entregar los trabajos asignados y cuando 
los clientes los requieren, esto incluye un trabajo bien hecho que satisfaga la necesidad del 
cliente y al tiempo apropiado y acordado. 

 

 Calidad: comercializar productos que permitan al cliente hacer un trabajo excelente, 
por lo cual se buscan los mejores proveedores que respalden sus marcas con el tiempo, 
reconocimiento y valor agregado.  

 

 Dinamismo: estar siempre con una buena actitud y creatividad para prestar el mejor 
servicio y fomentar las mejores relaciones y alcanzar el éxito. 

 

 Actitud comercial: estar dispuestos a ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, y no 
dar lo “que queremos dar” si no dar “lo que el cliente quiere y necesita”. 

 
12. ¿En qué canales de distribución / mercados geográficos estará la marca más 
desarrollada / subdesarrollada? 
En vista de que el negocio está en etapa de introducción y de penetración en el mercado, aun la 
marca no es desarrollada, sin embargo el canal de distribución será de Productor – Mayorista – 
Minorista – Cliente Final, la PAPELERIA SOL se encuentra en el canal de minoristas y según la 
naturaleza de la marca se dedicara a este mismo, entonces buscará penetrarse en este. 
 
13. ¿Cuáles son los ítems más rentables del portafolio?  
Del portafolio lo más rentables son los servicios prestados de fotocopias, anillado y laminado y 
en lo que respecta a los artículos de papelería el promedio de margen de ganancia es del 50%.  
 
14. ¿Cuál es la naturaleza del negocio? ¿Dónde está la oportunidad?  
PAPELERIA SOL tiene como naturaleza comercializar artículos de papelería y misceláneos y su 
mayor oportunidad lo tiene en los estudiantes y colegios incluidos los docentes, desde una 
perspectiva fuera de la institución.  Como también en el aprovechar las temporadas de feria 
escolar, graduaciones, trabajos de grados, y entrega de trabajos finales. 
 
15. ¿Cuál será la penetración y participación del mercado?  
La penetración de los mercados en lo que respecta a papelerías es muy grande y amplia pues es 
muy atractivo debido a que no son productos perecederos, que se sabe que los colegios y las 
empresas los exigen, y también las personas que les gustan las manualidades. 
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16. ¿Cuál es la diferencia entre la categoría hoy y ayer? ¿En este mercado y en otros? 
La categoría hoy es muy dinámica, pues no solo se basa en artículos escolares sino que también 
ya se incluye artículos para la oficina y algo importante ahora es que también ya se incluye 
como parte de negocio todo lo que tiene que ver con las manualidades, pues se necesitan 
productos diferentes y sobre todo especializados para realizarlas, sin embargo es una unidad 
de negocio incluida en la categoría de papelería, también se puede decir de los productos 
misceláneos como lo es la tarjetería y los detalles.  En el ayer encontrar esta estrategia de 
negocio era en los grandes almacenes de cadena y centros comerciales, pues los tenderos le 
dedican muy poco de su merchandising a esta categoría, y se encontraba con mayor 
participación en los llamados “cacharros” que incluyen todo lo relacionado con la confección 
de ropa. 
 
 
CONSUMIDOR 
 
17. ¿Cuál es el perfil de los posibles consumidores de la marca (edad, sexo, nivel 
socioeconómico, demografía, estilo de vida, comportamiento, pensamiento actitudinal)? 
El consumidor de PAPELERIA SOL  son hombres y mujeres sin discriminación de edad, desde 
niño hasta adulto mayor; de estratos socioeconómicos medios; Estilo de vida de nuestros 
consumidores es de personas que tienen su familia, que estudian y trabajan, que siempre están 
dispuestos a aprender y practicar lo aprendido, los consumidores son dinámicos, exigentes, 
observadores y muy apegados a comprar cosas que les exigen, buenas, prácticas y económicas. 
 
18. ¿Quién guía el volumen y el valor?  
En un mercado que es competitivo el valor está muy condicionado por los del mercado, sin 
embargo, el mismo consumidor es quien da pautas para ponerle precio a los productos, e 
igualmente según el segmento se tienen que aplicar precios asequibles para ellos.  De igual 
forma es con el volumen según la necesidad del cliente él es quien decide que cantidad 
consumir y llevar, sin embargo el volumen de compra se ve afectado por dos grandes eventos 
el inicio de la temporada escolar y el tiempo después de la feria escolar, esto en caso de los 
colegios, profesores y estudiantes, con respecto a las empresas el mayor cambio se ve en el 
primer trimestre del año pues es cuando se compra el suministro del año según el presupuesto 
anual. 
 
19. ¿Qué otros individuos influencian la decisión de compra de la marca? ¿Quiénes son, y 
qué influencia tienen?  
Los que más influyen en la decisión de compra de la marca son tanto padres y/o acudientes 
como los mismos estudiantes, y el departamento de compra que se tiene que apegar al 
presupuesto de la empresa. 
 
20. ¿Qué es lo que los consumidores deben recordar principalmente sobre la comunicación 
de la marca? ¿Cuáles son los principales resultados del tracking sobre la marca?  
Los consumidores deben recordar que existe PAPELERIA SOL y que ella está para ayudar a 
estudiantes con sus quehaceres escolares y universitarios, esta como proveedor para las 
manualidades de grandes y chicos, y también existe para las empresas, en conclusión se debe 
recordar que PAPELERIA SOL es su principal aliado para todas las tareas escolares y laborales. 
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21. ¿Qué es lo que los consumidores de la marca compran/usan en su lugar?  
El producto supletorio de la papelería podría ser los computadores, pues estos no exigen 
cuaderno, bolígrafos ni archivadores, sin embargo, el consumo de papelería es básico y se 
puede afirmar que ligeramente inelástico, porque todos los estudiantes necesitan cuadernos u 
hojas para escribir, bolígrafos y lápices con que escribir, carpetas para llevar control y orden de 
sus asignaciones; y para las empresas es indispensable el papel para llevar archivo, igual que las 
carpetas y demás artículos.  Entonces sería muy complicado ver que usarían los consumidores 
como sustituto. 
 
22. ¿Qué tendencias económicas/sociales/culturales influencian las actitudes y 
comportamientos de las personas en esta categoría?  
La tendencia económica que se puede observar es la de que en mayor cantidad menos es el 
costo, los comportamientos se ven influenciados por las temporadas como se había 
mencionado, también por los festivos culturales como lo son el día de la madre, navidad, amor 
y amistad.  En esta categoría las tendencias se ven prácticamente en ciertos artículos no en 
todos, por ejemplo los cuadernos cambian con cada temporada escolar y según las necesidades 
de los estudiantes, pasan de una materia a tener tres, cinco, y hasta ocho materias, de pasta 
blanda hasta pasta dura, grandes, pequeños, con dibujos sin dibujos, argollados, grapados o 
cosidos, cuadros de medio centímetro o de un centímetro; también las carpetas tienen una 
tendencia en estos momentos a tener un estilo muy moderno y juvenil con estampados de 
flores pero que no son ni para mujeres adultas ni para mujeres muy niñas. 
 
 
MARCA 
 

23. ¿Cuál será el boca en boca de la marca? ¿Cuál es la tendencia?  
El boca en boca de la marca será que en PAPELERIA SOL encuentras todo lo que necesitas para 
el colegio, la empresa y las manualidades, y que está disponible hasta tarde en la noche y todos 
los días.   La tendencia será a mejorar ante mas clientes satisfechos. 
 
24. ¿Cuál será el estilo e imaginario de la marca?  
El estilo de la marca es moderno, versátil, pero al mismo tiempo clásico, que sea sociable, y que 
se demuestre responsabilidad y compromiso.  El imaginario de la marca podría ser un 
autoservicio de herramientas. 
 
25. ¿Qué (tangible o intangible) -en la mente de los consumidores- diferenciará la marca de 
sus competidores?  
Intangible: La disponibilidad en relación con el tiempo de atención al público. 
Tangible: El diseño casi perfecto. 
 
26. ¿Qué valores, mitos, historias, propiedades, asociaciones, etc., poco utilizadas tendrá la 
marca?  
La asociación que menos utilizará la marca es la de relacionar la marca y el producto con 
personas que fracasan en los estudios, que no tienen facultades para las manualidades, 
empresas congestionadas y desorganizadas.   
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27. ¿Cuál es el círculo de marca? (atributos, beneficios, valores, personalidad y esencia)  
La marca tiene como atributos que es una marca joven y dinámica que fácilmente se asocia con 
la actividad comercial del negocio.  La personalidad de la marca es de ser una persona dinámica, 
preocupada con el éxito, y disfruta estudiar y superarse, se esfuerza por hacer y entregar un 
trabajo excelente, es luchadora ante los obstáculos y siempre quiere dar lo mejor e impresionar 
a los seres que más quiere.  Los valores son el creatividad, responsabilidad, dedicación, 
colaborador, practicidad, amor, calidad, dinamismo y actitud comercial.   
 
28. ¿Cómo podemos describir el mercado en el que la marca competirá? (ej., ¿viaje o 
turismo?)     
Podemos describir el mercado en el que la marca compite como  
 
29. ¿Cuál es el objetivo de negocio principal de la marca? (ej., incrementar ganancias en x%, 
incrementar ingresos en x%, ganar participación en el mercado en un x%)  
Incrementar en un 20% la participación en el mercado de PAPELERIA SOL en los próximos 2 
años, en la comuna No. 12 de Cali, con un mensaje claro de que esta papelería es la mejor para 
sus necesidades y que encontrara lo que necesita. 
Aumentar las ventas en un 20% con la adquisición de nuevos clientes. 
 
30. ¿Cuáles son las normas de distribución, precio y promoción de la marca? ¿Cuál es el 
canal/actividad más rentable?  
Para definir los precios se tiene como base que se obtenga en los artículos de papelería un 50% 
de rentabilidad, y en artículos misceláneos se obtiene entre un 25 y 30% de rentabilidad. En los 
servicios prestados el margen de ganancia es de 70 y 80%.  Para la promoción de la marca se 
mantiene como norma material POP por cuestión de costos. 
 
31. ¿Cuáles fueron, si los hubo, los cambios significativos que el negocio experimentó en 
los últimos años?  
En realidad no hubo cambios significativos en el negocio. 
 
32. ¿Cómo hablará internamente la compañía sobre sí misma y sobre la marca? ¿Cuáles son 
los temas y mensajes clave (formales/ informales)?  
Internamente la comunicación será que en la compañía se busca el satisfacer al cliente, en 
proporcionar a ellos todo en un mismo punto y que se facilita la búsqueda a los consumidores.  
Se considerara la marca como una marca joven, pero dispuesta a aprender, cambiar y 
evolucionar. 
 
33. ¿Cuál será la principal fuente de negocio de la marca dentro de 6-18 años? 
La principal fuente de negocio de la marca será las fotocopias, artículos de papelería, 
impresiones, laminado, anillado y recargas. 
 

 

 


