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RESUMEN 

 

Con el cursar de los años las organizaciones se han visto en la necesidad de ir 
mejorando la calidad de los servicios que prestan, debido a la competitividad que 
existe en el mercado.  De ahí que la búsqueda de diferencias se haya constituido 
en uno de los elementos fundamentales en las estrategias empresariales. Es así 
como la marca Sándwich Qbano, una de las empresas con mas tradición y 
reconocimiento en Colombia, le aposto a los recursos de la publicidad para 
lanzarse nuevamente al mercado, realizando cambios en toda su estructura de 
comunicaciones, logo, imagen, puntos de venta, publicidad, productos entre otros. 
La idea de enviar un nuevo mensaje que apostara a nuevos segmentos del 
mercado en este caso el grupo entre los públicos potenciales es el de los jóvenes 
ejecutivos, no solo por su capacidad de compra y necesidades, sino por que hace 
parte del crecimiento empresarial en Colombia. 

En este sentido  una herramienta muy importante es la imagen y su comunicación, 
las cuales proporcionan la información necesaria para tomar decisiones con  vista 
a lograr un mejor desenvolvimiento competitivo y aumentar en gran medida las 
oportunidades de un mejor posicionamiento en la mente del consumidor. Si se 
conocen las exigencias de los clientes así como sus necesidades, se logran con 
gran éxito los objetivos propuestos por la empresa. 

Teniendo en cuenta las nuevas estrategias de relanzamiento implementadas por 
la empresa Sándwich Qbano para el fortalecimiento de su marca y la ampliación 
de su mercado, se realizó la presente investigación con el fin de medir el alcance 
de estas estrategias sobre un segmento de la población objetivo, en este caso los 
jóvenes ejecutivos entre los 20 a 29 años de estratos 4 y 5 de la ciudad de Cali. 
Para ello se llevó a cabo una encuesta sobre una parte representativa de esta 
población, observando la manera como están percibiendo la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13

INTRODUCCIÓN 

 

Sándwich Qbano es una empresa caleña que tuvo sus inicios en 1978. Dentro de 
estos 30 años de funcionamiento se ha ido posicionando en el mercado 
paulatinamente, al punto de convertirla hoy en una de las de más tradición y 
reconocimiento nacional, así como una empresa de gran proyección al estar 
incursionando en nuevos mercados de otros países, como es el caso de Miami-
South Beach. Desde algunos años atrás la empresa decidió emprender el camino 
a un nuevo desarrollo de su imagen corporativa con el fin de consolidar la fidelidad 
de su público y atraer a nuevos segmentos. De tal forma se mantuvo constante a 
su visión de convertirse en una empresa líder dentro del mercado creciente de las 
comidas rápidas en Colombia. 

 Deseo que requería la satisfacción de las necesidades en los diferentes públicos, 
en este caso, la investigación que se presenta tiene como propósito realizar un 
estudio práctico y objetivo, que explique la relación actual del target y la 
percepción sobre la nueva imagen gráfica (logo) de la marca Sándwich Qbano, la 
finalidad es que, una vez establecida esta relación, se pueda crear un 
conocimiento claro acerca de la marca y lo que se observa de ella. 

La investigación se desplegó en dos etapas: una bibliográfica y otra de campo. 
Esta última consistió en entrevistas personalizadas a un segmento del mercado: 
jóvenes ejecutivos de los estratos 4 y 5 entre los 20 a los 29 años de la Ciudad de 
Cali. El cual revelara posibles falencias y fortalezas. Es por ello que se ha 
planteado una investigación de mercado en la búsqueda de estos propósitos, cuya 
herramienta principal se baso en el diseño de una encuesta a partir de los 
objetivos planteados, aplicada a una parte representativa del segmento. Ejercicio 
de recolección de datos que se vio limitado fundamentalmente por el lento proceso 
de selección del público que cumpliera con los requisitos anteriormente descritos.  

Hoy en día, el nivel de competitividad existente en el mercado ha obligado a que 
las empresas constantemente se preocupen de mejorar sus estándares de 
calidad, diseño de productos, y en general su proposición de valor con el fin de 
satisfacer y atraer a un cliente cada vez más informado y exigente.  

En la búsqueda de una mayor diferenciación, las empresas tratan de establecer 
una relación más personal con el cliente, traspasar las barreras cognitivas y lograr 
un lazo más afectivo, a través de emociones y experiencias. Es aquí donde la 
publicidad juega un rol importante en la creación de interés y predisposiciones 
positivas hacia la marca por parte de los individuos especialmente cuando aún no 
han tenido una experiencia de consumo con la marca anunciada. 
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Los objetivos de la investigación no solamente se detienen a conocer el 
comportamiento del target frente a la marca, sino además de proponer la 
formulación de una serie de lineamientos que apunten a servir de apoyo a las 
debilidades encontradas a lo largo del estudio mencionado. Es por ello que el texto 
se compone por una respectiva presentación del problema, una justificación,  
objetivos, marco teórico conceptual y contextual que conduzcan todo el proceso 
de investigación. Pasando luego a detallar los resultados encontrados en la 
encuesta, las conclusiones pertinentes y con base a ello finalmente se plantearan 
una serie de estrategias para el mejoramiento de la comunicación de la marca que 
complementaran el resultado de este trabajo. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Muchas veces la falta de una formulación de estrategias y técnicas de 
investigación influye en el proceso de  fortalecimiento de una marca, que involucra 
su imagen, su mercado, su desarrollo interno, entre otros factores relacionados.  
Esto se debe a la necesidad de conocer las cualidades de los productos y 
servicios, ya que a partir de ello es posible establecer si son adecuados a las 
necesidades del consumidor. Pues él es quien finalmente evalúa de manera más 
profunda el producto. Teniendo en cuenta lo anterior algunas entidades realizan 
una eventual renovación en su comunicación e imagen, a medida  que sientan la 
necesidad de generar una visión más integral de sus productos y servicios, con el 
fin de producir una mayor confianza entre su público fiel y la oportunidad de atraer 
a un mayor número de consumidores. Sin embargo, se puede llevar a cabo 
diferentes tipos de estrategias para lograr un efecto que atraiga a un nuevo 
segmento del mercado, en este caso los jóvenes ejecutivos de la ciudad de Cali 
de estratos 4 y 5.   

El Sándwich Qbano mediante un conjunto de atributos y características  busca 
generar una contribución al estudio de un nuevo segmento, la intención es lograr 
que estos jóvenes perciban estas características con el propósito de crear un alto 
nivel de recordación hacia la marca, ya que el objetivo es poder destacarse en el 
mercado de las comidas rápidas a favor con relación a la de sus competidores. 

Es entonces un estudio de gran relevancia para la empresa ya que se está 
incursionando en un mercado donde los gustos y percepciones se fundamentan 
en aspectos esencialmente regionales. Permite asimismo identificar a través de 
sus resultados indicios claros y sustentados sobre las falencias y fortalezas que 
esté teniendo la marca dentro de este público objetivo. Finalmente la intención de 
esta investigación es proponer posibles soluciones que podrían ser tomadas en 
cuenta por la empresa y solventar estos problemas de percepción de la 
comunicación que hayan sido señalados. 

En este documento se adelantará el proceso de investigación con el fin de generar 
estrategias que sirvan al desarrollo de una buena comunicación. Para ello se debe 
realizar un  estudio del público objetivo; los jóvenes ejecutivos con edades 
comprendidas entre los 20 a 29 años de la ciudad de Cali 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Se ha podido identificar cómo muchas marcas quieren hacer un relanzamiento de 
su imagen gráfica o física, ya sea por brindarle un mejor servicio a sus 
consumidores o por que se ven en la necesidad de reestructurar nuevas 
estrategias para un mejor desarrollo frente al mercado. Una de estas es la marca 
Sándwich Qbano, que mediante una nueva imagen, mucho más moderna y una 
reestructuración en sus colores corporativos y tiendas físicas, quiere cautivar a un 
nuevo público objetivo como es el caso de los jóvenes ejecutivos de la Ciudad de 
Cali de los estratos 4 y 5. 

De la mano con estos señalamientos el problema de investigación sería formulado 
de la siguiente manera: ¿Que percepción tienen los jóvenes ejecutivos de la 
Ciudad de Cali de los estratos 4 y 5, entre los 20 a los 29 años sobre la nueva 
imagen gráfica (logo) de la marca Sándwich Qbano? 
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3. OBJETIVOS  
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Conocer cual es la percepción que tienen los jóvenes ejecutivos de la Ciudad de 
Cali de los estratos 4 y 5, entre los 20 a los 29 años sobre la nueva imagen gráfica 
(logo) de la marca Sándwich Qbano 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

• Identificar los medios a través de los cuales el target tiene o ha tenido contacto 
con la marca. 

• Identificar el posicionamiento de la marca Sándwich Qbano  en los jóvenes 
ejecutivos de los estratos 4 y 5, entre los 20 a los 29 años, de la Ciudad de Cali. 

• Determinar cuál es el nivel de aceptación de la imagen de Sándwich Qbano en 
los jóvenes ejecutivos de los estratos 4 y 5, entre los 19 a los 28 años, de la 
Ciudad Cali. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1. DEFINICIÓN DE CONSUMIDOR  
 

Persona o conjunto de personas que satisface sus necesidades mediante el uso 
de los bienes y servicios generados en el proceso productivo. 

 

Andrés Rada afirma que:  

Un consumidor es aquella persona que piensa comprar o ha consumido un producto 
determinado, eligiéndolo entre los de la competencia. Ya sea por sus atributos, 
características físicas o de acuerdo a las necesidades que tenga. 
 
Esto implica que el producto que se acerque mejor a las preferencias de un individuo 
determinado estará en una mejor posición a la hora de convertir a este individuo en 
un cliente1. 

 

Dado que ninguna empresa puede permitirse el lujo de fabricar un producto 
distinto para cada consumidor, la mejor manera de adecuarse a las preferencias 
individuales es identificando grupos de clientes con preferencias similares. Por 
esta razón es imprescindible iniciar un proceso mediante el cual se definen 
aspectos relevantes de un público objetivo, el propósito es identificar 
características, ya sean Demográficas, Psicográficas o Geográficas entre otras, 
que sirvan para segmentar el mercado y posteriormente tener una mejor definición 
de las necesidades que el consumidor tiene y como comunicárselas de la mejor 
manera. 

Este proceso de identificación de grupos de consumidores con las mismas 
preferencias se conoce como segmentación de mercados. Las segmentaciones de 
mercado permiten llevar a cabo programas de marketing ventajosos, tal y como el 
diseño de productos específicos para distintos segmentos, la concentración en 
consumidores que usan grandes cantidades del producto, y el uso estratégico de 
Los recursos de servicio al cliente. 

 

4.1.1. El consumidor y la toma de decisiones de compra. Actualmente ya no 
existe ese consumidor inocente, conformista, que era fácilmente engañado. Al 
contrario, hoy en día el consumidor se ha convertido en un conocedor de los 
                                                           
1 ANGEL, MOLINA Arturo. Identificación de los beneficios para el consumidor [en línea]. Buenos 
aires: Biblioteca de la universidad Complutense, 2007. [consultado 15 de agosto de 2008]. 
Disponible en: http:// scholar.google.com.co/schhp?h/=es 
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productos y servicios mucho más experimentado el cual exige y decide qué 
comprar, donde él es el personaje principal y no el producto. El consumidor actual 
tiene una percepción más amplia y clara de lo que tiene, siempre busca lo que se 
acomode a su gusto, estilo de vida o simplemente lo que desea en el momento. 
Por tal razón, el mercado se está ingeniando para introducir nuevas estrategias 
que seduzcan al consumidor actual, y se apoya por medio de investigaciones para 
conocer mucho más a fondo cómo son las decisiones del comprador y cómo 
organiza en su mente los procesos discriminatorios para escoger un producto final 
en el punto de venta. 

Este último con el paso del tiempo se ha convertido en una de las principales 
armas del mercado a la hora de lograr la decisión de compra final ya que muchos 
estudios han demostrado que un gran porcentaje de personas se deciden a 
comprar determinado producto justamente en el punto de venta. La investigación 
profunda en el conocimiento de los consumidores ha dado como resultado un 
nuevo complemento como lo es el compartimiento general, el consumidor y el 
comportamiento del comprador. Puesto que se tiene que tener en cuenta al 
consumidor y a la forma como los productos hacen parte de la rutina de las 
personas, entendiendo también el comportamiento del comprador al momento de 
la compra. 

Es de vital importancia el conocimiento sobre cómo el comprador organiza la 
información en su mente y sus parámetros de comparación. Puesto que de esa 
forma es más fácil aplicar dinámicas de mercado más adecuadas en el punto de 
venta, en la aplicación de las formas de exhibición estratégicas en el punto de 
venta y el mix de mercado. Con respecto a estas estrategias para llamar la 
atención en el punto de venta los consumidores se han acostumbrado a ser 
sorprendidos con una imaginación desbordante y una creatividad única sin dejar 
atrás una experiencia interactiva entre el producto y el comprador, donde este 
pueda palpar e interactuar con sus características antes de comprarlo. 

Por todas estas razones las empresas de consumo enfrentan retos aún mayores 
en un mar de competencia donde lo más importante es llamar la atención de los 
sentidos del comprador y  su percepción en la experiencia de comprar.  

 

4.1.2 La Decisión De Hacer La Compra.  Antes de llegar a la decisión de hacer la 
compra el consumidor pasa por una serie de etapas, entre las que se encuentran: 

• Reconocimiento de una necesidad:  que es donde el consumidor es 
impulsado a la acción por una necesidad. 
 
• Elección de un nivel de participación: es donde en consumidor decide 
cuanto tiempo invertir en el intento de satisfacer la necesidad. 
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• Identificación de alternativas:  es donde el consumidor descubre productos 
y marcas alternas.  
 
• Evaluación de alternativas:  es cuando clasifica las ventajas y desventajas 
de las opciones. 
 
• Decisión:  es cuando decide o no hacer la compra. 
 
• Comportamiento después de la compra: el consumidor busca la seguridad 
de haber tomado la decisión correcta2. 
 
Estas etapas pueden tener variaciones en su haber, como son que el consumidor 
puede desistir en cualquier etapa previa a la compra, a veces se omiten algunas 
etapas, las etapas no necesariamente tienen la misma duración, y algunas etapas 
se realizan de manera consciente en algunas etapas y de modo subconsciente en 
otras etapas. 

Lo que un consumidor aprende al realizar el proceso de compra influye en cómo 
se conducirá la próxima vez que se le presente la misma oportunidad. Después de 
recabar la información, evaluar las opciones y llegar a una decisión, habrá 
adquirido conocimientos adicionales sobre el producto y varias marcas. Más aún, 
se habrá formado nuevas opiniones y creencias y habrá revisado las viejas. 
 
 

4.1.3 Grupos de referencias del consumidor. El consumidor se rige por medio de 
procesos mentales preestablecidos, a través de tres aspectos que son: Los grupos 
de referencias primarios, secundarios y terciarios. Estos grupos son Los que 
moldean la personalidad Del individuo. 
 

Los grupos de referencia primarios, son la familia, de la cual, el individuo aprende 
en primera instancia las pautas, patrones o roles de comportamiento hacia el 
primer grupo social que es su familia, cumpliendo con determinadas funciones y 
comportamientos que son guiados por Los padres, hermanos, etc. 

En segunda instancia se encuentran Los grupos de referencia secundarios; como 
son las amistades y la escuela, es decir, el contacto con grupos diferentes que 
amplían o limitan el desarrollo, el conocimiento, y las expectativas Del individuo en 
un grupo social determinado, mediante factores socioeconómicos culturales, Los 
cuales delimitaran su función social posterior. 

 

                                                           
2
 Ibid., Disponible en internet:  http:// scholar.google.com.co/schhp?h/=es 
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Dentro de Los grupos de referencia terciarios se cuentan Los medios masivos de 
comunicación que moldean el carácter, así como las pautas y expectativas 
sociales a seguir, dentro de un contexto cronológico o temporal. 

El comportamiento expectativa de vida Del individuo se da en una época 
determinada y dentro de un grupo social específico, con limitantes que estarán 
dadas por su nacimiento y grado de desarrollo en el nivel socioeconómico al cual 
pertenezca, o bien por el grado de superación que motive sus actos, ya sea para 
crecer, permanecer o estancarse. 

 
4.1.4 Toma de decisiones frente a un producto desde el punto de vista 
psicológico.  Desde el plano psicológico, podemos analizar que el consumidor en 
el momento de tomar una decisión acerca del producto que va a elegir parte de lo 
más íntimos de sus recuerdos hasta el momento que decide explorar nuevas 
cosas en su vida. En esa instancia esto es analizado como las cualidades 
psíquicas en donde encontramos aspectos tan relevantes como lo son el 
consciente que es todo aquello que podemos dar cuenta en el presente, o sea que 
productos existen en el mercado y que beneficios nos ofrecen; el pre consiente 
son todos aquellos contenidos guardados a lo largo de nuestras vidas y que con 
un esfuerzo fácil podemos traer a nuestro presente, esto sucede cuando nosotros 
vemos un producto y encontramos en él un deseo u/o recuerdo muy grande y 
estimulante que logre que ese producto nunca se ha olvidado y siempre este en la 
mente del consumidor; finalmente esta el inconsciente que son todos aquellos 
contenidos que hemos guardado por efecto de la represión y que no bastan con 
un esfuerzo simple de la memoria para traerlos, es como cuando hemos adquirido 
un producto y este nos ha dejado malos recuerdos en nuestra mente; entonces 
por obvias razones tendemos a olvidarlo rápidamente o a sacarlo de nuestra 
mente, sin volverlo a tener cuenta así el producto halla tenido una notable mejoría 
en cuanto a sus características u/o imagen. 

Todo esto es determinante a la hora de tomar decisiones adecuadas y decidir un 
fallo importante que logre satisfacer las necesidades que se buscan en ese 
preciso momento. En esta instancia podemos apreciar que se está presentado un 
punto también muy importante dentro de la psicología como lo son las corrientes 
de pensamiento. Una de ellas es el racionalismo, es cuando el consumidor parte 
de la razón para determinar si ese producto es correcto y cumple con las 
características adecuadas que él necesita para suplir las necesidades que está 
buscando. El empirismo se basa en la experiencia que puede tener el consumidor 
acerca del producto y así tener una idea clara de lo que está buscando en ese 
instante, el empirismo también está ligado a la experiencia ya que el consumidor 
parte de lo vivido y del testimonio que este pueda dar acerca de lo que pudo 
analizar del producto. 

Finalmente encontramos el constructivismo que es la teoría en donde el 
consumidor pone en juego sus cinco sentidos frente al producto y entra a analizar 
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la estructura o imagen que proyecta el producto en el momento de ser exhibido en 
el punto de venta generando así una relación visual como de tacto, olfato, y 
auditiva. Teniendo una idea clara de la estética del producto según la línea en que 
se encuentra. 

A partir de este pequeño análisis acerca de estas teorías se puede deducir que el 
consumidor ya no es el mismo de antes, debido a que tiene unas razones claras y 
determinante en su comportamiento frente a la diversa gama de productos en el 
mercado. El consumidor es una persona que tiene deseos ilimitados y buscará 
siempre en un producto que sea conveniente para él. A esto lo podemos llamar 
costo beneficio ya que se busca obtener los mayores y mejores resultados al 
menor esfuerzo, tanto por eficiencia como por motivación Aquí se pudo observar 
un breve análisis de lo que puede ser consumidor desde el punto de vista 
psicológico  

 
4.1.5 La motivación en el comportamiento del consumidor. Los productos no 
son simples sumas de características físicas y esta realidad es la que interesa a 
los consumidores. Los productos se encuentran constituidos por múltiples 
atributos. Desde la perspectiva del marketing es especialmente importante no solo 
el producto como tal sino las percepciones que del mismo tiene el consumidor. Por 
tanto necesitamos tomar en consideración: 
 
• El conjunto de atributos físicos.  
• El conjunto de símbolos e imágenes creados en la mente del consumidor 

 
• Los beneficios que se esperan recibir de aquellos. 

 
• Los consumidores no valoran sólo los atributos físicos de los productos, sino 
además los atributos psicológicos y sociológicos. 

 
• Un automóvil no es únicamente un medio de transporte, puede ser: 

 
• Una manifestación de posición económica. 

 
• Una muestra de poder y autoridad. 

 
• Una posibilidad de aventura. 

 
• Una posibilidad de relación social. 

 
• Una proyección de uno mismo. 

 
• Un cúmulo de sensaciones y esperanzas. 



 

 

23

En los últimos años hemos experimentado cambios dentro de nuestra cultura, esto 
ligado a lo moderno, al nuevo milenio. Los avances científicos y tecnológicos en 
todas las ramas del saber y especialmente en los medios de comunicación. Esto 
genera que el consumidor cambie su forma de pensar, sus costumbres y hasta 
sus formas de actuar. Partiendo de lo anterior podemos observar como la 
publicidad constituye el proceso por el cual busca persuadir a un público 
determinado en la manera de pensar sobre las marcas existentes en el mercado. 
El consumidor también está ligado a cambios psicológicos como lo nombramos en 
un principio, tanto internos como externos que causan la posibilidad de convencer 
y determinar una reacción.  

A partir de lo dicho anteriormente, también se puede deducir que la cultura y la 
publicidad cumplen un papel importante, aquí trataremos de analizar un hecho por 
el Dr. en Derecho Alberto Acosta Tobón: 

Las constantes reacciones y la fragmentación social llevan a una transformación 
decisiva de las significaciones culturales relacionadas con el mercado y el consumo, 
lo cual relaciona directamente con las estrategias empeladas en la publicidad. Es en 
este sentido que la segmentación de los mercados aparece como una forma selectiva 
de dirigir una campaña publicitaria a públicos determinados con condiciones 
demográficas y económicas especiales. Por este motivo, más allá de una definición 
escueta de publicidad, es importante mencionar que esta puede ser una información 
persuasiva relacionada no solo con un producto o servicio sino también con una idea, 
una persona o toda una organización y que en todo caso los anunciantes quieren 
consumidores pero también quieren que recuerden su nombre, su marca. Desde esta 
perspectiva, las investigaciones en el campo han logrado prever una serie de 
técnicas dirigidas a lograr que el consumidor logre la recordación del producto o 
servicio. 

La publicidad fabrica una imagen, un cliente ideal, y se compite mejor frente a otras 
empresas que no hacen publicidad. Esto lo podemos determinar de forma que si no 
se hace publicidad no es fácil vender ni generar recordación en la mente del 
consumidor, no puede entrar en un mercado, no se posiciona una marca ni se da a 
conocer el consumidor. De la misma forma en que no se atrae ni se llama la atención 
para realizar la compra, como la publicidad genera una ventaja muy eficaz y 
competitiva al empresario frente a otros productos que no hacen publicidad.  

La inversión en la publicidad se mide dependiendo de los objetivos y metas que se 
establezcan para un futuro éxito. Eso si esto va en conjunto de estrategias 
adecuadas para un mejor desarrollo. 3 

 
 

                                                           
3 ACOSTA TOBON, Alberto. La publicidad a su alcance [en línea]. Argentina: monografias, 2008. 
[consultado 15 de agosto de 2008]. Disponible en internet: http://www.monografias.com, 
investigaciondemercado.blogia.com 
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4.1.6 La marca y su importancia en el consumidor. Desde los orígenes mismos 
de la publicidad, una meta importante de los anunciantes ha sido lograr que los 
consumidores recuerden su nombre y alcance la recordación más alta. Es decir, a 
lo que en publicidad se conoce como (top of mind). Vamos  a la definición de 
marca como “la percepción de la gente sobre un producto, bien, servicio o una 
empresa, no es el que piensa un empresario, es lo que piensan ellos”.  
 
La marca y la globalización es un fenómeno actual de crisis asociado con la 
globalización, la cual ha desencadenando una gran competencia de los mercados 
nacionales e internacionales, que obligan a todos a repensar los procesos, los 
métodos y enfoques con el fin de hacerlos más competitivos y ágiles generando 
en consecuencia un intenso proceso de búsqueda y experimentación, lo cual 
incluye de forma preponderante la innovación y el trabajo interdisciplinario con las 
distintas áreas de conocimiento. 

La consecución de una imagen interna y externa implica en consecuencia la 
búsqueda de la coherencia entre el ofrecimiento y lo que se hace. Lo anterior 
significa orientar las empresas por valor y principios que se expresarán en la 
misión de cada una de ellas, ejemplo de ellos StarBucks.  

La meta es posicionar. Según el vocabulario de términos publicitarios es la palabra 
que designa el deseo concreto de una empresa para situar su marca y su imagen 
dentro de segmento concreto del mercado, por medio de una percepción 
previamente establecida, estas percepciones son adaptadas a la mente del 
consumidor el cual genera una fácil recordación de marca  cuando sea necesario; 
el posicionamiento no se logra de la noche a la mañana, se logra mediante 
procesos y estrategias ágiles y efectivas, pero la idea no es crear algo nuevo y 
diferente y en la mente sino manipular lo ya existente. 
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5. IMAGEN DE MARCA 
 

Según Costa: 

La imagen son percepciones, ideas, asociaciones, creencias e impresiones, reales o 
psicológicas, que el público percibe respecto de una marca determinada y por 
extensión a los productos o servicios que ampara. La imagen de marca se configura 
a partir de una serie de fuentes de información, como son el envase, el precio, la 
distribución y todas aquellas acciones de comunicación acerca del producto, así 
como las experiencias pasadas o actuales con ella. “El mensaje comunicado (la 
marca) representa a la cosa, ya sea en su ausencia o en su presencia: el producto. 
Pero por ser éste de naturaleza material y utilitaria, y la marca de naturaleza 
simbólica, la imagen de la marca se independiza del producto, lo desborda, lo 
transciende y tiene el poder de proyectarse en otros productos que son sus 
extensiones, y a los que transfiere, sin agotarlos, sus valores acumulados.4 

A partir de la apreciación del señor Chávez, Norberto:  

Proposición a la identidad, la imagen de marca puede ser definida en principio como 
un concepto de recepción”, la imagen es el efecto público de un discurso de 
identidad, señala Norberto Chávez, es decir, el resultado de la lectura o interpretación 
de los mensajes de identidad que las marcas ofrecen a sus receptores. La imagen de 
marca debe ser entendida como la identidad percibida e interpretada por estos.5  

Las marcas se expresan a través de tres áreas relacionadas entre sí:  

• Procesos corporativos: son las diferentes formas de hacer negocios de una 
compañía.   

 
• Cultura corporativa: es la actitud y comportamiento de los empleados de una 
empresa y de la empresa en general con respecto al interior y exterior de la 
misma. 

 
• Comunicación corporativa: Son los mensajes que trasmite y publica una 
compañía. 

Estas áreas deben ser alienadas para proyectar una marca clara y definida 
comunicando así la esencia de la marca. Una marca es una promesa de actuar de 

                                                           
4 COSTA, J. Es pura magia simpática, Reinventar la publicidad: reflexiones desde las ciencias 
sociales. [en línea]: Imagen de marca. Madrid, España: MarketingDirecto, 2008. [consultado 15 de 
agosto de 2008]. Disponible en internet: http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-
publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/datos_termino.php?termino=Imagen+de+marca 
5 CHAVÉZ, Norberto. La imagen corporativa [en línea].  Barcelona: Gustavo Gili, 2001. p. 1. 
[consultado 15 de agosto de 2008]. Disponible en internet:  
http:// scholar.google.com.co/schhp?h/=es  foroalfa.org/es 
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manera predecible y esperada, cumpliendo con las expectativas de un producto o 
empresa.  

La marca comunica la esencia, carácter y propósito de una compañía así como 
sus productos y servicios. Es de ahí del corazón y el alma de la marca, de donde 
surgen todas las presiones de comunicación (identidad corporativa, aplicaciones 
en internet, campañas publicitarias, etc.) por lo que al ser manejada y comunicada 
con efectividad, la esencia de marca adquiere un alto valor para cualquier 
empresa.  
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6. EVOLUCION DEL CONCEPTO DE IMAGEN Y POSICIONAMIENTO 

 

La importancia que ha tenido el concepto de imagen a través de la historia y la 
percepción del ser humano, ha hecho que muchos científicos se pusieran en la 
tarea de buscar o interpretar una respuesta enfocada acerca del tema. En este 
párrafo analizaremos algunas de estas teorías, las cuales nos permitirán encontrar 
una apreciación acerca de cómo se ha venido analizando el concepto de imagen. 

Según lo planteado en el texto, la publicidad hoy en día tiene que estudiar mejor 
sus estrategias para establecer un excelente resultado a la hora de dirigir una 
campaña a un público, ya que la idea, que el consumidor tiene acerca de la 
imagen es muy subjetiva, por ello en el momento de adquirir o distinguir un 
producto es necesario estudiar mas a fondo el conocimiento  que tiene el ser 
humano al encontrarse con una marca. A continuación hallaremos algunas de las 
explicaciones que se han venido dando en el tiempo sobre el tema de la imagen.  

La preocupación por la imagen data de  los griegos, Aristóteles  y principalmente 
Platón, ya se preocupaban con el desarrollo de reflexiones sobre el tema. Vale 
además destacar, que ahora la preocupación con la imagen ha encontrado 
aceptación entre los teóricos del marketing, se ha demostrado que siempre fue una 
preocupación utilitaria, en el sentido de buscar la operacionalización del concepto sin 
debatir su significado y su importancia. 
 
Se puede percibir que la importancia atribuida al tema justifica la preocupación de los 
teóricos por la influencia de la imagen  sobre el comportamiento del ser humano, pero 
en la literatura consultada no ha sido posible identificar un verdadero debate sobre el 
tema en el área del marketing. 

No existen discusiones relevantes acerca del concepto. Existiendo sin embargo 
investigaciones interesadas en determinar los métodos y las técnicas más adecuadas 
para su  análisis y aprovechamiento. 

Fue sólo en 1940, con la publicación en Francia de un libro de Sartre  y en 1956 en 
los Estados Unidos de otro libro escrito por Boulding, que se pudo contar con un 
marco referencial teórico más consistente para el debate del concepto de imagen en 
áreas del marketing. 

Sartre, en su estudio sobre la imagen, afirma que solo se le puede comprender 
verdaderamente a través de una perspectiva fenomenológica. Para él la imagen, en 
tanto imagen, no es posible describirla sino es a través de un acto reflexivo mediante   
la cual la vista se desvía del objeto para percibirlo del modo como el objeto es 
presentado. Una conciencia reflexiva libre de los datos absolutamente ciertos; el 
individuo que por un acto de reflexión adquiere la conciencia de tener una imagen, no 
se puede engañar. El acto de reflejar, para él, tiene por tanto un contenido 
inmediatamente cierto que es denominado “esencia de la imagen”. 
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Cualquier estudio sobre imagen según él,  debería partir de una distinción radical. 
Una cosa es la descripción de la imagen y otra cosa son las inducciones acerca  de 
su naturaleza. En ese trayecto entre una cosa y otra se va de la certeza a la 
probabilidad.  

Las características descriptivas de la imagen solo pueden ser obtenidas por un 
método fenomenológico, ya que la naturaleza de la imagen puede apenas ser 
investigada a través de la formulación de la hipótesis. Con tales concepciones el 
tiende a ocupar una posición central en la discusión respecto a la semejanza entre el 
concepto de imagen y el de percepción, la cual refleja el objeto en su conjunto, en la 
totalidad de sus propiedades. 

A su vez, la percepción no se reduce a la suma de sensaciones aisladas, sino que 
constituye un grado cualitativamente nuevo de conocimientos sensibles con las 
particularidades que le son inherentes como la objetividad, integridad, estructuras, 
constancia y comprensión, de cierta forma anticipándose y presentando 
contribuciones  para el debate que continúa vivo en otra área del conocimiento: la 
Psicología. El trato fenomenológico permite a Sartre afirmar que en la percepción, el 
conocimiento se forma lentamente mientras que en la imagen el conocimiento es 
inmediato. 

Boulding,  al desarrollar su teoría de la imagen buscó establecer diferencias  entre los 
mensajes que llegan al individuo y las imágenes que se forman en su mente. Para él 
la escala de valores de cualquier individuo u organización es el elemento más 
importante en la determinación de los efectos de los mensajes que se reciben sobre 
su imagen. Esos autores al analizar la noción de la imagen buscaron 
fundamentalmente discutir el fenómeno y su importancia, preparando de cierta 
manera el terreno para investigaciones posteriores.  

Boulding debido a su vínculo con la teoría organizacional procuró caracterizar la 
imagen a través de la noción de valor, esencial para la mejor comprensión del 
comportamiento humano dentro de las organizaciones. Sartre se detuvo en la 
definición más clara del fenómeno, proporcionando discusiones más consistentes e 
influenciadas de cierta forma por el debate que se estableció en el área de la 
Psicología. 

En la Psicología tanto como en la filosofía, la experiencia con objetos y espacios es 
tradicionalmente caracterizada como percepción, sueños o imaginación de figuras en 
la mente. En 1971 Paivio  planteó que la imagen se utiliza para referirse  a un código 
de memoria, o mediador asociativo que proporciona información especialmente 
paralela para medir respuestas abiertas, sin necesidad de ser conscientemente 
experimentadas como imagen visual. 

No obstante, Anderson  (1978) expresa que imagen hace referencia a una impresión 
holística y viva que mantiene  un público  concreto hacia una empresa, en parte como 
resultado del procesamiento de la información llevada a cabo por los miembros del 
público  y  en parte por  la comunicación global de la empresa en cuestiones que 
tienen que ver con su naturaleza, es decir el retrato fabricado y proyectado de sí 
misma. 
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Sin embargo, Fancounier  (1988) asegura que la imagen es la forma subjetiva y de 
dimensiones múltiples de la representación o impresión de la realidad en el cerebro 
humano, como consecuencia de la cual dicha realidad se introduce de manera 
reducida, coloreada  y por tanto a menudo transformada. 

Lenin define la sensación como un elemento perteneciente a la imagen subjetiva de 
la realidad objetiva, por lo cual no constituye la copia mecánica del cerebro humano, 
sino que representa una imagen ideal o sea, existe en la mente de las personas en 
función de sus cualidades personales y las condiciones sociales y del medio al  cual 
pertenecen, lo cual demuestra que las mismas influencias externas no 
necesariamente generan el mismo efecto en dos seres diferentes. 

La discusión en torno a la distinción entre la imagen y la percepción tiene ocupado a 
una buena parte de los teóricos sin que se evidencien señales de consensos y 
conclusiones satisfactorias. En verdad algunos teóricos afirman que gran parte del 
conocimiento y la experiencia pueden ser apreciados en una representación 
figurativa del mundo y argumentan que los individuos poseen dos sistemas de 
codificación que les son útiles para representar el mundo: un sistema verbal y un 
sistema figurativo. 

Giampaolo, refiriéndose a la imagen como modelo mental planteó:”puede ser una 
buena o mala representación de la realidad, pero es en todo caso significativo porque 
guía el comportamiento y por lo tanto, es un arma potente para influir sobre los 
demás; en este sentido es objetivo del trabajo ocuparnos de la imagen, como 
representación de la empresa y modelo de la instrucción para todo aquel que debe 
tomar decisiones que le competen”. 

A los ojos de Martineau (1958) la imagen es: “la forma por la cual una organización 
es definida en la mente del consumidor, en parte debido a las características 
funcionales y en parte por un conjunto de atributos psicológicos”.  

Otro grupo afirma que las figuras en la mente son epifenómenos  y que los 
contenidos en la mente son apreciados a través de descripciones en términos de 
proposiciones. Por otra parte autores como Sartre, Levy y Richardson  propusieron 
clasificaciones de estos diversos conceptos. La clasificación elaborada por 
Richardson, con base en el grado, veracidad y control de las imágenes permite una 
discusión  mejor. 

Así se definen  4 categorías de imágenes: 

•  Pos – imagen o (imagen consecutiva): persistencia momentánea de un estado 
sensorial, inducido por el estimulo breve e intenso como el disparo de un flash. 
 
• Imagen y eidética: un tipo de visión extremadamente viva, detallada, de naturaleza 
alucinante, difícilmente controlable y que pocas personas tienen. 
 
• Imagen de imaginación: formación de imágenes de objetos no percibidos 
anteriormente de forma viva,  de más difícil control.  
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•     Imagen de memoria o (de pensamiento): reproducción mental de una 
percepción o una impresión anterior en ausencia del objeto que le dio origen. 
 
• Finalmente, Calviño se refiere e intenta precisar que la imagen tiene las siguientes 
características:  
• Carácter objetal.  La imagen siempre es imagen de algo: su objeto modelo.  
• Sensorialidad o suprasensorialidad. La imagen sensorial es el dato de confirmación 
primaria de la conciencia, pero ella no se detiene en el contenido sensorial, no es 
solo una reproducción, la imagen es también una creación de propiedades 
funcionales que no están directamente dadas en su sustrato sensorial.  
• Puede expresarse como representación, como juicio valorativo, o como 
comportamiento. 
• La imagen es el producto de la actividad del hombre, de su intercambio con su 
entorno, con otros hombres. es el resultado de las experiencias personales (vivencias 
en la actividad personal) y de las interpersonales (asimiladas como cultura, ideología, 
valores, gusto, referencias, etc. 
• La imagen constituye una base orientadora en la regulación del comportamiento. 
• La imagen es ante todo, subjetividad humana. tiene significado,  es el lenguaje que 
expresa  la unidad de lo psíquico  en el individuo, su subjetividad. 
 
Analizando los criterios de los diferentes autores  y resumiendo, se puede llegar a la 
conclusión de que la imagen es la percepción del cliente, a través de sus 
experiencias, está determinada por la realidad, el concepto y la experiencia que 
rodean al receptor visual,  está formada por los canales de contacto de aquel que 
recibe el mensaje visual y su interés de aproximación al objeto,  es la presentación 
mental de alguna cosa percibida por los sentidos, aunque por lo general se  le asocia 
con el visual, determinado por el bombardeo de imágenes en la publicidad e imagen 
mediante los medios masivos de comunicación.6 

La percepción proviene  de un conjunto de sensaciones táctiles, olfativas y 
gustativas que incorporan información única sobre el objeto y caracterizan aquello 
que percibimos visualmente. La percepción visual es una actividad cognoscitiva. 
Se denomina cognoscitivo a aquellas actividades mentales relacionadas con el 
almacenamiento y procesamiento de información. Toda percepción visual esta 
constituida por la clasificación, la selección, la simplificación, la abstracción, el 
análisis y la síntesis. Estas operaciones determinaran el modo a través del cual la 
mente tratará el material cognoscitivo. 

Las imágenes tienen dos formaciones: la de “determinación interna” o  expectativas y 
las de “determinaciones externas” o “actualización”. La primera se refiere a la imagen 
interna, la cual consiste en ver como los trabajadores aceptan, el proyecto 
empresarial actual, las políticas corporativas, la situación de la institución en el 
sector, las orientaciones  estratégicas, sus puntos fuertes y débiles. Se destacan 

                                                           
6 PANTOJA NIEDERAVER, J. L. El concepto de imagen  y su aplicación al Marketing. [en línea]. 
Brasil, Sao paulo:  mercadeo.com, 1991. [Consultado 17 de agosto de 2008]. Disponible en 
internet: /26_multimedia.htm 
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además, como perciben sus valores, el clima interno, la seguridad, promoción, los 
niveles de satisfacción, la eficacia de la comunicación interna y las expectativas como 
motivaciones. En la segunda formación, predomina la influencia de la información 
que proviene del exterior, la imagen mental que se tenía al inicio puede ser 
mantenida o modificada en dependencia de la información que se tenía de esta 
situación en la etapa de expectativa. 

La imagen como  modelo mental es una representación de la realidad que guía el 
comportamiento de los individuos, y que puede ser tanto favorable, por lo que 
constituye un arma para ejercer influencia sobre los demás.7 

La imagen existente está basada en el aprendizaje, sensaciones, percepciones 
del individuo, este como ser selectivo sensorial no almacena las imágenes 
fotográficamente, pero si sus trabajos más relevantes de forma organizada, 
asimilan  los aspectos que corresponden a sus necesidades y desprecia los 
restantes. Las  imágenes percibidas son estructuradas a partir de una escala de 
valores que repercutirán en el nivel de retención  del cliente, reflejando de este 
modo su alto nivel de subjetivismo. 

El individuo como ser en constante interacción con el medio circundante puede 
crearse una imagen de dos formas: una es por experiencia o interacción directa 
con el producto o servicio y la otra, cuando se convierte en receptor de un 
mensaje dirigido a si mismo, la cual se transformaría en una impresión proyectada 
por el agente comunicador. En el caso de la empresa esta abocada a crear, 
mantener y potenciar su imagen o se corre el riesgo de que otros la creen, estos 
pueden ser: 

• Aquellos competidores que esperan un traspié. 
 

• Una empresa que invada el mercado de otra. 
• Una empresa que quiera aumentar la cuota de participación en el  mercado. 
 
La imagen es múltiple en sus formas, puede ser visual, táctil, gustativa, auditiva u 
olfativa, conforme a la naturaleza de las informaciones,  representada a partir de 
la experiencia anterior, la misma no surge de la nada es el resultado de la 
identidad bien elaborada y comunicada de cada uno de sus emisores: recursos 
humanos, características internas y externas de las instalaciones físicas, nivel de 
comunicación primaria y secundarias ( medios de comunicación interna, 
papelería,  elementos básicos de identidad visual como: símbolo, slogan, logotipo, 
diseño corporativo, productos, designación, tangibilisación y diseño de servicio; 

                                                           
7
 LEVY, J. S. Imagen y simbolismo. En su marketing y acción administrativa. [en línea]. Buenos 

aires: monografias.com S.A., 2007 [Consultado 19 de agosto de 2008]. Disponible en internet: 
www.monografias.com/trabajos48/aspectos-teoricos-marketing/aspectos-teoricos-marketing2.shtml 
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medios propios: periódicos, el transporte y los uniformes del personal; 
mecanismos de promoción, etc.  

La imagen se puede definir de forma general como el reflejo subjetivo del mundo 
objetivo, la imagen es real,  hecho que le permite existir dentro del hombre. Lo 
que puede explicar como diferentes personas pueden obtener una imagen de la 
realidad más o menos parecida, ella puede ser concebida como un proceso de 
conocimiento en formación, en la imagen hay conocimiento inmediato que 
consiste en la abstracción del objeto conocido. Por eso la imagen tiene una 
esencia común a todos los hombres y es afectada por la experiencia de cada 
individuo dentro  del contexto de determinado ambiente y es influenciada por 
normas de diferentes culturas y sociedades. 

Después de haber analizado varios conceptos sobre la imagen se llega a la 
conclusión de que la misma no es más que la idea que las personas se hacen de 
un objeto, el reflejo o la representación de la realidad. 

 
6.1 Imagen Corporativa. Finalmente hablaremos sobre la importancia que tiene 
establecer una identidad corporativa frente al mercado, ya que es la que determina 
el nivel mas alto de recordación acerca de los productos que se esta ofreciendo, 
además de la imagen que se refleja frente a la competencia, ya sea directa o 
indirecta, por esta razón es importante hablar de este tema, el cual nos indica 
como manejar una buena recordación en la mente del consumidor, debido a que 
es el quien decide si es bueno o malo en el momento de adquirirlo. 

La imagen corporativa es la totalidad de la situación o ideas sobre la reputación 
de una empresa. Constituye un fenómeno de opinión pública como resultado de la 
apreciación que la gente tiene acerca de una compañía y de la información que 
fue acumulando a través del tiempo. Es el resultado de todas  aquellas 
experiencias, impresiones, creencias y sentimientos que posee la persona sobre 
la empresa. 

La imagen corporativa es aquella que respalda la marca o servicio de la empresa. 
Así mismo el producto, las relaciones con el cliente, el liderazgo de la institución, 
su ética, las relaciones con sus empleados y su reputación financiera son 
elementos de la identidad corporativa. 

Podemos decir que la imagen corporativa surge de los contactos personales tales 
como: ventas, servicios,  correspondencia, telefonía etc. y también mediante los 
medios de comunicación verbal, de la publicidad e información, de las 
experiencias directas con los productos o servicios de la compañía y de la forma 
de enfrentar los negocios en cuanto a precios, entregas, confiabilidad, integridad y 
la flexibilidad con los clientes. 
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La imagen corporativa es útil para forjar un enlace entre productos, servicio y 
actividad ya que elabora un medio de reconocimiento, un buen nombre y acumula 
los beneficios individuales de la actividad prestada. 

Para lograr una imagen corporativa eficiente es necesario tomar en cuenta los 
siguientes factores: cercanía del público, fácil acceso y participación, la dimensión 
de la empresa, el modernismo existente, la actualización tecnológica y el 
desarrollo de políticas acorde con la filosofía de la compañía. 

Entre las áreas que determinan una buena imagen corporativa se encuentra la 
apariencia, es decir la manera de mostrarse la empresa interna y externamente, la 
comunicación o la forma según la cual, la compañía se proyecta ante el público  y 
las actitudes o la manera en que la institución realmente actúa. 

Uno de los aspectos más importantes de la imagen corporativa lo constituye su 
manifestación gráfica, es decir su presentación visual expresada a través del 
diseño grafico. Para lograr el diseño grafico que manifieste la imagen adecuada 
de una empresa es necesario organizar de manera coherente todos los factores 
visuales.  

Cuando  se tiene la idea exacta y objetiva acerca de ello se estará en posición de 
comenzar a trabajar en la elaboración de  la presentación visual. Una correcta 
presentación visual puede ayudar en forma efectiva al establecimiento de las 
relaciones públicas. La mejor imagen corporativa es la que ayuda a ubicar 
positivamente a la compañía en el medio competitivo social. 

En esencia la imagen corporativa es el resultado de: 

• Actividad: como resultado de diversificación de acciones, departamentos o 
activación de servicios nuevos y del equipo humano y su capacidad de liderazgo. 
 
• Conjunto de comunicaciones internas y externas que la organización activa: 
relaciones internas con los medios, comunicación social, soporte de identidad 
corporativa, acciones de proyección externa, programa de relaciones publicas, 
publicidad corporativa y soportes necesarios para el posicionamiento del producto, 
servicio y marcas en los mercados. 
 
La comunicación corporativa se ocupa de proyectar la identidad de la empresa 
como grupo humano, que opera en un entorno social determinado, proceso que 
convierte la identidad corporativa en imagen corporativa. 

Si se quiere que la imagen tenga cierto grado de consistencia se deberá 
establecer un programa de comunicación desde los inicios de su gestión, debe 
definirse el papel de las relaciones públicas y la publicidad en dependencia de la 
posición que se quiera lograr. 
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Para proyectar correctamente  una imagen de un producto / mercado o empresa 
se debe: 

• Conocer las percepciones de los distintos públicos para así comparar la 
imagen deseada por la empresa con la imagen real percibida por el cliente, 
contribuyendo  a la materialización de la estrategia de la organización. 

• Concebir un programa de entrevistas  tanto personales como discusiones de 
grupo dirigidas a públicos como: consumidores, proveedores, administrativos y 
empleados de la organización. 

• Comunicar la  estrategia de la organización al público  interno, el que con la 
diaria interacción con el cliente de forma a la verdadera imagen y reputación del 
producto,  mercado o empresa. 

 
La imagen, en términos de mercado es la representación de un objeto, 
mercancías  o servicio en la psiquis de una persona, en la percepción de un grupo 
social  o  en  una  colectividad  a  partir  de  la relación entre  el  hombre,  el objeto 
en su conjunto y el efecto en su experiencia practico espiritual, la tradición, gusto, 
la moda, calidad de la oferta y la promoción, como resortes impulsores del 
consumo. 
 
Como primer objetivo la empresa necesita de una imagen adecuada en cada uno 
de los públicos objetivos que, aparte de los clientes y consumidores potenciales, 
puede determinar en mayor o menor medida el éxito o fracaso de cualquier acción 
que la empresa lleve a cabo, como tal (medios de comunicación, profesionales, 
administración, etc.) 

Una imagen de establecimiento detallista podemos definirla como la impresión 
general de lo que una persona o grupo de personas piensa, percibe o sabe de 
estas fórmulas comerciales. La impresión general en muchas ocasiones, es más 
que una suma de atributos que caracterizan al negocio minorista. 

Por otro lado, los términos “posición” o “posicionamiento” han comenzado  a 
utilizarse con frecuencia, para significar imagen, excepto que implican un marco 
de referencia para la imagen fundamentándose en la competencia como punto de 
referencia a los competidores que actúan en el mismo mercado.  

La percepción no se reduce a la suma de sensaciones aisladas, sino que 
constituye un grado cualitativamente nuevo de conocimiento sensible como las 
particularidades que le son inherentes como la objetividad, integridad, estructura, 
constancia y comprensión. 

La imagen está relacionada con la posición que se pretende alcanzar, siendo la 
imagen la idea que las personas construyen en su mente de un objeto dado u 
organización según lo que han percibido de este, mientras que el posicionamiento 
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es lo que se desea que las personas piensen respecto a un objeto dado u 
organización. 

La estrategia de posicionamiento consiste en definir la imagen que se quiere 
conferir a la empresa o a sus marcas, de manera que su público objetivo 
comprenda y aprecie la deferencia competitiva de una marca o empresa sobre 
otras. 

El posicionamiento se ocupa de identificar, diseñar y comunicar una ventaja 
diferenciada que hace que los productos de la empresa se perciban como 
superiores y distintivos con respecto a los de los competidores en la mente del 
público objetivo. 
 
Cada marca ocupa una posición en el mercado, configurada por una serie de 
atributos característicos que los consumidores asocian o asignan a la misma en 
relación con las demás marcas con quienes compite. Dicha asociación es 
perceptual es decir se produce en los individuos  a partir de ideas, creencias, 
impresiones, percepciones sobre el servicio y la marca; a esto es a lo que se le 
conoce con el nombre de imagen. 
 
El análisis de la posición de la empresa en su contexto competidor, tiene dos 
vertientes: por un lado, está el estudio o análisis de su situación actual a partir de 
las percepciones del público; por otro donde se desea que la empresa sea 
percibida. Generalmente se dan notables diferencias entre lo que la dirección 
piensa y las percepciones actuales de su mercado meta lo que condiciona la 
política de imagen de la organización, además esto obliga a la empresa a 
distinguir dos importantes conceptos de posicionamiento empresarial. De un lado 
esta el posicionamiento analítico y del otro el posicionamiento estratégico.  
 
Cuando la imagen percibida es comparada con las de los servicios competidores 
y se establecen las distancias entre ellos, se obtiene lo que se le llama 
posicionamiento relativo de los diferentes servicios que compiten en un mercado 
concreto. Con el objetivo de descubrir las percepciones que los públicos tienen 
sobre la empresa  (su imagen), es necesario utilizar procedimientos de 
investigación y análisis, capaces de determinar el posicionamiento relativo de la 
empresa, en comparación con las demás organizaciones que compiten con ella 
en un mismo contexto y ante un mismo público o mercado. 
 
Se entiende por posicionamiento analítico al resultante de las percepciones 
manifiestas del público relacionando una determinada empresa con una serie 
limitada de otras que compiten con ella en un mismo contexto. Se trata de la 
imagen percibida a partir de una serie de características especialmente 
seleccionadas al respecto, lo que por supuesto tiene que ver con la imagen actual 
de la organización. Por lo tanto se puede decir que el posicionamiento analítico es 
el resultado actual de las percepciones de los públicos objetivos en relación con la 
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empresa o marca y en términos relativos, a partir de ciertos atributos de 
tipificación. 
 
Por su parte el posicionamiento estratégico es el que se propone como objetivo 
del programa de comunicación e imagen a establecer. Este planteamiento del 
posicionamiento empresarial se produce mediante la proyección de la identidad 
de la organización en la mente del público  objetivo, a partir de una serie de 
atributos que ocupen un lugar claro, deseable para la organización y distinto de 
las demás empresas. 
 
Ambos enfoques del posicionamiento de la empresa están estrechamente 
relacionados entre si, a través de un proceso secuencial y sistémico, que parte de 
la investigación actual de la imagen percibida. 
 
En el posicionamiento analítico hay que diferenciar la posición actual de la 
empresa relativa a las demás empresas concurrentes, pero además debe 
considerarse complementariamente las preferencias que corresponden con el 
perfil de empresa deseada por el público  en relación con tales atributos y con los 
ejes que configuran el contexto competidor de la empresa. El análisis de ambos 
elementos permitirá sintetizar el posicionamiento y sus distancias a la valoración 
preferencial del ideal. 
 
El análisis de la lejanía o la proximidad de la imagen actual con respecto al ideal y 
la obtención de información acerca de la presencia de otras empresas próximas a 
dicho ideal constituyen un elemento esencial para la configuración de la política 
de imagen de la empresa. 
 
El objetivo primario de un estudio sobre la imagen y el posicionamiento de la 
empresa consisten en aportar toda la información necesaria para que la empresa 
elabore  determinadas estrategias de actuación encaminadas directa o 
indirectamente a producir ciertas modificaciones en la imagen existente. 
 
Por lo tanto para este tipo de investigación se plantea un objetivo general básico 
que se enuncia en términos como realizar un estudio de imagen de la empresa, 
que sirva como definición de la situación actual y como punto de partida, al objeto 
de efectuar un diagnostico, con el cual habrán de compararse situaciones de 
imagen que se alcancen en el futuro.  
 
De este modo el posicionamiento se ocupa de la diferenciación a fin de utilizarla 
para adaptar de manera ventajosa  a la empresa, sus servicios,  a un segmento 
de mercado. Es inútil el conocimiento de las percepciones de los consumidores si 
esto no se utiliza para actuar en aras de mejorar la situación de la marca, 
empresa, servicio. La diferenciación  se puede lograr sobre la base de criterios 
subjetivos (imagen y comunicación) y sobre la base de criterios objetivos 
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(productos, procesos, personal, servicios a clientes, otros elementos de la mezcla, 
etc.). 
 
El posicionamiento ofrece la oportunidad de diferenciar cualquier producto. Cada 
compañía y sus bienes y servicios tienen una posición o imagen en la mente 
del consumidor, esto tiene influencia en las decisiones de compra. Las posiciones 
quizás sean implícitas y no planeadas y pueden evolucionar durante un periodo  o 
pueden planearse como parte de la estrategia de mercadotecnia y luego 
comunicarlas al mercado objetivo. El propósito del posicionamiento es crear una 
diferenciación en la mente del cliente que distinga los servicios de la compañía 
sobre los de la competencia.  
 
Es importante establecer una posición de valor para el producto o servicio en las 
mentes del mercado objetivo, es decir, deben ser distinguibles por un atributo o 
atributos importantes para el cliente. Estos atributos deben ser factores cruciales 
en la decisión de compra del cliente. 
 
Hay una amplia gama de enfoques para la diferenciación, entre las que 
encontramos la diferenciación través del producto ( versiones del producto, nivel 
de calidad, uniformidad, duración, fiabilidad, estilo, etc.);  diferenciación a través 
de los servicios ( entrega, instalación, formación del cliente, servicios de asesoría 
técnica, reparaciones, etc.);  diferenciación a través de las personas ( el personal 
mejor preparado tiene las siguientes características: competencia, cortesía, 
credibilidad, confianza , responsabilidad, comunicación); diferenciación a través 
de la imagen. 
 
Debe enfatizarse que con frecuencia las compañías no se consideran del mismo 
modo en que sus competidores o sus clientes las ven. El posicionamiento de las 
compañías cambia con el transcurso del tiempo. 
 
El posicionamiento en el nivel corporativo se ocupa del manejo y la comunicación 
de una posición diferenciada para mejorar la visibilidad y credibilidad de una 
compañía. Las compañías deben establecer en forma continua un diálogo con sus 
clientes para apoyar y mejorar su posición en el mercado. 
 
Los detallistas tienen poder para configurar su imagen y posicionamiento en el 
mercado, dado que controlan gran parte de los estímulos físicos y psicológicos 
que influyen sobre el comportamiento del consumidor y determinen la naturaleza 
de la imagen minorista. Distintos estudios examinan el conjunto de factores 
considerados por el consumidor cuando examina a los detallistas. Sus objetivos 
consisten en identificar los componentes principales de la imagen, señalar sus 
interrelaciones y detectar su importancia en la selección de establecimientos, 
formación de preferencias y niveles de satisfacción. En algunos casos pretenden 
establecer diferencias existentes en la evaluación de los componentes de la 
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imagen en orden a desarrollar tipologías de consumidores. Incluso se admiten que 
dichos componentes son idóneos para diferentes áreas geográficas, aunque su 
importancia varía por tipo de categoría de productos vendidos. Globalmente, 
todos los estudios afirman que los consumidores elaboran juicios y seleccionan 
establecimientos detallistas mediante puntuaciones subjetivas a los componentes 
de la imagen. 

El precio asociado con los artículos que componen el surtido (principalmente para 
los productos considerados como de elevada atracción), puede parecer en 
principio un determinante significativo de la imagen y de las preferencias hacia los 
establecimientos detallistas. Sin embargo, las investigaciones sobre la importancia 
del precio en la selección de detallistas ofrecen resultados contradictorios, puesto 
que varían con la clase de productos, el tipo de minorista y la clientela. 

Existe otro conjunto de variables que pueden ser utilizadas para fomentar la 
imagen de la empresa detallistas dado que ayudan a lograr clientes satisfechos, 
aumentan el importe de las compras de una clientela adicta y  aportan nuevos 
clientes debido a la reputación de la oferta realizada. 

El diseño interno y externo influye en la imagen del detallista, en su habilidad para 
atraer clientes y retenerlos, proporcionan el entorno en el que se deciden las 
restantes variables estratégicas y permiten alcanzar una ventaja competitiva, 
sobre todo cuando surtido y precios son similares. 

Los elementos determinantes de la imagen y selección de establecimientos 
implican una relación compleja entre todos los factores. Para clasificar dichas  
interrelaciones se han venido utilizando diferentes procedimientos metodológicos 
como los modelos de actitud multi-atributos, análisis de regresión, análisis 
conjunto y otros enfoques. Todos ellos tienen como objetivos detectar las 
características más importantes que configuran la imagen de las empresas 
minoristas.  

Las empresas se esfuerzan por conseguir una imagen de posicionamiento 
empresarial duradera y colaboradora en todas las acciones que desarrollan. La 
imagen y el posicionamiento son términos estrechamente relacionados pero 
realmente uno es causa de otro, por medio de la imagen integral  de un producto 
o servicio se llega al posicionamiento, o sea, la imagen es el objeto para llegar al 
propósito de posicionar  cualquier marca. Por lo que se tiene que definir primero el 
posicionamiento que se quiere lograr para desarrollar la imagen del producto o 
servicio. 

El concepto de posicionamiento tiene origen en el creciente reconocimiento de la 
importancia de la imagen corporativa en los años 60 y estuvo muy ligada a la 
diferenciación respecto a la competencia mediante la proposición de 
características únicas, que con los avances tecnológicos son fácilmente copiables. 
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La idea del posicionamiento se compara con la idea de identificar necesidades y 
luego satisfacerlas. 

La diferencia a pesar de ser sutil, existe. Así en el caso de la imagen, se tiene que 
evaluar la recordación de imagen, sin embargo, los atributos  para evaluar la 
imagen, la asociación de esos atributos con la imagen, comparar la evaluación 
entre imágenes y hacer mapas conceptuales es propio del posicionamiento del 
producto u organización en el mercado y en la mente de los clientes. La imagen 
que las empresas proyecten hacia sus diferentes públicos, constituye una de las 
bases fundamentales para el logro del posicionamiento en el mercado. 

Por su parte el posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la 
mente del consumidor y es el resultado de una estrategia especialmente diseñada 
para proyectar la imagen especifica de ese producto, servicio, idea, marca o hasta 
una persona, el mismo se basa en el concepto de que la comunicación solo puede 
tener lugar en el tiempo adecuado y bajo las circunstancias propicias. La mejor 
manera de penetrar en la mente de otro es ser el primero en llegar. Es muy difícil 
reemplazar la primera cosa  que ha logrado una posición en la mente. Además es 
una herramienta del marketing que permite identificar oportunidades del mercado 
al considerar  necesidades no satisfecha por los productos o servicio de la 
competencia, así ejerce influencia para la creación de nuevos productos o 
servicios o un rediseño de los existentes en función de cubrir esos espacios 
vacíos. El posicionamiento implica dar al segmento de mercado objetivo, la razón 
para comprar sus servicios. 

Por lo que la imagen de la empresa debe transmitir un mensaje distintivo y 
singular que comunique los principales beneficios y el posicionamiento del 
producto. El logro de una imagen positiva sólida requiere de un trabajo arduo y un 
alto grado de creatividad en todo lo que la empresa dice y realiza. 

El posicionamiento tiene un significado particular en el sector de los servicios 
debido a que ubica su intangibilidad dentro de un mercado de referencia más 
tangible y esto determina la forma en que la organización desea que el cliente 
objetivo visualice los productos o servicios en relación con los de sus 
competidores y sus necesidades reales. Cada organización y sus productos 
tienen una posición o imagen en la mente del consumidor que ejerce una 
influencia  en su decisión de compra, posición que ha de ser  distinguible  por uno 
o más atributos importantes para el cliente logrando que cada servicio ofrecido 
tenga el potencial de percibirse en forma diferente por el cliente. 

En el sector de los servicios existen características distintivas como la 
intangibilidad, grado de variabilidad o heterogeneidad en la calidad de un servicio 
determinado y la inseparabilidad que proporcionan la base para establecer  una 
estrategia de posicionamiento competitiva diferente  a que si fuese dirigida a un 
producto tangible. Este posicionamiento ha de ofrecer evidencias tangibles 
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agregadas que demuestren al cliente que se está haciendo por el  y que 
determina la calidad del mismo y los beneficios  que reporta. 

La calidad del servicio o la concepción por el cliente de una imagen positiva de la 
organización, es la que proporciona el estilo de la organización que lo presta, y 
esta muy ligada a la presencia de atributos esenciales en el equipo responsable 
de la entrega del mismo, entre ellos: responsabilidad competencia, fiabilidad, 
accesibilidad, rapidez en el servicio, credibilidad, comunicación, cortesía, entre 
otros. 

La posición del producto, es la percepción que tiene el cliente sobre los atributos 
del producto en relación con los de marcas competitivas. Los consumidores toman 
un gran número de decisiones todos los días. Para realizar la reevaluación 
continua de numerosos productos, y los compradores tienden a agrupar en su 
mente los productos para simplificar la decisión de compra. 

Para mantenerse en la mente del consumidor es importante adoptar un punto de 
vista de largo alcance, determinando cual es la posición básica y luego ajustarse a 
ella, se debe mantener la posición que se tiene año tras año, se debe ser creativo, 
solo cuando esta creatividad esta subordinada  al objetivo de lograr el 
posicionamiento. 

La parte difícil del posicionamiento, es la selección de un concepto específico 
sobre el que apoyarse. La mayoría de las empresas no son lo suficientemente 
capaces de dar un concepto definido por el temor a no definirlo bien, en este 
proceso se pueden cometer errores, pero vale la pena intentarlo. 

La clave del éxito, está en dependencia de la imagen y posición que se tenga, de 
aquí  la percepción que el cliente tenga acerca de determinado producto o 
servicio,  Lo que  dependerá en gran medida de la imagen que se quiera proyectar 
hacia el mercado en correspondencia con su capacidad par percibir los cambios 
del producto / servicio en el mismo, satisfacer sus necesidades y expectativas.  
De ahí la importancia de incorporar la imagen al pensamiento estratégico de 
forma tal  que podamos anticiparnos a los deseos del cliente, conocer sus 
intereses, poder ofrecerles productos o servicios de sublime excelencia y 
distinción. 
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7. COMUNICACIÓN INTEGRAL 
 

La comunicación integral es una asociación entre la mercadotecnia y la 
comunicación empresarial ya que cualquier acción realizada por la una repercute, 
de inmediato, en la otra. Comunicación y mercadotecnia forman parte de un 
sistema en donde el objetivo principal es impactar (ser reconocido) a través de 
todos los medios posibles de expresión. 

Todos los elementos conforman la imagen global que el consumidor tendrá del 
producto, de la marca y de la empresa que la respalda y el cambio o la 
modificación de alguno de ellos necesariamente afectará a todos los demás. De 
ahí la importancia y el reto de trabajar integralmente para lograr un mismo 
impacto. La comunicación integral parte de una base teórica clara en las empresas 
y que es que todo lo que ellas hagan comunica algo a sus diferentes públicos. 
Permite a las organizaciones incorporar a la publicidad tradicional los servicios de 
mercadotecnia relacional, promoción de ventas y eventos para llegar, incluso, a la 
incorporación de la comunicación corporativa. Todo con un fin específico: 
comunicar un mismo mensaje que permita a la empresa darle un posicionamiento 
único y un valor de marca diferencial. 
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8. LA PUBLICIDAD Y SUS FUNCIONES 
 
 

8.1 LA PUBLICIDAD 
 
La publicidad puede ser definida como una comunicación no personal y pagada, 
de promoción de bienes o servicios, que lleva a cabo un promotor identificado. 
Según Rossiter y Percy (1997) publicidad “es una forma indirecta de persuasión, 
basada en reclamos informativos o emocionales sobre los beneficios del producto, 
diseñados para crear una impresión mental favorable que desplace la mente hacia 
la compra”.  

La principal característica de la publicidad es ser comunicación. Por tanto existe 
un emisor, un mensaje, un medio y unos receptores. La publicidad trata de 
comunicar a una audiencia un mensaje empleando diferentes medios de 
comunicación.  

La publicidad se concibe como una herramienta comercial transmisora de criterios 
de elección para el consumidor, evolucionando su contenido desde conceptos que 
hacen únicamente referencia a la información utilitaria o funcional del producto 
como criterio básico de decisión hasta las más recientes aportaciones de la 
literatura que incorporan de un modo expreso los elementos afectivos del 
producto.  

8.1.1 Funciones de la Publicidad 

• Función de Información. Es la función necesaria para dar a conocer un producto, 
una marca, un eslogan. Esta función es asumida muchas veces por la palabra o por 
el contexto que aparece escrito. La imagen, debido a su carácter polisémico, tiene 
una información muy precisa.  

El texto aclara las significaciones ambiguas, distingue lo accesorio de lo esencial y 
cristaliza la significación. Sin embargo, en la evolución de la propia publicidad, ha 
habido una batalla por conseguir una imagen distintiva, de tal manera que el 
espectador al ver esta imagen recuerde automáticamente el producto anunciado. Por 
ejemplo, la imagen de un cocodrilo no nos remite, a veces, a un río africano, sino a 
una determinada marca de ropa.  

• Función de Persuasión. La persuasión ha sido una de las funciones más 
importantes y que la publicidad ha desarrollado más ampliamente, ya que el producto 
tal como es, seguramente, no posee suficientes atractivos y nos recuerda la vida 
cotidiana. Decir que cada mañana al ir al trabajo, vaya con el coche que vaya, uno va 
a encontrar atascos, probablemente no sería un buen argumento publicitario. Sin 
embargo, si una marca de coche propone que con él uno irá seguro y vivirá la 
aventura, este argumento hace olvidar la realidad y va directamente a deseos más 
profundos y sutiles, la necesidad de seguridad y las ganas de aventura.  
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Para persuadir, la publicidad utiliza procedimientos como órdenes, amenazas, 
sugestión, asociaciones en serie, reflejos condicionados, apelación a la imagen de 
uno mismo, etc.  

• Función Económica. Esta función está destinada a que la publicidad sea rentable 
para quien la promueva, es decir, tiene que hacer vender el producto o imponer la 
idea al mayor número de personas posibles. La principal resistencia para cumplir está 
función es el individuo mismo, ya que la publicidad se dirige a personas o clases 
sociales que pueden comprar los productos, es decir, que en general, tienen sus 
necesidades fisiológicas básicas cubiertas y, por tanto, sus deseos se dirigen hacia 
nuevos objetivos. Es, pues, la función de crear nuevas necesidades. Por este motivo, 
la sugestión prevalece sobre la argumentación.  

 
• Función de Seguridad y de Rol. La publicidad nos presenta la posibilidad de llevar 
vidas diferentes, una vida de fantasía, una posibilidad de evadirse de la rutina o de 
vivir mejor. Esta situación se propone como maravillosa, pero el cambio de vida 
también significa riesgo para el  
espectador, por lo que este cambio es del todo necesario que se presente 
acompañado de seguridad. ¿Cómo tendremos seguridad de lo que se nos propone, 
nos interesa o nos hará felices? Pues siguiendo al pie de la letra la receta que se nos 
propone (que nos son otras que la adquisición del producto que se nos presenta). El 
universo creado por la publicidad es un  
universo seguro pero estático, donde es muy importante que cada uno esté en su 
sitio y cumpla su función.  

Otro aspecto importante de esta función es la seguridad que se presenta al individuo 
en su role social. Si uno pertenece a una clase determinada o tiene tal o cual 
profesión, ha de vestir de tal manera o ha de utilizar tal producto comercial. De esta 
manera, queda afianzado su rol en la colectividad a la que pertenece. 

• Función Estética. Es indudable que en la publicidad hay un importante papel 
creativo y que, debido a los presupuestos que mueve y a su necesidad de llegar al 
público, tiene un notable interés técnico y semiótica. La publicidad también crea una 
estética determinada, unos cánones: sus colores, composiciones, ritmos de montaje, 
etc. Tanto a nivel ambiental como a nivel personal (necesidad de tener el cuerpo de 
tal manera, de esta prenda de vestir, de tales palabras o gestos, etc.). Esta estética 
ha tenido un papel importante en todo el siglo XX debido principalmente a dos 
motivos, la estética de la publicidad se ha desarrollado permanentemente a través de 
los medios de comunicación de masas, llega de una manera continua a todo el 
mundo y sus mensajes van destinados, de forma agresiva, a sentimientos profundos 
de las personas. Sociedad y persona se ven envueltos en una estética y en una 
manera de comunicar.  

Finalmente, hay que tener en cuenta que la publicidad ha llegado a un grado de 
normalidad y de saturación de información que el anunciarse en los espacios 
destinados a la publicidad no significa ningún impacto, y con la posibilidad del cambio 
de canal el espectador prefiere ver otras cosas que los espacios de publicidad. Esa 
situación está llevando a profundos cambios y a buscar nuevas fórmulas, tanto en el 
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tratamiento de la publicidad misma (publicidad dentro de un programa, financiar un 
espectáculo deportivo, cultural, etc.), como en la estructura de los guiones de 
televisión, condicionados, muchas veces, a situar el momento más interesante en el 
instante previo al corte publicitario.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 BASSAT, Luis. La publicidad [en línea]. España: google.com, 2001 [Consulta 28 de agosto del 

2008]. Disponible en: <http://scholar.google.com.co/schhp?h/=es >  
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9. EVOLUCION HISTORICA DE LA PUBLICIDAD 
 
 

Una pequeña reseña de la evolución que ha tenido la publicidad con el transcurrir 
de la historia, además del importante papel que cumple en el desarrollo de nuevas 
técnicas y el aporte que ha hecho a la humanidad con el fin de demostrar la 
importancia que ha tenido, Una historia contada cronológicamente, de forma 
sencilla y concisa. Intensa como la propia del ser humano, pues no ha dejado de 
estar presente ni un sólo momento en nuestra evolución social, cultural y 
económica; como método persuasivo en su esencia original hasta su propia 
integración natural en los engranajes del marketing y, en los últimos años, como 
eje fundamental del compromiso social de las empresas.  

Comienza en la antigua Grecia con los pregoneros, debido al alto grado de 
analfabetismo que imperaba de la invención de la imprenta, estos personajes se 
paraban en las esquinas anunciando a gritos las mercancías. En Babilonia, Egipto y 
Grecia se consiguieron inscripciones en tablas, paredes y papiros que contenían 
mensajes donde se enumeraban listas de los productos disponibles, sucesos 
próximos o anuncios en los que se ofrecían recompensas por la entrega de los 
esclavos que huían. El objetivo de los primeros mensajes comerciales era informar 
más que persuadir. 

El descubrimiento de los tipos movibles, por Johannes Gutenberg alrededor de 1440, 
introdujo la producción de libros en serie, la comunicación de masas y, por último, la 
publicidad. En términos de medios, los primeros anuncios impresos incluyeron 
carteles, letreros y anuncios clasificados en periódicos. 

La primera publicidad impresa en inglés apareció en Inglaterra alrededor de 1472 
pegada en la puerta de una iglesia anunciando un libro religioso. La palabra 
publicidad apareció por vez primera en 1655; fue usada en la Biblia para advertir o 
prevenir algo, ya para 1660 era utilizada por todos como encabezado para dar 
información de tipo comercial. 

A mediados del siglo XIX, en EEUU, se inicia el desarrollo de la industria publicitaria y 
cada vez se le da mayor importancia como resultado del desarrollo social y 
tecnológico que trajo la revolución industrial. Por su parte, los anuncios asumieron el 
rol de informar y educar. 

A finales del siglo XIX John Wanamaker revolucionó las ventas al detalle y también 
contrató al primer redactor publicitario John E. Power, quien agregó a la publicidad 
matices periodísticos al redactar anuncios novedosos y precisos en términos 
informativos. 

Durante el siglo XIX, casi toda la publicidad se colocaba en los periódicos o en 
carteles y volantes; las revistas eran un medio estrictamente reducido a gente rica y 
contenían comentarios políticos, narraciones breves y temas de arte y moda. El 
primer anuncio en éste medio apareció en julio de 1844 en la Southern Messenger. 
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A principios del siglo XX, el volumen total de la publicidad ascendió a 500 millones de 
dólares, contra los 50 millones de 1870. En 1911 se escribió el primer código de ética 
de publicidad y adoptó el lema: "La verdad en la Publicidad". Earnest Calkens, de la 
agencia Bates, creó un estilo de publicidad que más bien parecía arte, y le imprimió 
estética al medio de las revistas. 

La Primera Guerra Mundial, marcó la vez primera en que se empleó la publicidad 
como instrumento de acción social directa. Una vez concluida la guerra, el gran auge 
de la publicidad fue comandado por la agencia J. Walter Thompson (JWT) a través 
del innovador estilo en redacción y administración del equipo formado por los 
esposos Resors quienes desarrollaron el concepto de servicio de cuentas y el de 
nombre de marca. La publicidad de JWT introdujo la investigación de la 
mercadotecnia moderna en la publicidad. 

Con el surgimiento de la radio se le presentaron dos problemas a la publicidad; en 
primer lugar, las agencias de publicidad tuvieron que buscar personas capaces de 
redactar textos agradables al oído; el segundo problema fue de índole financiera ya 
que implicaba mayor inversión económica que la utilizada en un simple anuncio. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la publicidad dedicó una vez más, sus esfuerzos 
a la propaganda del gobierno y la publicidad institucional. En los años cincuenta la 
televisión se convirtió en el principal jugador en la publicidad. En la década de 1960 
ocurrió un resurgimiento del arte, la inspiración y la intuición en la publicidad. Esta 
revolución fue inspirada por tres genios creativos: Leo Burnett, David Ogilvy y William 
Bernbach. 

La Guerra de Vietnam y la baja en la economía de la década de 1970 trajeron como 
consecuencia, que se diera un nuevo énfasis a la publicidad de ventas agresiva. Los 
clientes querían resultados, por eso, las agencias contrataron a administradores de 
empresas con maestría que conocían la planeación estratégica y los elementos de la 
mercadotecnia. 

Más tarde aparece la Televisión por cable, las grabadoras caseras de video, las 
revistas especializadas, el éxito del correo directo, y de las técnicas de compra desde 
el hogar.9 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
9 Wikipedia: la enciclopedia libre Evolución histórica de la publicidad [en línea].Floridad: Wikipedia 
Fundation, 2008 [Consulta 29 de agosto del 2008]. Disponible en: es.shvoong.com/social-
sciences/communications-media-studies/1644230-evolución-histórica-la-publicidad 
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10. EVOLUCIÓN DE LA PUBLICIDAD EN COLOMBIA 
 
 

El desarrollo de los estudios de comunicación se ha visto marcado por hechos que 
rebasan la dinámica propia de las disciplinas que lo integran: por una parte lo 
reciente de su constitución como campo académico y la fuerte incidencia de la 
revolución tecnológica, en la conformación y acelerada transformación de sus 
objetos de estudio, por otra la constante interacción entre las variaciones sociales, 
los cambios culturales, políticos y las modificaciones que en una perspectiva 
histórica iban teniendo las comunicaciones en el mundo y en el país. Estos 
cambios han logrado que la publicidad en Colombia consiguiera una gran 
evolución frente a nuevos mercados, la competencia mano a mano frente a otros 
países que han sido de gran jerarquía, el desarrollo de estrategias innovadoras, la 
implementación de nuevos medios, entre otras.  

En Colombia aparece la publicidad, tal y como apreciamos y entendemos hoy en día, 
por medio de un anuncio que buscaba informar o vender algún producto en el 
mercado. Este anuncio comercial apareció en 1801 publicado en el periódico editado 
por Luis Fernando de Azuola y Jorge Tadeo lozano, denominado el “Correo curioso, 
Erudito, Económico y mercantil”. 

Su evolución posterior se gradúa a medida que surgían nuevos medios de 
comunicación y se desarrollaba la industria nacional y la importación de productos. 

A finales del siglo pasado surgieron empresas que requerían de publicidad para 
impulsar sus ventas. Las empresas más importantes o renombradas que surgieron 
entre otras, y primeras en utilizar publicidad en sus productos fueron las siguientes: 

1889 – Bavaria 

1902 – Cerveza Antioqueña 

1902 – Cerveceria Libertad 

1907 – Compañía Colombiana de Tejidos - Coltejer 

1919 – Compañía Colombiana de Tabaco 

1920 – Fabrica de Hilados y tejidos – El Hato 

Su publicidad era en su mayoría importada de Europa y Estados Unidos, por medio 
de carteles, murales, y almanaque que se exhibían en los puntos de venta. 

Debido a la primera guerra mundial, hubo escasez de todos los productos 
importados, y la industria nacional se vio forzada a suplirlos. Lo anterior trajo como 
consecuencia necesaria que la industria publicitaria nacional se desarrollara. La 
Compañía de Tabaco Colombiana, antes mencionada, fue la primera en tener un 
departamento de publicidad, Alberto Saenz Moreno, su director, realizó estudios en 
Estados unidos respecto del tema de la publicidad y fue quien realizó mayores 
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aportes en este campo al aplicarlos en el desarrollo de la publicidad de la empresa 
por él dirigida. Hubo planeación publicitaria, ya no importada si no con creatividad 
Colombiana. Artistas colaboraban en el departamento de publicidad de la empresa 
sin pertenecer a la nomina de esta. Para ese entonces, el único medio para realizar 
estudios de especialización en publicidad era a través de la correspondencia 
internacional con escuelas que brindaban esta oportunidad, principalmente en 
Estados Unidos. 

Debido a la no existencia de publicistas o agencias de publicidad, las empresas 
contaban con un departamento encargado para ello. Consistía en uno o varios 
empleados dedicados exclusivamente al tema de la publicidad. 

En la época de la gran depresión, alrededor de de 1929, surgieron en Colombia las 
primeras agencias de publicidad. Fue en Bogotá y en Medellín donde se tomo 
conciencia de la industria de la publicidad y su importancia en ofrecer y dar a conocer 
sus productos al público. Era necesario el apoyo de la publicidad para mercadear los 
productos y competir en el mercado. 

La primera agencia de publicidad fue comercio y anuncio de Alberto Mejía Botero y 
su primer cliente fue la refrigeradora central de Medellín. Fue el primero en realizar 
un estudio de mercado sectorizado, de ciudad por ciudad y región por región del 
mercado de las telas de algodón. Este estudio fue realizado en 1932 con la finalidad 
de obtener la cuenta de Coltejer, a quienes les hicieron una presentación lujosa del 
análisis y conclusiones del estudio. El éxito de esta agencia motivó a otros a abrir sus 
propias agencias de publicidad. 

En la segunda guerra mundial se volvió a dar otro impulso a la industria nacional, 
debido nuevamente a la escasez y a las trabas arancelarias en los productos 
importados. Mario García Peña, santandereano que incursionó en el mundo de la 
publicidad en Estados Unidos, regresó a Colombia en 1940 formó su agencia de 
publicidad Propaganda Época, la cual contaba con diversos departamentos 
especializados. Posteriormente surgió Atlas Publicidad de Henry B. Rasmussen y 
que se asoció con Jorge Valencia Torres, quienes se convirtieron en una de las 
agencias más grandes del país. Luego, Atlas Publicidad se vinculó con la agencia 
norteamericana J. Walter Thompsom, asociación fructuosa y duradera. 

En 1945 llegó Bogotá el primer gerente de MacCann Erickson en Colombia, un 
norteamericano de nombre Frank Linder, esta agencia en sus comienzos entendió 
clientes internacionales, como Coca-Cola y Esso. Luego, bajo la dirección a un 
latinoamericano, el peruano Christian Hamann, esta agencia comprendió el mercado 
nacional y abrió sucursal en Medellín, donde se encontraba la principal industria y 
clientes. El primer cliente colombiano esta agencia fue la compañía Colombiana de 
Tabaco. 

A principios de 1949 surgieron las dos grandes cadenas nacionales, RCN y Caracol, 
cambió la historia de la radiodifusión, al igual que la política de la relación entre las 
agencias de publicidad debido a los sistemas de programación y ventas de 
publicidad. En 1955 se vieron los primeros intentos de televisión comercial, aunque 
realmente existían limitaciones impuestas por el gobierno oficial que limitaron su 
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evolución. Por la misma época surge el periódico a color, dándole así la oportunidad 
a la publicidad de un mayor impacto en su audiencia. 

Igualmente los sistemas de reproducción fueron más eficientes  ya que llegaban a 
mayores destinatarios en diferentes regiones a nivel nacional. Por consiguiente la 
publicidad constituía un mecanismo más ágil para incrementar la demanda de bienes 
y servicios anunciados. 

Se institucionalizaron las centrales de abastos para los grandes centros de consumo, 
cada vez una mayor especialización de distribución, así como la eliminación de 
intermediarios en un gran número de productos, el desarrollo de centros comerciales 
modernos, la posibilidad y acceso a mas y mejor información sobre la oferta y la 
demanda, el computador utilizado para el manejo de inventarios y precios, el código 
de barras en los productos, entre otros, son cambios fundamentales que hacen cada 
día mas efectivos los sistemas de distribución y estimulan el crecimiento de los merca 
dos masivos. Así como la perspectiva de conocerlo y llegar a persuadirlo para el 
consumo de producto o servicio que se ofrece. 

La publicidad en Colombia, en estos últimos tres años, ha tenido un gran auge no 
solo en el mercadeo, comercialización de productos y servicios sino también en los 
aspectos de la vida social, política, cultural y económica. 

Como puede concluirse del anterior recuento, la publicidad se ha convertido en un 
factor determinante en el apoyo del crecimiento de la industria y los sistemas de 
producción así como en la conquista de los mercados a quienes esta destinada esta 
producción. Razón suficiente para el nacimiento de asociaciones como andiarios 
(asociación de periódicos), Asomedios (asociación de medios), la Anna (asociación 
de anunciantes), la Ucep ( asociación de agencias de publicidad), la creación de 
código de autorregulación publicitaria “Conarp”, las regulaciones del gobierno al uso, 
las asociaciones de consumidores, la ampliación de canales de distribución, la 
tendencia de la privatización de muchos servicios públicos incluida la televisión, y la 
utilización de propaganda a trevés de medios publicitarios por el gobierno para las 
empresas estatales con campañas de contenido social y de apoya a sus diferentes 
planes. También en la contienda política, la propaganda difundida a través de los 
canales publicitarios es una de las más fuertes herramientas para llegar al electorado 
y derrotar al adversario para convencerlo de su voto.10 

Actualmente la publicidad y todo el negocio que la envuelve se encuentra en una 
mayor estabilidad, pero siempre en continuo desarrollo. El surgimiento de los 
canales regionales de televisión y florecimiento de los mercados regionales ha 
permitido el desarrollo de agencias de publicidad en diferentes ciudades, agencias  
que captan las necesidades de una zona y su personalidad, sin perder de vista el 
conjunto nacional.  

 
                                                           
10 ABELLÓ QUINTERO, María Beatriz. Publicidad en el Derecho Colombia 2008 [en linea]. 
Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana, 2008. p. 58 - 93. [consultado 15 de agosto de 
2008]. Disponible en internet: www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS65.pdf 
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Es importante recalcar que la publicidad ya no se concentra en una sola actividad, 
como se conoció en el principio. Existen hoy en día, otras aéreas y actividades de 
apoyo al mercadeo son actividades que cuentan con planificación independiente y 
presupuestos propios. Han salido empresas independientes muchas de las 
actividades que anteriormente eran parte del servicio que prestaban las agencias 
de publicidad. Al respecto se encuentra la realización, de promociones, apoyos en 
puntos de venta, relaciones publicas, sponsoring de eventos especiales, 
comunicación estratégica para coyuntura y trabajos especializados como el diseño 
de empaques, mercadeo directo, etiquetas, imagen corporativa, apoyo a gestiones 
de calidad, empresas de casting, de escenografía entre otras. 

Como el resultado de la diversificación en la publicidad e importancia de la misma 
para la industria también surgieron organizaciones para el manejo integral de los 
medios. Estas organizaciones fundadas por personas independientes o 
agrupaciones de varias agencias permiten un mejor servicio por ser más completo 
y de mayor calidad. 

La publicidad en Colombia surgió por la promoción de productos de cervecerías, 
tabacaleras y más adelante textileras. Hoy en día la variedad de bienes y servicios 
es mayor y el consumidor es más exigente. Ya no es un consumidor ingenuo y 
desprevenido, hoy en día es un consumidor que compara y reflexiona su decisión 
de compra, esto sumado a los avances tecnológicos en los medios de difusión y 
distribución hacen que la publicidad sea mas exigentes, se dice que los países 
desarrollados hacen mucha mas publicidad que los menos avanzados, por que la 
publicidad genera una sana competencia y por lo tanto promueve al desarrollo. 
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11. EL MERCADO 
 
 

Qué es el mercado.Todo lugar, físico o virtual (como el caso del internet), donde 
existe por un lado, la presencia de compradores con necesidades o deseos 
específicos por satisfacer, dinero para gastar y disposición para participar en un 
intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo. En este punto es importante 
destacar que las necesidades y deseos siempre están presentes en el 
consumidor, la cuestión se halla en estar al tanto de cual es la manera apropiada 
para dirigirse a estos distintos segmentos, causándole una buena impresión y así 
mismo poder segmentar de manera correcta el mercado de acuerdo a las 
necesidades expuesta por los distintos tipos de consumidores. En este caso los 
autores mencionan tres elementos que son importantes: 
 
• La presencia de uno o varios individuos con necesidades y deseos por 
satisfacer. 

 
• La presencia de un producto que pueda satisfacer esas necesidades.  

 
• La presencia de personas que ponen los productos a disposición de los 
individuos. 

Por otro lado, están los vendedores que pretenden satisfacer esas necesidades o 
deseos mediante un producto o servicio. Por tanto, el mercado es el lugar donde se 
producen transferencias de títulos de propiedad. En este punto, es importante 
mencionar la diferencia entre mercado e industria; el mercado es mayor que una 
industria11. 

La industria será entendida como un conjunto de empresas que venden productos 
idénticos o estrechamente relacionados entre sí. De hecho la industria se 
constituye en el responsable de la oferta del mercado.  

Para poder hablar en economía de la existencia de mercados es necesario existan 
dos grandes grupos: compradores y vendedores. Los compradores son los 
consumidores que compran bienes y/o servicios para satisfacer una serie de 
necesidades; y los vendedores son las empresas, que compran trabajo, capital y 
materia prima que utilizan para producir bienes y servicios.  

Es evidente que la mayoría de los individuos y de las empresas actúan como 
compradores y como vendedores al mismo tiempo, pero para el análisis del mercado 

                                                           
11 LAURA FISHER Y JORGE ESPEJO. Mercadotecnia. 3 ed. Barcelona: Mc Graw Hill - 
Interamericana, 2007. p. 21-26. [en línea] Cancun: mercadotecniactual, 2007 [Consulta 12 de 
septiembre del 2008]. Disponible en:  mercadotecniactual.blogspot.com 
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resulta más útil estudiarlos por separado, es decir, simplemente como compradores 
cuando compren algo o como vendedores cuando vendan algo.  

Sin embargo para que pueda darse una interrelación entre compradores y 
vendedores debe existir una serie de bienes y servicios con precios asignados, de tal 
manera que el intercambio pueda ser efectivo; en otras palabras para que el 
intercambio entre consumidores y vendedores sea real es necesario que exista una 
mercancía del interés de ambos agentes y con un precio conocido, donde un agente 
este dispuesto a entregar la mercancía a otro si recibe a cambio el precio que pide 
por ella y aquel agente que quiere disfrutar de la mercancía debe pagar su precio 
para poder obtenerla.  

Así, los mercados constituyen el centro de la actividad económica y muchas de las 
cuestiones y temas interesantes de la economía se refieren a su funcionamiento; por 
lo tanto en desarrollos temáticos posteriores se hará una breve presentación de las 
estructuras de mercado que son objeto de análisis económico.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                           
12 Mercado introducción de la economía [en línea].Montevideo: monografias.com S.A., 2008 
[Consulta 15 de septiembre del 2008]. Disponible en internet: 
www.monografias.com/trabajos4/intecon/intecon.shtml - 209k 
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12. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

• Estrategia: Es la definición de los medios para lograr los objetivos y es parte 
del plan de marketing que se refiere a la publicidad. 

• Consumidor: Todo agente económico que demanda bienes y servicios de 
consumo para satisfacer alguna necesidad específica. 

• Público Objetivo: Suele ser un segmento de la población seleccionado en 
función de sus rasgos y con determinado nivel de homogeneidad. (Conjunto de 
personas con ciertas características en común al que se dirigen una acción 
publicitaria). 

• Imagen: Percepción que los hombres se crean de un producto o una empresa.  

• Producto: Un producto es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un 
mercado que pueda satisfacer un deseo o una necesidad. Sin embargo es mucho 
más que un objeto físico. 

• Marco: Distintivo  que asocia a un determinado bien o servicio con el agente 
económico que lo produce o comercializa. Este puede ser el nombre o razón 
social de una empresa, una palabra, una etiqueta o cualquier otra señal que lo 
identifique. 

• Posicionamiento: Imagen mental de un producto que un consumidor tiene. 
Incluye los sentimientos, la experiencia y toda la información con la cuenta el 
individuo. Se llama posicionamiento a la referencia del “lugar”  que en la 
percepción mental de un cliente o consumidor tiene una marca lo que constituye la 
principal diferencia que existe entre esta y su competencia. 

• Percepción: Proceso mediante el cual el individuo selecciona, organiza e 
interpreta la información sensorial para crear una imagen significativa del mundo. 

• Pauta: Planificación estratégica que selecciona los medios adecuados para 
lograr los objetivos de comunicación planteados en la campaña. 

• Medios: Los canales de comunicación a través de los cuales se envían 
mensajes al público de forma masiva o particular. 

• Muestra. Una muestra es un conjunto de casos o individuos procedente de una 
población estadística que cumple las siguientes características: la muestra debe 
ser representativa de la población de estudio. 

• Psicología: La psicología (del griego psique, alma y logos, estudio) es la 
ciencia que estudia la mente y la conducta, la disciplina abarca todos los aspectos 
de la experiencia humana desde la funciones del cerebro hasta el desarrollo de los 
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niños de cómo los seres humanos y los animales sienten, piensan y aprenden a 
adaptarse del medio que les rodea.  

• Costo beneficio: Valorización de evaluación que relaciona las utilidades en el 
capital invertido o en el valor de la producción con los recursos empleados y en el 
beneficio generado. 

• Comportamiento del consumidor: Son las actividades, que la gente realiza 
cuando selecciona, copra y usa productos y servicios con el fin de satisfacer 
deseos y necesidades y en tales actividades están implicados procesos mentales 
y emocionales además de acciones físicas. 

• Marketing: Es una disciplina administrativa que se encarga de entregar 
eficientemente productos o servicios a zonas demográficas o a consumidores. Se 
preocupa de estudiar, de avisar y dar soluciones sobre: los mercados, los clientes 
o consumidores (sus necesidades, deseos y comportamientos) y sobre la gestión 
de mercadeo (o gestión comercial) de organizaciones. 

• Cultura: Es el conjunto de todas las formas de vida y expresiones de una 
sociedad determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, normas y reglas 
de la manera de ser, vestirse, rituales, normas de comportamiento y sistemas de 
creencias.  

• Publicidad: Es un sistema de comunicación, que tiene por objeto informar 
persuadir y conseguir un comportamiento determinado de las personas que 
reciben esta información. Uno de sus objetivos fundamentales es  crear imagen de 
marca, recordar, informar y persuadir al público para mantener o incrementar las 
ventas de bienes o servicios ofertados. 

• Segmentación: el proceso de dividir un mercado en grupos uniformes, más 
pequeños que tengas características y necesidades semejantes. Esto no está 
arbitrariamente impuesto sino que se deriva del reconocimiento de que el total del 
mercado está hecho de subgrupos llamados segmentos. 

• Demográfico: Es el estudio de las poblaciones humanas. Abarca el estudio del 
tamaño, estructura y distribución de las poblaciones y como están cambian a 
través del tiempo debido a la mortalidad, natalidad, migración, etc. (Estudia 
estadísticamente la población) 

• Top of mind:  En investigación, primera marca o un anuncio que le viene a la 
mente a un encuestado. Al llevar a cabo un estudio de usos y actitudes de una 
determinada categoría. Respuesta espontánea. 

• Anunciantes: Empresa, institución o persona física que contrata la producción 
o publicación de anuncios. 
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• Alcance: Porcentaje del grupo objetivo que será expuesto al mensaje por lo 
menos una vez durante la campaña publicitaria. 

• Globalización: Término usado para describir los cambios en las sociedades y 
la economía mundial que resultan en un incremento sustancial del comercio 
cultural (aunque según algunos autores el movimiento antiglobalización, la 
competitividad en un único modelo de mercado tiende a suprimir las realidades 
culturales de menor poder). Proceso que resulta del avance en la tecnología, 
telecomunicaciones y transporte que permite: el acceso inmediato a la 
información; la ubicación en diversos de las distintas fases de la producción con 
componentes imaginarios de varios países y la venta de productos similares.  
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13. MARCO CONTEXTUAL 

 

Esta investigación se enfocará en el desarrollo de una serie de preguntas, 
efectuadas en una encuesta, que permitan observar las características principales 
que influyen en el proceso perceptivo y cognitivo de la nueva imagen gráfica de la 
marca Sándwich Qbano por parte de los jóvenes ejecutivos de los estratos 4 y 5, 
entre los 20 a los 29 años en la ciudad de Cali 

Espacio: Santiago de Cali 

Tiempo: La aplicación del instrumento de investigación se llevará a cabo en el mes 
de noviembre del año 2008. 

Fuentes de Investigación: Sándwich Qbano av. 5 

Target: jóvenes ejecutivos de los estratos 4 y 5, entre los 20 a los 29 años de la 
ciudad de Cali.     
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14. METODOLOGÍA 
 

 

El enfoque investigativo está dentro del marco sociocultural, puesto que está 
encaminado a entender las diferentes respuestas de un público de características 
especiales abordado por una propuesta de comunicación que busca su 
satisfacción. Además la investigación sería estructurada desde el método analítico  
(tanto cuantitativo como cualitativo), ya que se tiene la intención de generar un 
estudio medible en términos de cantidad, de organizar a partir de este un análisis 
que permita evidenciar y evaluar la percepción de la marca Sándwich Qbano 
respecto al público objetivo. Para ello se utilizarán dos tipos de instrumentos: 

• Instrumentos primarios: Se realizará una encuesta y trabajo de observación. 
 
• Instrumentos secundarios: Se revisarán documentos impresos, fotos e 
información tomada de internet.  

 

• Técnicas 

Tabla 1.  Metodología 

Encuesta Cuestionario  Preguntas cerradas 
Grupo focal Cuestionario técnicas 

proyectivas 
Preguntas abiertas 

Análisis 
documentos 

Personal Medios impresos, foto, 
video e internet. 

 

• Intervención propuesta 

Este proyecto tomará como base de datos a los jóvenes ejecutivos de los estratos 
4 y 5, entre los 20 a los 29 años, de la Ciudad de Cali. La misma investigación nos 
arrojará una serie de estadísticas que entrarán a ser parte relevante de los 
informes. Para lo cual se contó con el siguiente talento humano y una serie de 
recursos institucionales: 

 

• Talento humano: 

o Asesor: Carmen Lerma  

o Estudiante: Hernán Chávez 
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• Recursos Institucionales: 

o Computador 

o Internet 

o Lecturas acerca de técnicas de investigación 

o Imagen de marca 

o Mercadeo 

o Investigación de mercados  

o Directorio telefónico 

o Base de datos institucional 

o Biblioteca Universidad Autónoma de Occidente  
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15. RESULTADOS  
 
 
 

• Conocimiento acerca de las comidas rápidas. Esta pregunta tiene como 
propósito  crear un filtro con el fin saber si los jóvenes ejecutivos de la ciudad de 
Cali han consumido comidas rápidas.  
 
• De las encuestas realizadas a los jóvenes ejecutivos de la ciudad de Cali, se 
pudo determinar que el noventa y siete por ciento de los encuestados han 
consumido comidas rápidas, mientras que el tres por ciento no lo ha hecho, esto 
nos da un indicio en general del alto porcentaje de consumo en este mercado. 
 
Consumo de comidas rápidas por parte de los jóvenes ejecutivos . Esta 
pregunta se realizo con el fin de tener una idea sobre los gustos que este 
segmento tiene. 
 
 
Figura 1.  ¿Consume  comidas rápidas?       
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• se puede ver como existe una gran variedad en gustos hacia diferentes 
productos de comidas rápidas, en su mayoría nuestro público objetivo se inclina 
en gran parte por las hamburguesas, pero se estableció que hay un consumo casi 
similar por parte de este segmento con respecto al Sándwich, seguido del perro 
caliente y la pizza, esto nos da una connotación de que Sándwich Qbano es un 
fuerte competidor de este mercado. 
  
  
Figura 2.  ¿De las siguientes comidas rápidas cuales consume frecuentemente? 

 

 

 
Figura 3 . ¿Consume usted comidas por fuera? 
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• En cuanto a gustos por las comidas de un establecimiento los jóvenes 
ejecutivos de la ciudad de Cali, se inclinan en gran parte por las comidas rápidas, 
al parecer el factor 
 
• tiempo es la cusa mas importante, la comida gourmet también se encuentra 
entre sus gustos de consumo al lado de la vegetariana y la comida típica.  
 
 
Figura 4 . ¿Al elegir un establecimiento de comidas, que tipo es el de su 
preferencia? 
 

 

• Para determinar el posicionamiento delos restaurantes de comida rápida, en 
primer lugar se escogieron algunas de las principales marcas dentro de la ciudad 
de Cali, por su cifra de ventas, y conocimiento por parte del mercado: Chuzo de 
Nando, KoKorico, El corral, Mario bross, Presto y Sándwich Qbano. En la 
encuesta  se pudo analizar que a pesar de las preferencias por las hamburguesas, 
el target muestra un mayor consumo de la marca Sándwich Qbano. De igual forma 
se percibió un equilibrio frente a las otras marcas. 
 
• Conocimiento sobre la marca.  Esta es la principal pregunta para iniciar un 
desarrollo claro sobre el conocimiento que tienen los jóvenes ejecutivos hacia la 
marca. En este caso es evidente observar como la marca tiene un alto 
reconocimiento. 
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Figura 5 . ¿De los siguientes sitios de comidas rápidas cuales conoce, recuerda, 
los  haya consumido o no? 

 

Recuerdo sobre la marca. Es importante conocer que es lo primero que se 
imagina cuando se esta hablando de la marca, ya que eso determina el nivel de 
aceptación de la misma. 
 

 

Figura 6 . ¿Conoce o ha oído nombrar la marca Sándwich Qbano? 

 

 

 
El primer recuerdo que se biene a la mente cuando se escucha la marca es 
precisamente el sándwich, lo cual es un factor primordial ya que este es el 
producto principal, no obstante el recuerdo de su salsa de ajo sigue latente 
conviriendola en la segunda causa mas grande que incentiva el recuero de estos 
jóvenes ejecutivos. 
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Figura 7 . ¿Que se le viene a la mente cuando oye la marca SándwichQbano? 
 
 

 
 

 

 

• Cuando se le pregunto al público objetivo sobre si ha consumido productos en 
el Sándwich Qbano un noventa y ocho por ciento respondió que si, mientras que 
únicamente un tres por ciento dijo no haberlo consumido. 
 
Percepción hacia el producto.  Es importante destacarse frente a otros productos 
y ofrecerle siempre la mejor calidad al consumidor,  ya que es un factor esencial 
para ser competitivo en un mercado tan amplio como el de las comidas rápidas, 
donde día a día suenan nuevas tendencias y la presión es más alta por parte de la 
competencia.  
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Figura 8 . ¿Ha consumido productos en el Sándwich Qbano? 

 

 

• Cuando le hablamos al público objetivo sobre como le parecen los productos 
del Sándwich Qbano la mayoría opino que son productos buenos, asociados a 
productos también óptimos, lo cual quiere decir que hay una gran aceptación hacia 
estos. 
 
 
• Figura 9 . ¿En su opinión como le parecen los productos del Sándwich Qbano? 
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• La razón principal que estos jóvenes ejecutivos tienen para asistir al Sándwich 
Qbano es el sabor, acompañado de una tradición y la variedad en sus productos. 
 
 
• Figura 10 . ¿Por cual de los siguientes motivos visita usted el Sándwich 
Qbano? 
 
 
 
 

 

 

 

 

• Cuando se pregunto por los colores que tiene la marca en su logotipo, el 
público objetivo tubo un buen recuerdo de estos y los asociaba con gran facilidad, 
destacando en gran parte el color amarillo que es el que mas se recalca. 

 
 
 

 



 

 

66

Figura 11 . ¿Cuál de los siguientes colores esta en el logo de la marca Sándwich 
Qbano? 

 

 

 

 
 
 
 

• Se puede observar que hay una buena recordación del slogan respecto a la 
marca Sándwich Qbano, de la misma manera se pude percibir una pequeña 
confusión respecto a la marca presto. 
 
 
¿De acuerdo con esta tarjeta, quisiera que clasificara la marca Sándwich Qbano, 
en cada uno de los siguientes aspectos? 
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Figura13 . ¿Con cual de las siguientes frases identifica la marca Sándwich Qbano? 

 

 

Figura 14.  Aspectos 

 

 

 

• El publico objetivo define el diseño de la nueva imagen gráfica (logo) como una 
imagen moderna y juvenil, lo cual indica una buena aceptación. 
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Figura 15 Para usted el diseño de la nueva marca es: 

 

 

 
• Los medios por los cuales los jóvenes ejecutivos han escuchado o visto 
publicidad son los volantes seguidos de vallas, también dicen haber observado 
material publicitario en la radio y TV pero con un nivel de comunicación mas bajo. 
 
 
Figura 16 . ¿Por cual de los siguientes medios recuerda usted haber visto o 
escuchado publicidad del Sándwich Qbano? 

 

 

 

De acuerdo a la gráfica se percibe que gran parte de los jóvenes ejecutivos no se 
encuentra conforme con los domicilios, lo que genera en muchos casos un 
disgusto por parte del cliente, además en la mayoría de casos el tiempo es un 
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factor muy importante para este target ya que son personas que se hallan en 
actividades continuas, por otro lado las promociones no están causando ningún 
efecto, ya sea por que no las hay o por que no son informadas con puntualidad. 

 

Figura17 . ¿Si tuviera la oportunidad de cambiarle algo al Sándwich Qbano que le 
cambiaria? 

 

 

 

• En cuanto a los hábitos de consumo del producto analizado en este trabajo, la 
frecuencia con que  acude este público a los puntos de venta se refleja en visitas 
ocasionales, lo cual se ve afectado en la baja acción de compra 
 

Figura18 . ¿Con que frecuencia visita Sándwich Qbano? 
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16.  CONCLUSIONES 
 
 

A través de las reflexiones teóricas y conceptuales que soportaron las tareas 
señaladas por la metodología expuesta, a saber, la elaboración de una encuesta 
definida por los objetivos planteados, la  recolección de datos a partir del trabajo 
de campo que implicó la búsqueda de personas que cumplieran con las 
características del publico objetivo estudiado, y su debido procesamiento con la 
organización y análisis de datos, se identificaron, en general, aspectos relevantes 
acerca de la percepción que los jóvenes ejecutivos de estratos 4 y 5 de la Ciudad 
de Cali entre 20 a 29 años manifiestan sobre la marca Sándwich Qbano. De estos 
aspectos arrojados los más relevantes son:  

• Se pudo observar como el noventa y siete por ciento de los encuestados han 
consumido comidas rápidas, además de tener en su menú una gran  variedad en 
estas. La ciudad de Cali se destaca por poseer un mercado amplio en cuanto a las 
comidas rápidas, entre estas la hamburguesa, la cual genera un hábito de 
consumo alto, no obstante y a pesar del gran gusto por las hamburguesas, 
también se impuso un significativo gusto hacia el sándwich. 

• Cuando las personas consumen comidas por fuera, se puede percibir que hay 
una gran variedad en gustos, en su mayoría el público objetivo se inclina en gran 
parte por las comidas rápidas y gourmet. No obstante  son personas que les gusta 
cuidar de su figura, por lo tanto les agrada también la comida vegetariana.  

• Los motivos más grandes que tiene el público a la hora de visitar el Sándwich 
Qbano son el sabor, seguidos por una larga tradición en el mercado, la variedad 
en sus productos y  finalmente una buena la ubicación. 

• Sobre la base de estos resultados, podemos señalar que Inicialmente se 
observó un buen reconocimiento tanto de los puntos físicos como de la marca 
misma, esto ligado a una percepción positiva, asociada con un diseño moderno y 
juvenil lo que concluye que el logotipo del Sándwich Qbano ha tenido un buen 
nivel de aceptación, una muy buena recordación de sus colores institucionales, lo 
que se deduce a partir de la pregunta # 12, donde se le pide al encuestado que 
dibuje el logo. En su mayoría, las personas tienen una buena idea hacia la marca 
y lo primero que se les viene a la mente es la letra “Q” acompañada del resto de la 
frase, esto se sustenta mediante una encuesta estructurada que evidencia los 
resultados de la investigación y finalmente se determina el éxito del tema 
planteado.  

• En el caso de las promociones, están siendo apreciadas como confusas, 
algunas personas han tenido experiencias negativas donde la comunicación de 
estas ha sido diferente y el cliente termina descontextualizado y a causa de esto 
en numerosas ocasiones reclaman la promoción a destiempo. Además no existe 
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una claridad sobre las promociones, ya que solo se encuentran expuestas en los 
puntos de venta o algunos banner del sitio web. 

• Cuando se le pregunto a los jóvenes ejecutivos acerca de que le cambiaria a la 
marca muchos de estos respondieron, con una inconformidad hacia el servicio de 
domicilios y promociones. 

• También se pudo observar que hay una buena recordación del slogan, a pesar 
de esto, existe una pequeña confusión con la marca Presto y su slogan (Te da 
gusto).    

• Por otro lado se estableció que los medios masivos que más recuerda el público 
entrevistado son los volantes y la publicidad exterior, lo cual indicó una debilidad 
en los demás medios, por lo que parece es producto de que no se están 
aprovechando en su totalidad, es decir, que no están influyendo a la hora de 
comunicarle al consumidor acerca de la marca. 

• Debido a las mismas falencias identificadas no hubo una claridad en el 
posicionamiento de la marca dentro del target estudiado. De lo cual se infiere que 
esto se produce porque no existe una buena comunicación de la marca, fuera de 
lo que aportan los medios externos. 

• Se descubrió que uno de los motivos más importantes de consumo de la marca 
es el Sándwich con un alto porcentaje por parte de los encuestados, esto seguido 
por la receta perfecta en su salsa de ajo que por años lo ha destacado, también 
encontramos que hay una variedad en sus productos y un buen sabor de estos, 
asimismo el reconocimiento consolidado por sus años de funcionamiento. 

• En cuanto al consumo del Sándwich  Qbano, se puede identificar un alto nivel 
de seguidores, lo cual deja posicionada la marca frente a competidores fuertes del 
mercado, en este caso una de las preguntas realizadas en la encuesta permitió 
observar tres rangos de evaluación. Conoce, consume o ha consumido, de las 
marcas que se nombraron la que mas marco un consumo es el Sándwich Qbano, 
seguido del corral.  

• En el momento de identificar como esta siendo clasificada la marca por parte 
del público objetivo, se puedo evidenciar las siguientes características: la mayoría 
de los encuestados opina que no se encuentran a gusto con respecto al precio, su 
servicio es regular, hay una confusión respecto a las promociones, ya que estas 
no son muy especificas al momento de ser informadas, las porciones están siendo 
vistas como pequeñas. Muchos de los encuestados expresaron que el sándwich 
anteriormente era más grande. Ahora a pesar de estas apreciaciones acerca de la 
marca, también se destaco que existe un buen espacio en los puntos de venta 
asociado a lugares limpios, los alimentos son variados, cuentan con una buena 
calidad y un buen sabor. 
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• En materia de preferencia de consumo las estadísticas revelaron un 
comportamiento tradicional de este población especifica, es decir, se impone el 
consumo de sándwich como el primer referente o top of mind cuando se les 
menciona la marca frente a los nuevos productos ofrecidos. Un consumo además 
cuya frecuencia tiende a limitarse a una visita esporádica. Los datos revelaron así 
un hábito de compra bajo. 
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17. RECOMENDACIONES 

 

Mediante la realización de una encuesta estructurada, con preguntas filtro, 
preguntas abiertas, escalas continuas y de opción múltiple diseñada para 
ejecutarse en la ciudad de Cali en el mes de noviembre, a jóvenes ejecutivos de 
estratos 4 y 5 entre 20 y 29. Se realizara un análisis donde se evidencie la 
percepción sobre la nueva imagen gráfica (logo) que tiene nuestro target hacia la 
marca. 

Posteriormente se ejecutara el proceso por el cual podamos determinar cuales 
han sido las falencias que este segmento del mercado no este distinguiendo. A 
partir de los resultados que la muestra arroje, se tiene como meta lograr el mayor 
alcance en los medios para una eficaz recordación del Sándwich Qbano. Por tal 
razón, se implementara una estrategia económica de fidelización, que a su vez 
sea una información eficiente y que se pueda comunicar a través de la totalidad de 
los elementos de la marca (medios, promociones, servicios etc.), la razón surge 
por que no hay un reconocimiento claro de su filosofía empresarial en el mercado 
y carece de un posicionamiento que pueda aventajarle frente a sus competidores, 
por tales razones, el desarrollo de una campaña publicitaria se hace indispensable 
para que Sándwich Qbano genere mayor recordación y confianza en su público.   

Perfil del público objetivo 

Demográfico: hombres y mujeres ejecutivos, entre los 20 y 29 años, con un nivel 
de educación superior. Que viven en la ciudad de Cali. 

Psicográfico: hombres y mujeres  que dividen su jornada entre el trabajo y sus 
estudios, son alegres y tienden a resolver problemas de manera independiente, 
son jóvenes proactivos que  se encuentran en un nivel de vida medio alto, alto, 
que les gusta frecuentar lugares donde son atendidos rápidamente, les importa 
mucho el valor nutricional y la calidad en las comidas. Además suelen fijarse en la 
comodidad y el orden de los espacios puesto que es importante sentirse relajados 

• Es importante estar al tanto de las probabilidades de reacción de la 
competencia, entendiendo que podrían aventajar a la marca en cuanto a 
estrategias eficientes de precio. 
 
• La marca debe centralizarse en cimentar estrategias de precio con el objetivo 
de cambiar la percepción y no afectar la rentabilidad, en este punto es importante 
trabajar en descuentos a nivel promocional. Una de estas estrategias es el precio 
de quema o feria en algunos productos. Esta se basa en llamar la atención de los 
consumidores habituándolos al consumo de un producto en un costo mas bajo del 
habitual, con la esperanza de mantener o lograr su fidelidad. 
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• El precio psicológico es una forma de disminuir los precios ligeramente debajo 
de las cifras cerradas. Por ejemplo si el precio de un producto tiene un valor de 
10000 normalmente, colocarle 9990 y el consumidor percibirá que cuesta 
alrededor de 9000 y no superior a 10000. 

• Se manejaran precios de descuento con el objetivo de ofrecer bonificaciones, 
rebajas y ofertas que temporalmente impliquen o sugieran en los consumidores 
que los productos se encuentran un precio inferior. Esto con el fin de impulsar a 
una compra inmediata. No obstante estas estrategias de precio deben ser 
manejadas de manera controlada y dentro de un límite de tiempo, entendiendo 
que en la percepción de las promociones no es la mejor. 

• Se difundirán los precios de los productos del mes o los más económicos de la 
marca con la intención de equilibrar un poco la percepción del público, mostrar 
estos costos podrían contribuir a que la gente se lleve una impresión diferente. 
Uno de los aspectos a destacar en las promociones es la comunicación, esta tiene 
que fundamentarse en los parámetros que exige la publicidad y el mercadeo en 
este caso estos parámetros se analizan desde puntos como: Lecturibilidad, 
creatividad, diseño, rentabilidad etc. El objetivo es obtener resultados positivos 
para la marca, además deben incluir el concepto creativo de la campaña con el 
ánimo de unificar su comunicación. 

• Es muy importante explicar de manera efectiva las promociones, la marca se 
prepara con anticipación con el fin de explicarles a sus empleados la forma 
adecuada para hablar de estas. Las promociones se informan con previo aviso a 
los medios en los que no se ha tenido contacto  con la marca, haciéndole conocer 
sobre los productos que se encuentran en promoción. En este caso se realizara 
una estrategia que se encuentra estipulado del siguiente modo; Septiembre-
Diciembre, se utilizaran medios como: radio, impresos, material P.O.P, pagina web 
y TV. Con el fin de generar una mayor recordación en nuestro target, logrando 
fidelidad y compra. Toda la campaña estará dirigida con un tono de comunicación 
alegre, confiable y seguro demostrando el interés por brindar siempre los mejores 
productos.  

• Promocionar nuevos productos. Es importante resaltar los productos 
desarrollando una buena comunicación de estos. El propósito es atraer a estos 
jóvenes ejecutivos con menús prácticos, que les brinden los nutrientes y energías 
necesarias en el transcurso del día, el fin es hacerles más cómoda sus vidas ya 
que en este caso prima el factor tiempo. 

• A la hora de realizar estas promociones es importante tener en cuenta algunos 
puntos, en este caso el exceso de textos e imágenes. Algunas de las piezas 
promocionales deben reducir su contenido de texto o imágenes en beneficio de 
una lectura fácil. La saturación es uno de los problemas más fáciles de percibir, los 
clientes son renuentes a rechazar rápidamente este tipo de piezas. 
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• Promociones sencillas y de fácil acceso al premio o descuento. La marca esta 
en proceso de posicionamiento y no es efectivo elaborar estrategias que no sean 
practicas. Los jóvenes ejecutivos suelen dedicarle tiempo suficiente a las 
promociones muy elaboradas cuando son clientes fieles de una marca, en este 
caso y con el propósito de incentivar a este público se decidió crear un material 
P.O.P que fortalezca la imagen de la marca. Entre sus características se ara 
énfasis en la recordación de la palabra Delicioso, debido a que hace parte del 
Sándwich Qbano y anteriormente no era tenida en cuenta; se  aumentará el 
tamaño a esta fuente con el fin de hacerla destacar; este material de apoyo será 
de uso personal, el objetivo es que la marca siempre esté presente en la mente de 
estos jóvenes y los pueda acompañar en todo momento. En síntesis será material 
totalmente práctico para sus labores y se compone de la siguiente forma: 
 
o Llaveros de goma desestresantes  
o Pack mouse 
o Lapiceros 
o USB 
o Mugs 
o Linternas 

 
• Se incluirán impulsadores que manejen la información precisa y al mismo 
tiempo se puedan dirigir a distintos puntos con el fin de entregar volantes, flayers o 
desprendibles en almacenes, lugares cercanos a los puntos de venta de la marca, 
universidades y algunas empresas, estos impulsadores tienen que mostrar 
siempre una imagen alegre y confiable, la intención es que el público objetivo 
pueda percibir estas características y así generar una alta recordación de marca.   

 

• Se recomienda que la marca este al tanto de las actividades relacionadas con 
el grupo objetivo, eventos, convenciones, seminarios, talleres, ferias entre otros.  

• Es importante superar las ineficiencias que afecten la imagen de la marca. En 
este caso en los puntos de venta se le brindara al target un momento agradable, 
cómodo, eficaz, respetuoso, con espacios de red inalámbrica, sala de 
entretenimiento, el objetivo es proponer una ventaja diferencial respecto a otras 
marcas. 

• difundir la variedad con relación a los puntos de venta es importante, en este 
caso la marca cuenta con una gran diversidad de puntos físicos, lo cual es un 
factor primordial a la hora de facilitarle a muchos de estos jóvenes un lugar donde 
pueda departir un desayuno, almuerzo, onces o comida, solo o acompañado.  

• Una de las mayores fortalezas del Sándwich Qbano por no decir la mayor son 
sus productos. Su variedad, la apariencia, su empaque, el tamaño, la salsa de ajo 
que por muchos años los ha destacado y la garantía poseen un alto nivel de 
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calidad y aceptación en el mercado. Posteriormente a esto, se han creado una 
serie de menús pensados para épocas muy características como: 

• Septiembre: hechos el uno para el otro 
 
• En este mes se realizara un empaque muy particular que haga alusión a este 
tema, con los colores institucionales, además de una tarjeta muy emotiva dirigida 
a quien le quieras regalar uno de los productos que Sándwich Qbano te ofrece, se 
adornaran las tiendas físicas. Asimismo puedes hacer tu regalo a la persona que  
quieras por medio de nuestra página web. 

 
• Octubre: tu Sándwich se disfraza de Halloween 
 
• Existirá un menú, donde tu Sándwich Qbano estará acompañado de una serie 
de aderezos como: salsas, carnes, verduras, etc. Con la idea de que disfraces el 
Sándwich de mexicano, italiano, chino y colombiano, también existirán productos 
monstruosos como súper perros, hamburguesas gigantes y bebidas exóticas. Al 
mismo tiempo se ambientara el lugar con imágenes de la Q disfrazada de muchas 
formas. 

 
• Noviembre: el Sándwich de la medida perfecta 
Arma tu Sándwich Qbano con las medias que tú quieras, ya sea pequeño, gordo, 
light, largo, etc. Haciendo alusión al reinado nacional de la belleza colombiana. 
 
• Diciembre: Sándwich navideño 
• Para este último mes se harán: 
• Sándwich de pavo 
• Sándwich de pernil de cerdo 
• Sándwich de pollo relleno 
• Sándwich lomo de cerdo 
 
• El objetivo es poder ofrecer una opción múltiple en diferentes productos con las 
características de las comidas típicas del mes de diciembre, así brindar  la mejor 
opción de compartir estas fechas en los distintos puntos del Sándwich Qbano 
ubicados en la ciudad de Cali, donde les brindaran un gran servicio y un cálido 
ambiente navideño. 
 
• Se adornaran totalmente las tiendas físicas con luces, arbolitos navideños que 
a cambio de bolas tendrán las Q con sombreros y alas. 
 
• Brindar un excelente servicio. Capacitar el personal con el fin de brindarle una 
buena atención al cliente, contando con la información necesaria para que la 
asistencia sea apropiada, la importancia de esto es evitar que el cliente exponga 
sus necesidades además brindarle un buen trato.   
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• Se recomienda usar televisión para comunicar imágenes que sirvan de 
recordación al grupo objetivo, también se realizara product placement pasivo en 
las tarimas ubicadas en los distintos lugares de la ciudad de Cali, donde las 
presentadoras de los canales nacionales hacen las notas de la feria de Cali. Esto 
se efectuara en el mes de diciembre en las fechas del 25 al 29. El fin es generar 
una muy buena recordación de la marca. Y empezar el nuevo año con un 
posicionamiento en la mente del target. 
 
• Se recomienda pautar en radio, la facilidad de escuchar radio es grande, 
además puede combinarse con muchas distracciones esta seria una ventaja al 
comunicarle al grupo objetivo sobre la marca, ya que son personas ocupadas y 
requieren de mensajes que no desconcentren sus labores. Aprovechar el bajo 
costo al momento de pautar en este medio en relación con los casos en la que 
requiere una elevada frecuencia de repetición. Además posee una calidad intima 
de tu a tu, Ahora bien, hay que asumir que estos jóvenes tienen un gusto muy 
definido en cuanto a los programas y emisoras. En este caso dentro de la ciudad 
de Cali, las emisoras más escuchadas por este publico son: la mega, Radio hit, los 
40 y la x. Por lo tanto se busca atraerlos con nuestra marca y generar una 
motivación temprana para su planeación en las horas del almuerzo, descanso o 
en una salida después de su jornada, el objetivo es poder brindar la nueva 
variedad en combos y hacer mas practica su vida, igualmente ofrecer el nuevo 
servicio que es vía internet por la pagina web del Sándwich Qbano, el cual brinda 
la posibilidad de armar tu menú sin tener que salir del lugar de trabajo, solamente 
dando un click en pedidos, enviando la ubicación y teléfono, tu pedido será 
despachado en cuestión de minutos.   

• Se recomienda realizara patrocinios en las franjas de la mañana. Donde estos 
jóvenes siempre están pendientes de lo ocurrido durante el día, en los puntos de 
trabajo, en sus medios de transporte etc. Es ahí donde se pretende llegar. Estos 
patrocinios se harán en el mes de septiembre y finalizara a mitades de noviembre, 
el mes de diciembre se completara con promos donde la marca será el 
patrocinador de alguno de los eventos como: la cabalgata, el súper concierto, las 
tascas, esto en el transcurso de la feria de Cali.  

• Se realizarán medios impresos como: volantes, afiches, mupis y desprendibles. 
El fin es capturar la mayor atención posible y entregar una información oportuna 
acerca de los productos del mes qué promociones existen y que descuentos hay. 
De tal forma que todo esto valla de la mano con la página, el correo directo, en el 
transcurso del día con la radio y la información adicional impresa puntual acerca 
de los productos.  

 
• Se le suma la entrega ocasional de algún desprendible con productos gratis, 
que pueden ser bebidas, papitas, panecillos etc. Esto con el propósito de impulsar 
a una compra inmediata. Este material impreso se realizara en el periodo de los 
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cuatro meses estipulados en la estrategia que son desde el mes de septiembre 
hasta el mes de diciembre. 
 
• Se diseñaran mupis que se harán por catorcenas a principio de cada mes. El 
objetivo es mantener una alta recordación de la marca, reforzar la palabra 
delicioso, de igual forma demostrarle a estos jóvenes que para la marca es muy 
importante brindarles lo mejor. 
 
• Para seguir con la recordación de marca, la fidelidad con su público objetivo, el 
fortalecimiento de los medios y generar un mejor posicionamiento, se realizará 
una estrategia que está concentrada en cuatro meses muy elementales que van 
de septiembre y finalizará hasta el mes de diciembre como se nombro 
anteriormente. Se escogieron estos meses ya que cumplen con características 
importantes como: el día del amor y la amistad, halloween, el reinado nacional de 
la belleza y las festividades de diciembre. En cada uno de estos meses se crearon 
estrategias que vallan de la mano con cada tema, realizándose productos que 
estén acordes con las ideas que se pretenden manejar. 
 
• Se recomienda personalizar la comunicación con el grupo objetivo, y un muy 
buen medio para hacerlo es el correo directo. Este target se destaca en sus 
lugares de trabajo, y les gusta ser destacados por quienes se comunican con 
ellos, un volante causa la misma impresión que un correo. Este medio es 
importante también para incluir promociones, cupones de descuento, material de 
merchandising, estos jóvenes son personas exigentes en relación con el consumo 
de cualquier producto, puesto que en la mayoría de ocasiones buscan algún 
incentivo. Estamos hablando de un grupo con características como la 
productividad en sus lugares de trabajo y que desean ser tratados con eficiencia. 
 
• La marca cuenta en este momento con una página que es muy agradable, e 
institucional con respecto a imagen corporativa, por sus colores, un diseño fresco, 
una unidad grafica, etc. Sin embargo no es una página dinámica, donde envuelva 
al target, a pesar de su unidad gráfica, esta muestra un perfil mas infantil en vez 
de darle una identidad mucho mas juvenil, ya que este es el propósito al cual se 
quiere llegar, que es la interacción del público objetivo con la marca; además no 
hay un espacio apropiado para la opinión acerca de las necesidades que puedan 
llegar a tener sobre los productos y que les gustaría obtener de ellos. Por estas 
razones se ha decidido fortalecer las inquietudes y expresar a  estos jóvenes 
participantes de la marca, que lo que se pretende es que sientan que son 
importantes y las decisiones que tomen sean tenidas en cuenta. La idea es 
generar una base de datos, donde hagamos llegar correos directos a las 
empresas en el que estas personas se encuentran, o también a sus correos 
personales, así tener un acercamiento mas personalizado, que permita organizar 
una información optima y poder crear una buena retroalimentación de referencias 
tanto para la marca como para el publico objetivo. 
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• Adicional al correo es oportuno enviar incentivos como: premios, puntos, 
descuentos, bonos de compra, promociones. La intención es que la opinión que 
puedan dar sea gratificante y así premiarlos por su aporte. 
 
• Se diseñaran banners ubicados en la página web que sirvan para informar 
notas acerca de: noticias de carácter social, moda, deportes etc. siempre haciendo 
alusión a la marca, lo cual es la principal meta. Además permitir el dinamismo 
nombrado antes, el fin es incentivar al público objetivo. El internet es el medio de 
mayor crecimiento, por tal razón los jóvenes hoy en día lo utilizan en todo 
momento y es importante ser usado al máximo, la intención es que el target pueda 
interactuar con el sitio. 
 
• Posteriormente se ha creado un sistema que seria una ventaja diferencial 
frente a otras empresas, este método consiste en: ingresar a la opción de pedidos 
y digitando algunos datos, puedes armar el combo que quieras, con los 
ingredientes que quieras, ya sea para varias personas o para reuniones. Estas 
opciones están activas en el sistema, solo se necesita dar un clic y todo listo. 
Consecutivamente los datos digitados serán comprobados por uno de los 
operadores y así poder enviar el pedido en pocos minutos, lo que se busca con 
este novedoso sistema es brindarle una nueva alternativa o solución a estos 
jóvenes ejecutivos en sus horarios de alimentación, ya que en muchas ocasiones 
no cuentan con el tiempo para salir de sus trabajos, por lo tanto de manera 
practica, sencilla y pensando en la comodidad de ellos se diseño este sistema. Lo 
dicho inicialmente seria una introducción básica, para emprender una estrategia 
de fidelización en un medio con el que ya cuentan, que a su vez llegara a muchos 
y posteriormente poder obtener una información oportuna con el consumidor.  
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ANEXOS 
 
 
 

Anexo A: Encuesta Jóvenes Ejecutivos 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN. 

2007 

Nota:  Toda la información aquí depositada, será de uso exclusivo para estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

Gracias por el tiempo prestado en el desarrollo de esta encuesta, ya que para nosotros es 
de gran importancia su opinión. 

Genero  F ____     M ____ 

Estrato   4 ____     5  ____ 

Edad       ______ 

e-mail………………………………………………………………………………… 

 

 1. ¿Consume  comidas rápidas? 

Si                 No 

Si respondió sí a la pregunta número 1,  continué con la 2, de lo contrario pase a la 3. 

 

2. ¿De las siguientes comidas rápidas cuales consume frecuentemente? Puede marcar 3 
opciones. 

a. Hamburguesa   (  ) b. Sándwich (  ) c. Pizza     d. Todos los anteriores (  ) 

e. Perro caliente   (  )  f. Pollo      (  )  g. Otros 

3. ¿consume usted comidas por fuera? 
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Si                No 

Si respondió sí a la pregunta numero 3,  continué con la 4, de lo contrario pase a la 5. 

4. ¿Al elegir un establecimiento de comidas, que tipo es el de su preferencia? Puede 
marcar 2 opciones. 

a. Gourmet       (  ) b. Vegetariana  (  ) c. Rápidas                  (  )  d. Otras  (  ) 

e. Comida de mar   (  ) f. Comida típica  (  ) g. Almuerzo ejecutivo (  ) h. Todas las anteriores ( ) 

 

5. ¿De los siguientes sitios de comidas rápidas cuales conoce, recuerda, los  haya 
consumido o no? 

 Chuzo de 
Nando 

KoKorico El Corral Mario 
Bross 

Presto Sándwich 
Qbano 

Conoce       

Consume       

Ha 
consumido  

      

 

Si incluyo Sándwich Qbano pase a la pregunta 7, si no pase a la pregunta 6 

 6. ¿Conoce o ha oído nombrar la marca Sándwich Qbano? 

Si                No 

 

7. ¿Que se le viene a la mente cuando oye la marca Sándwich Qbano? Puede marcar 2 o 
mas opciones. 

a. salsa típica (  )   b. Tradición         (  )    c. Promociones            (  )    d. El Sándwich    (  ) 

e. La familia (  )   F. Los amigos     (  )    g. Sabor                  (  )    h. Caro                (  ) 

i. Mal servicio (  )   j. Mala ubicación (  )   k. Productos pequeños  (  ) 

l. Alimentos de mala calidad   (  )                m. otro ¿cual?   (  ) 

 

8. ¿Ha consumido productos en el Sándwich Qbano? 

Si            No  
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9. ¿En su opinión como le parecen los productos del Sándwich Qbano? 

Optimo                    Bueno                    Regular                   Malo  

 

10. ¿Por cual de los siguientes motivos visita usted el Sándwich Qbano?  

a. Variedad  (  )     b. Servicio   (  )     c. Precios   (  )    e. Ubicación   (  )                 

f. Tradición   (  )     g. Sabor   (  )     h. Tamaño de sus productos    (  )                 

g. Otro ¿Cuál?  

 

11. ¿Cuál de los siguientes colores esta en el logo de la marca Sándwich Qbano?  

a. Azul        (  )            b. Amarillo     (  )      c. Blanco  (  )        d. Rojo      (  )                    

e. Naranja  (  )            f. Habano       (  )      g. Verde    (  )       h. Dorado (  )                   

i. Fucsia      (  ) j. No recuerdo    (  ) 

 

12. Podría dibujar el logo de la marca Sándwich Qbano 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Con cual de las siguientes frases identifica la marca Sándwich Qbano? 

a. Te da gusto                (  )   b. Delicioso     (  )  c. me encanta                (  ) 

d. No tiene presa mala   (  )   e. La receta original  (  )  f. El del más rico sabor  (  ) 

g. Nadie lo hace como frisby lo hace  (  )                       h. Ninguno  (  ) 
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14. ¿De acuerdo con esta tarjeta, quisiera que clasificara la marca Sándwich Qbano, en 
cada uno de los siguientes aspectos? 

Atributos Pésimo Malo Regular Bueno Excelente  No sabe  

Precio       

Sabor       

Rápido en servicio       

Variedad menú       

Amabilidad de 
empleados 

      

Calidad Comida       

Limpieza local       

Nivel de salud de 
alimentos 

      

porciones       

Comodidad del 
espacio 

      

promociones       

Ambiente       

 

15. Para usted el diseño de la nueva marca es:  

 

 

a. Moderna   (  )    b. Juvenil (  ) c. Clásica (  ) d. Infantil     (  ) e. Desagradable  (  )                       

f. Anticuada  (  )   g. Fea       (  ) h. bonita   (  ) i. Agradable (  ) j. Aburrida           (  )                       

k. Otro ¿Cuál?........................................................................................................ 

16. ¿Por cual de los siguientes medios recuerda usted haber visto o escuchado publicidad 
del Sándwich Qbano? 

a. TV        (  )    b. Radio (  )          c. Internet (  )             d. Volantes (  ) 

e. Vallas   (  )    f. Cine    (  )          g. Otros ¿Cuál? ……………………… 

17. ¿Si tuviera la oportunidad de cambiarle algo al Sándwich Qbano que le cambiaria? 
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a. Producto ____________________________         

d. Imagen  _____________________________                     

g. Ninguno _____________________________   

b. Servicio _____________________________                      

 e. promociones _________________________  

f. Todos los anteriores ____________________   

c. Precio _______________________________              

f. Domicilios ____________________________  

 

18. ¿Con que frecuencia visita Sándwich Qbano? 

a. Dos mas veces a la semana 

b. Una vez a la semana 

c. Dos o más veces al mes 

d. Una vez al mes 

e. De vez en cuando 

f. Nunca 

 


