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RESUMEN 

La sexualidad como la salud sexual, resultan aspectos relevantes de indagar en el 
segmento universitario de la ciudad de Cali, puesto que es esta, una etapa donde 
los jóvenes exploran y viven su sexualidad de manera más activa. En este contexto, 
el uso del preservativo como método de prevención ante ETS y planificación, se 
convierte en un campo de acción a tener en cuenta dentro de las acciones de 
Marketing realizadas al interior de las marcas pertenecientes a la categoría de 
condones. Es por esto, que se hace importante identificar los elementos de la 
personalidad de marca y sus efectos en la notoriedad de la misma dentro de la 
categoría de preservativos en estudiantes de universidades.  

Es ahí, donde el concepto Personalidad de Marca se convierte en objeto de estudio 
central de este proyecto, al representar para las compañías, una herramienta de 
gestión comunicacional potencial, a la hora de buscar una identificación marca-
cliente, y establecer relaciones de valor con los mismos y por ende, se cuestiona su 
grado de aporte en la notoriedad de las marcas. 

Se hace destacable, que los consumidores de la nueva generación son personas 
mucho más emocionales, es así como a la hora de consumir, otorgan especial 
importancia a las marcas que perciban más humanizadas y conectadas con sus 
emociones. De esta manera, la personalidad de marca, funciona como un método 
de persuasión creativa frente al uso de condones, para la categoría. 

Para lograr los objetivos propuestos en el trabajo, se elaboró una investigación 
mediante el método mixto, es decir, que el estudio se apoyó tanto en elementos 
cualitativos como cuantitativos, a través de encuestas aplicadas a consumidores y 
entrevistas a expertos en distintos campos, relacionados con la comunicación y el 
Marketing; descubriendo, además de las razones que llevan a los universitarios a 
elegir una marca especifica de preservativo y las razones que justifican su uso, la 
concepción de los profesionales frente al tema de estudio.  

Considerando lo anterior, esta investigación, busca hacer un pequeño, pero 
significativo aporte, a los futuros profesionales de mercadeo interesados en asuntos 
de marca y a futuras líneas de investigación del programa frente al tema de 
personalidad de marca. 

Palabras clave: sexualidad, preservativos, comunicación, personalidad, marca, 
notoriedad.   
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ABSTRACT 

Sexuality and sexual health, is aspects relevant to dig into the university segment of 
the city of Cali, since it is this, a stage where young people explore their sexuality 
and live more actively. In this context, the use of condoms as a method of STD 
prevention and planning becomes a field of action to be taken into account within 
Marketing actions carried out within brands belonging to the category of condoms. 
That is why, it is important identify the elements of brand personality and its effect 
on the reputation of the same within the category of condoms students of 
universities. 

 It is there, where the Brand Personality concept becomes a central study object of 
this project, representing for companies a potential communicational management 
tool, when looking for a brand-client identification, and establishing value 
relationships. with them and therefore, their degree of contribution to the notoriety of 
brands is questioned. 

It is noteworthy that consumers of the new generation are much more emotional 
people, that is why when they consume, they give special importance to brands that 
perceive more humanized and connected with their emotions. In this way, the brand 
personality works as a creative persuasion method against the use of condoms, for 
the category. 

To achieve the objectives proposed in the work, an investigation was carried out 
using the mixed method, that is, the study relied on both qualitative and quantitative 
elements, through surveys applied to consumers and interviews with experts in 
different fields, related to communication and Marketing; discovering, in addition to 
the reasons that lead university students to choose a specific brand of condom and 
the reasons that justify its use, the professionals' conception of the subject of study. 

Considering the above, this research seeks to make a small, but significant 
contribution, to future marketing professionals interested in brand issues and to 
future lines of research on the program in the face of brand personality 

Keywords: Sexuality, condoms, communication, personality, brand, notoriety.   
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto pretende realizar una investigación acerca de la personalidad 
de marca y sus efectos en la notoriedad de la misma dentro de la categoría de 
condones en Cali, Colombia, para determinar la importancia de la construcción 
estratégica de marcas con personalidad, a la hora de generar notoriedad para las 
marcas mediante la comunicación creativa de dicha personalidad. Además, 
evidenciar la manera como las marcas fidelizan clientes mediante estrategias 
emocionales que ponen en relación la personalidad de la marca con la del 
consumidor. 

Se consultaron más de 10 bases de datos y artículos científicos tales como: El 
Tiempo, American-Retail, la biblioteca de la Universidad Autónoma, entre otros, y 
en distintos autores relevantes en el campo de la personalidad de marca, tales como 
como Aaker y Fournier; así como también en aspectos relacionados con la 
comunicación y notoriedad de marca. 

Posterior a esto, se plantea el problema de investigación en torno al grado de 
influencia que tiene el consumidor en la construcción de la personalidad de la marca 
y la importancia que actualmente las marcas otorgan a las necesidades de los 
consumidores.  

De igual forma, en este punto de la investigación se expone la importancia de 
conocer las marcas que lideran el mercado en la categoría de preservativos. 
Presentando a Today con un market share del 45% siendo la marca líder y a Durex 
con una participación de 19%.  Concluyendo así, que las marcas que lideran la 
categoría de preservativos cuentan con personalidades de marca estratégicamente 
construidas basadas en las características de su target. 

Se construyen los objetivos de la investigación teniendo como principal fin indagar 
el papel de la personalidad de la marca en la notoriedad de la misma, y continuo a 
esto, establecer los factores que inciden en la estrategia creativa y comunicacional 
de las marcas. Es aquí, donde se plantean 3 objetivos específicos con base en los 
aspectos personales del segmento que influyen en la construcción de personalidad, 
percepción de elementos de personalidad y las estrategias de comunicación 
direccionadas hacia la personalidad de la marca. 

 



15 

La justificación planteada para la investigación sustenta la marca como principal 
activo dentro de las organizaciones, y de ahí, la necesidad de estructurar un plan 
comunicacional estratégico orientado a resultados referentes a la visibilidad de 
marca. Además de representar rentabilidad para la organización mediante el 
aumento de la participación y el posicionamiento, se pone en manifiesto la 
necesidad de tratar abiertamente dentro del mercado, el imperativo de la salud 
sexual a través de estrategias de comunicación y construcción de marca. 

Se plantea un marco de referencia divido en 4 temas subordinados respectivamente 
basados en autores los cuales han abordado desde distintas perspectivas el 
concepto de personalidad de marca hacia distintos referentes. En un primer plano, 
se plantea como mecanismo referente para la creación de relaciones estables con 
los consumidores y como los nuevos comportamientos de compra de los 
consumidores retan la fidelización de las marcas. El termino de personalidad de 
marca es estructurado a través de factores como la comunicabilidad y su impacto 
en la estrategia creativa, por lo que es en este punto del trabajo donde es explicada 
la manera en cómo las emociones de los consumidores se convierten en 
herramienta para la influencia de decisión o compra. 
Concluyendo el trabajo se dio paso a la metodología de la investigación la cual se 
realizará mediante un estudio de tipo explicativo con un diseño mixto (cualitativo y 
cuantitativo) cada uno con sus respectivas fases. Para la investigación se usa un 
muestreo por conglomerado, estratificado y por conveniencia, la sistematización de 
resultados se realizará a través de la plataforma Excel. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hace algunos años, el papel del consumidor no era tan influyente en construcción 
de la personalidad de una marca, es decir, las marcas construían productos para 
todas las personas sin darle tanta importancia a las necesidades de los 
consumidores. Actualmente, se considera al consumidor como una persona más 
exigente ante las diferentes alternativas de consumo que existen en el mercado. 
Las emociones, necesidades y deseos del consumidor son factores fundamentales 
para la construcción de la personalidad de la marca.  

Según Aaker la notoriedad de la marca se define como la capacidad que tiene el 
consumidor de reconocer o recordar que una marca hace parte de una categoría de 
producto1, sin embargo, la construcción estratégica de la personalidad de la marca 
contribuye de cierta forma en la notoriedad de la misma, puesto que ambos 
elementos como notoriedad y personalidad se complementan para la construcción 
óptima de una marca.  

Además de conocer la importancia de factores como el reconocimiento y la 
recordación en la notoriedad de la marca, también es importante conocer las marcas 
que lideran el mercado en la categoría de preservativos.  

Según Portafolio en Colombia, la marca que lidera la categoría de preservativos es 
Today con una participación de 45%, seguida de la marca Durex con el 19%, en 
tercer lugar, se encuentra la marca Duo con 10% y por último la marca M-Force con 
4%, estas cifras fueron establecidas por el laboratorio CS Pharma2.  

Las marcas que lideran la categoría de preservativos tienen una construcción 
estratégica de su personalidad basada en las características de su segmento 
objetivo. 

Para la construcción estratégica de la personalidad de una marca es necesario 
establecer los aspectos que contribuyen en la construcción de la misma y además 

                                            
1 AAKER. 1994.. Sobre el papel de la notoriedad de marca en las decisiones del consumidor. 
Universidad de Vigo. [en línea]. 1999. [Consultado el 10 de octubre de 2019]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=565225.  

2 PORTAFOLIO. Así se mueve el mercado de los condones en Colombia [en línea]. Colombia. 
Febrero 19 de 2019. [Consultado el 19 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.portafolio.co/negocios/asi-se-mueve-el-mercado-de-los-condones-en-colombia-526295 
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la forma en que dichos aspectos aportan al reconocimiento de la marca mediante 
su comunicación en el segmento de jóvenes y jóvenes adultos dentro la categoría 
de preservativos. Y al ser este un mercado tan copado, resulta importante que las 
organizaciones indaguen sobre: 

¿Cómo la personalidad de marca influye en la notoriedad de la misma, dentro de la 
categoría de condones en Cali? 
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2. JUSTIFICACION 

La marca, como principal activo dentro de las organizaciones, debe estructurarse 
bajo un plan comunicacional estratégico alineado a la esencia de la misma. Por lo 
que el proceso creativo de la estrategia comunicacional debe estar orientado a 
resultados dentro del target en aspectos de posicionamiento, recordación, 
resonancia y fidelización de marca.  

De acuerdo con lo anterior, se afirma que indagar sobre la influencia comunicacional 
de la personalidad de las marcas, tiene un impacto positivo en dos niveles, de un 
lado, para las organizaciones en aspectos de visibilidad de la marca, rentabilidad e 
incremento en la participación de mercado; por otra parte, a nivel social mediante la 
identificación del segmento con la personalidad construida para cada marca, lo cual 
puede representar un aumento en el consumo de condones poniendo en manifiesto 
la necesidad de tratar abiertamente dentro del mercado, el imperativo de la salud 
sexual a través de estrategias de comunicación y construcción de marca. 

En Colombia las infecciones de transmisión sexual, constituyen un grave problema 
de salud pública ya que la prevalencia de sífilis en gestantes es de 1.7%, mayor del 
1% establecido por la OPS como criterio de base, la prevalencia de ITS curables en 
la población general es mayor del 1%. A la vez, se reportan a través de los RIPS un 
promedio anual de 98.423 casos de infecciones de transmisión sexual, de las cuales 
se estima que el 23% son de tipo ulcerativo, este tipo de infecciones aumentan la 
probabilidad de transmisión de la infección por el VIH3. 

Para el año 2016 se ingresaron en el SIVIGILA (Instituto Nacional de Salud) un total 
de 11.328 casos VIH/SIDA. De los cuales 8.395 (78,8%) fueron hombres y 2,393 
(21,1%) mujeres. En relación con la edad los casos notificados con VIH y SIDA se 
concentran principalmente entre los 15 a 49 años en un 77%, seguido del grupo de 
50 y más años con un 9% y los de 0 a 14 con un 1,9%. Desde 1983 al 31 de 
diciembre de 2016 más de la mitad de los casos notificados (58,4%) estaban entre 

                                            
3 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 2018. Situación de las infecciones de 
transmisión sexual diferentes al VIH. Colombia 2009 – 2011. [En línea]. [Consultado el 18 de agosto 
de 2020]. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/observatorio_vih/documentos/monitoreo_evaluacion
/1_vigilancia_salud_publica/a_situacion_epidimiologica/SITUACION%20DE%20LAS%20INFECCIO
NES%20DE%20TRANSMISION1.pdf 
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los 20 a 39 años de edad; de estos el grupo quinquenal que mayor número de casos 
aporta es el de 25 a 29 años (17,2%)4. 

El 06 de junio de 2019, la OMS publicó datos específicos donde se reportan más de 
1 millón de personas de 15 a 49 años se contagian cada día por una infección de 
transmisión sexual (ITS) que se puede curar. En total, se registran anualmente más 
de 376 millones de nuevos casos de estas cuatro infecciones: clamidiosis, 
gonorrea, tricomoniasis y sífilis. En el estudio se presentan las cifras de nuevos 
casos de estas enfermedades entre los hombres y mujeres de 15 a 49 años en 
2016: clamidiosis, 127 millones; gonorrea, 87 millones; sífilis, 6,3 millones y 
tricomoniasis, 156 millones5. 

Partiendo de los datos anteriores, se evidencia entonces, la oportunidad que tienen 
las marcas pertenecientes a la categoría de preservativos, de influir en el uso 
correcto del condón, a través de estrategias de comunicación que generen impacto 
en el segmento.  

Alzate y Orozco plantean que “Para una empresa, institución u organización la 
marca es fundamental, pues a través de esta es posible comunicarse en cualquier 
entorno o contexto determinado”6. En esta línea se puede considerar que “la marca 
es el referente visual de la identidad de una empresa, institución, organización, 
producto, servicio, etc.7” señala Costa. En consecuencia, es correcto afirmar que la 

                                            
4 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 2018. Plan Nacional de Respuesta ante las 
ITS, el VIH, la coinfección TB/VIH y las hepatitis B y C, Colombia, 2018-2021. [En línea].  [Consultado 
el 18 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/plan-nal-respuesta-its-
vih-coinfeccion-tbvih2018-2021.pdf 

5 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. [en linea]. [Consultado 15 de oct. de 2020]. Disponible 
en: https://www.who.int/es/news/item/06-06-2019-more-than-1-million-new-curable-sexually-
transmitted-infections-every-day 

6 ALZATE SANZ, Jaime Eduardo y OROZCO TORO Jaime Alberto. Diseño y Responsabilidad Social 
Empresarial en la planeación estratégica de la marca. En Revista Kepes [en línea]. Diciembre 2015, 
nro. 12, p. 133-155 [Consultado 18 de enero de 2020]. Disponible en 
http://vip.ucaldas.edu.co/kepes/downloads/Revista12_7.pdf 

7COSTA, J. (2004). DirCom on-line. La Paz, Bolivia: Grupo Editorial Design.  Stakeholders, actores 
estratégicos en la construcción de marca. [En línea]. Medellín: Universidad de Medellín. 2017. p. 95-
109. [Consultado 9 de septiembre de 2020]. Disponible en 
https://www.researchgate.net/publication/331466627_Stakeholders_actores_estrategicos_en_la_co
nstruccion_de_marca  
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marca, además de posibilitar la comunicación de cualquier organización en diversos 
espacios, ofrece otros valores que van más allá del simple nombre.  

Para García el concepto de marca, además de abordar aspectos identitarios, tiene 
que ver con los aspectos legales que representan una organización8.  Por esta 
razón, desde el punto de vista legal, la marca aborda aspectos a nivel interno de las 
organizaciones sin ser un activo tangible. Sin embargo, este intangible debe 
proyectarse de forma adecuada para que no se generen conceptos negativos en la 
estructura de comunicación interna y externa. 

Álzate y Orozco afirman que “Mediante la profundización de los diferentes aspectos 
concernientes a la identidad de marca, a través de las disciplinas mencionadas, se 
pueden crear elementos comunicacionales y persuasivos que permitan diferenciar 
la empresa de la competencia, pues sólo de esta manera es posible tener éxito, sin 
caer en el error de mimetizarse en el entorno y ser un elemento más que hace parte 
del paisaje”9.  

“Para Costa y García la imagen de marca o imagen corporativa es la idea que la 
sociedad tiene de la organización, mientras que la identidad está conformada por la 
realidad misma de la empresa, y parte desde adentro; sin embargo, estas dos 
estructuras deben relacionarse directamente para no generar disfunciones en la 
estrategia comunicacional de la marca”10. De esta manera, se reafirma el 
planteamiento de que la construcción estratégica de la personalidad de la marca, 
incide principalmente en el posicionamiento e imagen de la marca dentro del 
segmento, convirtiéndose a la vez en generadora de valor para la organización, lo 
que representa un alto impacto dentro de la participación del mercado y, por 
consiguiente, en la rentabilidad de la misma. 

De esta manera, la personalidad de marca se considera una herramienta importante 
de diferenciación entre la competencia, que permite crear estrategias de marketing 
para atraer al consumidor. En este sentido, investigar sobre los elementos de la 
personalidad de marca influyentes en la notoriedad de la misma dentro del mercado 
de condones, resulta atractivo para la categoría de preservativos en general, de 
manera que brinda información relevante y útil para las compañías a la hora de 
establecer estrategias relacionadas a la comunicación de la marca y penetración 
                                            
 

9 ALZATE Y OROZCO, Op cit., p.133-155. 

10 Ibíd., p. 133-155. 
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del mercado con el fin de tomar decisiones efectivas en pro de la notoriedad de la 
marca. 

Brakus plantea que “Así como las décadas van cambiando, los hábitos y 
comportamiento del consumidor también van evolucionando. Por lo mismo, las 
experiencias van cambiando y no sólo existen en el momento de consumo, sino 
también en el producto y en la compra del mismo”11. 

Desde esta referencia, la personalidad de la marca también hace parte de la 
experiencia que brinda el producto al consumidor, ya que se convierte en un aliado 
más allá del producto tangible, en la medida en que sea explotada entregando valor 
al consumidor y creando relaciones con los clientes. 

Por esta razón, la construcción de la personalidad de la marca se convierte en el 
principal foco para la captación de valor dentro del mercado, por lo que una 
personalidad de marca estructurada estratégicamente es la herramienta interna de 
las organizaciones para lograr fidelizar clientes los cuales sean leales con la marca 
más que con el producto. 

  

                                            
11 BRAKUS. 2009.. La experiencia de marca: sus efectos sobre el consumidor y la empresa. [En 
línea]. Chile: Universidad de Chile. 2015. 21p. [Consultado el 25 de julio de 2020]. Disponible en: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/136584/La%20experiencia%20de%20marca%20%
20sus%20efectos%20sobre%20el%20consumidor%20y%20la%20empresa.pdf;sequence=1#:~:tex
t=As%C3%AD%20como%2C%20que%20la%20experiencia,consumidor%20y%20comunicaci%C3
%B3n%20boca%2D%20o%C3%ADdo. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar los elementos de la personalidad de marca y sus efectos en la notoriedad 
de la misma, dentro de la categoría de preservativos en el segmento de 
universitarios.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer las marcas de preservativos con mayor reconocimiento en el segmento 
universitario. 

Describir los elementos que componen la personalidad de las marcas con mayor 
reconocimiento en la categoría de preservativos en función, de la notoriedad de las 
mismas.  

Categorizar la influencia de la personalidad de marca en el reconocimiento de los 
preservativos en su decisión final de compra.  
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4.  MARCOS DE REFERENCIA 

4.1  ANTECEDENTES 

Se realizó una búsqueda local-presencial, nacional e internacional de forma virtual 
a partir de páginas web o bases de datos, con el fin de encontrar información 
relacionada con las categorías de: personalidad de marca y los efectos en la 
notoriedad de la misma en la categoría de condones, sin embargo, no se identificó 
información relevante relacionada con el título de este trabajo de grado en la ciudad, 
ni en el país. Pero si internacionalmente un trabajo doctoral fue de gran apoyo para 
la construcción de este documento.  De esta manera se presentan trabajos, 
relacionados con este proyecto de las universidades: Javeriana de Cali, ICESI, 
Universidat Autónoma de Barcelona y Universidad Tecnológica Equinoccial. 

A continuación, los trabajos encontrados en la ciudad:  

En la Universidad ICESI se encontró un trabajo de grado en la facultad de ciencias 
económicas y administrativas bajo el nombre de “Análisis de los efectos de la 
publicidad en el comportamiento del consumidor y valor de marca” hecha por 
Martínez y Guezlan, en el cual se realiza un análisis sobre el papel de la publicidad 
en la sociedad actualmente, además de profundizar las variables que influyen en la 
decisión de compra y la generación de valor12. Este trabajo aporta a la investigación 
información solida sobre los factores que influyen en la decisión de compra y qué 
tan determinante es la publicidad al momento de generar valor. 

En esta misma universidad, también se encontró un proyecto de grado en la facultad 
de ciencias administrativas y económicas sobre “investigación de mercado para 
determinar la viabilidad de comercialización de los preservativos Jäger en la ciudad 
de Santiago de Cali”. El estudio realizado por Delgado y Orozco, tiene como objetivo 
determinar la viabilidad del producto en diferentes canales de distribución no 
explorados13. Con la presente investigación se logró identificar los gustos y 
                                            
12 GIL GUEZLAN, Laura Isabel y PARRA MARTINEZ, Diana Marcela. Análisis de los efectos de la 
publicidad en el comportamiento del consumidor y el valor de marca [en línea]. Santiago de Cali: 
Universidad ICESI. 2016. [Consultado: 17 de febrero de 2020]. Disponible en:  
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82171/1/TG01623.pdf 

13 CAICEDO OROZCO, Maritza y SALAZAR DELGADO, Adriana Jineth. Investigación de mercado 
para determinar la viabilidad de comercialización en canales no explorados, de los preservativos 
Jäger en la ciudad de Santiago de Cali [en línea]. Santiago de Cali: Universidad ICESI. 2011. 
[Consultado el 20 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78811/1/105682.pdf 
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preferencias con respecto al uso de preservativos. Este trabajo aporta a nuestra 
investigación información relevante sobre el nivel de aceptación que puede tener 
una marca nueva de condones en el mercado actual, así como las exigencias que 
tiene en el segmento en estudio al momento de comprar preservativos.  

En la Universidad Javeriana se encontró un trabajo de grado en la facultad de 
comunicación y lenguaje, desarrollado por Miranda, bajo el nombre de “Masglo: la 
marca que no vende esmaltes” el cual resalta la importancia del posicionamiento y 
la publicidad en los diferenciales tangibles e intangibles de las marcas. La 
investigación pretende explicar por qué la marca opta por poner nombres polémicos 
a sus esmaltes y si esto influye en la decisión de compra y la percepción que tiene 
el consumidor sobre la marca14. Este trabajo aporta a nuestra investigación 
aspectos importantes sobre el posicionamiento e identidad de marca y a su vez 
como la publicidad es un factor importante en la decisión de compra del consumidor. 

A nivel internacional y a través de internet se encontró la tesis doctoral de Javier 
Mayorga, la cual se titula “Personalidad de la marca socialmente responsable” para 
la Universidat Autónoma de Barcelona, este trabajo se centra en la definición de los 
rasgos de la personalidad de una marca socialmente responsable a través de la 
identificación de los valores presentes en la misma, para construir marcas más 
cercanas a las necesidades actuales15. Este documento, aporta a nuestro trabajo 
información significativa acerca del concepto Personalidad de Marca, y como este 
es una herramienta relevante para las empresas en aspectos de comunicación 
estratégica e identidad de marca.  

Se encontró también un trabajo de la Universidad Tecnológica Equinoccial en 
Ecuador, sobre el estudio del comportamiento de hombres entre 20-24 años frente 
a la compra de preservativos, realizado por Vivanco. A través de entrevistas a 
profundidad realizadas al segmento en estudio con respecto al precio se pudo 
concluir que los consumidores prefieren comprar el producto más costoso porque 

                                            
14 GARCIA MIRANDA, Paola Andrea. Masglo: la marca que no vende esmaltes [en línea]. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana. 2016. [Consultado el 20 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20955/MirandaGarciaPaolaAndrea2016.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

15 MAYORGA GORDILLO, Javier Andrés. Personalidad de la marca socialmente responsable [en 
línea]. Tesis doctoral. España. Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Ciencias de la 
Comunicación. Departamento de Publicidad, Relaciones Publicas y Comunicación Audiovisual, 
2017.  24 p. [Consultado:  25 de mayo de 2020]. Disponible                                                                                                                                   
en: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/456576/jamg1de1.pdf?sequence=1 
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creen que es más confiable, con respecto al tipo de preservativo prefieren uno con 
el que puedan sentir más placer y que tenga un efecto retardante16.  

Entre los aspectos más valorados por los consumidores dentro de la categoría de 
preservativos son la calidad, la cantidad y el sabor del mismo. 

Además, afirman que no es común ver publicidad de las marcas de preservativos y 
se ven influenciados por las experiencias de amigos o cercanos, para escoger una 
marca en específico. En cuanto al lugar de compra del producto les genera más 
confianza adquirirlo en una farmacia. En aspectos tangibles, el empaque del 
producto es muy importante para el segmento en estudio debido a que a partir éste 
toman la decisión de adquirir el producto o no. Destacan la importancia de un 
empaque llamativo y con descripción del producto explícita. 

Se encontró un estudio realizado por Barahona, el cual estudia el comportamiento 
de mujeres entre los 18 y 45 años de estrato socioeconómico medio-alto al momento 
de adquirir métodos anticonceptivos. Se pudo afirmar que en las mujeres de 18 a 
30 años los métodos anticonceptivos que más conocen son: el condón, las 
inyecciones, el DIU, los parches anticonceptivos, el implante y las pastillas 
anticonceptivas17. Ellas afirman que la compra de los preservativos es realizada por 
los hombres. Para las mujeres el precio no influye en la compra del producto. En 
cuanto a la elección del método anticonceptivo permanente lo realizan ellas mismas 
debido a que son ellas quien los va a usar. En las mujeres de 30 a 45 años el precio 
es sinónimo de seguridad, afirman que, si tienen pareja, esta no influye en la 
decisión de métodos de planificación temporales, sin embargo, si es un método 
anticonceptivo permanente sí. 

De esta manera, aunque actualmente la sexualidad no es un tabú como en años 
atrás, el hecho de comprar una caja de condones sigue siendo un tabú. En el 
mercado de los preservativos se encuentran gran variedad de marcas que se 
adaptan según el perfil del consumidor. Aspectos como el precio, marca, atributos 
del producto como la textura, sabor, lubricación, talla, material, color y forma son 

                                            
16 PALDINES VIVANCO, Katherine. Estudio del comportamiento de hombres entre 20-24 años con 
respecto a la compra de preservativos [en línea]. Ecuador: Universidad Tecnológica Equinoccial. 
2014. [Consultado: 16 de febrero de 2020]. Disponible en: 
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/8836/1/58803_1.pdf.  

17 YEPEZ BARAHONA, Evelyn Andrea. Estudio del comportamiento de mujeres de 18 a 45 años de 
nivel socioeconómico medio y medio alto en la compra de métodos anticonceptivos, que residan en 
quito. Quito-Ecuador: Universidad Tecnológica Equinoccial. 2016. [Consultado el 19 de febrero de 
2020]. Disponible en: http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/8837/1/58881_1.pdf  

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/8836/1/58803_1.pdf
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/8837/1/58881_1.pdf
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elementales para el consumidor de esta categoría. Schiffman y Lazar afirman que: 
“los consumidores son únicos y a pesar de las diferencias la constante más 
importante es que todos son consumidores”18.   

Dada la revisión anterior, es posible concluir que resulta pertinente para la 
investigación porque a nivel local es importante indagar el nivel de impacto de la 
publicidad en el comportamiento del consumidor, así como los gustos y preferencias 
que tienen estos con respecto al consumo de condones. A nivel nacional es 
importante conocer las tendencias de consumo de categoría además de la 
participación de mercado que tiene cada marca con el fin de conocer la marca que 
prefiere y por lo tanto usa el segmento objetivo. Por ultimo a nivel internacional, las 
investigaciones hechas a ambos géneros con respecto al uso de métodos 
anticonceptivos dan a conocer cómo influye la pareja al momento de usar un método 
anticonceptivo. 

4.2 MARCO TERMINOLÓGICO 

Asociaciones de marca. Kotler y Keller definen las asociaciones de marca como 
“todo aquello que conecte a los clientes con la marca: imágenes del usuario, 
atributos del producto, situaciones de uso, asociaciones organizativas, personalidad 
de marca y símbolos. Son todos los pensamientos relacionados con la marca, 
sentimientos, percepciones, imágenes, experiencias, creencias, actitudes”19. 

Benchmarking. Proceso de investigación industrial que permite a los gerentes 
desarrollar comparaciones entre compañías, sobre procesos y prácticas que 
permitan identificar lo “mejor de lo mejor” y obtener con ello un nivel de superioridad 
y ventaja competitiva20. 

                                            
18 KANUK LAZAR, Leslie y SCHIFFMAN G, León. Comportamiento del consumidor [en línea]. 10 ed. 
México: Pearson. 2010, 5 p. [Consultado el 15 de julio de 2020]. Disponible en:  
https://www.academia.edu/6116556/Comportamiento_del_Consumidor_Schiffman_10a_Ed 

19 KOTLER. KELLER. 2012. Componentes del valor de marca en marketing industrial. Caso 
máquinas y herramientas. perspectivas [en línea]. 2016, (37), 75-94[Consultado el 31 de Julio de 
2020]. ISSN: 1994-3733. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425946304005 

20 CAMP, Robert. Benchmarking como instrumento dirigido al cliente.2006. [en línea]. [Consultado 
26 de abril de 2020]. Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4278347.pdf 
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Estrategia creativa. Es la orientación final y la dirección ideológica que se le da a 
un problema de comunicación21.  

Fidelidad de marca.  Chesnut define la fidelidad de marca como “la respuesta de 
comportamiento no aleatorio expresado por alguna unidad de decisión durante el 
tiempo con relación a una o más marcas alternativas, siendo una función de 
procesos psicológicos de decisión y de evaluación”22. 

Género no binario. Persona que no se identifica dentro de los géneros establecidos 
(masculino – femenino)23. 

Heterosexualidad. Capacidad de una persona de sentir una profunda atracción 
emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo y a la 
capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas24. 

Insight. Anglicismo que hace referencia a una motivación profunda del consumidor 
en relación a su comportamiento hacia un sector, marca o producto. Se basa en 
percepciones, imágenes o experiencias del consumidor con la marca25. 

                                            
21 ESTRATEGIA CREATIVA: ¿Qué es una estrategia creativa? [en línea]. [Consultado 31 de julio de 
2020]. Disponible en: https://sites.google.com/site/cursoestrategiascreativas/home/inteligencia-
creativa/estrategia-creativa 

22 JACOBY. CHESNUT. 1978. Lealtad de marca y factores condicionantes. Visión Gerencial [en 
linea]. 2009,  (1), 24-36[Consultado el 31 de Julio de 2020]. ISSN: 1317-8822. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=465545880008 

23 SAINZ, C. BLANCO, M. Investigación joven con perspectiva de género III. [en línea]. [Consultado 
31 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/28143/identidades_lopez_IJCPG_2018.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y 

24 Ibíd.,  

25 MARKETING DIRECTO. Diccionario de marketing [en línea]. [Consultado: 1 de agosto de 2020]. 
Disponible en: https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-
nuevas-tecnologias/insight-2#:~:text=Marketing%20%C2%BB%20I%20%C2%BB%20Insight-
,Insight,del%20consumidor%20con%20la%20marca. 
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Identidad de marca. Aaker define la identidad de marca como el “conjunto de 
activos vinculados al nombre y símbolo de la marca que incorporan el valor 
suministrado por un producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes”26. 

Imagen de marca (imagen corporativa). Gavard y Galan, definen la imagen de 
marca como “la agrupación de todas las percepciones y las creencias de un 
individuo respecto de una marca”27. 

Identidad de género. Vivencia interna e individual del género tal como cada 
persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el 
sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del 
cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal 
a través de técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma 
sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, 
el modo de hablar y los modales28. 

Notoriedad de marca.  Capacidad potencial de un comprador para reconocer o 
recordar, que una marca es miembro de una determinada categoría de producto29. 

Orientación sexual. Capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción 
emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su 

                                            
26 AAKER. 1996.. El concepto de Identidad frente a Imagen de marca. [en línea].  Madrid. 2015. 
[Consultado el 2 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/7112/retrieve 

27 GAVARD, P. CHAMARD. FORNERINO. GALAN. 2010.. El concepto de Identidad frente a Imagen 
de marca. Madrid. 2015. [Consultado el 2 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/7112/retrieve 

28 ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS. [en línea]. [Consultado el 19 de septiembre de 2020].  Disponible en: 
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/11/orentaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-
g%C3%A9nero2.pdf 

29 RODRIGUEZ GARCIA. María José. El papel de la notoriedad de marca en las decisiones del 
consumidor. España, 1999, 1-4p. Universidad de Vigo. [en línea]. [Consultado el 10 de octubre de 
2019]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=565225. 
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mismo género o de más de un género, así como a la capacidad de mantener 
relaciones íntimas y sexuales con personas30. 

Personalidad de marca. Elemento estratégico fundamental para la gestión 
empresarial. Como factor constitutivo de la estrategia de las compañías, se 
convierte en un aporte de la comunicación y el marketing, siendo así un componente 
primordial para la construcción de la identidad de corporativa31. 

Participación de mercado. Es la venta del producto de una compañía como 
porcentaje de las ventas totales de esa industria32. 

Posicionamiento. Es el acto de diseñar la oferta y la imagen de la compañía de 
manera que ocupe un lugar distinto y preciado en la mente de los clientes objetivo33. 

Reconocimiento de marca. Aaker afirma que “en este nivel el consumidor identifica 
las marcas pertenecientes a una categoría”34. 

Resonancia de marca. Keller plantea que “este modelo de valor de marca basado 
en el consumidor afirma que el poder de una marca depende de lo que los 
consumidores han aprendido, sentido, visto y escuchado acerca de la marca a lo 

                                            
30 Orientación sexual e Identidad de Género en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
Op. cit., 

31 MAYORGA GORDILLO, Javier Andrés. Personalidad de la marca socialmente responsable [en 
línea]. Tesis doctoral. España. Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Ciencias de la 
Comunicación. Departamento de Publicidad, Relaciones Publicas y Comunicación Audiovisual, 
2017.  24 p. [Consultado:  25 de mayo de 2020]. Disponible                                                                                                                                   
en: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/456576/jamg1de1.pdf?sequence=1 

32 MARKETING, Hair Lamb, MCDANIEL, 4ta edición. [En linea]. Mexico pag 577. [Consultado el 2 
de agosto de 2020]. Disponible en: https://fir.bsu.by/images/departments/ee/ee-materials/ee-
materials/drozd/drazd_Lamb.Marketing%2011%20edition.pdf 

33 KELLER, Kevin. Administración Estratégica de Marca: Posicionamiento de la Marca. [en línea]. 
Pearson, 2008, 98p. [Consultado el 2 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.academia.edu/29784899/Administracion_estrategica_de_marca_3ra_Edicion_Kevin_L
ane_Keller_FREELIBROS_ORG 

34 AAKER. 1994.. Sobre el papel de la notoriedad de marca en las decisiones del consumidor. 
Universidad de Vigo. [en línea]. 1999. 
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largo del tiempo, es decir el poder de la marca reside en la mente de los 
consumidores”35. 

Target. Público al que va dirigido las acciones de marketing36.  

Valor de marca. Grado de disposición a pagar un sobreprecio por la marca37. 

En este trabajo grado se abordan todos los conceptos propuestos en el marco 
terminológico planteados por los autores citados, que son referentes en los temas 
seleccionados, sin embargo, se profundizan los conceptos de marca, personalidad 
de marca, notoriedad de marca y posicionamiento. 

4.3 MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

Para continuar con esta investigación, es necesario conocer la teoría y conceptos 
que sirven de guía para este trabajo. En el orden de ideas, se emplearon cuatro 
categorías las cuales son marca, personalidad de marca, notoriedad de marca y 
posicionamiento.  

4.3.1 La Marca 

Para realizar este trabajo de investigación, se hace necesario, en primera instancia, 
abordar el concepto de Marca, desde el punto de vista teórico; como base de 
entendimiento para el lector frente al proyecto. 

Las marcas comerciales, como símbolo vital para la identificación, intercambio y 
toma de decisiones de consumo, han pasado a convertirse en ejes esenciales sobre 

                                            
35 KELLER. 2008. Determinación del Brand Equity de la marca ‘‘Murano” en el mercado 
cochabambino. PERSPECTIVAS [en línea]. 2016,  (38), 7-24[fecha de Consulta 31 de Julio de 2020]. 
ISSN: 1994-3733. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425948032002 

36 BORGES, Virginia. ¿Qué es target? En: Método Marketing. [en línea]. [Consultado: 1 de agosto 
de 2020]. Disponible en: https://metodomarketing.com/que-es-target/  

37 VERA MARTÍNEZ, Jorge Perfil de valor de marca y la medición de sus componentes. Academia. 
Revista Latinoamericana de Administración [en línea]. 2008, (41), 69-89[fecha de Consulta 31 de 
Julio de 2020]. ISSN: 1012-8255. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71611842007 
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los cuales se soporta el actual panorama del comercio38. De ahí, que las marcas 
aporten a sus clientes, un valor mucho mayor que incluso el producto o servicio que 
estas representan. Cepeda y Palacio, de la Universidad Libre, en su estudio 
comparativo del concepto de Marca, plantean que: 

La marca es protagonista del mundo de la publicidad y del mercadeo, en el que 
su relevancia cada día es mayor y su impacto sobre las personas influenciadas 
por estas disciplinas llega cada vez más lejos, pues permiten mediar no solo 
en las decisiones de compra y venta de productos, sino también en los estilos 
de vida, las relaciones sociales y familiares, los intereses políticos, ambientales, 
económicos e incluso religiosos, permitiendo que tales logos o signos 
representativos aumenten sus alcances día a día y logren formar parte de la 
vida de las personas39.  

Partiendo de un punto de vista amplio, desde la visión comunicacional, la marca, 
más allá de ser la esencia del proceso publicitario y del marketing en general, como 
lo plantea la American Marketing Association (AMA), explicándola como: ‘‘el 
nombre, termino, diseño, símbolo, o cualquier otra característica que identifica un 
bien o servicio de un vendedor a diferencia de las de otros vendedores’’40, se 
convierte también, en un elemento altamente diferenciador de los productos y 
servicios en los mercados actuales41; concepción a la que hace referencia también 
Philip Kotler. Es por esto, que la marca como elemento diferenciador, entrega valor 
a los consumidores mediante su gestión, y, por ende, es un activo dentro de las 
organizaciones. 

Según Kotler y Keller, ‘(…) una marca es un producto o un servicio que añaden 
ciertas características que permiten de alguna manera, una diferenciación, del resto 
de los productos o servicios destinados a satisfacer la misma necesidad. Estas 
diferencias pueden ser funcionales, racionales o tangibles en relación con los 
                                            
38CEPEDA-PALACIO, Samuel David Alcances actuales del concepto de marca. Un estudio 
comparativo, en la historia. Entramado [en línea]. 2014, 10(2), 128-142. [Consultado el 24 de junio 
de 2020]. ISSN: 1900-3803. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265433711009  

39CEPEDA PALACIO, Op. cit., Vol. 10. Nro. 2. 

40 American Marketing Assosiation (AMA), 2015. Alcances actuales del concepto de marca. Un 
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resultados del producto de la marca correspondiente, o bien pueden ser simbólicas, 
emocionales o intangibles, en relación con lo que representa la marca”42. 

A partir de los conceptos mencionados anteriormente, se destaca entonces, que la 
marca es un conjunto de elementos, tanto tangibles como intangibles, que 
identifican y diferencian, un producto o servicio de los demás existentes en el 
mercado y en la categoría. De esta manera, la marca también funciona como 
método de entrega de valor para los clientes. 

Es conveniente precisar, que el término Marca, también tiene su versión en inglés, 
conocida como Brand, que deriva del antiguo vocablo nórdico brandr (quemar), y 
está basada en que las marcas fueron, y siguen siendo, los medios a través de los 
cuales los productores asociaban sus bienes con signos de identidad que les 
permitían diferenciarlos del resto43.  

A través del tiempo el concepto de Marca ha ido evolucionando, con el objetivo de 
ser, para las compañías, el principal activo que valora el cliente; puesto que se 
enfrenta hoy a consumidores altamente emocionales, que esperan beneficios más 
allá de los tangibles ofrecidos por el producto en sí. La marca implica más que una 
promesa, es un vínculo; una relación evolutiva basada en percepciones y 
experiencias que el cliente experimenta cada vez que se conecta con ella, además 
de generar beneficios funcionales, sociales y de expresión44. 

La gestión comunicacional de la marca permite englobar dichos aspectos y 
diferencias. Para autores como Andrea Semprini, ‘‘la marca moderna no pertenece 

                                            
42 KOTLER, Philip. KELLER, Kevin. (2006).. Personalidad de la marca socialmente responsable [en 
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al mundo del comercio sino al de la comunicación’’45; Joan Costa, por su parte, 
plantea que la marca se debe considerar objetivamente como un signo sensible y 
que es al mismo tiempo signo verbal y visual.46 

Ahora bien, para apreciar la trascendencia del concepto, y por ende el alcance de 
las marcas, se hace necesario seguir su evolución histórica, y de esta manera, dar 
cuenta de los cambios alrededor de las mismas, y su concepción contemporánea. 

4.3.2 Origen de la Marca 

Es posible rastrear los antecedentes de las marcas, incluso hasta la época 
esclavista, en la que los esclavos eran marcados con signos que representaban a 
sus dueños y los identificaba como su propiedad; tales medidas de marcaje eran 
una protección contra cualquier esclavo que pretendiera escapar y tratara de vivir 
como un hombre libre, alejado de las responsabilidades que este tenía para con su 
amo47. 

Tal intención de resguardar los bienes perdura incluso en la edad media, donde se 
consideraba a la marca como un sello de garantía que utilizaban los artesanos para 
identificar sus trabajos y la calidad del mismo48. Así, lo plantea Philip Kotler al 
referirse a las primeras formas de marcas comerciales: “Los primeros indicios 
tuvieron lugar en la época medieval, cuando los artesanos pertenecientes a gremios 
ponían marcas a sus productos con objeto de defenderse a sí mismos y a sus 
clientes de calidades inferiores”49.  Por esta razón, se hace posible evidenciar que 
dichos signos, se presentaban como un elemento que amparaba intereses o bienes 
(públicos y privados), y así, evitar pérdidas económicas o un mal comportamiento 
frente a los mercados. 

Fue durante el apogeo de la era industrial del siglo XIX, que las marcas se vincularon 
con mayor fuerza al sistema de producción capitalista, en el cual las mismas eran 
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utilizadas originalmente por las campañas publicitarias de la época, para promover 
las nuevas invenciones que salían al mercado, las cuales por su carácter novedoso, 
buscaban más la adaptación de las personas a estos nuevos consumos y a los 
cambios en el estilo de vida que estos implicaban, que a crear una diferenciación 
entre un producto u otro50. 

La marca como concepto está presente casi desde el origen de la historia de la 
humanidad, no solo como un elemento ‘designador’ de la propiedad o el origen de 
un elemento, cosa o persona, sino posteriormente como diferenciador entre 
productores y productos51; expone Mayorga. 

La autora Naomi Klein, afirma que ‘(…) las primeras campañas masivas de 
publicidad, que comenzaron en la segunda mitad del siglo XIX, se relacionaban más 
con la publicidad que con las marcas tal como las entendemos hoy’52. 

Es a finales del siglo XIX, cuando la publicidad empieza tanto como oficio y 
profesionalización como su tránsito por la vía científica buscando una acción eficaz, 
capaz de provocar deseos y de mover la voluntad de los consumidores53. 

Posteriormente, con la masificación de la producción, es posible hallar que los 
productos existentes eran bastante homogéneos entre sí, con lo cual los signos 
representativos adquieren mayor alcance, ya que permitían a los consumidores 
diferenciar los bienes que elaboraba un fabricante u otro54. Se evidencia entonces 
la necesidad por parte de las empresas, de influir sobre las decisiones, y la mente 
de los consumidores, como acción vital para su supervivencia, pues permite 
desarrollar nuevas estrategias para la gestión de las marcas, y la promoción de sus 
productos o servicios. Por lo que las publicidades dejaron de enfocarse en los 
atributos del producto per se, y empezaron a enfatizar en la superioridad de una 
marca frente a otra. 

                                            
50 CEPEDA PALACIO, Op. cit., Vol. 10. Nro. 2. 

51 MAYORGA GORDILLO, Op. cit., p. 26. 
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Se buscaba, entonces, la humanización de las marcas (y de las empresas a las que 
estas representaban), con el fin de potenciar tales elementos de familiaridad en la 
mente de los consumidores, lo que fortalecía enormemente la influencia ejercida por 
los logos, hasta el punto de permitirles otorgar a las compañías una identidad de 
marca (que hace que la empresa sea percibida por medio de lo que proyecta su 
signo representativo), haciendo que el vínculo existente entre marcas y productos, 
se replantee, y estas adquieran una trascendencia y un alcance mucho mayores55. 

Es entonces, cuando en la época de los cuarenta, como los consumidores cambian 
su actitud frente a los productos que compraban, dándole prioridad a la marca que 
los representaba. 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX se evidenció un crecimiento notorio en 
la valoración pecuniaria de tales representaciones simbólicas, y estas superaron el 
valor de los activos de las empresas a las cuales respaldaban, pues los logos 
adquirieron un peso mucho más fuerte en la mente y en las decisiones de las 
personas56. 

Cabe mencionar, como se empieza a visibilizar un consumidor que basa su decisión 
de compra, no solo en los atributos ofrecidos netamente por el producto, sino 
dándole prioridad al peso del símbolo (marca) que los diferencia. Esto, denota 
también, un grado de emocionalidad mayor en el consumidor contemporáneo, al 
preferir marcas con las cuales se identifican, para crear vínculos, más allá de los 
que los beneficios del producto en sí aseguran.  

Referenciando a Klein: ‘’en la era de las máquinas, la competencia por medio de las 
marcas llegó a ser una necesidad: en un contexto de identidad de producción, era 
preciso fabricar tanto los productos como su diferencia según la marca’’57. 

Costa, por su parte, afirma que: “En términos de economía, la potencialización de 
las marcas nos ha llevado del sistema de producción, basado en la fabricación 
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industrial de productos materiales, al actual sistema de consumo basado en los 
intangibles y al intercambio simbólico, que ha propiciado el triunfo de las marcas’’58. 

De esta manera, es posible evidenciar, como las empresas dejan de centralizar su 
actividad en la fabricación de productos y servicios, para enfocarse también en 
construir, gestionar y en ultimas, posicionar sus marcas. 

Cuando se menciona una marca se está representando un concepto mucho mayor 
al dado por Kotler, pues actualmente estas pueden representar una empresa, un 
producto o un servicio, una emoción, un individuo o un accionar59. 

La primera tarea de la creación de marcas consistía en encontrar nombres 
adecuados para artículos genéricos como el azúcar, la harina, el jabón y los 
cereales, que antes los tenderos sacaban simplemente de sus barriles. En la década 
de 1880 se impusieron logos empresariales a artículos de producción masiva, como 
la sopa Campbell, los encurtidos H. J. Heinz y los cereales Quaker Oates60. 

Se hace notorio como el concepto de marca, se ha ido construyendo a través del 
tiempo, dotándose de elementos, que van más del producto y representan un 
diferenciador en el mercado, que a la vez transmite y hace visible, la esencia de las 
compañías. 

Cuando los nombres y las características de los productos se afirmaron, la 
publicidad los dotó de medios para hablar directamente a los posibles 
consumidores. Había surgido la «personalidad» de las empresas, con su nombre 
exclusivo, su envase especial y su publicidad61. 

De ahí que la marca pueda ser entendida incluso como discurso, y como tal, deberá 
ser analizada desde su contexto, es decir, desde las interacciones sociales de quien 
lo emite. Cepeda Palacio plantea que: ‘’es posible observar cómo la percepción 
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actual que se tiene de los signos representativos altera también su realidad, su 
lógica y la forma en que las personas actúan con respecto a tales símbolos’’62. 

Es así, como los símbolos (logo), junto con la concepción de la marca, empiezan a 
trascender lo visual, para convertirse en la base que fundamenta las acciones de 
marketing que se lleven a cabo en las empresas. 

Se cita a Naomi Klein, quien expone que “A finales de la década de 1940 se 
comenzó a percibir claramente que las marcas no son sólo una mascota o un 
gancho, ni una imagen impresa en las etiquetas de los productos; las compañías en 
su totalidad pueden tener una identidad de marca o una «conciencia empresarial», 
como se denominó a esta etérea cualidad en aquella época”63. 

Junto con el origen de la marca, la revolución industrial dio paso a la economía de 
producción, permitiendo el nacimiento de la marca moderna a partir de un nombre 
registrado64. Registrar una marca generaba mayor confianza en los consumidores, 
una de las primeras marcas registradas fue la cerveza Bass, la cual inscribió su 
nombre y logotipo en un registro de protección intelectual realizado en Inglaterra en 
187665. Por consiguiente, es interesante resaltar la importancia de la marca tanto 
para las empresas como para los consumidores.  

4.3.3 Importancia de la marca 

Para hablar sobre la importancia de la marca es necesario resaltar el valor de la 
misma dentro de los consumidores y las empresas.  

Desde la perspectiva del consumidor la marca tiende a ser importante debido a que 
es un elemento que simboliza la calidad y seguridad de un producto, además de 
comunicar las características del mismo. Conocer a la marca a través de una 
experiencia propia también simplifica la vida de los consumidores al momento de 
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tomar decisiones, ya que si la compra fue satisfactoria aumenta la probabilidad para 
volver a dicha marca.   

“Las marcas pueden servir como dispositivos simbólicos y permitir a los 
consumidores proyectar la imagen de sí mismos. Ciertas marcas están asociadas 
con determinados tipos de personas, y por tanto reflejan diferentes valores o 
características”66. Actualmente la marca representa un símbolo de identidad para el 
consumidor de tal forma que se siente identificada con la misma y a su vez lo hace 
pertenecer a una comunidad dentro de una sociedad.  

Es importante destacar que, en muchos casos la marca genera cierto grado de 
superioridad y satisfacción para el consumidor obteniendo así un acuerdo en el cual 
el consumidor adquiere una identidad y la marca un papel en la vida del cliente. 

Para las empresas, las marcas son sinónimo de diferenciación e identificación, esta 
permite diferenciar sus productos con los de la competencia, generando una 
especie de barrera en la cual priman los atributos que diferencian a una marca de 
la otra.  

“También ofrecen a la empresa la protección legal de las características o aspectos 
únicos del producto, pues la marca ayuda a conservar los derechos de propiedad 
intelectual, con lo cual le confiere a su dueño la titularidad legal sobre ellos”67.En 
cuanto a aspectos legales, la marca permite proteger los productos o servicios de 
una empresa a través del registro de marca comercial, patentes y derechos de autor.  

“Para las empresas, las marcas representan piezas de protección legal de enorme 
valor, capaces de influir en el comportamiento del consumidor por su cualidad de 
comprarse y venderse, y por ofrecer la seguridad de ingresos futuros sostenidos”68. 

 Inicialmente, en el nivel de la producción no se concebía aún la importancia de la 
marca, bajo la que se fundamenta este discurso, considerándosele netamente como 
un agregado importante, puesto que se priorizaba el factor producto, y, por ende, el 
volumen de producción de los mismos; es entonces hasta el año 88, que se produce 
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una manía de invertir en marcas, cuando Philip Morris compró Kraft por 12.600 
millones de dólares, seis veces más del valor teórico de la empresa69. El valor de la 
compañía, se le atribuía totalmente a un aspecto indefinido y abstracto para 
entonces: el nombre de la marca. 

Actualmente, se evidencia como en el mercado, las empresas e incluso pequeños 
emprendedores, buscan trascender sus marcas, más allá del nombre, y plasmar un 
concepto o idea, a través de todas sus acciones de marketing; para de esta manera, 
entregar valor más allá del tangible (producto), y crear comunidades alrededor de 
las marcas.  

El Dr. en Publicidad y Relaciones Públicas Javier Mayorga, afirma que la marca y la 
construcción estratégica de la misma se han convertido desde décadas atrás en un 
fenómeno social, dejando de ser un elemento únicamente entendido y trabajo por 
los expertos en marketing, para convertirse en un activo de la sociedad70. Así 
también, afirma Montes por su parte, que: La marca dejó de ser un factor cualitativo 
que corresponde al área de mercadeo, para redimensionarse como uno de los 
Activos más significativos y de alto impacto en el enfoque empresarial y la 
construcción de valor71. 

El entendimiento de la esencia de las marcas, apartó gradualmente a las agencias 
de los productos individuales y de sus atributos y las indujo a hacer un examen 
psicológico y antropológico de lo que significaban estas para la cultura y para la vida 
de la gente. Se consideró que esto tenía una importancia decisiva, puesto que las 
empresas pueden fabricar productos, pero lo que los consumidores compran son 
marcas72. 

El éxito de las marcas, dependerá entonces de los niveles de gestión interna de las 
mismas, considerándolas como un aspecto más allá de un nombre, sobre el cual 
estarán basadas las estrategias de la empresa, y sustentan el propósito de las 
compañías, por encima de las utilidades. La esencia de la marca, tiene que ser un 
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factor alineado desde el nivel interior de la empresa, para posteriormente ser 
transmitido al nivel más externo de esta, el consumidor final. 

Es de anotar, que un negocio en esta década vale más por la experiencia 
acumulada y demostrada que por los activos convencionales que son objeto de una 
inversión cualquiera; es decir, vale más la marca pues esta pasa de ser un activo 
intangible, a ser el activo más valioso de cualquier empresa; pues a través de ella 
se apalancan descubrir nuevos nichos y afianzarla a y se proyectan los resultados73. 

Las marcas tienen un valor económico incuestionable por lo que son las que cada 
vez adquieren más fuerza como elementos de negociación74. Existen cantidades de 
ejemplos que sustentan la idea anterior planteada por Montes, de marcas valoradas 
a precios inimaginables, debido al impacto que tienen sobre la vida de las personas, 
y lo que significan para los consumidores, que están dispuestos a adquirirla. 

“La premisa esencial es que las marcas poderosas pueden convertirse en la base 
sólida de la ventaja competitiva y de la rentabilidad a largo plazo”75. Es importante 
destacar que una marca bien constituida brinda numerables beneficios a las 
empresas, la construcción estratégica de la misma permite que los consumidores 
reconozcan la marca dentro de una categoría y tengan cierto grado de preferencia 
por la misma.  

“Las grandes marcas representan para el consumidor un conjunto de valores, 
aspiraciones y promesas que van mucho más allá de las características objetivas 
del mismo producto/servicio”76. Cabe resaltar que una marca es mucho más que un 
logo o símbolo, la marca permite crear asociaciones en cuales los usuarios 
adquieren cierto grado de aceptación por tenerla. Un claro ejemplo es, Apple 
quienes sus consumidores adquieren cierto grado de superioridad al comprar algún 
producto de dicha marca, esto se debe a que Apple ha generado asociaciones que 
le permiten al consumidor sentirse parte de un selecto grupo de la sociedad.  
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Crear un vínculo entre la marca y los consumidores es de gran beneficio para las 
empresas, la lealtad es un factor clave en la relación entre la marca y el consumidor, 
por lo que generar un rango de satisfacción con una marca es una razón válida para 
que las personas opten por hacerla parte de su estilo de vida.  

“En el contexto de intercambio económico, la marca es un signo material adoptado 
por la empresa para distinguirse en primer lugar de las demás que compiten con 
ella, y para distinguir sus producciones, sus posesiones y sus actividades 
comerciales e institucionales”77.  Para las empresas, la marca es el elemento que 
permite que sea reconocida en cualquier parte, además de ser sinónimo de 
diferenciación frente a la competencia. 

“La marca se configura como aquel indicador o señal que informa al consumidor 
sobre las propiedades intrínsecas del producto, sirviendo además como garantía de 
las mismas; lo que facilitaría al consumidor de un lado la identificación del producto, 
y por otro, el reconocimiento de un determinado nivel de calidad”78. Es evidente 
como muchas personas asocian el término marca con la calidad del 
producto/servicio, cabe destacar que, para percibir la calidad, es necesario que la 
marca haya realizado un proceso de construcción estratégica, logrando así un lugar 
en la mente del consumidor. 

En resumen, para las empresas y los consumidores la marca tiene gran valor en su 
cotidianidad, es más que un logo, se puede afirmar que la marca es elemento 
identitario para las empresas y consumidores. Dentro de las empresas, la marca es 
considerada como un activo tangible e intangible, es un medio por el cual las 
empresas son reconocidas dentro del mercado y en una categoría, además de ser 
un elemento de respaldo, pues brinda protección frente a la paridad de marca.  

Por otro lado, para los consumidores, comprar una marca va más allá de consumirla, 
es pertenecer a un grupo de la sociedad, dependiendo del tipo de marca. De cierto 
modo comprar ciertas marcas permite que las personas sientan que adquieren 
superioridad y aceptación y a su vez satisfacción para el mismo. 
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Para la presente investigación, el concepto de Marca que se adopta en este trabajo 
es el planteado por Phillip Kotler y Kevin Keller, debido a que es el más usado en 
este tipo de investigaciones.  

Para finalizar, la marca es un activo fundamental para los consumidores y las 
empresas, es un símbolo identificador y diferenciador que permite percibir la calidad 
y seguridad de un producto además de crear un vínculo con el consumidor 
reconocerla, identificarla y ser parte de ella. Por esta razón, diversos teóricos del 
mercadeo, han propuesto modelos de gestión que buscar fortalecer cada vez más 
el significado de la marca para los consumidores; añadiendo a estas, elementos 
emocionales que permiten generar una identificación con el cliente, la personalidad. 

4.3.4 Personalidad de marca 

Para abordar el concepto de Personalidad de Marca, es necesario partir desde el 
entendimiento del término Personalidad, el cual ha sido planteado por distintos 
autores a lo largo de la historia; en este proyecto, puntualmente, adoptaremos la 
definición de W. Allport, el cual define la personalidad como ‘la organización 
dinámica, en el interior del individuo, de los sistemas psicofísicos que determinan 
su conducta y sus pensamientos característicos’79.  Esta definición, refleja la 
naturaleza cambiante que caracteriza la personalidad. 

El individuo no nace con una personalidad determinada, sino con cierta dotación 
que condicionará, en parte, el desarrollo posterior. La personalidad se conquista, se 
hace, se construye80. 

                                            
79 ALLPORT, Gordon. (1965). Diana. Ficha de la catedra ‘psicosociología de las organizaciones’ [en 
línea]. Buenos Aires. 1p. [Consultado el 31 de marzo de 2020]. Disponible en: 
http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/2410/La%20personalidad.pdf?s
equence=1 

80SALVAGGIO, Diana. Ficha de la Cátedra” Psicosociología de las Organizaciones” [en línea]. 
Buenos Aires. 2014. 2p. [Consultado el 31 de marzo de 2020]. Disponible en: 
http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/2410/La%20personalidad.pdf?s
equence=1 
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El significado de la palabra personalidad mantiene una fuerte relación, 
indudablemente, con el término persona (Del lat. Persona ‘mascara de actor’, 
‘personaje teatral’.)81 

Los estudios de psicología sobre personalidad se originaron a principios del siglo 
XX, y según Echavarria, se pueden encontrar dos posturas frente a la relación entre 
personalidad y persona: ‘’ (…) está la corriente que identifican, tanto persona como 
personalidad, y por lo general derivan de una forma directa o indirecta de la tradición 
filosófica empirista’’; y también, por otro lado, están quienes ‘’ (…) no solo las 
distinguen, sino que las separan tan radicalmente que pareciera que la persona es 
una mónada inmutable e intangible de la que no tenemos experiencia; esta postura 
se fundamenta en la tradición filosófica del racionalismo y del kantismo82’’. 

Freud, en su teoría de la personalidad, consideró esta como algo dinámico y 
acumulativo, pero, sobre todo, que es resistente y estable en el tiempo83.  

Partiendo del anterior contexto del concepto de personalidad, se puede plantear 
entonces, que la personalidad es un conjunto de características y rasgos, que 
definen el comportamiento o esencia de una persona dentro de un entorno. Así 
mismo, la personalidad tiene relación con lo que se percibe del individuo y la forma 
en como éste se muestra ante la sociedad; teniendo en cuenta, que es de carácter 
cambiante y evolutivo. 

Al hablar de Personalidad de marca, se refiere entonces a los rasgos humanos de 
personalidad que entrega el consumidor ante una marca. 

La construcción de marca, y la gestión de marketing, se han desarrollado a través 
de la historia, basándose en aportes teóricos de ciencias tales como la psicología, 
las ciencias sociales y las humanidades; dotando las acciones del mercadeo de 
elementos científicos que permiten gestionar las marcas mediante estrategias que 
impactan e influyen directamente en el consumidor. Razón por la cual, el 

                                            
81 MAYORGA GORDILLO, Op. cid., p.70.  

82 ECHAVARRIA, 2010, p. 208. Personalidad de la marca socialmente responsable [en línea]. Tesis 
Doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona. 73p. [Consultado:  25 de mayo de 2020]. Disponible 
en: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/456576/jamg1de1.pdf?sequence=1 

83FREUD, Sigmund. El Yo y el Ello. 1923.. Personalidad de la marca socialmente responsable [en 
línea]. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona. 76p. [Consultado:  25 de mayo de 2020]. 
Disponible en: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/456576/jamg1de1.pdf?sequence=1 
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comportamiento del cerebro humano, y las actitudes, se ha convertido en objeto de 
estudio fundamental para los profesionales de las comunicaciones y el marketing. 

El concepto de personalidad de marca, a nivel interno de las compañías, contribuye 
siendo la base que le da forma a la marca, y a la interpretación que hacen las 
personas de la misma. Escobar, Mateluna y Araya, exponen que: “la personalidad 
de marca se ha desarrollado fuertemente en las últimas dos décadas, generando 
un alto interés por parte de investigadores y empresarios, ya que le entrega a un 
producto o servicio aspectos de identificación y diferenciación entre sus pares”84. 

En 1958, Azoulay y Kapferer plantearon que “las personas escogen las marcas de 
la misma forma como escogen a sus amigos, independientemente de sus 
habilidades y características físicas”85, lo cual hace referencia a como los humanos, 
las marcas deben dotarse de características antropomórficas, que, mediante su 
gestión comunicacional, entregan valor a los consumidores y permiten establecer 
relaciones de calidad con los mismos. 

El concepto de Personalidad de Marca toma importancia al considerar la percepción 
de los consumidores ante una marca, permitiendo indagar cómo estos perciben, y 
valoran una marca desde los rasgos de personalidad humana que le atribuyen86. 
Por lo tanto, un modelo de personalidad de marca puede indicar cuales son los 
rasgos y características que percibe el consumidor ante una marca especifica. 
Mayorga, afirma que: “estos modelos como otros, permiten observar la importancia 
de un tratamiento estratégico al momento de gestionar una marca”87. 

                                            
84 ESCOBAR-FARFÁN, M., MATELUNA, C. y ARAYA, L. Evolución y descripción de los modelos de 
personalidad de marca en Latinoamérica. Dimensión Empresarial, 2016. Vol. 14, nro.2. p. 91-113. 
[Consultado: 13 de julio de 2020]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/diem/v14n2/v14n2a07.pdf 

85 KAPFERER, Jean-Noel. AZOULAY, Audrey. (2003). Entre dimensiones de Personalidad de Marca 
y la Marca emocional [en línea]. 11p.  [Consultado 13 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7024423.pdf 

86 BATRA. (1993). AAKER. (1997). SWEENEY y BRANDON. (2006).). Evolución y descripción de 
los modelos de personalidad de personalidad de marca en Latinoamérica. Dimensión Empresarial, 
2016. Vol. 14, nro.2. p. 91-113. [Consultado: 13 de julio de 2020]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/diem/v14n2/v14n2a07.pdfmarca en Latinoamérica.  

87 MAYORGA GORDILLO, Op. cid., p.70. 

http://www.scielo.org.co/pdf/diem/v14n2/v14n2a07.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/diem/v14n2/v14n2a07.pdf
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Jennifer Aaker en 1997 propone una escala válida, confiable y generalizable, que 
identifica cinco dimensiones de personalidad en las marcas existentes en Estados 
Unidos. El modelo explica que todas las marcas poseen rasgos de personalidad 
identificables por los consumidores. Este modelo fue utilizado en la presente 
investigación para describir los elementos que componen la personalidad de las 
marcas de preservativos con mayor reconocimiento en el segmento estudiado. A 
continuación, se anexa el modelo propuesto por Aaker: 

Figura 1. Modelo de la personalidad de marca. 

 
Fuente: Aaker, Jennifer. Brand Personality. [Imagen]. Dimensions of Brand 
Personality. Estados Unidos: Journal of Marketing Research. 1997. p. 352. 
[Consultado: 9 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=945432 
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Figura 2. Modelo de la personalidad de marca en español.  

 

Fuente: Traducción propia a partir del modelo de personalidad de marca propuesto 
por Jennifer Aaker en 1997. 

El objetivo de Aaker fue determinar la relación existente entre la personalidad de los 
individuos y los atribuidos a la marca. Para ello, sistematizó la variable Personalidad 
de Marca a través de las cinco grandes dimensiones humanas: sinceridad, 
excitación, competencia, sofisticación y robustez88.  

A continuación, se describen las dimensiones del modelo de la personalidad de 
marca:  

Sinceridad: Esta dimensión hace referencia a las marcas que son honestas con su 
público, tienen los pies en la tierra, son auténticas y alegres, su mejor arma es la 
franqueza para ganarse la confianza y así lograr una fidelidad89. 

                                            
88 PIRELA SAAVEDRA, José Luis. VILLAVICENCIO SAN MARTÍN, Héctor Andrés. SAAVEDRA 
TORRES, José Luis. Dimensiones de Personalidad de Marca. Estudio exploratorio en Venezuela. 
En: Revista de Ciencias Sociales [En línea]. Venezuela: Revista de ciencias sociales. Diciembre-
Marzo, 2004, vol. 10, nro 3, p. 430-440. [Consultado 27 de julio de 2020]. Disponible en: 
file:///C:/Users/User/Downloads/Dimensiones_de_Personalidad_de_Marca_Estudio_explo.pdf. 

89 GARCIA, Marcela. Las 5 dimensiones de la personalidad de marca [en linea]. PAREDRO. México. 
(17 de octubre de 2019). [Consultado: 28 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.paredro.com/las-5-dimensiones-la-personalidad-la-marca-branding/ 
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Excitación: esta personalidad es entusiasta, vanguardista, creativa, audaz, 
enérgica, por lo que su objetivo es generar esas emociones en los individuos, se 
crea una sensación de aventura90. 

Competencia: la idea principal es mostrar atributos que destaquen sobre las 
compañías rivales, por lo que la sensación de superación, fiabilidad, inteligencia y 
éxito son una constante en este tipo de emoción91. 

Sofisticación: estas empresas invocan rasgos como el encanto, el glamour, 
elegancia y lujo. Son marcas que muestran como alcanzables sólo por unos 
cuantos, es decir, con un cierto prestigio92. 

Robustez: esta característica se define por las empresas que centran su trabajo en 
las actividades al aire libre, se trata de la rudeza, fuerza y tosquedad de sus 
productos93. 

Cabe resaltar que el modelo planteado por Aaker ha sido cuestionado por múltiples 
autores, se considera que estas dimensiones no se pueden aplicar de una forma 
general a nivel global por lo que cada país posee una cultura diferente y la 
percepción de los consumidores puede variar94. 

Avis plantea que el modelo de Aaker presenta principalmente tres problemas. 
En primer lugar, el grado de validez y uso de la escala de medición en otros 
contextos fuera de Estados Unidos; en segundo lugar, el uso del vocabulario 
y rasgos de manera transcultural, ya que puede existir una alteración en el 
significado; y finalmente el uso adecuado de descriptores95. 

                                            
90 Ibíd., 

91 Ibíd., 

92 Ibíd., 

93 Ibíd., 

94 ESCOBAR-FARFÁN, M., MATELUNA, C. y ARAYA, L. Evolución y descripción de los modelos de 
personalidad de marca en Latinoamérica. Dimensión Empresarial, 2016. Vol. 14, nro.2. p. 91-113. 
[Consultado: 13 de julio de 2020]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/diem/v14n2/v14n2a07.pdf 

95 AVIS, M. Brand personality factor-based models: A critical review. Australasian Marketing Journal, 
[en línea]. 2012. 20, 89-95.. Evolución y descripción de los modelos de personalidad de personalidad 



48 

Un estudio realizado por Martin Hernani, el cual buscaba identificar y comparar las 
percepciones de la personalidad de la marca Mcdonald´s en dos culturas de 
Suramérica, determinó que las variables no se agruparon en las dimensiones 
originales dado por las diferencias culturales96.   

Como Aaker, diferentes investigadores han planteado diversas propuestas de 
modelos de personalidad de marca, considerando aspectos diferentes entre sí, 
basados en su conceptualización de marca y personalidad, con el fin de caracterizar 
las diferentes propuestas. En lo que todas las propuestas coinciden, resulta siendo 
entonces en el objetivo de humanizar la marca, para generar vínculos de valor con 
las personas, mediante la experiencia de contacto con la personalidad de la marca, 
mediante su estructura comunicacional. 

Rojas-Méndez y Papadopoulos examinaron la personalidad de la marca que el país 
Estados Unidos de América tenía en Argentina. Con un estudio descriptivo de una 
muestra de la población argentina se buscó desarrollar una escala que permitiera 
medir la referida personalidad de marca y determinar si la misma predice las 
intenciones de comportamiento hacia el mencionado país. Se realizó en primera 
instancia un estudio exploratorio cualitativo que permitió definir los rasgos, y un 
estudio descriptivo cuantitativo validado por un análisis factorial confirmatorio. El 
estudio reveló percepciones positivas y negativas hacia la marca país, las cuales 
resultaron ser determinantes de las intenciones de comportamiento del consumidor, 
lo que puede ser de utilidad para el comercio entre países97. 

Los rasgos de personalidad humanos son creados y comunicados a través de 
características físicas o actitudes98. Por el contrario, la percepción de rasgos de 

                                            
de marca en Latinoamérica. Dimensión Empresarial, 2016. Vol. 14, nro.2. p. 91-113. [Consultado: 13 
de julio de 2020]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/diem/v14n2/v14n2a07.pdf 

96 HERNANI, M. Percepción de la personalidad de una marca global y de valores: un estudio 
comparativo entre consumidores brasileños y peruanos. Revista del Departamento Académico de 
Ciencias Administrativas, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008. [en línea] Vol. 3, nro.5. p. 
44-54.. Evolución y descripción de los modelos de personalidad de personalidad de marca en 
Latinoamérica. Dimensión Empresarial, 2016. Vol. 14, nro.2. p. 91-113. [Consultado: 13 de julio de 
2020]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/diem/v14n2/v14n2a07.pdf 

97 Ibíd., p. 99. 

98 AMBROISE, FERRANDI, MERUNKA y VALETTE-FLORENCE, 2004.. Correlación entre 
dimensiones de personalidad de marca y la marca emocional [en línea]. En: Medellín. Julio 2017. 
Universidad EAFIT. [Consultado 13 de jul. de 20]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7024423.pdf   

http://www.scielo.org.co/pdf/diem/v14n2/v14n2a07.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/diem/v14n2/v14n2a07.pdf
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personalidad de marca es deducida por el contacto directo o indirecto que los 
consumidores tienen con la marca. 

La relevancia y aspecto diferenciador de una marca en comparación a su 
competidor, se obtiene mediante las experiencias y opiniones que mantiene el 
consumidor a través del período de interacción o compra99. Esto porque la marca 
se relaciona directamente con los consumidores, lo cual explica que algunos 
investigadores le han asignado dimensiones de personalidad y emocionalidad100. 

Mayorga en su estudio doctoral, resalta entre otros, conceptos como la percepción, 
la imagen y la personalidad, como eje fundamental de cualquier trabajo de branding 
que se quiera llevar a cabo; los cuales han sido fundamentales en la construcción 
de teorías y modelos que pretenden explicar la importancia de la administración de 
una marca y que forman parte de la descripción de conceptos como 
posicionamiento, notoriedad, recuerdo, reputación, etc.101. 

A través de la percepción, los consumidores pueden identificar características o 
atributos con los que asocian la personalidad de una marca. Actualmente, las 
empresas buscan establecer relaciones de valor con los clientes, por lo que se 
evidencia como el mundo del mercadeo la psicología cada vez toma más 
importancia, esta ciencia permite obtener una perspectiva más emocional y racional 
de las personas logrando identificar sus preferencias al momento de comprar.  

Estudiar al consumidor es una de las principales acciones de marketing que 
actualmente hacen las empresas. Es importante conocer al segmento objetivo para 
saber cuáles son sus intereses y a partir de eso, construir productos que se asocien 
a su necesidad e identidad, logrando así que las personas sientan una relación con 
el producto que consumen. Asociar características humanas a las marcas permite 
que las personas adquieran productos de acuerdo a su identidad, es decir, si una 

                                            
99 KELLER, Kevin. Administración Estratégica de Marca: Las marcas y la administración de marca. 
[en línea].  Pearson, 2008Evolución y descripción de los modelos de personalidad de personalidad 
de marca en Latinoamérica. Dimensión Empresarial, 2016. [en línea].  Vol. 14, nro.2. p. 91-113. 
[Consultado: 13 de julio de 2020]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/diem/v14n2/v14n2a07.pdf 

100 HAIGOOD, 2001.. (2016). Evolución y descripción de los modelos de personalidad de marca en 
Latinoamérica. Dimensión Empresarial. [en línea] 14(2), 91-113 [Consultado: 13 de julio de 2020]. 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/diem/v14n2/v14n2a07.pdf  

101 MAYORGA GORDILLO, Op. cid., p.76. 

http://www.scielo.org.co/pdf/diem/v14n2/v14n2a07.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/diem/v14n2/v14n2a07.pdf
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persona se siente identificado con un artículo es más probable que opte por 
comprarlo.  

Tener tantas opciones y categorías de producto en el mercado hace mucho más 
diverso el proceso de compra, por eso humanizar las marcas hace más fácil la 
identificación cliente-marca. El tiempo de compra se simplifica debido a que 
encontrar marcas en el mercado con la que es posible crear una conexión, permite 
que los consumidores ya tengan identificados los productos y marcas que prefieren. 
Sentir una marca como una extensión de la personalidad permite que los 
consumidores se sientan parte de la misma. 

“Los Brand lovers son clientes que siempre eligen a la misma marca en el momento 
de comprar un producto de una categoría concreta. Son usuarios emocionalmente 
vinculados con esa marca”102. Es importante destacar que tener una comunidad fiel 
a una marca es de gran beneficio para las empresas, además de crear una 
preferencia por la misma, se crea una cultura de consumo, es decir, un patrón 
repetitivo en el que el consumidor acepta la marca como parte de su vida.  

Hoy en día es común ver grupos de fanáticos de marcas, las personas 
pertenecientes a estos grupos tienen en común el sentirse parte e identificado con 
una marca, de cierta forma son un activo para las empresas, ya que se encargan 
de comunicar la marca como un estilo de vida. Un claro ejemplo es la marca Harley 
Davidson.   

Ciertamente las Harley son una actitud, marcan una moda, incluso para personas 
que no la montan. Harley Davidson son el centro de un movimiento internacional. 
Algunas personas desarrollan intensas relaciones personales con sus Harley, se 
involucran permanentemente en un romance hombre - mujer y máquina103. 

Harley Davidson es más que una fábrica de motocicletas, la marca es un activo para 
sus consumidores, ser parte de esta comunidad representa tener intereses en 

                                            
102 DURO, Sonia. ¿Qué son los Brand lovers y cómo influyen en su estrategia de marketing?   [en 
línea] Inboundcycle, Blog De Inbound Marketing. (9 de enero de 2018). [Consultado: 12 de julio de 
2020]. Disponible en:  https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/brand-lovers-
estrategia-
marketing#:~:text=Los%20brand%20lovers%20son%20clientes,una%20estrategia%20de%20brand
%20lovers. 

103 SCHINWALD, Josef. Caso Harley Davidson. En: MSH Consultant [en línea]. 2002. p. 1-21. 
[Consultado: 12 de julio de 2020. Disponible en: 
https://www.academia.edu/7047157/CASO_HARLEY_DAVIDSON 
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común, como la pasión por las motocicletas, disfrutar de los paisajes y de recorrer 
el país en ellas.  

Quienes manejan una Harley tienen un vínculo emocional con su moto. De 
algún modo, la moto contribuye a elevar la autoestima de esa gente. Lo curioso 
es que, aunque se cree que se vende un muy buen producto, muchos 
compradores le agregan cosas que hacen que sus motos sean únicas y 
distintas de cualquier otra.104 

Es importante resaltar que la personalidad de los consumidores se ve resaltada en 
la personalidad de las marcas, por lo tanto, se crea un vínculo en el cual la 
identificación con la misma es relevante para los consumidores y a partir de estos 
se crea una lealtad hacia la marca de forma permanente.  

Por otro lado, Héctor López en su tesis doctoral afirma que la personalidad de una 
marca es el resultado del contacto que tiene la misma con los consumidores a través 
del tiempo, elementos como los atributos del producto, el precio, la publicidad y el 
nombre de la marca permite que el consumidor identifique las características 
humanas de la marca105. 

La relación íntima del consumidor con la marca se asocia a través de rasgos de 
personalidad, no por vía natural, sino por esfuerzos de comunicación realizados por 
los departamentos de mercadeo106. 

Se evidencia entonces, que la personalidad de marca como herramienta de gestión 
al interior de la empresa, logra su objetivo a través de las acciones 
comunicacionales que permiten a los consumidores percibir la personalidad 

                                            
104 Ibíd., p. 7. 

105 LOPEZ BAJAC, Héctor. Estrategias de desarrollo de la personalidad de marca en función de su 
consumo público y privado [en línea]. Madrid: Escuela técnica superior de ingenieros industriales de 
Madrid. 2015. 17p. [Consultado: 20 de marzo de 2020]. Disponible en: http://oa.upm.es/39364/  

106MERUNKA, D.; FERRANDI, J. M.; DE BARNIER, V. y VALETTE- FLORENCE, P.” How Well does 
a Human Personality Scale aplly to a Brand?”, Asian Pacific Advance in Consumer Research, 2004.  
Vol. 5, pp. 53-60. Correlación entre dimensiones de personalidad de marca y la marca emocional [en 
línea]. En: Medellín. Julio 2017. Universidad EAFIT. [Consultado 13 de jul. de 2020]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7024423.pdf  
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conceptualizada para cada marca. Por lo que es ahí, donde el equipo encargado de 
las comunicaciones, debe desenvolver al máximo sus destrezas creativas. 

Contrariamente al proceso de diferenciación, donde los atributos del producto son 
básicamente funcionales, la personalidad de marca tiende a tener una función 
simbólica y de autoexpresión107. 

Merunka plantea que: la personalidad de marca y la personalidad humana poseen 
similitudes: ambas son duraderas y pueden, en condiciones dadas, ayudar a 
explicar y predecir acciones de los consumidores del segmento108. 

La relación con las marcas se adquiere a nivel emocional, y rara vez se desarrolla 
por argumentos racionales sobre ventajas tangibles del producto o incluso ventajas 
simbólicas, como el amor propio o el estatus109. La unión marca-consumidor nace 
cuando las estrategias de marca utilizan tácticas de comunicación que reflejan un 
real entendimiento de la vida de los clientes, lo que genera sentimientos de 
comunidad entre los usuarios de ella110. 

Aunque son bastantes las perspectivas de personalidad de marca desarrolladas por 
investigadores, el punto en común entre estas, es que la personalidad de la marca 
hace referencia al conjunto de características humanas que el consumidor percibe 
de una marca, que se mide mediante dimensiones y está estrechamente 
relacionada con las asociaciones que el consumidor tiene con la marca. 

                                            
107KELLER, Kevin. Administración Estratégica de Marca: Posicionamiento de la Marca. [en línea]. 
Pearson, 2008, 98p. [Consultado el 2 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.academia.edu/29784899/Administracion_estrategica_de_marca_3ra_Edicion_Kevin_L
ane_Keller_FREELIBROS_ORG 
108 SAAVEDRA, J. COLMENARES, O. PIRELA, J. CORRE, Op. cit., p. 4.  

109 GOBÉ, Marc. Emotional Branding: The New paradigm for connecting brands to people. USA: 
Watson-Guptill Public. 2001. Correlación entre dimensiones de personalidad de marca y la marca 
emocional [en línea]. En: Medellín. Julio 2017. Universidad EAFIT. [Consultado 13 de jul. de 20]. 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7024423.pdf  
110 MUNIZ, A. SCHAU, J. Religiosity in the abandoned Apple newton brand community. Febrero, 
2005. [en línea]. [Consultado el 20 de julio de 2020].  Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/283503016_Religiosity_in_the_Abandoned_Apple_Newto
n_Brand_Community 
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https://www.academia.edu/29784899/Administracion_estrategica_de_marca_3ra_Edicion_Kevin_Lane_Keller_FREELIBROS_ORG
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A continuación, se adjunta una tabla donde se presentan distintas propuestas del 
concepto de personalidad de marca, abordado por varios autores; para concretar el 
entendimiento del espectador ante el tema. 

Tabla 1. Definiciones de personalidad de marca 

 

Fuente: DELGADO, Cathia. La personalidad de marca de organizaciones no 
lucrativas. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona. 2014. 
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Dado lo anterior, el concepto de Personalidad de marca que se aborda en esta 
investigación es el de David Aaker, debido a que es uno los principales exponentes 
del concepto, además de ser el autor más citado en este tipo de investigaciones. El 
modelo de personalidad de marca que se aplica en este trabajo es el de Jennifer 
Aaker, porque es el modelo referente que se utiliza para establecer la personalidad 
de las marcas. 

Después de abordar el concepto de personalidad de marca, y tener un 
entendimiento general de lo que refiere el termino, resulta pertinente indagar la 
relación directa de este con la notoriedad de la marca en el proceso de 
posicionamiento.  

4.3.5 Notoriedad de marca  

Aaker resulta siendo también, uno de los principales exponentes del concepto 
notoriedad de marca, el cual define como la capacidad potencial de un comprador 
para reconocer o recordar, que una marca es miembro de una determinada 
categoría de producto111. Basado en lo anterior, se puede afirmar que la notoriedad 
en un aspecto trabajado para la marca, cuyas acciones se verán reflejadas en el 
consumidor, a la hora de reconocer una marca dentro de una categoría. 

El reconocimiento y el recuerdo son elementos fundamentales en la notoriedad de 
marca. El primero se refiere a la capacidad de identificar una marca entre las demás 
y el segundo indica la habilidad del consumidor de recordar una marca cuando se 
le presenta una categoría de producto. Para los consumidores, reconocer y recordar 
una marca es un factor crucial en la acción de compra, puesto que mientras más 
presente tenga este una marca en específico, será mayor la probabilidad de crear 
una relación de fidelidad. 

                                            
111 RODRÍGUEZ-GARCÍA. María José. El papel de la notoriedad de marca en las decisiones del 
consumidor [en línea]. España: Universidad de Vigo. 1999.  1-4p. [Consultado el 20 de julio de 2020]. 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=565225. 
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Se denomina notoriedad o reconocimiento de marca, que también se puede dfinir 
como la presencia de ésta en la memoria del consumidor, medida como recuerdo 
expontaneo o asistido112.  

Aaker plantea que la notoriedad se mide a través de cuatro niveles: 

 Top of mind: este nivel hace referencia al grado más alto de reconocimiento que 
tiene una marca en la mente del consumidor. 

 Memorización: en este nivel el consumidor recuerda la marca sin necesidad de 
ayuda. 

 Reconocimiento: en este nivel el consumidor identifica las marcas pertenecientes 
a una categoría  

 Desconocimiento: este es el nivel más bajo de la notoriedad pues en este se 
tiene un desconocimiento definitivo de cierta marca mencionada. 

 

Figura 3. Niveles de la notoriedad 

 
Fuente: PERI CAPRIOTTI, Paul. Branding corporativo. Chile: 2009. p. 188. 

En relación con los niveles mostrados en la pirámide, se pueden resaltar dos clases 
de notoriedad: asistida y espontánea113. Cuando se le pregunta al consumidor por 
ciertas marcas, con el objetivo de saber si las conoce, se habla de notoriedad 
asistida. Mientras que la notoriedad espontanea evalúa el grado de asociación 
                                            
112 GÓMEZ ARIAS; RODRÍGUEZ DEL BOSQUE RODRÍGUEZ. 1996.. El papel de la notoriedad de 
marca en las decisiones del consumidor. Universidad de Vigo. [en línea]. 1999. 1-4p. [Consultado el 
20 de julio de 2020]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=565225 

113 KAPFERER. 1992. papel de la notoriedad de marca en las decisiones del consumidor. 
Universidad de Vigo. [en línea]. 1999. [Consultado el 20 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=565225. 



56 

espontanea de la marca con la categoría de producto; es decir, la preponderancia 
de esta114.  

Cabe resaltar que una alta notoriedad de marca no es sinónimo de buena imagen o 
de preferencia, pues la notoriedad puede darse debido a elementos negativos 
percibidos de la marca. Por ejemplo, una marca puede tener una alta notoriedad en 
la opinión publica debido a comunicación negativa hecha hacia la marca115.  

Aaker plantea que para conseguir que una marca nueva logre ser notoria en el 
mercado, o reconocida por los consumidores hay que alcanzar dos objetivos: que 
el producto sea del agrado de los clientes y configurar una identidad para la 
marca116. Rodríguez María, de la Universidad de Vigo, expone que para ello es 
necesario elegir un nombre adecuado, que exprese alguno de los atributos ofrecidos 
por el producto, que sea valorado por el cliente, de tipo descriptivo y fuerte, que 
sirva para reforzar la estrategia de posicionamiento elegida, y constituya una barrera 
frente a la entrada de empresas competidoras117. 

De esta manera, a partir de la constitución solida de la identidad de la marca, se 
empiezan a desarrollar las acciones de gestión necesarias, para visibilizar la marca 
dentro del mercado mediante su comunicación; con el objetivo de potenciar los 
momentos de contacto del consumidor con la marca, en pro de su notoriedad y 
posterior posicionamiento. 

La consecución de los objetivos de agrado e identidad, planteados por Aaker y 
nombrados anteriormente en el presente escrito, están condicionados por el entorno 
en el que opera la marca, pero en general, existen tácticas para contribuir a la 
consecución del reconocimiento118. Por un lado, el mensaje emitido por la marca, 
                                            
114 RODRIGUEZ-GARCIA, Op. cit., p. 1-4. 

115 PERI-CAPRIOTTI. Paul. Branding Corporativo: Notoriedad Corporativa. Chile: Colección libros de 
empresa, 2009, 189p. 

116 AAKER. 1994.. Sobre el papel de la notoriedad de marca en las decisiones del consumidor. 
Universidad de Vigo. [en línea]. 1999. [Consultado el 20 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=565225. 
117 RODRIGUEZ-GARCIA, Op. cit., p. 1-4. 

118 AAKER. 1994.. Sobre el papel de la notoriedad de marca en las decisiones del consumidor. 
Universidad de Vigo. [en línea]. 1999. [Consultado el 20 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=565225. 
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debe ser distintivo y destacable de los ofrecidos por productos similares; con el 
objetivo de que sea tenido en cuenta y recordado por los consumidores. 

Para facilitar el recuerdo tiene que existir un vínculo entre la marca y la clase de 
producto, éste se puede establecer mediante un eslogan o estribillo que facilite la 
memorización. Los símbolos también pueden resultar muy efectivos ya que las 
imágenes visuales son más fáciles de recordar que una palabra o frase119. 

En el campo de los servicios, se puede evidenciar como la notoriedad de marca 
cumple un papel importante. Mourad, Ennew, Kortam, W. plantean que una 
institución educativa obtiene mayor notoriedad de marca a medida que esta 
consigue mayor reconocimiento por parte de la sociedad120.  

Tener reconocimiento en la sociedad es una gran ventaja para las marcas, pues se 
adquiere un grado de preferencia e importancia entre las personas además de 
diferenciarse de la competencia. Identificar una marca dentro de una categoría de 
producto simplifica más la vida de los consumidores, pues al momento de tomar 
decisiones de compra es mucho más fácil ya que la persona se deja guiar por el 
conocimiento que tiene de su marca preferida. 

La notoriedad de marca permite que los consumidores tengan presente una marca 
por encima de las demás, sin embargo, la notoriedad no siempre significa, como se 
mencionó anteriormente, reconocimiento positivo hacia la marca, puede que una 
marca sea reconocida por su mal servicio o baja calidad del producto; por esto, la 
notoriedad es un objetivo que depende netamente de la gestión de la marca y su 
impacto en el mercado. 

 Las personas actualmente son muy exigentes respecto a su consumo, y tienden a 
darle mucha relevancia a las anécdotas de amigos cercanos con una marca. Los 
malos comentarios frente a un producto en específico, aumentan el riesgo de afectar 

                                            
119 RODRIGUEZ-GARCIA, Op. cit., p. 1-4.  

120 MOURAD, M., ENNEW, C., y KORTAM, W. (2011). Brand equity in higher education. Marketing 
Intelligence y Planning. [en línea].  Vol. 29(4), pp. 403-420. [Consultado el 25 de julio de 2020]. 
Disponible en: https://www.semanticscholar.org/paper/La-importancia-de-percibir-notoriedad-e-
imagen-de-Boix-Boluda/b60595512ab80691c3b27a2944379b5eaf395682  
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la imagen de marca y, por ende, que los consumidores decidan no comprarlo con el 
fin de evitar una mala experiencia y además de perder dinero.  

Ser una marca reconocida dentro del mercado genera credibilidad en las personas, 
se incrementa la confianza hacia la misma y aumenta la probabilidad de adquirirla 
por primera vez; un claro ejemplo es cuando una persona decide comprar un 
producto por primera vez, esta persona antes de comprar dicho producto, opta por 
comprar el producto cuya marca tenga un mayor reconocimiento y nivel de 
satisfacción en el mercado, para asegurar el valor de su compra. 

Otro de los aspectos tangibles mediante el cual se crea reconocimiento y se destaca 
entre los indicadores de la marca es el envase (en el caso de los productos), ya que 
este constituye el estímulo con el que se encuentra el consumidor en el momento 
de la compra; se convierte en un factor clave en la identificación y diferenciación de 
los competidores, además de ser un elemento de referencia obligado tanto en las 
campañas de publicidad como en otras actividades relacionadas con la 
promoción121. 

En el contexto del Marketing, generar un alto reconocimiento o notoriedad para la 
marca, dependerá en gran medida de la experiencia de los consumidores con la 
marca, ya sea a través del contacto comunicacional con la misma, o mediante su 
adquisición; a partir de ahí, se potencia también una voz a voz positivo (o negativo) 
dentro del mercado, dependiendo de lo captado por el cliente, lo cual tendrá un nivel 
de significancia relevante para la marca y su visibilidad. 

En el proceso de decisión de compra los consumidores recuperan de su memoria 
de largo plazo aquellos productos y marcas que tienen notoriedad122.  

Así pues, la notoriedad de marca es más que el hecho de que los consumidores 
reconozcan el nombre de la marca, la notoriedad de marca implica además simpatía 

                                            
121 RODRIGUEZ-GARCIA, Op. cit., p. 1-4. 

122 RADDER y HUANG, 2008.. Notoriedad y credibilidad de marca como antecedentes de su apego. 
Universidad de Valencia. 2008. [en línea]. [Consultado el 2 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.raco.cat/index.php/ObraDigital/article/view/350988/442313  
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hacia la marca, su nombre, logotipo, símbolos y demás asociaciones en nuestra 
memoria123. 

Es de resaltar que la notoriedad de marca junto con la imagen de marca, son 
componentes del valor de marca. 

En un proceso de compra el primer paso del consumidor es seleccionar el grupo de 
marcas que va a tomar en consideración y el recuerdo de una puede ser 
determinante para su inclusión en este grupo. También puede ocurrir, en el caso de 
productos de compra frecuente, que se decida la marca a adquirir antes de realizar 
la compra, siendo la notoriedad, en este caso, de gran importancia para el valor de 
la marca124. 

Teniendo en cuenta la teoría abordaba alrededor de este proyecto, se considera 
que la notoriedad tiene un papel importante en la decisión del consumidor debido a 
que, en primer lugar, es importante que el consumidor piense en la marca cuando 
piensa en una categoría de producto. Una segunda razón se refiere a que la 
notoriedad puede afectar a las decisiones sobre las marcas consideradas, incluso 
si no existen otras asociaciones de marca. Así mismo, la notoriedad influencia la 
formación y amplitud de las asociaciones en la imagen de marca, siendo una 
condición necesaria para la creación de una imagen que ésta se establezca en la 
memoria y que su naturaleza facilite la llegada de los diferentes tipos de información 
sobre sí misma. 

La notoriedad de marca es una táctica de elección predominante entre los 
consumidores sin experiencia de cara a nuevas tomas de decisión, así cuando esté 
presente en una decisión será muy probable que esta se base en la notoriedad125. 

El reconocimiento de una marca, por ende, facilitará a la empresa todas las labores 
comunicacionales de la misma; tanto en la visibilidad de características y beneficios 

                                            
123 KELLER, K. 2001. Notoriedad y credibilidad de marca como antecedentes de su apego. 
Universidad de Valencia. [en linea]. 2008. [Consultado el 2 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.raco.cat/index.php/ObraDigital/article/view/350988/442313 

124 RODRIGUEZ-GARCIA, Op. cit., p. 1-4. 

125 Ibíd., p. 1-4. 
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del producto en sí, como en la creación de la imagen de marca, contribuyendo así 
de forma directa en las decisiones del consumidor. 

La notoriedad de marca supone para el consumidor una reducción del riesgo 
percibido cuando se va a realizar una compra, debido a que un nombre reconocido 
puede implicar una señal de presencia activa en el mercado, y compromiso de la 
empresa, además de una sensación de familiaridad, por lo que se convierte en un 
factor importante en el proceso de posicionar marcas. 

El concepto de Notoriedad de marca que se aborda en este trabajo es el planteado 
por David Aaker, debido es uno de los principales exponentes en la notoriedad de 
marca.  

4.3.6 Posicionamiento   

Kevin Keller afirma que el posicionamiento de la marca es el corazón de la estrategia 
de marketing. Es el “acto de diseñar la oferta y la imagen de la compañía de manera 
que ocupe un lugar distinto y preciado en la mente de los clientes objetivo”126. 

Para Kotler el posicionamiento significa insertar los beneficios únicos de la marca y 
su diferenciación en la mente de los clientes127. 

Ambos autores definen el posicionamiento como el lugar distintivo que ocupa la 
marca en la mente del consumidor, para lograr dicho posicionamiento es necesario 
seguir una serie de pasos que han estipulado ambos autores. Keller establece que 
es necesario identificar el segmento objetivo, los principales competidores, la 
paridad de la marca frente a la competencia y los aspectos que diferencian a la 
misma. Sin embargo, Kotler plantea que para lograr una estrategia de 
posicionamiento es importante identificar las ventajas competitivas de la marca, 
seleccionar las ventajas competitivas correctas y por ultimo seleccionar una 
estrategia general de posicionamiento.  

                                            
126 KELLER, Op. cit., p.98. 

127 ARMSTRONG, Gary. KOTLER, Philip. Marketing Versión para Latinoamérica: Posicionamiento 
para obtener ventaja competitiva. México: Pearson, 2007, 220p. 
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Un buen posicionamiento de marca sirve de guía para la estrategia de marketing, 
ya que aclara de qué se trata una marca, por qué es única o por qué es similar a las 
marcas competitivas, y por qué los clientes deberían comprarla y usarla128. 

El fundamento del posicionamiento eficaz es la posición única que el producto 
tiene en la mente del consumidor. La mayoría de los productos nuevos fracasa 
porque se perciben como ofrecimientos del tipo “yo también”, que no brindan a 
los clientes potenciales alguna ventaja o beneficio únicos respecto de los 
bienes de la competencia129. 

El posicionamiento es un indicador que permite saber porque es buena una marca 
y porque no es una más de en el mercado o categoría, a través de sus 
características y beneficios. Las personas reconocen muchas marcas, pero en su 
mente perduran las que han demostrado ser buenas. 

Jordi Montaña afirma que “el posicionamiento que posee una marca satisface un 
deseo o necesidad por parte del consumidor, así la popularidad de la marca está 
expresada por la habilidad del consumidor para identificar la marca bajo distintas 
circunstancias.”130. 

Es importante resaltar que el nivel de posicionamiento de una marca se debe a la 
construcción estratégica de la misma acompañado de estudio exhaustivo sobre el 
consumidor. Hoy en día los consumidores han tomado mucha más importancia para 
las empresas, pues ya no son considerados como personas que solo compran, 
ahora son la razón de ser las empresas y marcas. Por lo tanto, los consumidores 
son un actor fundamental en el proceso de posicionamiento de una marca, estas 
personas además de consumir, se encargan de comunicar las marcas y su 
experiencia con la misma. 

                                            
128 KELLER, Op. cit., p.98. 

129 KANUK LAZAR, Leslie y SCHIFFMAN G, León. Comportamiento del consumidor [en línea]. 10 
ed. México: Pearson. 2010, 168 p. [Consultado el 15 de julio de 2020]. Disponible en:  
https://www.academia.edu/6116556/Comportamiento_del_Consumidor_Schiffman_10a_Ed 

130 MONTAÑA, Jordi y MOLL, Isa. El Poder de la Marca. España. Ed. Profit Editorial. 2013.  
Posicionamiento de marca y su influencia en la decisión de compra [en línea] Manizales: Universidad 
de Manizales, 2017. 14p. Consultado el 2 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/3218/TRABAJO%20DE%20
GRADO%20-%20MANUEL%20VALENCIA%202017%20v_11.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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“Las compañías que mejor posicionan sus marcas saben que deben estar a la 
vanguardia de la tecnología y la innovación, involucrando cada vez más al 
consumidor, creándole vínculos emocionales con el producto y la marca para ir en 
busca de su fidelización, mejor aún de su lealtad”131. 

Comunicar una marca hoy en día es algo muy fácil y económico en comparación a 
años anteriores, las redes sociales son una herramienta útil para llevar a cabo este 
proceso. Diariamente se puede ver como muchas personas dan conocer las marcas 
que consumen, las características y atributos de la misma. Sin embargo, es una 
herramienta que puede perjudicar fácilmente la imagen de una marca si un 
consumidor no está satisfecho con su producto. 

El posicionamiento, entendiéndose entonces como el lugar que ocupa la marca 
dentro de la mente del consumidor, hace referencia a que esta es la marca que 
prefiere por encima de las demás y define que tan buena es la misma dentro de una 
categoría de producto.  

Marçal Moliné, publicitario y periodista español, señala que posicionar no es algo 
que le haces al producto, es algo que haces con la mente132. En términos estrictos 
el posicionamiento hace referencia al lugar que ocupa en la mente del consumidor 
una marca de producto o servicio, sus atributos, las percepciones de usuario y sus 
recompensas133. 

Partiendo de que el posicionamiento de una marca dependerá estrechamente de la 
experiencia brindada por la misma al consumidor, es resaltable entonces la 
importancia que cumple para el nivel interno de la marca, los esfuerzos orientados 
a entregar valor a través de cualquier contacto que tengan los consumidores con la 

                                            
131 VALENCIA PINZON, Manuel Arturo. Posicionamiento de marca y su influencia en la decisión de 
compra [en línea]. Manizales: Universidad de Manizales. 2017. 17p. [Consultado el 2 de agosto de 
2020]. Disponible en: 
https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/3218/TRABAJO%20DE%20
GRADO%20-%20MANUEL%20VALENCIA%202017%20v_11.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
132MOLINÉ. 2000. Importancia y concepto del posicionamiento una breve revisión teórica. 
perspectivas [en linea]. 2007,  (20), 105-114[Consultado: 31 de Julio de 2020]. ISSN: 1994-3733. 
Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425942331007 

133 TROUT, Jack. RIES, Al. 1972. Importancia y concepto del posicionamiento una breve revisión 
teórica. perspectivas [en linea]. 2007,  (20), 105-114[Consultado: 31 de Julio de 2020]. ISSN: 1994-
3733. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425942331007 
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marca; para contribuir, a través del tiempo y la experiencia, a lo que el target percibe 
exteriormente de la marca. 

De acuerdo a lo anterior, el concepto de Posicionamiento que se aborda en este 
trabajo es el de Kevin Keller, debido a que plantea un contexto claro y amplio del 
tema aportando gran valor a la presente investigación. 

En el presente trabajo de grado, se abordan los temas de marca, personalidad de 
marca, notoriedad de marca y posicionamiento. El modelo que se utilizó como 
referente para identificar la personalidad de las marcas de preservativos es el 
planteado por Jennifer Aaker.  

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

El presente estudio se desarrolla en la ciudad de Santiago de Cali, que de acuerdo 
con el diario La República, es la ciudad que lidera el consumo de preservativos en 
todo el territorio nacional. Cali lidera el índice de consumo en la categoría de 
preservativos con 20% de la participación en total, según lo dio a conocer Andrés 
Gutiérrez, gerente de marca de Durex, multinacional y una de las líderes en este 
segmento134.  “Gutiérrez, explica que el crecimiento de consumo en esta zona del 
país se atribuye a temas sociales y culturales de los vallecaucanos que hace que 
sean unas personas mucho más sexuales”135. 

“Por su parte Santiago Roldán, docente de mercadeo de la Universidad Autónoma 
de Occidente, cree que el fenómeno se da porque la comunidad ha tomado 
conciencia sobre las enfermedades de transmisión sexual136”. El consumo de 
preservativos ha incrementado con el pasar de los años, el consumidor actual tiene 
más aspiraciones que van más a allá de formar una familia, las personas se 
interesan por estudiar, generar ingresos y aspirar a una vida con más 
oportunidades.  

                                            
134 RAMIREZ DELGADO, Juliana. Cali lidera consumo de condones con 20% de mercado. [ En línea]. 
En: La República. Bogotá, septiembre 27 de 2017. [Consultado: 31 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://www.larepublica.co/consumo/cali-lidera-consumo-de-condones-con-20-de-mercado-
2065146 

135 RAMIREZ DELGADO, Op. cit., 

136 RAMIREZ DELGADO, Op. cit., 

https://www.larepublica.co/consumo/cali-lidera-consumo-de-condones-con-20-de-mercado-2065146
https://www.larepublica.co/consumo/cali-lidera-consumo-de-condones-con-20-de-mercado-2065146
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Este incremento en el consumo de preservativos también va ligado con las 
enfermedades de transmisión sexual. “De las 150.000 personas que viven con VIH 
en Colombia, 12.311 están en el Valle del Cauca, lo que equivale al 12.8 % del total 
de casos del país “137. Además de prevenir embarazos, las personas buscan 
protegerse frente a las ETS que con el pasar de los años han incrementado las 
cifras de contagio.  

Según la cámara de comercio, Cali tiene 7.950 establecimientos de alojamientos 
registrados y el 70% de esta cifra son moteles138. En cuanto a la educación superior 
el Valle del Cauca cuenta con diez universidades, de las cuales cinco son oriundas 
de la región y las demás son foráneas, cuya sede principal se encuentra en otros 
lugares de Colombia139.  

A la fecha, la Universidad del Valle cuenta con 31 mil estudiantes, más de 100 mil 
egresados, 276 programas académicos, de los cuales, 146 son de pregrado y 130 
de posgrado. Su proporción de programas de pregrado con acreditación de alta 
calidad es de las más altas de Colombia y además cuenta con doctorados en 
ciencias naturales y exactas, salud, ingeniería, humanidades, ciencias 
socioeconómicas, Educación, administración y psicología, entre otras áreas del 
conocimiento140. 

                                            
137 CARDONA, Luz Stella. Así va la lucha contra el VIH y el Sida en el Valle. [En línea]. En: El País. 
Santiago de Cali, noviembre 29 de 2019. [Consultado: 1 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.elpais.com.co/salud/asi-va-la-lucha-contra-el-vih-y-el-sida-en-el-valle.html 

138 EL TIEMPO. ¿Sabe cuántos moteles hay en su ciudad? [En línea]. En: El Tiempo. Bogotá, 
diciembre 14 de 2017. [Consultado: 31 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cantidad-de-moteles-en-las-ciudades-de-
colombia-161594 

139 ORTEGON, Felipe. Valle del Cauca rompe paradigmas en educación superior. [En línea]. Bogotá, 
julio 30 de 2018. [Consultado: 1 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/valle-del-cauca-rompe-paradigmas-en-educacion-superior-
248770#:~:text=En%20infraestructura%2C%20la%20Aut%C3%B3noma%20de,000.000.&text=El%
20Valle%20del%20Cauca%20cuenta,en%20otros%20lugares%20de%20Colombia. 

140 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Agencia de noticias Univalle [En linea]. Santiago de Cali; 
[Consultado: 27 de septiembre de 2020]. Disponible en: https://www.univalle.edu.co/lo-que-pasa-en-
la-u/univalle-74-anos-formando-con-excelencia-generando-conocimiento 

https://www.elpais.com.co/salud/asi-va-la-lucha-contra-el-vih-y-el-sida-en-el-valle.html
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cantidad-de-moteles-en-las-ciudades-de-colombia-161594
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cantidad-de-moteles-en-las-ciudades-de-colombia-161594
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La Universidad Santiago de Cali es formadora de más de 60 mil egresados, la 
institución cuenta en la actualidad con cerca de 17.300 estudiantes en sus 
programas de pregrado y posgrado y una oferta de 82 programas académicos141. 

La Universidad Javeriana sede Cali cuenta con 18.725 estudiantes en pregrado y 
4389 en posgrado. Actualmente, la Pontificia Universidad Javeriana de Cali ofrece 
27 programas de pregrado de los cuales ocho han recibido acreditación de alta 
calidad por parte del Ministerio de Educación (Ingeniería Civil, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas y Computación, 
Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho y Psicología)142. 

La Universidad Autónoma de Occidente cuenta con 52 programas académicos entre 
los cuales hay 6 programas tecnológicos, 20 programas profesionales, 15 
especializaciones, 8 maestrías y 3 doctorados. 14 de los programas ofrecidos por 
la universidad cuenta con acreditación de alta calidad. Para el año 2020 la 
universidad cuenta con 8169 estudiantes matriculados en pregrado y 936 en 
posgrado143.  

A través de un estudio realizado por Orcasita, López y Reina para identificar y 
describir las prácticas sexuales y riesgos frente a las ITS presentes en un grupo de 
estudiantes universitarios de la ciudad de Cali se pudo identificar que: 

Entre los métodos de planificación más aceptados y conocidos se encuentran el 
condón o preservativo (100%), y las píldoras anticonceptivas (99%)144. 

                                            
141 UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI. Notas periodísticas [En linea]. Santiago de Cali; 
[Consultado: 27 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://usc.edu.co/index.php/noticias/item/2657-la-universidad-santiago-de-cali-celebra-58-anos-de-
fundacion 

142 CARRERAS UNIVERSITARIAS. Pontificia Universidad Javeriana Cali. [En linea]. Colombia; 
[Consultado: 27 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://carrerasuniversitarias.com.co/universidades/pontificia-universidad-javeriana-cali 

143 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. Cifras 2020-1. [En linea]. Santiago de Cali; 
[Consultado: 27 de septiembre de 2020]. Disponible en: https://www.uao.edu.co/la-
universidad/universidad-autonoma-de-occidente-en-cifras 

144 ORCASITA, L., LÓPEZ, M., y REINA, C. Conocimientos sobre riesgos frente a infecciones de 
transmisión sexual (ITS) en estudiantes universitarios de la ciudad de Cali. En: Informes Psicológicos 
[En línea]. España: Enero-junio, 2014, vol. 14, nro 1, p. 143-158. [Consultado: 28 de septiembre de 
2020]. Disponible en: https://revistas.upb.edu.co/index.php/informespsicologicos/article/view/1228 
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El no uso del condón durante la práctica de las relaciones sexuales no genera algún 
tipo de responsabilidad o culpabilidad entre los jóvenes (61,9%)145. 

Un 52.3% de los estudiantes aseguran que, aunque se tiene una pareja estable, 
pero tienen relaciones externas a esta relación están en bastante condición de 
riesgo de contraer una infección146. 

La realización de pruebas clínicas de detección temprana del VIH/SIDA no tiene 
gran acogida entre los consultados (30,2%), lo que aumenta el riesgo de su 
ocurrencia147. 

Considerando lo anterior se evidencia el interés de realizar este tipo de estudios en 
el segmento especifico de universitarios.   

                                            
145 Ibíd., p. 152 

146 Ibíd., p. 153 

147 Ibíd., p. 152 
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5.  METODOLOGÍA 

5.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente trabajo, indaga sobre la personalidad de marca y sus efectos en la 
notoriedad de la misma dentro de la categoría de condones en la ciudad de Cali, 
Colombia. La investigación realizada emplea el método mixto (cualitativo-
cuantitativo), la cual se entiende, como un conjunto de procesos sistemáticos, 
empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 
realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio148. De esta manera, el estudio realizado 
es de tipo descriptivo, este tipo de estudio permite detallar situaciones y eventos, es 
decir, cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno, y busca especificar 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otra 
población sometida a análisis149. Este proyecto de investigación es considerado de 
carácter descriptivo, ya que presenta los efectos de la personalidad de una marca, 
en la notoriedad de la misma, para un segmento universitario.  

Se emplearon distintas técnicas de investigación como base del estudio, tales como 
la encuesta, la cual definen los investigadores Trespalacios, Vásquez y Bello, como 
instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a priori las 
preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de 
la población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para 
recoger la información que se vaya obteniendo150. Así mismo, otro método utilizado 
para la consecución de los objetivos de la investigación fue la entrevista, la cual se 
efectuó a tres expertos en diferentes áreas del Mercadeo y resultó indispensable 
dentro del desarrollo del trabajo, ya que permitió exponer de manera directa, la 
concepción de personalidad de marca, desde miradas profesionales y 
experimentadas en el campo de la construcción de marca en distintas industrias. 
Según Javier Murillo, Master en Tecnologías de la Información y la Comunicación 
                                            
148SAMPIERI, Roberto y MENDOZA, Los métodos mixtos. [en línea]. México: Metodología de la 
investigación, 2008. [Consultado 26 de abril de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.postgradoune.edu.pe/pdf/documentos-academicos/ciencias-de-la-educacion/15.pdf 

149SAMPIERI, Metodología de la investigación. [en línea]. México, 1998. [Consultado 26 de abril de 
2020]. Disponible en internet: https://www.uv.mx/personal/cbustamante/files/2011/06/Metodologia-
de-la-InvestigaciÃ³n_Sampieri.pdf 

150TRESPALACIOS GUTIERREZ, Juan, VÁSQUEZ CASIELLES, Rodolfo, BELLO, Laurentino. 
Investigación de Mercados, 2005.  [en línea]. [Consultado 26 de abril de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/encuestas-definicion.html 
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en Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, la entrevista se considera una 
técnica muy completa; mientras el investigador pregunta, acumulando respuestas 
objetivas, es capaz de captar sus opiniones151. 

Para la investigación, se diseñó también un benchmarking, definido por Robert C. 
Camp en 1989, como el proceso de investigación industrial que permite a los 
gerentes desarrollar comparaciones entre compañías, sobre procesos y prácticas 
que permitan identificar lo “mejor de lo mejor” y obtener con ello un nivel de 
superioridad y ventaja competitiva152. Este instrumento permitió tener una 
perspectiva más amplia de cada marca en factores relevantes dentro de la 
construcción de su personalidad, para posteriormente comparar las acciones y 
campos entre las marcas, y establecer diferencias entre ellas. 

La investigación llevó a cabo la técnica de muestreo no probabilística, por 
conveniencia, la cual consiste en seleccionar a los individuos que resultan más 
convenientes para el investigador en el estudio, debido a características particulares 
que se requieren de los sujetos a estudiar: proximidad geográfica, relación de 
amigos, o posibilidad de socialización de experiencias. En este caso, se escogieron 
120 estudiantes pertenecientes a distintas universidades de la ciudad, en su 
mayoría de la Universidad Autónoma de Occidente, puesto que, era esta la 
población más accesible y cercana para los investigadores. 

Partiendo de la anterior descripción metodológica, se presentarán a continuación, 
las etapas de investigación realizadas durante el estudio, para una mayor 
comprensión del trabajo de grado.  

                                            
151MURILLO TORRENCILLA, Javier. La entrevista. [en línea]. España: Universidad Autónoma de 
Madrid.2016. [Consultado 26 de abril de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Presentaciones/Entrevista_(trab
ajo).pdf 

152CAMP, Robert. Benchmarking como instrumento dirigido al cliente.2006. [en línea]. [Consultado 
26 de abril de 2020]. Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4278347.pdf 
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5.2  ETAPAS DE DESARROLLO INVESTIGATIVO 

Etapa uno: Inicialmente se construyó una búsqueda de antecedentes del trabajo 
de grado, por lo tanto, se realizó una búsqueda en las diferentes bases de datos de 
las universidades en la ciudad de Cali y a su vez se visitaron las bibliotecas de cada 
una. También se realizó una búsqueda a nivel nacional e internacional obteniendo 
así información útil. Esta búsqueda se hizo con el fin de recopilar información para 
los antecedentes. La información fue extraída de trabajos de investigación, trabajos 
de grado en áreas como el mercadeo, la administración y la publicidad. De esta 
forma se construyó el marco teórico de la presente investigación.    

Etapa dos: posteriormente al marco teórico se realizó la construcción de la 
metodología, desde allí se establecieron las técnicas de investigación para luego 
hacer el trabajo de campo, inicialmente se realizaron las encuestas a universitarios 
en Cali, en las universidades de Autónoma de Occidente, Icesi, Javeriana y La del 
Valle la encuesta permitió identificar las marcas de preservativos con mayor 
reconocimiento en el segmento universitario. 

Se continuo con la realización de la técnica de la entrevista a 3 expertos en 
personalidad de marca, entre los entrevistados estaba una publicista y especialista 
en gerencia de mercadeo, un director creativo y diseñador de producto para la 
marca Hatsu, y un doctor en publicidad y relaciones públicas.  Ambos instrumentos 
fueron realizados con el fin de analizar los elementos que componen la personalidad 
de las marcas de preservativos.  

Posteriormente, se realizan 3 entrevistas a consumidores fieles de las marcas 
Today, Durex y Duo. Se optó por entrevistar a tres universitarios debido a que es el 
segmento objetivo de la investigación, esto se llevó a cabo con el fin de evaluar la 
influencia de la personalidad de marca en el reconocimiento de los preservativos en 
su decisión final de compra  

Para finalizar, se elaboró el Benchmarking con las marcas que tienen un mayor 
reconocimiento para los universitarios, en este instrumento se compararon factores 
como el inicio en el mercado, segmento, canales de distribución, precio, 
participación en el mercado, contenido publicitario, empaque y la personalidad de 
cada marca. A continuación, se presenta los modelos de encuesta desarrollados  
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Figura 4.  Modelo encuesta (técnica de investigación número 1) 
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Figura 4. (Continuación)  
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Figura 5. Modelo entrevista a expertos (técnica de investigación número 2) 

 

Figura 6. Modelo entrevista a consumidores (técnica de investigación número 
3) 
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Figura 7. Modelo Benchmarking (técnica de investigación número 4) 

 

Etapa tres: después de desarrollar el método y los instrumentos se realizó la 
sistematización, análisis de datos y resultados para cada técnica de investigación y 
finalmente proceder a establecer las conclusiones y recomendaciones. 

5.2 SISTEMATIZACIÓN, ANÁLISIS Y RESULTADOS 

A continuación, se presenta la sistematización y análisis de resultados de cada 
instrumento seleccionado en la metodología de la investigación, se inicia con las 
encuestas aplicadas a universitarios, luego el Benchmarking y por último las 
entrevistas a los expertos y consumidores. 

5.2.1 Encuesta (técnica de investigación número 1)  

Esta encuesta se diseñó en formato digital, para posteriormente imprimirse y 
aplicarse presencialmente. Se realizó a un grupo de 120 estudiantes de la ciudad 
de Cali, de diferentes universidades (Universidad Autónoma de Occidente, 
Javeriana, Icesi, Santiago de Cali y Universidad del Valle), siendo el mayor 
porcentaje de los encuestados pertenecientes a la Universidad Autónoma de 
Occidente, puesto que era la población de más cercano acceso para la 
investigación. Los estudiantes seleccionados para el desarrollo de la encuesta 
fueron escogidos por conveniencia (no aleatoria), dentro de cada una de las 
universidades, sin distinción de género o edad; la encuesta fue resuelta por los 
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estudiantes que tuvieron la disposición de responderla. Esta encuesta constaba de 
9 preguntas, de las cuales 5 eran abiertas, este instrumento cumplía con el objetivo 
de establecer las marcas de preservativos con mayor participación y reconocimiento 
en el segmento universitario. 

Gráfico 1. Edad  

 

Gráfico 2. Universidad  
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Gráfico 3. Género  

 

En las personas encuestadas prevaleció las edades comprendidas entre el rango 
de 17 a 24 años.  

El mayor porcentaje representado por 71% de las encuestas fue realizado en la 
universidad Autónoma de Occidente, el porcentaje restante es ocupado por las 
universidades Icesi, Javeriana, Santiago de Cali y la Universidad del Valle.  Otro 
dato que se logra destacar del estudio es que el 56% de las personas encuestadas 
fueron mujeres. 

Gráfico 4.  Pregunta 1 ¿Qué significa para usted un condón? 

 

El 58% de los estudiantes encuestados consideran el condón como un método de 
prevención de ITS, para el 42% restante representa un método netamente de 
planificación. Una persona expresó que el condón significaba desconfianza hacia la 
pareja sexual. Dado lo anterior, es posible observar que para el segmento 
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universitarios prevalece el cuidado en las relaciones sexuales. El 42% desconoce 
los beneficios totales de usar condón en las relaciones sexuales, considerándolo 
netamente como método anticonceptivo. 

Gráfico 5. Pregunta 2 ¿Usa condón en sus relaciones sexuales? 

 

 

El 63% de los encuestados manifestó que si hace uso del preservativo en sus 
relaciones sexuales por razones de seguridad durante el acto sexual y un 16% de 
los estudiantes respondieron que lo usan por evitar un embarazo no deseado. El 
24% de los encuestados respondieron que no usaban condones en sus relaciones 
sexuales por motivos de tener una pareja estable o simplemente porque no les 
gustaba. 

El 13% restante de la población seleccionada, dijo que solo a veces hacia uso del 
condón, dependiendo de la persona. Uno de los estudiantes encuestados señaló 
que no hacía uso del condón debido a su orientación sexual (heterosexual); lo cual 
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representa un aspecto relevante dentro de la investigación ya que esto nos lleva a 
inferir sobre el desconocimiento sobre temas de salud sexual al limitar el uso del 
preservativo a la orientación sexual del individuo.  

Gráfico 6.  Pregunta 3 ¿Quién suele portar el condón en sus encuentros 
sexuales?  

 

 

Se evidencia que el 52% de las mujeres encuestadas afirman que su pareja es quien 
porta el preservativo en sus relaciones sexuales influye en el 78% de los hombres 
que portan el preservativo, debido a que comúnmente el hombre es quien suele 
llevar el condón en las relaciones sexuales. 

El 24% de las mujeres que no utilizan preservativo afirman que usan otro método 
de planificación.  
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El 7% de los hombres no utilizan preservativo afirman que tienen pareja estable y 
ella planifica.  

El 22% de mujeres y el 15% de hombres que afirman que ambos portan el 
preservativo es porque no tienen una pareja estable y no planifican. 

El no uso de los preservativos por factores como la planificación y tener pareja 
estable, se puede comprobar con los resultados de la pregunta 2.  

Gráfico 7. Pregunta 4 Marcas de condones que reconoce 

 

A partir de la gráfica, la marca que más reconocen los universitarios es Today con 
un 30%, seguido de la marca Durex con 27%, Duo con 21%, Profamilia con 11% y 
M-force con 9%. Entre las otras marcas que el segmento identificó se encuentran 
Tahiti, Mystic (JGB), Five, Velvet, Tino y Playboy.  
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Gráfico 8. Pregunta 5 ¿Cuál es la marca de condones que usted prefiere y por qué? 

 

Today representa el 67% de la torta, los encuestados que prefieren esta marca 
determinan su preferencia por los siguientes atributos: calidad, comodidad, precio, 
seguridad, variedad, fidelidad, reconocimiento y satisfacción que ofrece valor para 
el segmento.  

En el caso de Durex con un 12% de la torta, los encuestados que prefieren esta 
marca resaltaron que los atributos que determinan su preferencia son los siguientes: 
comodidad, confianza, calidad, costumbre y variedad influyen en la decisión de 
compra del segmento.  

El resto del porcentaje del segmento lo ocupan las marcas Duo, Profamilia y M-
force; factores como el precio, el reconocimiento, la textura y el hecho de que sean 
gratis influyeron en la decisión del segmento.  

12% del segmento no usa preservativo o no tienen preferencia por alguna marca.  

  



80 

Gráfico 9.  Pregunta 6 ¿Cuál es la marca de condones que usa frecuentemente y 
por qué? 

 

El 62% de los estudiantes usa de forma frecuente la marca Today; cabe resaltar 
que la marca que prefieren no es la misma que usan frecuentemente, algunos 
encuestados afirmaron que utilizan el que tienen al alcance o en caso contrario, el 
precio y la cantidad influyen en el momento de la compra. 

Los encuestados afirman que usan la marca Today de forma frecuente por la 
seguridad, calidad, variedad que les transmite y ofrece la marca. Aproximadamente 
el 18% de los encuestados no tienen preferencia por una marca en especial, no 
utilizan preservativos en todas sus relaciones sexuales u optan por utilizar otro 
método anticonceptivo. 
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Gráfico 10.  Pregunta 7 ¿Qué elementos tiene usted en cuenta a la hora de comprar 
un condón? (puede escribir más de una opción)  

 

Se puede apreciar que la textura (29%), marca (23%) y comodidad (20%) ocupan 
el 72% de la torta, por lo que se puede resaltar que son factores que influyen en la 
decisión de compra del segmento estudiado.  

Entre otros elementos que se tienen en cuenta al momento de comprar es la 
cantidad de látex del preservativo, debido a que este tiende a irritar a ciertas 
personas, por lo tanto, optan por un preservativo con baja cantidad de látex u otro 
método anticonceptivo. 

Gráfico 11.  Pregunta 8 ¿Recuerda usted publicidad de condones? 

 

Un 85% de los universitarios encuestados señaló recordar publicidad de marcas de 
condones, frente a un 15% que dijo no recordar. En relación a lo anterior, 64% de 



82 

la publicidad recordada de condones fue vista en medios ATL (TV), 26% en redes 
sociales y un 10% en medios BTL. Adicionalmente, en las respuestas de los 
encuestados, salió a relucir las campañas de la marca Today con el insight de los 
encuentros casuales.  

Gráfico 12.  Pregunta 9 ¿Sigue las redes sociales de alguna marca de 
condones? 

 

        

 

 

El 90% de los encuestados no sigue redes sociales de ninguna marca. El 10% 
restante sigue las cuentas de Today, Duo, Durex y M-force. 

Los encuestados resaltan la publicidad en redes sociales de las marcas Today y 
Durex. Afirman que la publicidad de ambas marcas es creativa y atractiva.  

Análisis general de la encuesta 

El anterior estudio, permitió establecer las marcas pertenecientes a la categoría de 
condones, con mayor reconocimiento para un segmento de 120 estudiantes 
universitarios. Los estudiantes entrevistados se encuentran en un rango de edad de 
17 a 24 años principalmente. De los cuales, un 71% pertenecen a la Universidad 
Autónoma de Occidente, y el 29% restante pertenecen a universidades como Icesi, 
Javeriana, Santiago de Cali y la Universidad del Valle. 

El 52% de las mujeres dijeron que su pareja era quien portaba el condón en el 
encuentro sexual, lo cual significa una oportunidad para las marcas de impactar 
mediante la comunicación en este porcentaje de personas que no realizan 
directamente la compra pero que pueden influir en su pareja (que es quien porta el 
preservativo). 
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Se debe destacar que, prevenir ETS no es solo responsabilidad de los hombres, 
gran parte de las acciones comunicacionales de la categoría se enfocan en 
audiencia masculina; lo que permite indagar en futuros estudios, el nivel o 
posibilidades de alcance de la publicidad de preservativos en el segmento femenino. 

Para los universitarios el preservativo es sinónimo de confianza, sin embargo, 
prevalece el uso del condón como método de prevención de embarazos, por lo 
tanto, se evidencia que no existe información sólida en el segmento universitario 
estudiado, con respecto a la salud sexual y prevención de ETS. Algunos 
encuestados afirmaron que no usan preservativo porque planifican y tienen una 
pareja estable. 

A través de los resultados de la encuesta, se puede afirmar que las marcas que 
tienen un mayor reconocimiento en el segmento estudiado son: Today, Durex y Duo.  

Para el 67% de los encuestados la marca preferida y con mayor reconocimiento es 
Today, los encuestados que prefieren esta marca determinan su preferencia por los 
siguientes atributos: posicionamiento de la marca, la calidad del producto que 
ofrece, las campañas permanentes y la recomendación de familiares y amigos. 

La marca Durex también se encuentra entre las preferidas por el segmento, el 12% 
de los encuestados prefieren esta marca por la variedad, comodidad y seguridad 
que trasmite la marca.  

A pesar de que la marca Duo no es muy activa en redes sociales ni en medios de 
comunicación, ocupa un porcentaje significativo en el segmento estudiado, 21% de 
los encuestados reconoce esta marca. 

En la población estudiada coincidió la marca preferida con la que usan 
frecuentemente, siendo Today con un 62% la preferida por el segmento. De esta 
manera, se contempla que la mayor cantidad de esfuerzos de marketing realizados 
por la marca Today están enfocados en una audiencia mayormente joven. 

La marca del preservativo, la textura y la comodidad son elementos decisivos para 
la comprar preservativos. Se considera a la marca como un factor que genera 
confianza y seguridad. Se puede afirmar entonces que el reconocimiento de una 
marca es importante para el consumidor pues este es un factor que genera 
credibilidad y confianza al momento de adquirir un producto. La textura es un 
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atributo primordial dentro de la categoría de preservativos pues esta juega un papel 
crucial en la satisfacción propia y de la pareja. 

Aunque la publicidad de condones no parece ser tan usual, el 64% del segmento 
encuestado afirmó haber visto comerciales de la marca Today en TV. Este dato 
hace evidente que las inversiones publicitarias de la marca se enfocan mayormente 
en medios ATL (TV), especialmente para campañas mediante comerciales. Aunque 
la población estudiada pertenece a la era digital, los momentos de contacto 
publicitario con la marca Today están siendo a través de la televisión y no las redes 
sociales. Se resalta que la marca Today cuenta con redes sociales activas. 

En relación con lo anterior, y resaltando que se trata de un segmento perteneciente 
a la era digital, el 90% de los encuestados afirmó que no sigue redes sociales de 
ninguna marca de preservativos, o simplemente nos les interesa. Por lo tanto, 
aunque de manera mínima, esta se considera como una oportunidad para las 
marcas, de generar impacto y resonancia, a través de las redes sociales, mediante 
distintas estrategias digitales enfocadas en el segmento.  

5.2.2 Entrevista a expertos  

 Esta entrevista estructurada se efectuó a 3 profesionales de diferentes áreas, 
relacionadas entre sí (Publicidad, Diseño y Mercadeo). Se aplicó de forma virtual, a 
través de WhatsApp, mediante la herramienta notas de voz, con previa autorización 
de los entrevistados. Constó de cinco preguntas relacionadas con el tema de 
estudio. Se escogieron expertos en estos campos, para analizar desde su profesión 
y experiencia, los elementos que componen la personalidad de las marcas en la 
categoría de preservativos en función de la notoriedad de las mismas, junto con la 
percepción y concepción que cada uno de los profesionales tenía frente al concepto 
de Personalidad de Marca. 

A continuación, se anexa cada entrevista por separado, y posteriormente se 
presenta una matriz comparativa con la información de los consultados para 
identificar los hallazgos de la entrevista y finalmente, hacer un análisis general de 
las respuestas de los profesionales. 
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Figura 8. Entrevista a experto número 1 
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Figura 8. (Continuación)  
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Figura 8. (Continuación)  

 

Figura 8. Entrevista a experto número 1 
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Figura 9. Entrevista a experto número 2 

 

Figura 9. Entrevista a experto numero 2  
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Figura 9. (Continuación)  

 

Figura 10. Entrevista a experto número 3 
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Figura 10. (Continuación)  

 

Figura 10. Entrevista a experto número 3   
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Figura 10. (Continuación)  

 

Figura 10. Entrevista a experto número 3   
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Cuadro 1.  Matriz comparativa expertos 

 

 

  



93 

Análisis general de la entrevista a expertos.  

A partir de una perspectiva general de la información anterior, se puede afirmar que 
la personalidad de una marca es una construcción directamente ligada y/o 
expresada a través de la identidad visual y comunicacional de las mismas, en 
función de sus estrategias, posicionamiento y valor de la marca. La personalidad de 
marca es una herramienta para impactar una audiencia. 

Cada uno de los expertos entrevistados, tuvo una posición distinta respecto a los 
atributos que conforman la personalidad de una marca; por un lado, Felipe Vélez 
(director creativo) establece que una personalidad definida está conformada desde 
el interior de la empresa (personal), hasta el producto o servicio a ofrecer, y la 
interacción entre las partes. Stephany Lozada (Gerente de Marketing) señalo cuatro 
atributos importantes que debía tener una marca en aspectos de personalidad 
(originalidad, calidad, reconocimiento y simplicidad). Y Javier Mayorga (Dr. 
Publicidad y Relaciones públicas) plantea que cada marca es la encargada de 
establecer sus propios atributos de personalidad, puesto que los demás atributos 
son pertenecientes a la categoría en general. De aquí, se infiere que la personalidad 
de las marcas, estará definida también, bajo los ideales y percepciones del equipo 
o persona encargada de gestionar la marca. 

Es importante señalar, que el Dr. Javier Mayorga plantea que es un ‘error teórico’ 
considerar que atributos tales como confiabilidad, calidad, seguridad hacen parte de 
la personalidad de una marca, ya que estos son aspectos intrínsecos e inherentes 
a todas las marcas de condones, es decir, son atributos de la categoría. 

En aspectos físicos del empaque, Felipe Vélez (Director Creativo) opina que las 
investigaciones de mercado realizadas por Today, previas a sus estrategias de 
comunicación, hacen de esta la marca con empaque mejor diseñado, ya que tiene 
un estilo que impacta el mercado, de una manera distinta. Stephany Lozada 
(Gerente de Marketing) expresó no tener presente los empaques de las marcas 
mencionadas. Esto deja en evidencia que la entrevistada no ha tenido interacciones 
relevantes con las marcas establecidas, o en su defecto, que el diseño del empaque 
no es significativo para ella. Por otro lado, Javier Mayorga piensa que es Durex la 
marca con mejor empaque ya que se ha visto influenciado por el contacto 
comunicacional amplio y directo que tuvo con la marca. Esta posición, es muestra 
del impacto que tienen las acciones de comunicación (llevadas a cabo 
estratégicamente) para la audiencia y sus efectos en la recordación de la marca. 

Es notoria la relación sensación-color que comunica Today a través del diseño de 
sus empaques. 
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La comunicación asertiva, directa y abierta, es un factor clave para la categoría de 
condones. Los tres entrevistados expresaron que era necesario para las marcas de 
condones, comunicar abiertamente la sexualidad y todos los temas alrededor de la 
misma, desmitificando por completo el sexo y usando la realidad como estrategia 
dentro de las acciones de comunicación. Resulta notorio entonces el hecho de que, 
general y socialmente hablando, aún existen tabús frente a la sexualidad. 

Según los tres expertos entrevistados, Durex es la marca con personalidad mejor 
trabajada, especialmente por el tono comunicacional con el que se dirige a la 
audiencia y sus formas de generar interacción con el target. 

Se debe resaltar la postura del Dr. Mayorga al expresar que las tres marcas 
seleccionadas no tienen una personalidad totalmente definida, De aquí, se infiere 
que las acciones que las marcas han realizado en materia de comunicación e 
identidad (diseño, mensajes, estética) no están construidas bajo una linealidad 
conceptual o de personalidad.  

Por último, se puede concluir que la personalidad de marca es una definición 
construida para cada marca, y funciona como herramienta para llevar a cabo 
distintas acciones desde la marca en varios niveles. 

5.2.3 Entrevista a consumidores  

Esta entrevista estructura se efectuó a 3 estudiantes de carreras universitarias 
diferentes (enfermería, derecho, mercadeo y negocios internacionales). Sus edades 
están entre los 20 a 22 años. La entrevista se aplicó vía WhatsApp a través de notas 
de voz con la autorización de cada entrevistado. La entrevista tenía cinco preguntas 
relacionadas con el tema en estudio. Esto se realizó para evaluar la influencia de la 
personalidad de marca en el reconocimiento de los preservativos en su decisión 
final de compra. 

 A continuación, se anexa cada entrevista por separado, y posteriormente se 
presenta una matriz comparativa con la información de los consultados para 
identificar los hallazgos de la entrevista y finalmente, hacer un análisis general de 
las respuestas de los consumidores. 
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Figura 11. Entrevista a consumidor número 1 

 

Figura 11. Entrevista a consumidor número 1 
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Figura 11. (Continuación)  

 

Figura 12. Entrevista a consumidor número 2 
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Figura 12. (Continuación)  

 

Figura 12. Entrevista a consumidor número 2 
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Figura 13. Entrevista a consumidor número 3 

 

 

Figura 13. Entrevista a consumidor número 3 
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Figura 13. (Continuación) 
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Cuadro 2. Matriz comparativa consumidores 
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Análisis general 

A partir de las entrevistas realizadas se logra identificar qué aspectos como la 
variedad, seguridad, comodidad, textura, lubricación, precio y reconocimiento de la 
marca hacen que las marcas Today, Duo y Durex sean las preferidas por los tres 
entrevistados. Datos que coinciden con los resultados de la encuesta aplicada 
anteriormente. 

Es importante resaltar que cada entrevistado tiene una concepción diferente sobre 
su marca preferida, sin embargo, coinciden en que la seguridad y la comodidad son 
aspectos importantes que debe tener la personalidad de marca de los preservativos, 
porque al ser un producto que hace parte de la salud pública este debe demostrar 
seguridad para prevenir ETS o embarazos indeseados y ser cómodo para que la 
sexualidad se pueda disfrutar. 

Según los consultados el empaque determina la calidad del producto, este indica 
aspectos importantes como la fecha de caducidad, el tamaño y la textura, por lo 
tanto, un empaque es un elemento tangible de la personalidad de cada marca de 
preservativos.  

Es importante resaltar que según los entrevistados cada marca de preservativos 
tiene atributos que las hacen similares. Juan José cuya marca favorita es Durex, 
afirmó que la marca Today y Durex son similares en la textura, forma y tamaño, pero 
aspectos como el precio y el empaque del producto hacen a ambas marcas 
diferentes.  

Sin embargo, Laura comparó la marca Today siendo esa su preferida con la marca 
Durex. Ella afirmó que con Durex tuvo una mala experiencia pues no se sintió 
cómoda y el condón tenía un aspecto aburrido. En comparación con Today, ella 
expreso que es una marca mucho más cómoda, considera el producto y el empaque 
llamativo lo que hace que quiera comprarlo. 

Para finalizar, la personalidad de cada marca fue definida por los entrevistados 
como:  

Today: confiable y diversa. Esto es debido a que la marca tiene condones de buena 
calidad y en cuanto a lo diverso se adapta a la necesidad del consumidor.  
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DUO: asequible, confiable y segura. La marca tiene precios económicos, brinda 
confianza pues para al usuario no le ha generado molestias y segura por sus 
componentes y textura del preservativo. 

Durex: sobria, creativa y segura. Se considera la marca sobria porque sus diseños 
son sencillos. la marca creativa porque tiene varios tipos de condones y 
complementos como lubricantes. Además, es segura pues el usuario no ha tenido 
malas experiencias con la marca. 

De acuerdo con lo anterior se puede resaltar que cada consumidor tiene gustos y 
necesidades diferentes por lo tanto cada marca se acopla a los requerimientos de 
cada consumidor, se debe destacar a la personalidad de marca como un elemento 
que identifica al consumidor con su marca preferida.  

5.2.4 Bechmarking 

Esta herramienta de Mercadeo fue una pieza clave dentro de la investigación, ya 
que arrojo una perspectiva amplia y generalizada de las marcas bajo estudio, a 
manera de comparación, en diferentes aspectos (relacionados a la personalidad de 
marca), tales como participación de mercado, precio, canales de distribución, 
segmento, tiempo en el mercado, empaque, diseños y línea grafica de cada marca. 
Para ello, se realizó previamente una búsqueda acerca de la mayor cantidad de 
información posible referente a cada marca, para posterior a esto, evaluar los datos 
encontrados de cada marca en la matriz de comparación. Lo anterior permitió 
realizar un análisis global de todas las marcas respecto a su gestión de la 
personalidad. 

A continuación, se presenta la información de las marcas con mayor reconocimiento 
en el segmento estudiado para la elaboración del benchmarking: 

Datos históricos de las marcas 

Today 

Inicialmente la marca Today era distribuida por la compañía farmacéutica americana 
Wyeth. En el año 2003 se realizó el lanzamiento del primer preservativo de marca 
el cual es Today Punto G, el producto posee puntos repujados diseñados para una 
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mayor satisfacción. Para el año 2006 y 2007 la marca amplia la línea de producto 
lanzando al mercado las referencias Hot Sensation y Long Action153.  

En el año 2009 la compañía farmacéutica fue comprada por el laboratorio Pfizer y 
en la actualidad la marca tiene 10 tipos de preservativos con atributos diferentes 
que se adecuan a la necesidad del consumidor. En el mercado colombiano la marca 
tiene una participación del 45% siendo esta marca la más consumida por los 
colombianos154. Entre su línea de producto se pueden encontrar 10 referencias 
diferentes como Mutual Sensation, Triple Pleasure, Long Action, Punto G, Hot 
Sensation, Lubricado y con espermicida, Ultra Estimulante, Ultra sensitivo, sin 
lubricar y Lubricado155.  

Canales: Generalmente se da su venta en almacenes de cadena, tiendas 
farmacéuticas y droguerías.  

Precio: Los condones Today cuestan entre $9.000 y $21.000 dependiendo del tipo 
y la cantidad por paquete. 

Segmento: Personas entre 18 a 45 años de edad, de clase social media alta y alta; 
sin distinción de profesión u ocupación, que tienen una vida sexual activa. 

Publicidad: La marca Today tiene principal presencia publicitaria en medios ATL, 
como comerciales de TV, revistas, etc. Por otro lado, también realizan refuerzos 
estratégicos de comunicación de tipo BTL mediante activaciones de marca 
(acciones OOH), pautas en redes sociales y activaciones en punto de venta. 

  

                                            
153 GIL PUENTES, Larry Klein. Condones Today. [En línea].  [Diapositivas]. PREZY. 13 de agosto de 
2014. [Consultado: 14 de octubre de 2020]. Disponible en: https://prezi.com/pye3ikfp2xuz/condones-
today/ 

154 PORTAFOLIO. Así se mueve el Mercado de condones en Colombia. [en línea] febrero 19 de 
2019. [Consultado: septiembre 19 de 2020]. Disponible en: https://www.portafolio.co/negocios/asi-
se-mueve-el-mercado-de-los-condones-en-colombia-526295 

155 TODAY. Condones Today. [en linea]. Disponible en: https://www.today.com.co/ 

https://www.portafolio.co/negocios/asi-se-mueve-el-mercado-de-los-condones-en-colombia-526295
https://www.portafolio.co/negocios/asi-se-mueve-el-mercado-de-los-condones-en-colombia-526295
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Figura 14. Empaques de la marca Today 

 

Fuente: Elaboración propia realizada a partir de la línea de producto de Today   

Publicidad marca Today  

Figura 15. Today - Redes sociales (Instagram) 

 

Fuente: Instagram. Today Condoms. [sitio web]. [Consultado: 27 de abril de 2020]. 
Disponible en: https://www.instagram.com/p/B_dj1DDATH8/ 

  

https://www.instagram.com/p/B_dj1DDATH8/
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Figura 16. Publicidad ATL (TV) 

 

Fuente: Today Colombia. Comercial Today [video]. Colombia. (31 de enero de 
2019). 0,15 segundos. [Consultado el día 17 de julio de 2020]. Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=n9fxo7pq2fY 

Figura 17. Publicidad para redes sociales de Today 

 

Fuente: Instagram. Today Condoms. [sitio web]. [Consultado: 16 de octubre de 
2020]. Disponible en: https://www.instagram.com/p/CFKl_zYl01o/  

  

https://www.instagram.com/p/CFKl_zYl01o/
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DUREX  

En 1915 LA Jackson funda London Rubber Company, la empresa se dedicó a 
vender productos para barberías y preservativos. En 1929 London Rubber 
Company registra la marca Durex. Tres años más tarde la empresa abrió fabrica 
especialmente para la producción de preservativos156. 

En 1950 Durex presenta su primer condón lubricado y en 1960 lanza el preservativo 
anatómico. La tecnología aplicada al interior de la empresa y la fabricación de 
preservativos hizo incrementar la producción y calidad del producto siendo un 
referente en el mercado157.  

En 1970 fue la primera marca en hacer publicidad en diferentes países, en 1999 
introduce la primera línea de condones de sabores y colores. En 1997 pensando en 
las necesidades del consumidor la marca lanza el primer condón con material 
hipoalergénico, diseñado para personas que son alérgicas al látex158. 

Para el 2001 la marca lanza el condón Pleasuremax, es un preservativo texturizado 
que genera mayor estimulación. Buscando extender la línea de producto, la marca 
lanza al mercado una gama de lubricantes. En 2010 la marca es comprada por la 
multinacional Reckitt Benckiser159. 

Participación del Mercado: 19%. En cuanto a la distribución Durex pertenece a una 
categoría multicanal, por lo que se distribuyen en almacenes de cadena, farmacias 
y otros aliados estratégicos como sex shops y moteles, que son lugares que 
potencializan la decisión de compra160. 

  

                                            
156 DUREX. Durex ha hecho historia durante los últimos 90 años [en línea]. [Consultado: 20 julio de 
2020]. Disponible en: https://www.durex.es/pages/historia-de-durex 
157 Ibíd., 

158 Ibíd., 

159 Ibíd., 

160 Ibíd., 
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Figura 18. Empaques de la marca Durex 

 
Fuente: Elaboración propia realizada a partir de la línea de producto de Durex.  

Publicidad marca Durex  

Figura 19. Durex – Redes sociales (Instagram) 

 

Fuente: Instagram. Durex Colombia. [sitio web]. [Consultado: 30 de abril de 2020]. 
Disponible en: https://www.instagram.com/p/B_gLL30A7Rc/ 

  

https://www.instagram.com/p/B_gLL30A7Rc/
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Figura 20. Durex- Redes Sociales (Instagram) 

 

Fuente: Instagram. Durex Colombia. [sitio web]. [Consultado: 22 de septiembre de 
2020]. Disponible en: https://www.instagram.com/p/B_gLL30A7Rc/ 

Figura 21. Cuenta de la marca Durex en YouTube 

 

Fuente: YOUTUBE. Durex Colombia [sitio web]. [Consultado: 20 de julio de 2020]. 
Disponible en: https://www.youtube.com/user/ColombiaDurex 

  

https://www.instagram.com/p/B_gLL30A7Rc/
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Figura 22. Publicidad para medios ATL (TV) 

 

Fuente: Durex Colombia.  Llegó el nuevo Durex® Real Feel [video]. Colombia. (22 
de noviembre de 2019). 0,17 segundos. [Consultado el día 17 de julio de 2020]. 
Disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=k0z7obpD7WI 

DUO 

Beiersdorf (BDF) es una multinacional alemana especializada en productos de 
cuidado personal. Para el año 1987 BDF lanzó al mercado la marca Sanamed Duo, 
la marca nació de la necesidad de disminuir los índices de enfermedades de 
trasmisión sexual, proteger contra embarazos indeseados y a la vez para disfrutar 
la sexualidad. En esa época se consideraba al condón como un método que 
disminuía el placer sexual y generaba desconfianza161.  

La marca se introdujo al mercado colombiano en ese mismo año con el condón 
ultrasensible superando las expectativas de los consumidores, se distribuía 
principalmente en droguerías y para el año 1988 la marca dio origen a la venta de 
condones en supermercados con cuatro variedades y en modernos empaques. El 

                                            
161 EL TIEMPO. Sanamed Duo gana premio de mercadeo. [En línea].  En: El Tiempo. Bogotá, febrero 
1 de 1991, [Consultado: mayo 20 de 2020]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-18048 

https://www.youtube.com/watch?v=k0z7obpD7WI
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-18048
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público objetivo de la marca son jóvenes mayores de 17 años que tenga una vida 
sexual activa además tiene la 10% de la participación en el mercado colombiano162. 

La marca DUO tiene seis tipos de condones diferentes estos son el tornado pasión, 
ultrasensible, lubricado, hot action, ultrasensible y retardante. Este preservativo se 
distribuye en supermercados, droguerías y páginas web. Los precios del 
preservativo oscilan entre 6.690 y 17.450 dependiendo del tipo y la cantidad del 
producto.  

Figura 23. Empaques de la marca DUO 

 

Fuente: Elaboración propia realizada a partir de la línea de producto de DUO  

Publicidad marca DUO 

  

                                            
162 Ibíd., 
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Figura 24. DUO – Redes sociales (Facebook) 

 

Fuente: Facebook. Condones Duo Colombia. [sitio web]. [Consultado el día 20 de 
abril]. Disponible en:   
https://www.facebook.com/pages/category/Pharmaceuticals/Condones-Duo-
Colombia-121234865936912/ 

La marca DUO no tiene presencia publicitaria en Colombia en medios masivos como 
TV ni cuenta activas en Instagram. 

El siguiente instrumento fue elaborado a partir de la información anterior en la cual 
se muestran datos de las marcas de preservativos con mayor reconocimiento dentro 
del segmento estudiando (Today, Durex y DUO). La personalidad de cada marca 
fue definida a partir del modelo de personalidad de marca planteado por Jennifer 
Aaker, los resultados de la encuesta y las respuestas de los entrevistados.  
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Cuadro 3. Benchmarking 

 

Análisis general 

A partir de la información recopilada a través del Benchmarking como instrumento 
de investigación, se evidencia que Durex es la marca con presencia más antigua en 
el Mercado. Así también, Durex es la marca de condones con la línea de producto 
más amplia; desde lubricantes y condones, hasta juguetes sexuales. Lo anterior, 
sumado con los esfuerzos de Marketing realizados por la marca, han hecho que 
Durex sea un preservativo reconocido y valorado a nivel internacional. 

En Colombia, la marca Today tiene la mayor participación de Mercado (45%), 
seguido de Durex con un 19% y finalizando DUO con un 10% de participación de 
mercado. Today, por aspectos de posicionamiento, ofrece precios más altos al 
mercado que varían entre $8.000 y $21.000. 

La marca más económica dentro de las estudiadas, es DUO con precios entre 
$6.000 y $17.000. 

Tanto Today, como DUO y Durex ofrecen precios en función de las cantidades 
contenidas por paquete y los tipos de condón. 
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Respecto a los canales de distribución, las tres marcas cuentan con sistemas de 
distribución multicanal; estando disponibles en supermercados, farmacias, tiendas 
especializadas y ventas online. 

En aspectos visuales y de comunicación, Durex es la marca más explícita, divertida 
y arriesgada al momento de interactuar con el segmento; haciendo uso de insights, 
humor y actitudes reales de la audiencia. Por otro lado, Today cuenta con piezas 
comunicacionales generalmente más integrales o formales, haciendo alusión a la 
seguridad y el placer de manera más implícita o indirecta. 

Jennifer Aaker propone una escala que identifica cinco dimensiones de 
personalidad en las marcas existentes en Estados Unidos: competencia, 
emocionalidad, robustez, sinceridad y sofisticación. El modelo explica que todas las 
marcas poseen rasgos de personalidad identificables por los consumidores163. 

A partir del modelo de personalidad de marca planteado por Jennifer Aaker y los 
resultados del trabajo de campo, se establecen y describen los elementos que 
componen la personalidad de las marcas de preservativos con mayor 
reconocimiento en el segmento estudiando:  

  

                                            
163 ESCOBAR-FARFÁN, M., MATELUNA, C. y ARAYA, L. Evolución y descripción de los modelos 
de personalidad de marca en Latinoamérica. [En línea].  Dimensión Empresarial, 2016. Vol. 14, nro.2. 
p. 91-113. [Consultado: 13 de julio de 2020]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/diem/v14n2/v14n2a07.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/diem/v14n2/v14n2a07.pdf
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Figura 25. Personalidad de Marca Today 

 

Los elementos de la personalidad de la marca Today que se lograron identificar son 
la sinceridad, excitación y competencia:  

Sinceridad: a este elemento se le asocia el rasgo “Alegre”, esto se debe a la 
identidad y línea grafica de la marca, su tipología y color del empaque permite 
percibir como una como una marca juvenil.  

Excitación: La comunicación de la marca Today se caracteriza por ser informativa, 
se visibiliza la existencia y la importancia de prevenir las ITS, se asocia el rasgo 
“Actualizado” debido a que se comunican temas que años atrás eran considerados 
como un tabú, además se crea conciencia frente a una infección por la que cualquier 
persona puede pasar.   

El rasgo “Imaginativo” es asociado al diseño del producto, la marca Today se 
caracteriza por estar en tendencia con las necesidades del mercado, por lo que en 
su línea de producto se encuentran diferentes texturas que permite una relación 
más placentera.  

Competencia: debido al tipo de categoría de producto fue asociado el rasgo 
“Confiable”, es importante resaltar que por ser la marca líder en el mercado y la 
calidad del producto fueron variables que influyeron en este rasgo.  
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Figura 26. Personalidad de Marca Durex 

 

Los elementos de la personalidad de la marca Durex que se lograron identificar son 
la excitación, competencia y sofisticación: 

Excitación: en este elemento se destacan los rasgos de “Imaginativo” y 
“Actualizado”. El primero puede percibirse a través de extensión de línea de 
producto que tiene la marca Durex, la marca no se limita solo a vender 
preservativos, su portafolio cuenta elementos complementarios con lubricantes y 
juguetes sexuales.  

El rasgo actualizado puede percibirse en la publicidad de la marca en diferentes 
medios digitales, la publicidad de Durex se caracteriza por ir de la mano con las 
tendencias actuales, un ejemplo de esto fueron las piezas publicitarias que se 
diseñaron para las redes sociales en la época de la cuarentena. La inclusión de la 
comunidad LGBTI es una estrategia que actualmente se utilizada en el mercadeo, 
la marca optó comunicar la importancia de la inclusión de esta comunidad, por lo 
que a través de piezas publicitarias para redes sociales comunicaban la importancia 
de eliminar los estereotipos que con lo que clasifican a esta comunidad y aceptar a 
las personas con su identidad.   

Sofisticación: el rasgo “clase alta” hace parte del elemento de la “Sofisticación”, este 
rasgo se puede evidenciar en el diseño del preservativo, la marca tiene un diseño 
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sobrio y sutil que se adapta a los consumidores que prefieren un diseño más 
minimalista.  

Competencia: el rasgo “Confiable” es un elemento inherente en la categoría de 
preservativos, por lo que los consumidores ven los condones como un medio de 
protección frente a embarazos o ETS. Por lo tanto, Durex se percibe como una 
marca que protege al consumidor a través de la calidad del producto y el 
posicionamiento que este le ha dado a la marca.  

Figura 27. Personalidad de Marca DUO 

 

Los elementos de la personalidad de la marca DUO que se lograron identificar son 
la sinceridad y la competencia:  

Sinceridad: el rasgo “Saludable” puede percibirse en el diseño del preservativo, su 
diseño clásico genera confianza en los consumidores que buscan un diseño 
minimalista y sutil. Siendo una marca que lleva tantos años en el mercado 
colombiano y es tradicional para consumidores por lo tanto fue el asociando el rasgo 
“Familiar”. 

Competencia: el rasgo “Confiable” es una característica primordial que hace parte 
de la categoría de preservativos, se considera al preservativo como un sinónimo de 
seguridad por lo tanto este rasgo es inherente en la categoría.  
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6. CONCLUSIONES 

En cuanto a los temas abordados anteriormente, y como consecuencia de lo 
expuesto alrededor del presente trabajo, se permite plantear diversas postulaciones 
y perspectivas basadas en los objetivos establecidos para la investigación 
desarrollada. 

En primer lugar, y referenciando la etapa inicial del proyecto, a través de los 
resultados arrojados por la encuesta realizada a los universitarios, se evidencia que 
las marcas con mayor reconocimiento dentro de la categoría de condones, son: 
Today, Durex y Duo, consecutivamente. Siendo estas, las marcas líderes en el 
mercado, por distintos atributos valorados por los clientes de cada una, los cuales 
han creado vínculos de confianza con su marca favorita. Today es la marca con 
mayor participación de la categoría. factores como la calidad, comodidad, precio, 
seguridad, variedad, fidelidad, reconocimiento y satisfacción que ofrece esta marca 
hacen que sea la preferida para el segmento. 

Con respecto a los elementos que componen la personalidad de las marcas con 
mayor reconocimiento en la categoría de preservativos, en función de la notoriedad 
de las mismas, y considerando la visión de tres expertos en distintos campos que 
componen las acciones de comunicación (Publicidad, Marketing y Diseño), se 
concluye que, el concepto Personalidad de Marca, se percibe desde este estudio, 
que es generalmente ambiguo en el medio del mercadeo, pero su gestión y concreta 
creación, está directamente relacionada con la manera en cómo se comunica una 
marca, lo que transmite y las características propiamente humanas que se perciben 
de dichas acciones y estrategias de posicionamiento. El elemento principal 
considerado por los expertos entrevistados, como base de la personalidad de una 
marca de condones, es la gestión comunicacional de su identidad; sin embargo, se 
afirma que aspectos como el nombre o el logo, no representan por completo la 
personalidad de una marca en específico, puesto que estos son factores inherentes 
a la categoría.  Por lo que se plantea, que cada marca dentro de la categoría, es 
responsable a nivel interno de crear sus propios atributos de personalidad, y 
posteriormente comunicarlos a la audiencia, a través de acciones de gestión de 
marca. 

Sin embargo, retomando el punto de vista de algunos expertos en relación con el 
comentario “que el nombre o el logo, no representan por completo la personalidad 
de una marca”, se puede señalar que en este estudio si se evidenció la importancia 
del nombre y el logo al momento de decidir por un preservativo, pues cada nombre 
comunica los beneficios y bondades del producto generando seguridad no solo en 
la calidad sino también en la tranquilidad de su salud sexual y reproductiva. 
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Por otra parte, es importante resaltar que los elementos de la personalidad se 
dividen en dos niveles, lo tangible y lo intangible. En los elementos tangibles se 
encuentra lo que se ve de la marca: la comunicación, el tono y voz de la marca.  

Comunicación: hace referencia a la imagen que se quiere proyectar de la marca, el 
logo, la tipografía, el mensaje que se quiere emitir y la forma en que desea ser 
recordada y reconocida dentro del público. 

Tono: es la manera en que la marca se expresa y la forma en que quiere ser 
escuchada planteado a partir del objetivo de la comunicación.  

Voz de marca: hace referencia a la manera en cómo se comunica verbalmente la 
marca, es la acción de comunicarse con la audiencia.  

En cuanto a lo intangible, este hace referencia a lo que no se ve, aquí se resaltan 
las características antropomórficas de la marca como el origen, la historia, la forma 
de ser, personalidad e identidad. 

Para el objetivo específico relacionado con la categorización de la influencia de la 
personalidad de marca en el reconocimiento de los preservativos en su decisión 
final de compra por parte de los universitarios, se hizo necesario identificar los 
rasgos de personalidad de cada marca y concluir a partir de la siguiente infografía 
basada en el modelo de Jennifer Aaker mencionado en el marco teórico: 
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Figura 28.  Dimensiones de la Personalidad de Marca de los preservativos. 

 

A través de la identificación de los rasgos de personalidad de cada marca, se puede 
evidenciar que predomina el rasgo de la confianza en las tres marcas de 
preservativos. Cabe resaltar que este rasgo también fue identificado por los 
consumidores entrevistados, estas personas resaltaron que el preservativo es 
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elemento que les permite tener más confianza en las relaciones sexuales, pues es 
un medio de protección para prevenir ITS o embarazos no planeados.  

Los rasgos de personalidad de marca permiten crear asociaciones con las cuales 
los consumidores pueden humanizar las marcas y de este modo sentirse 
identificados con las mismas.  

La personalidad de marca es un medio para reconocer a una categoría de producto 
a través de características humanas que influyen en la decisión de compra a través 
del nivel identificación que tenga el consumidor con la marca.  

Se puede evidenciar que el nombre de las referencias del producto en las tres 
marcas es similar, sin embargo, cada marca tiene sus atributos que las hace 
diferente a los demás. En las entrevistas se pudo apreciar que Duo es una marca 
clásica y familiar y con respecto a Today y Durex se puede deducir que son marcas 
que van cambiando según las necesidades de la generación.  

Teniendo en cuenta las postulaciones anteriormente mencionadas, y dando 
respuesta concreta al tercer objetivo planteado para el trabajo, se concluye que, 
aunque la personalidad de marca incide directamente en la notoriedad de la misma, 
esta no significa una influencia directa en la decisión final de compra del consumidor 
de preservativos; puesto que estos, eligen la marca de preservativos, basándose en 
atributos de confiabilidad y seguridad, los cuales son inherentes a la categoría, y no 
hacen parte exclusiva de la personalidad de la marca. Cabe resaltar, que la 
influencia de la personalidad de marca en la decisión final de compra, dependerá 
entonces, de la gestión de la personalidad de la marca a nivel interno, y el nivel de 
impacto que tenga la estrategia en el mercado. 

Para crear una voz y comunicar un lenguaje, se debe encontrar el personaje que 
emite dicho mensaje. La personalidad de marca (o personaje de marca) abre paso 
al lenguaje de la marca y su gestión comunicacional a nivel interno. 

Con respecto a los efectos de los elementos anteriormente mencionados en la 
notoriedad de las marcas pertenecientes a la categoría de condones, se logró 
identificar, que, aunque se trata de marcas líderes en el mercado, el grado de 
notoriedad de cada una de las marcas, se debe a estrategias de posicionamiento 
basadas en los beneficios valorados por cada segmento de clientes y 
potencialmente comunicados, mas no por una sólida gestión de su personalidad; 
este postulado, nace a partir del análisis de que aunque Today es la marca con 
mayor participación del mercado en la categoría de condones (45%), Durex es la 
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marca que trasmite de manera más clara atributos trabajados desde una 
personalidad o personaje de marca, a través de elementos que fueron destacables 
para los profesionales entrevistados durante la investigación, tales como su 
comunicación asertiva, insights, voz de doble sentido, y en general la interacción 
cerca que tiene con la audiencia, que a su vez logra que esta se identifique con los 
mensajes emitidos por la marca. 

Una gestión estratégica, asertiva y clara de la personalidad de las marcas, 
dependerá entonces de la concepción que los equipos creativos tengan de esta 
herramienta.  
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6. RECOMENDACIONES 

En la presente investigación se hace necesario aclarar que no existe información o 
trabajos donde se aborde el tema de la personalidad de marca y su influencia en la 
notoriedad de la misma, sin embargo, se investigaron temas que se relacionan con 
el título del trabajo como la marca, notoriedad, posicionamiento y personalidad de 
marca.  

Es importante resaltar que algunos universitarios asocian el preservativo como un 
medio para solo prevenir embarazos, por lo que se considera importante indagar 
sobre el conocimiento que tienen los universitarios sobre las ITS y la forma de 
prevenirlas. 

Siendo la personalidad de marca y sus efectos en la notoriedad de la misma un 
tema poco explorado, este trabajo brinda una fuente de información significativa 
para las futuras investigaciones que aborden este tema, además del nivel de 
reconocimiento que tienen las marcas en el segmento universitario, los elementos 
que influyen en la decisión de compra y como la marca es un medio que genera 
confianza al adquirir productos de esta categoría.  

Se considera importante agregar al pensum académico de la carrera de mercadeo, 
asignaturas que aborden el tema de la marca en el contexto actual, su importancia 
en las organizaciones y el nivel de impacto que tiene en el estilo de vida y formas 
de consumo de la sociedad.  

A los futuros profesionales de Mercadeo, para que, al momento de ejercer cualquier 
labor o acción referente a Marca, hagan uso objetivo del concepto Personalidad de 
Marca. 

A las pequeñas y medianas empresas para que creen vínculos reales con la nueva 
generación, que espera valor más allá de lo tangible (producto). 

A los equipos de Mercadeo y comunicación de las compañías, a investigar 
constantemente su audiencia, a efectos de indagar la percepción de la marca y 
cómo se está transmitiendo los mensajes. 

Es importante que se realicen capacitaciones a los jurados y los docentes de 
anteproyecto, donde se actualice y se oriente sobre los diferentes tipos de citación, 
en varias ocasiones se ha generado confusión porque cada jurado y docente tiene 
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idea diferente de como citar. Por lo tanto, es importante elaborar un esquema 
general para cada tipo de citación para la calificación de trabajos de grado. 
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