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RESUMEN 

El propósito fundamental de la presente investigación fue 

determinar la relación que existe entre la identidad de marca de Blubaster 

y el su posicionamiento y como propósito secundario  describir la 

información recogida de los usuarios de las salas de video para 

posteriormente diseñar un plan de identidad de marca para Blubaster. 

Para alcanzar estos objetivos se utilizó un tipo de investigación no 

experimental con un diseño transeccional – correlacional / descriptivo, 

para lo cual  se seleccionó una muestra de 381 usuarios de salas de 

video de una población de 45504 que residen en las ciudades de Huaraz 

e independencia. A esta población se le aplicó un cuestionario que fue 

validado por expertos con un promedio de significancia menor al 5% y el 

instrumento utilizado tuvo un nivel de confiabilidad de 63.6 % de acuerdo 

al Alfa de Cronbach;  lo que demuestra que el instrumento realmente mide 

lo que pretende medir. Se encontró como principal resultado que la 

identidad de marca de Blubaster tiene un nivel de relación bajo con su 

posicionamiento; lo que se corrobora con los antecedentes y el marco 

teórico donde se establece  que una adecuada gestión de la identidad de 

marca tiene correlación con el nivel de posicionamiento alto.  

La presente Tesis tiene como justificación la contrastación de la 

teoría con la realidad y porque a partir de este trabajo se podrá realizar 

aportes para la generación de estrategias para mejorar el posicionamiento 

de Blubaster y que puede ser tomado como modelo para otras MYPES. 

Palabras clave: Identidad de marca, Posicionamiento e Imagen de 

marca. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this research is to describe the information collected 

from users of the video rooms according to brand identity and positioning, 

later to design a brand identity for the Blubaster. To achieve this objective 

a type of non-experimental research was used with a transactional design 

- descriptive for which a sample of 381 rooms’ video users in a population 

of 45504 living in the towns of Huaraz and independence was selected. In 

this population it was applied a questionnaire that was validated by 

experts with an average of less significance at 5% and the instrument 

used was a confidence level of 65.6% according to Cronbach's alpha; it is 

demonstrating that the instrument actually measures what it purports to 

measure. 

It was found that the main outcome brand identity must be managed 

according to the functional and emotional benefits that are within the 

dimension of the brand as a product. 

This thesis has been developed on the basis that there is a positive 

correlation between brand identity and positioning as the background and 

theoretical framework of this research. 

 

Keywords: brand identity, positioning and brand image 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se tomó en cuenta estos argumentos y se sumó que en el presente las 

empresas de éxito comunican los beneficios de usar su marca; por 

ejemplo la marca “LAN” no vende “pasajes de transporte aéreo”, vende 

la “experiencia de volar”; “Coca Cola” vende “Felicidad“; “Cicatricure” 

vende “juventud”; podríamos enumerar más ejemplos, pero el objetivo 

es que se distinga que todas tienen un común denominador, y es que 

todas las marcas de éxito han definido y comunicado enérgicamente 

una “Identidad” que es reconocida y valorada por el mercado; lo que les 

ha permitido posicionar su marca de manera tal que podemos 

identificarlas con facilidad y que son determinantes en nuestra decisión 

de compra.  

Entonces cuando la competencia crece y se dinamiza, una empresa 

tiene dos opciones: retirarse del mercado o encontrar una ventaja 

competitiva que las diferencie sustancialmente del resto. Este 

manifestación se tradujo en la realidad de Blubaster, que hace cinco 

años inicio sus operaciones en el negocio de proyección de películas 

en ambientes privados y hoy se enfrenta a un mercado donde la oferta 

ha crecido, es muy similar y el nivel de posicionamiento no está 

dimensionado.  

Tomando en consideración esta problemática, y tomando el modelo de 

Aaker, fue necesario plantear esta pregunta: ¿Cuál es la dimensión de 

la identidad de marca que debe comunicarse activamente para obtener 

un nivel alto de posicionamiento? En este sentido esta tesis tiene como 

objetivo principal Identificar la dimensión de la identidad de marca que 
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debe comunicarse activamente para obtener un nivel alto de 

posicionamiento.  

El presente trabajo de investigación tiene como argumento que la 

identidad de marca (conjunto único de asociaciones que el estratega 

aspira a crear o mantener. Estas asociaciones representan la razón de 

ser de la marca, implicando una promesa de los integrantes de la 

organización con los clientes (Aaker, 2002))  contribuye positivamente 

en el posicionamiento (asociación fuerte entre una marca y un atributo 

(Pérez Carballada, 2012)); por lo tanto el resultado de la presente 

investigación dilucida recomendaciones importantes sobre el cual se 

puede crear un plan de identidad de marca. 

Para este propósito es necesario realizar un diagnóstico de la gestión 

de la Marca que se ha venido ejecutando; por lo cual se realizó una 

entrevista no estructurada a los propietarios y observación no 

estructurada al funcionamiento de la empresa. Para este diagnóstico 

inicial se evaluó la identidad de marca en sus cuatro dimensiones de la 

Identidad de Marca y además se evaluó posición de Marca adoptada; 

encontrándose que en Marca como Producto (1) Blubaster no tiene 

definido cuales asociaciones entre su marca y su servicio; tampoco ha 

identificado los beneficios funcionales y emocionales para poderlo 

comunicar activamente a sus clientes; tampoco ha medido el nivel de 

calidad percibida de su marca. En cuanto a la Marca como 

Organización (2), se identificó que Blubaster  reconoce sus valores 

terminales, pero no ha determinado sus valores instrumentales, por lo 

que se observó que el nivel de compromiso del personal con los 

valores institucionales es bajo, también se verifico que Blubaster no 
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cuenta con planes que involucren actividades con clientes que 

refuercen los valores institucionales; por otro lado dentro de la Marca 

como Persona (3)  se ha identificado que no se ha definido 

concretamente la personalidad de marca de Blubaster, tampoco se ha 

definido los sentimientos generados en los clientes por la personalidad 

de marca de Blubaster; y por último en la Marca como Símbolo (4), se 

observó que no ha medido el nivel de reconocimiento y recordación de 

la marca Blubaster.  

Bajo la misma modalidad de entrevista y observación no estructurada, 

se encontró que dentro del Posicionamiento de la Marca Blubaster en 

la dimensión de  Notoriedad de marca e imagen de marca no existía 

una medición real que les permita tomar decisiones.  

El problema básicamente radica en que se debe analizar 

minuciosamente las cuatro dimensiones de la marca y determinar 

sobre cuál de ellas la empresa debe fijar una posición que debe ser 

activamente comunicada. 

La Información obtenida a través de esta tesis ha permitido crear una 

propuesta de identidad de marca que se ajusta a la realidad de la 

empresa de Blubaster y se sugiere que posteriormente sea 

implementado, para luego medir los efectos en el posicionamiento de la 

marca Blubaster, que se espera sea significativo. 

Puesto que si la empresa no toma decisiones estratégicas importantes 

el futuro inmediato que le espera es que su marca pierda 

posicionamiento en el mercado y esto perjudique el nivel de ingresos. 
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2. HIPÓTESIS 

2.1. Hipótesis General 

La Identidad de Marca de Blubaster se relaciona de manera No 

significativa con el Posicionamiento. 

2.2. Hipótesis Específicas 

Hipótesis Específica 1: 

 Blubaster no es la primera marca que la mayoría de los clientes 

de la sala de video recuerdan. 

Hipótesis Específica 2: 

 La imagen de marca de Blubaster no se diferencia al de sus 

competidores. 

Hipótesis Específica 3: 

 La marca como producto es la dimensión de la identidad de 

marca que debe comunicarse activamente para obtener un nivel 

alto de posicionamiento. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes de la investigación 

3.1.1. Antecedentes locales 

(1) Según la Tesis de Linares Espinoza & Sosa Perez (2012) se 

tuvo como objetivo principal medir el nivel de influencia de la 

identidad de marca en la fidelidad del cliente de los 

Minimarkets de Huaraz. El método utilizado  fue descriptivo 

no experimental; y se determinó que en cada uno de la 

dimensiones de la identidad de marca influyen de distinta 

forma y en distinto grado según sus coeficientes, el mismo 

que explica el nivel de relación entre estas variables 

El principal resultado que se halló fue que la identidad de 

marca basada en la marca como producto, organización, 

persona y símbolo influye negativamente en la fidelidad de los 

clientes de los Minimarkets de la ciudad de Huaraz. También 

se halló que la marca como producto el más importante y en 

orden de importancia la marca como persona y la marca como 

símbolo, y como para que reconozcan a la marca y se consiga 

su fidelidad, así mismo son dichos elementos que se deben 

de tomar más en cuenta para la construcción de una identidad 

de marca fuerte. 

(2) Según la Tesis de Luis Minaya & Francisco León (2010) se 

determinó como objetivo principal medir el nivel de influencia 

de la promoción en el posicionamiento de la kiwicha de las 
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procesadoras del Callejón de Huaylas; para lo cual se utilizó 

la metodología correlacional no experimental. 

El principal resultado obtenido es que se determinó que la 

promoción influye negativamente en el posicionamiento de la 

kiwicha de las empresas procesadoras del callejón de 

Huaylas, debido a que no emplean las herramientas de 

promoción de mucha frecuencia, porque estos requieren de 

un alto presupuesto, recurso con el cual no cuentan, lo que 

con lleva a que no exista buen posicionamiento de sus 

marcas originando que estas empresas sufran en cuanto a su 

nivel de ventas y baja presencia en el mercado.  

(3) La tesis de Huerta Guillen & Romero Polo (2010) estableció 

como objetivo principal determinar si la publicidad televisiva 

es necesaria para el posicionamiento de las MYPES en el 

sector comercio. Para alcanzar este objetivo se utilizó el 

método de correlación con un diseño no experimental. Con 

esta tesis se demostró que  no es necesario llevar a cabo 

una publicidad televisiva para que las PYMES del sector 

comercio de la ciudad de Huaraz logren un nivel de 

posicionamiento alto, ya que existen otras características 

propias de este sector como son la calidad en la atención al 

cliente, la variedad, precio, etc. 
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3.1.2. Antecedentes Nacionales 

(1) La tesis de Renzo Alvarado (2008) planteo como objetivo 

principal la aplicación de una estrategia de Marketing de 

Servicios Educativos para Posicionamiento. La metodología 

utilizada en este trabajo fue Experimental - correlacional con 

un diseño longitudinal. La estrategia que se aplicó estaba en 

función a su metodología de enseñanza innovadora 

denominada “Educación por el Movimiento”. 

Los resultados de la investigación sobre el posicionamiento 

del colegio en estudio después de aplicar la estrategia 

indicaron que, efectivamente, el colegio en estudio se 

encuentra posicionado como una institución educativa con 

una metodología de enseñanza innovadora, y diferente a la 

educación tradicional. De las afirmaciones obtenidas en la 

investigación se concluye que la estrategia de marketing de 

servicios educativos para posicionamiento planteada por los 

directivos del colegio en estudio sí fue eficaz, ya que el 

principal objetivo que era posicionar al colegio en estudio en 

base a su metodología de enseñanza sí se logró.  

(2) Según la Tesis de Rios Burga (2013) se planteo el objetivo 

principal de determinar cuál es posicionamiento de la marca 

deportiva Adidas comparada con Niké, Reef, Billabong y Rip 

Curl en la zona norte del Perú utilizando una metodología 

descriptiva no experimental. Una de las principales 
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conclusiones, es que se encontró que la relación del atributo 

durable con la marca Adidas, debido a factores como el 

lugar de uso y la frecuencia de compra, a diferencia de las 

otras marcas que son relacionadas con los atributos diseño y 

color. 

En base a este resultado se pudo diseñar una propuesta 

para mejorar el posicionamiento de la marca Adidas. 

3.1.3. Antecedentes Internacionales 

La investigación efectuada por Bravo Ibañez, Bravo, 

Cárdenas , & Murrieta (2005) en el “Plan de branding para el 

posicionamiento de Teja Toledo y el desarrollo del hábito de 

consumo de tejas metálicas en el mercado Ecuatoriano” tuvo 

como objetivo principal posicionar la marca “Toledo” a nivel 

nacional y generar una recordación de la misma como una 

opción durable y estética, accesible al consumidor. Los 

métodos de investigación que se aplicó fueron la 

investigación exploratoria que consista en un grupo focal y 

entrevistas a profundidad. Luego se realizó la investigación 

cuantitativa mediante la cual se validó la información 

obtenida en la investigación exploratoria. La principal 

conclusión a la que se arribó con esta investigación fue que 

una vez desarrollado todo el proyecto para el  

posicionamiento de la marca en el mercado con todos los 

gastos que esto conlleva, podemos apreciar que es un 

esfuerzo que valdrá la pena  para poder ubicar al producto 
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en un mejor sitial, siendo el primero de su categoría en el 

mercado. 

3.2. Bases teóricas 

3.2.1. MARCA 

3.2.1.1. Definición 

Según American Marketing Association (AMA), una 

marca es un “nombre, termino, signo, símbolo o 

diseño, o una combinación de estos, cuyo fin es 

identificar los bienes y servicios de un vendedor o 

grupo de vendedores para diferenciarlos a la 

competencia” (Keller, Kevin Lane, 2008, p. 2) 

Scott Galloway afirmaba que “la marca es la cara de 

la estrategia del negocio” (Como citado en Aaker & 

Joachimsthaler, 2006, pág. 49) 

Señalan que la marca ya no es un activo intangible 

estático; sino más bien uno dinámico que es capaz 

de ser determinante para interiorizar lo que hacemos 

en la mente de los clientes y potenciales clientes, es 

por ello que se hace indispensables estudios en 

materia de los comportamientos y las actitudes de 

los consumidores; donde creen pertinente hacer la 

siguiente recomendación “para lograr que los 

consumidores tengan confianza, las marcas han de 
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ser honestas y transparentes. Por lo general los 

consumidores perciben que las marcas prefieren 

esconderse detrás de las políticas de la empresa 

antes de admitir sus errores o deficiencias” (Luque, 

Pizarro, & Rodríguez, 2010) 

3.2.1.2. Capital de Marca 

La expresión capital de marca puede ser definida 

como el conjunto de activos y pasivos asociados a 

una marca, su nombre y su símbolo, que añade o 

detrae valor al que un producto o servicio provee a 

una empresa o a sus clientes. 

Esta definición introduce la noción de asociaciones 

de marca e incorpora en su definición una dimensión 

perceptual y otra comportamental. Así, el nivel de 

capital de marca es el resultado de la evaluación que 

hace el consumidor del producto, de la empresa que 

lo produce y el marketing del producto, así como de 

cualquier otra variable  involucrada en la compra y 

consumo de dicho producto. 

Por capital de marca también se entiende, en 

sentido general, los efectos de marketing 

únicamente atribuibles únicamente a la marca, es 

decir, el capital marca representa el grado en que el 

nombre de marca contribuye al valor de la oferta 
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desde la perspectiva del consumidor. Esto implica 

definir capital de marca como “el efecto diferencial 

que el conocimiento de marca tiene sobre la 

respuesta del consumidor a las actividades de 

marketing de la marca”. En consecuencia las dos 

principales fuentes de capital de marca son el 

reconocimiento y las asociaciones (Aaker, 2002). 

3.2.1.3. Características y propiedades de capital de 

marca 

El capital de marca es considerado un indicador 

eficiente y efectivo para medir el éxito o el fracaso de 

un producto o marca. Se refiere a percepciones de 

los consumidores más que a indicadores objetivos y 

está relacionado con una valoración global asociada 

con la marca. (Cubillo Pinilla, 2011) 

Según Cubillo Pinilla (2011) en términos de 

atributos, el capital marca puede ser descompuesto 

en dos categorías (capital basado en el consumidor 

y basado en el activo financiero), lo que da lugar a la 

consideración de dos perspectivas diferentes: 

1. Perspectiva de marketing: 

El capital marca basado en el consumidor está 

relacionado con el efecto diferencial que produce el 

conocimiento de marca por parte del consumidor en 
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su respuesta ante las actividades de marketing de 

marca. Su fundamento lo encuentra en la 

familiaridad, fortaleza de afinidad, las acciones de 

marca y el conocimiento del cliente. Generalmente, 

el concepto de capital de marca basado en el 

consumidor se ha definido desde los puntos de vista 

de la percepción y la conducta del consumidor. 

2. Perspectiva financiera: 

Esta perspectiva considera la dimensión monetaria, 

tratando de determinar el valor de marca bien a 

través de la prima de precio que la marca ostenta 

sobre las marcas competidoras o bien mediante el 

valor financiero de la marca. Esta perspectiva 

considera la marca en términos de descuento de 

flujo de cajas futuras, que sería el resultado de los 

ingresos de un producto con marca en comparación 

con los ingresos generados por el mismo producto 

en caso de no tener marca. 

3.2.1.4. Identidad de marca 

3.2.1.4.1. Definición 

¿Qué relación tiene el capital de marca y la identidad 

de marca? Esta interrogante la responde  Aaker & 

Joachimsthaler (2000) cuando menciona que “En el 

modelo de liderazgo de marca, la estrategia es 

guiada no sólo por índices de rendimientos de corto 
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plazo, como ventas y beneficios, sino por la 

identidad de marca que claramente especifica la 

aspiración de la razón de ser”; y para tener una clara 

diferencia entre identidad de marca e imagen de 

marca Cubillo Pinilla (2011), nos ilustra definiendo a 

la imagen de marca como “una red asociativa en la 

mente de los consumidores en términos del recuerdo 

de marca y del conjunto de asociaciones vinculadas 

a la marca que residen en su memoria”. Además 

señala que la imagen de marca es el segundo 

componente del conocimiento de marca y puede ser 

definida como la percepción que tiene el consumidor 

acerca de una marca, formada a partir de las 

asociaciones de marca que residen en su mente; 

entendemos por asociaciones de marca a todas 

aquellas ideas vinculadas a la marca que residen en 

la mente del consumidor. Estas asociaciones se 

fortalecen con el tiempo mediante las experiencias 

del consumidor o las exposiciones repetidas, por lo 

que la creación de capital  marca requiere la 

creación de una marca conocida con asociaciones 

de marca favorables, fuertes y únicas. 

Y continuando con identidad de marca Aaker 

(Construir Marcas poderosas, 2002) menciona: 

La identidad de la marca es un conjunto único de 

asociaciones que el estratega aspira a crear o 
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mantener. Estas asociaciones representan la razón 

de ser de la marca implicando una promesa de los 

integrantes de la organización con los clientes. 

La identidad de marca debe contribuir a establecer 

relaciones entre la marca y el cliente mediante la 

generación de una proposición de valor que 

involucre beneficios funcionales, emocionales o de 

autoexpresión. 

La identidad de marca se compone de doce 

dimensiones organizadas alrededor de cuatro 

perspectivas: la marca como producto (alcance del 

producto, atributos, calidad/valor, usos, usuarios y 

país de origen), la marca como organización 

(atributos organizativos y local versus global), marca 

como persona (personalidad de marca y relaciones 

marca cliente) y marca como símbolo (ingeniería 

visual/ metáforas y herencia de la marca). 

La estructura de la identidad de marca incluye una 

identidad central y otra extendida. La identidad 

central –esencia de la marca- debe permanecer 

constante a medida que la marca se incorpore a 

nuevos mercados y productos.              

La identidad extendida incluye elementos de 

identidad, organizados cohesionadamente en grupos 

significativos que suministran textura y totalidad. 
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Según kotler, cámara, grande y cruz (2004, p. 57) 

definen la identidad de marca como: “la manera en 

que una empresa trata de identificar o posicionarse 

así misma o a su producto”. 

Según Santesmases (2004, p. 57) se establece que 

la identidad de marca es: “la dimensión que debe 

distinguir a la marca a lo largo del tiempo, desarrollar 

sus promesas a los clientes y definir las 

asociaciones que aspira a obtener”. 

Según Kapfeter (2004, p. 57) concibe la identidad de 

marca como: “lo que la empresa le dice a su 

mercado que es, a partir de sus productos, acciones 

y comunicaciones”; mencionado en el libro de Ana 

Isabel Jiménez Zarco, Haydé Calderón García y 

otros (2004, p. 56-57) 

3.2.1.5. Identidad de marca versus imagen de marca 

Dos conceptos que interesa diferenciar son la 

identidad de marca perseguida por la empresa y la 

imagen de marca lograda por la empresa en el 

mercado. 

 Identidad de marca: conjunto de asociaciones 

mentales hacia la marca que la empresa desea 

suscitar en la mente del consumidor cuando este 

entra en contacto con la misma. (Aaker, 2002). 
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 Imagen de marca: conjunto de asociaciones 

mentales hacia la marca que se produce en la 

mente del consumidor cuando este entra en 

contacto con la misma. (Enar Ruiz Conde, 

Josefa Pareño Selva, dirección de marketing 

variables comerciales, 2012, p. 39). 

La Imagen de Marca Es la consecuencia de cómo es 

percibida la marca. Esto se forma desde todos los 

ángulos de relaciones que la empresa maneja, en 

otras palabras, su forma de hacer y de decir las 

cosas a través de acciones comunicacionales, como 

el envase de los productos, la publicidad y la cultura 

corporativa de la empresa. Para que esta imagen 

adquiera fuerza hay que asociarla con 

características y valores semejantes a los del ser 

humano, por ello la personalidad de marca debe 

construirse con valores referidos a los productos 

(diferenciación, credibilidad, autenticidad), a los 

consumidores (autosatisfacción autoexpresión, 

autocomplacencia) y a la comunicación (notoriedad, 

veracidad y persuasión) generando una 

personalidad de marca afín a la de su mercado 

meta. (Aaker, 2002) 
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3.2.1.6. Modelo de planificación de la identidad de la 

marca 

David Aaker (2002) en su libro “Construir Marcas 

Poderosas” brinda un amplio modelo para el 

desarrollo de una identidad de marca diferenciada 

en el mercado basado en 4 elementos claves para la 

correcta planificación de la marca siendo: Marca 

como producto, Marca como organización, Marca 

como persona y Marca como símbolo. A 

continuación se presenta el cuadro del modelo de 

Aaker basado en su libro “Construir Marcas 

Poderosas: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Figura N°  1: Modelo de planificación de identidad de 
marca (Aaker, 2002) 
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3.2.1.7. Sistema de identidad de marca 

La identidad de una marca debe reflejar el alma y la 

visión de la marca, lo que se espera alcanzar, hacia 

dónde quiere llegar la compañía, una dirección que 

muestra el objetivo final de la empresa. Debe de 

contar con una misión corporativa, definiendo qué es 

y qué hace la compañía en términos de satisfacción, 

beneficios o soluciones que se les ofrece a los 

públicos con los que se relaciona la compañía. 

Además de unos valores corporativos, especificando 

el cómo realiza la organización sus negocios, 

especificando los principios profesionales y de 

relación con los que deben trabajar cotidianamente 

los miembros de la organización. 

3.2.1.8. Cuatro perspectivas de identidad de marca 

Para asegurar que la identidad de marca posea una 

textura y profundidad la compañía debe de 

considerar a su marca como (1) producto, (2) 

organización, (3) persona, (4) símbolo. Las 

perspectivas son diferentes. El objetivo es contribuir 

a que el estratega considere diferentes elementos y 

patrones de la marca que puedan contribuir a 

clarificar, enriquecer y diferenciar la identidad. Una 

identidad más detallada también contribuirá a guiar 

la implementación de decisiones. 
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No toda identidad de marca necesita emplear todas 

o incluso algunas de estas perspectivas. Para 

algunas sólo una será viable y apropiada. Cada 

marca debería, no obstante considerar todas las 

perspectivas y usar las que resulten útiles para 

articular que debe significar en la mente del cliente 

(Aaker, 2002). 

(1) Marca como producto: Asociaciones relacionadas 

con el producto.  

La identidad de marca establece el alcance del 

producto, la relación producto - atributos, siendo 

aquellos atributos que están directamente 

relacionados con el uso o la compra puede 

suministrar beneficios funcionales y emocionales a 

los clientes; también está formada por el valor-

calidad, un atributo relacionado con el producto lo 

suficientemente como para considerarlo 

individualmente, o en muchos casos el elemento de 

identidad central; este suministra el precio de 

admisión o la característica competitiva. Establece 

asociaciones con ocasiones de uso, de usuarios, 

enfocada al tipo de usuario objetivo, y un país o 

región, relacionando la marca con el lugar de donde 

es la marca, de acuerdo al país o región esta puede 
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generar efectos positivos en las percepciones del 

consumidor. 

Las asociaciones relacionados al producto, casi 

siempre, constituirán una parte importante de la 

identidad de marca ya que está directamente 

vinculadas a las alternativas de la decisión de la 

marca y a la experiencia de uso. 

 Amplitud de producto; asociaciones con la clase 

de producto.  

El elemento central de la identidad de marca viene 

por el espíritu agresivo, que afectara el tipo de 

asociaciones deseadas y posibles.  

El objetivo de vincular la marca con la clase de 

producto no es para ganar recordación cuando la 

marca es investigada en la clase de producto. 

Un aspecto clave de identidad se manifiesta se 

expande la amplitud del producto.  

 Relación producto – atributos; los atributos 

directamente relacionados a la compra o uso del 

producto pueden suministrar beneficios funcionales 

y, en ocasiones, beneficios emocionales al cliente. 

La relación producto – atributo puede crear una 
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proposición de valor al ofrecer algo extra (como 

características o servicios) u ofreciendo algo mejor. 

 Calidad / valor. 

El elemento de calidad es un atributo relacionado 

con el producto lo suficientemente como para 

considerarlo separadamente. La calidad percibida 

suministra el precio de admisión (se necesita 

suministrar un mínimo de calidad para sobrevivir) o 

el pivote competitivo (la marca con la mejor calidad 

es la ganadora). Numerosas marcas utilizan la 

calidad como su elemento de identidad central.  

El valor está estrechamente vinculado a la calidad; 

enriquece el concepto incorporado la dimensión de 

precio. 

 Asociaciones con ocasión de uso. 

Algunas marcas logran apropiarse con éxito de un 

uso o aplicación particular forzando a los 

competidores a trabajar sobre esta realidad. 

 Asociaciones con usuarios. 

Otra alternativa es posicionar a la marca según el 

tipo de usuario. Una posición fuerte según usuarios 

puede implicar una proposición de valor y 

personalidad de la marca. 
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 Vinculo al país o región. 

Otra opción estratégica, para obtener credibilidad, es 

asociar la marca con el país o región. En cada caso, 

las asociaciones de la marca con un país o región 

implica que la marca suministrará alta calidad debido 

a que el país o región poseen tradición y herencia de 

hacer las mejores cosas en la clase de producto. 

(2) Marca como organización. 

Se centra en atributos de la empresa que son 

creados por los recursos  humanos, cultura, valores 

y planes de la compañía. 

Es centrar en los atributos de la organización más 

que en aquellos del producto o servicio, estos 

atributos organizativos como innovación, búsqueda 

de calidad y preocupación por el entorno son 

creados por los recursos humanos, cultura, valores y 

planes de la compañía.  

Algunos aspectos de la marca pueden describirse 

como atributos del producto en ciertos contextos y 

atributos organizativos en otros. Calidad o 

innovación, por ejemplo, podrían ser atributos 

relacionados con el producto si se basa en el diseño 

y componentes de un producto específico. Si se 

basa en la cultura organizativa, valores y planes 
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(trasciende, por lo tanto, el contexto de un modelo 

de producto particular) serán atributos relacionados 

con la organización. En algunos casos puede existir 

una combinación de dos perspectivas. 

Los atributos organizativos son más duraderos y 

resistentes a las acciones de la competencia de lo 

que resultan los atributos del producto. En primer 

lugar, es mucho más fácil copiar el producto que 

duplicar una organización con sus singulares 

recursos humanos, valores y planes. En segundo 

lugar, normalmente los atributos organizativos 

corresponden a un conjunto de clases de productos 

y a un competidor en una sola clase de producto 

puede resultarle difícil competir. En tercer lugar, 

debido a que los atributos organizativos, como 

innovador, resultan difíciles de evaluar,  comunicar el 

competidor tendrá dificultades para demostrar que lo 

ha superado y que ha percibido la brecha. 

Los atributos organizativos pueden contribuir a la 

posición de valor, asociaciones como enfoque en 

clientes, preocupación por el entorno, compromiso, 

tecnológico u orientación local pueden involucrar 

beneficios emocionales y de auto – expresión 

basados en admiración, respeto o simplemente 
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agrado. También pueden suministrar credibilidad 

para el reclamo del producto o de las sub marcas.  

 

 

 

 

 

Figura N°  2: Como las asociaciones organizativas 
suministran valor (Aaker D. A., 2002). 

Las asociaciones dentro de la marca como 

organización partiendo de su cultura, valores, 

personas, planes/activos y capacidades, entre otras, 

entregan beneficios a la identidad de la marca como 

proposición de valor o relaciones con el cliente, 

credibilidad hacia la empresa y una cultura interna. 

La proposición de valor según Aaker D. (1996) está 

determinado por los componentes de beneficios y el 

precio relativo. 

Es así que se puede decir que dentro de los 

beneficios encontramos los beneficios funcionales 

que se basa en los atributos del producto que le dan 

un valor funcional al cliente, respondiendo al 

interrogante ¿para qué sirve?, siendo la elección del 

producto basada en un proceso racional. Posee 

vínculos directos con las decisiones y experiencias 

de uso de los clientes. 
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En cuanto a los beneficios emocionales nos indica 

que es la capacidad de la marca para hacer que un 

usuario construya sentimientos por la marca en el 

proceso de compra o de uso del producto, 

incorporando riqueza y profundidad a la experiencia 

de propiedad y uso de la marca. Esta responde al 

interrogante ¿cómo se sienten los clientes cuando 

compran o usan la marca? 

Y por último tenemos el beneficio de auto expresión 

que brinda al usuario un vehículo en el que este 

puede formar un perfil de auto-imagen acompañado 

por el producto. 

En cuanto al precio relativo menciona que el precio 

de la marca también se refiere a los beneficios que 

esta suministra al consumidor. Las marcas no son 

evaluadas independientemente de su precio, por lo 

que si se maneja un precio demasiado elevado 

respecto a los beneficios que otorga la proposición 

de valor disminuiría. 

 

 

 

 

Figura N°  3: Proposición de valor (Aaker D., 1996) 

La credibilidad de la marca corporativa le brindará al 

consumidor un respaldo creíble de los beneficios 

que entregará el producto, confiando en que van a 

responder por cualquier inconformidad. Por lo que la 

organización debe ser considerada como experta y/o 

confiable además de agradable. Una organización 
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experta es considerada competente para la 

fabricación o comercialización de productos; una 

organización confiable será percibida como honesta 

en sus comunicaciones y en sus contactos con el 

cliente, fiable y sensible a las necesidades del 

cliente; por último una organización agradable 

debido a la admiración por su contribución a la 

comunidad o debido a las actividades en las cuales 

participa. 

(3) La marca como persona: personalidad de marca. 

Pretende presentar la marca con las características 

y cualidades de una persona, esto puede contribuir a 

crear un beneficio de autoexpresión de tal manera 

que este se convierta en un vehículo en el que la 

persona refleje su personalidad. 

Sugiere que la identidad de marca es más rica e 

interesante que la basada en tributos del producto. 

Como una persona, la marca puede percibirse como 

superior, competente, impresionante, confiable, 

diversidad, activa, humorística, sencilla, formal y 

joven o intelectual. 

La personalidad de la marca puede otorgarle poder 

de diversas maneras. En primer lugar, puede 

contribuir a crear un benificio de auto – expresión tal 

que se convierta en un vehículo para que el cliente 

exprese su propia personalidad. En segundo lugar, 

al igual que las personalidad de la marca puede 

constituir la base de las relaciones entre cliente y la 

marca. En tercer lugar, la personalidad de la marca 

puede contribuir a comunicar el atributo del producto 

e impulsar el beneficio funcional.   
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(4) Marca como símbolo 

           Genera atracción y afinidad con la marca, 

construyendo un reconocimiento y recordación en el 

público objetivo. 

Un símbolo fuerte puede suministrar cohesión y 

estructura a la identidad y lograr mayor facilidad a la 

obtención de reconocimiento. La elevación de 

símbolo al estatus de parte de la identidad refleja su 

poder potencial. 

Todo lo que represente a la marca puede 

constituirse en símbolo, no obstante, tres tipos de 

símbolos son iluminados: ingeniería visual, 

metáforas y herencia de la marca. 

Los símbolos que involucran a imagineria visual 

pueden resultar en memorables y poderosos. Cada 

imagen visual fuerte captura la mayor parte de la 

identidad de la marca respectiva debido a la 

conexión entre el símbolo y los elementos de 

identidad que se construyen en el tiempo. Captan la 

mirada que hace que la marca recuerde. 

Los símbolos poseen mayor significado cuando 

incluyen una metáfora, ya sea con el propio símbolo 

o alguna característica que represente un beneficio 

funcional, emotivo, o de auto – expresión. 

Un símbolo puede constituir una parte importante de 

la estrategia de la marca. Una herencia viva, 

significativa en ocasiones, también representa la 

esencia de la marca. (David a. Aaker, 2000, p. 76 - 

82). 
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3.2.1.8.1. Estructura de la identidad de marca 

 

 

 

 

Figura N°  4: Estructura de la de marca (Aaker, 2002) 

La Identidad central otorga el significado y el éxito de 

la marca, debe incluir elementos que la diferencien y 

la hagan valorar, presentando asociaciones que 

contribuyan a su posición de valor y bases de 

credibilidad; estas asociaciones deben de ser 

perdurables y estar siempre presentes en la marca, 

sobre todo cuanto se trata de nuevos mercados y 

productos.  

La Identidad extendida complementa la esencia de 

la marca ayudando a comprender su razón de ser, 

incorpora elementos visibles que deben ser incluidos 

en el plan de marketing, ya que la identidad central 

por sí sola no posee la totalidad de las funciones de 

la identidad de la marca. 
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3.2.1.9. Proceso de creación de marca por parte de la 

empresa 

Los pasos a seguir para establecer una Marca  

según Ruiz, Enar & Pareño, Josefa (2012, p. 58 - 60) 

son: 

• Establecer el concepto en el que se va a basar la 

marca. 

• Elegir los elementos de identificación de la marca. 

 Nombre de la marca. 

 Simbolo y logotipo de la marca. 

El primer aspecto importante a la hora de determinar 

la identidad de la marca es fijar claramente el 

concepto de la marca, el cual suele estar 

directamente relacionado con el tipo de necesidad 

que la marca cubre o pretende cubrir. Muchas veces 

es el concepto de la marca suele ser similar a la 

misión, definida por la empresa. 

El concepto de la marca puede ser definido como la 

idea, o el beneficio sobre el cual se asienta la marca, 

y sobre el cual genera valor. En definitiva, es el 

elemento sobre el cual se establecer la promesa que 

la marca realiza al mercado, y que el consumidor 

reconoce nada más tener contacto con ella. 
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Una vez que se ha seleccionado el concepto de 

marca, el siguiente  paso consiste en seleccionar los 

elementos de identificar de la marca, a través de los 

que se quiere trasmitir ese significado, entre los que 

cabe mencionar el nombre de la marca. El símbolo y 

logotipo. 

El nombre de la marca es la esencia básica de la 

misma, ya que favorece su conocimiento y recuerdo 

determinando en gran medida la estrategia de 

comunicación a utilizar. Y es que hemos de tener en 

cuenta que el nombre de la marca ha de ser 

apropiados, fácil de reconocer y recordar. 

Habitualmente se recomienda que el nombre 

consista en una o varias palabras que tengan un 

sonido agradable y que sean fáciles de pronunciar 

(sobre todo si se quiere que posteriormente tengan 

una amplia difusión). Además, hay que evitar que el 

nombre tenga dobles significados que puedan ser 

peyorativos para el producto, o que permitan 

trivializarlo en las lenguas en las que se vaya a 

comercializar. 

El nombre elegido para la marca, tiene además, 

implicancias decisivas para el posicionamiento del 

producto en el mercado.  
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Criterios similares a los utilizados para seleccionar el 

nombre de marca, son también empleados a la hora 

de seleccionar el símbolo distintivo de la marca y su 

logotipo, si bien existe logotipos donde el significado 

del mismo es ciertamente compleja. 

No obstante, sea cual sea el criterio seleccionado a 

la hora de elegir el nombre y un logotipo, lo que se 

pretende con la elección de los elementos 

identificativos de la marca es facilitar el conocimiento 

de sus significados y la generación de asociaciones 

que conformen una marca a raves de acciones de 

esfuerzo mutuo.    

3.2.1.10. Desarrollo de la identidad de marca 

Anteriormente, hemos definido de qué modo la 

identidad de marca crea un mundo posible en el que 

se circunscriben todos los valores que forman su 

filosofía y los elementos que contribuyen a que esta 

exista, para que el mundo virtual creado por la 

marca sea reconocido y aceptado por el público o el 

individuo. La marca tiene que tener tres cualidades 

esenciales: 

 Legitimidad. 

 Credibilidad. 

 Afectividad. 
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Cuando una marca reúne estas tres propiedades, 

maximiza sus posibilidades de ver su propuesta de 

identidad aceptada. Así, una marca tendrá 

credibilidad cuando el mundo que propone pueda 

ser asociado con el producto o servicio al que la 

marca confiere valor y significado. Por otro lado, la 

legitimidad está más vinculada a las acciones de la 

empresa que a las expectativas de los 

consumidores. Si la coherencia contribuye a lograr la 

credibilidad, lo que le confiere legitimidad a una 

marca es la continuidad a lo largo del tiempo. La 

tercera propiedad para que la identidad de marca 

sea aceptada por parte del público objetivo es la 

efectividad, referida a los “contratos” psicológicos 

implícitos entre los consumidores y sus marcas 

preferidas. Así, la marca incrementara sus 

posibilidades de ser elegida y preferidas. Así, la 

marca incrementara sus posibilidades. 

Estas tres propiedades son la base y el sustento de 

la identidad de marca, ya que la convierten en 

menos vulnerables frente a la competencia, le ayuda 

a diferenciarse y posicionarse, ayudando a generar 

una mayor fidelidad en el consumidor. 

Según proceso de desarrollo y comunicación de la 

identidad de marca. Se basa en el concepto de 
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marca como ente emisor, la cual no existiera a no 

ser que se comunique al mercado. Desde esta 

perspectiva, la marca como estructura es un 

elemento de comunicación e intercambio, elemento 

que tiene un físico y una personalidad. Que 

comunica una cultura y se relaciona con un 

segmento objetivo, el cual tiene un reflejo de la 

marca (imagen) y la propia imagen de sí mismo 

respecto a la marca. Este modelo relaciona estos 

seis elementos dentro de un sistema estructurado 

que define la marca y su territorio. Así mismo, este 

prisma de identidad se puede dividir verticalmente 

en dos áreas. 

 Una refleja la dimensión social de la marca 

a través de su expresión externa (físico, 

relación y reflejo). 

 La otra dimensión refleja el espíritu, la 

internalidad de la marca (personalidad, 

imagen y cultura). 

Analizaremos brevemente los distintos elementos 

del prisma de identidad según Ruiz, Enar & Pareño, 

Josefa (2012, p. 58 - 60): 

a) El físico. Es la combinación de características 

independientes que se encuentran presentes en la 
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mente del consumidor o en su subconsciente. Estas 

características puede ser importantes (las que no 

vienen a la mente tan pronto como la marca se 

mencionan) y latentes (las que se encuentran en 

niveles más subconscientes de la mente). El físico 

es la base de la marca, su soporte independiente y 

tangible. 

b) La personalidad. Es uno de los componentes 

críticos de la identidad, en el sentido que “Los 

consumidores compran una marca dada 

principalmente por que encaja en sus propias vidas, 

y porque les gusta la personalidad que la marca 

proyecta”. Si recordamos, anteriormente analizamos 

como la mejor forma de crear la personalidad de una 

marca es a través de las herramientas de 

comunicación con las que cuenta la empresa. 

c) La cultura. Implica un sistema de valores que serán 

la fuente de inspiración y energía de la marca, 

estando íntimamente relacionados con los principios 

básicos que van a regir las señales externas de la 

misma. 

 

d) Relaciones. Se refiere a las analogías que se crean 

entre el consumidor y la marca. A mayor estabilidad 



35 
 

en esta relación, mayor será la confianza que el 

consumidor tendrá en la misma, y por tanto, mayor 

su fidelidad, esta relación de la marca con sus 

clientes puede estar basada tanto en sus 

proposiciones de valor como en los concepto de 

marca, como organización o como persona. 

e) Reflejo de la marca. La marca refleja, en muchas 

ocasiones, la imagen del cliente o del consumidor 

que la utiliza, esto hace de la marca, un instrumento 

de señas de identidad social. En la prisma de 

identidad de marca, el reflejo determina como el 

público ve a los usuarios y compradores de esa 

marca. 

No debemos confundir este concepto con el de 

segmento o público objetivo. El segmento son los 

consumidores potenciales de la marca, mientras que 

el reflejo es la imagen de ese segmento que la 

marca proyecta o comunica al público en general. 

f) La propia imagen. Es la percepción del propio 

consumidor y como se ve a sí mismo cuando compra 

o utiliza un determinada marca. Principales errores 

en el desarrollo de la identidad de marca. 
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Aaker (2002) establece cuales son los clásicos 

errores que se cometen cuando se desarrolla un 

identidad de marca: 

• Evitar una perspectiva limitada de marca. Existen 

empresas que creen que su marca debe captarse en 

dos o tres frases. Sin embargo es necesario que la 

identidad de marca sea amplia, ya que contribuirá a 

“desempaquetarla”, evitando la fijación en los 

tributos del producto y a la creación de estereotipos. 

• Vincular a la marca con un beneficio funcional 

convincente siempre que sea posible. La fijación en 

los atributos del producto es muy real, y resulta muy 

útil. Sin embargo, esto no implica ignorar cuales son 

los beneficios funcionales que aporta la marca. La 

asociación rica en simbolos de personalidades 

establecidas constituye una excelente forma para 

crear y reforzar asociaciones de atributos y 

beneficios funcionales. 

• Utilizar construcciones que encajen y ayuden, 

ignorando las demás. Una identidad de marca no es 

un cuestionario que requiere una respuesta en cada 

pregunta, sino cada marca debe construir su 

identidad, utlizando aquellas asociaciones que mejor 

se correspondan con sus características. 
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• Generar ideas profundas sobre clientes. El 

desarrollo de una idenitdad de marca se basa en un 

conjunto de tres análisis: análisis del cliente, de la 

competencia y autoanálisis. Un error muy frecuente 

es fracazar en las relaciones del cliente con la 

marca. Y en este aspecto, la investigación comercial 

juega un papel fundamental como elemento de 

conocimiento del cliente por parte de la empresa. 

• Comprender a la competencia. Muchas veces las 

empresas estan tan centradas en crear y desarrollar 

su identidad de marca, que se olvidan de que se 

encuentran en un mercado, junto a otras muchas 

marcas. Por ello, no hay que olvidar el analisis del 

mercado y de la competencia, con objeto de 

aprovechar sus debilidades. 

• Permitir identidades múltiples de marca. Es muy 

deseable poseer una identidad de marca simple que 

funcione para productos de distintos mercados. 

Cuando se necesitan identidades múltiples, el 

objetivo es desarrollar un juego de asociaciones 

comunes, algunas de las cuales estaran en la 

identidad central, si bien pueden exisitr casos en los 

que la identidad central necesite cambiar según el 

mercado. 
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• Lograr que la identidad conduzca la implantación. A 

veces por problema organizativos, se da una 

desconexión entre la identidad de marca y la 

implantación. Por ello, es becesario un compromiso 

total en las organizaciónes con la idenitidad de 

marca. 

• Elaborar la identidad de marca. Si la identidad de 

marca es ambigüa (especialmente si se reduce a 

unas cuantas palabras), desempeñara un papel 

difuso de la comuniar la razón de ser de la marca, 

por lo que sera necesario un proceso más largo de 

elaboración de identidad. 

3.2.2. POSICIONAMIENTO 

3.2.2.1. Definición 

El término fue acuñado en 1969 por Jack Trout (pp. 

51-55) en su escrito: “Positioning" is a game people 

play in today’s me-too market place", Industrial 

Marketing; que traducido al español 

seria:”"Posicionamiento" es el juego que utiliza la 

gente en el actual mercado de imitación (o de "yo-

también")", Industrial Marketing. 

Según el mismo Trout & Rivkin (1996) “El 

posicionamiento es esencialmente una estrategia 
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“en contra de”. Es decir, normalmente usted 

posiciona su compañía en contra de otra”. 

Al respecto Ries & Trout (1993) mencionan que “No 

existe una realidad objetiva. No hay hechos. No hay 

mejores productos. Lo único que existe en el mundo 

del marketing son percepciones en las mentes de los 

clientes actuales y potenciales; es decir, el 

posicionamiento es realidad. Todo lo demás es 

ilusión”. 

Un concepto teórico indicaría que el posicionamiento 

“Es el lugar mental que ocupa el producto y su 

imagen en el cliente, cuando lo compara con el resto 

de productos o marcas competidoras, indicando 

además, lo que el mismo piensa sobre el resto de 

las marcas y productos que existen en el mercado” 

(Gómez - García Palao & Palao Castañeda, 2010). 

Entre conceptos contemporáneos encontramos que 

“el posicionamiento, que una vez fue el centro de la 

estrategia, ya no goza del favor de los expertos, 

porque es demasiado estático para los dinámicos 

mercados y las cambiantes tecnologías actuales” 

(Porter E., 2009). 
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Otro concepto contemporáneo indica que el 

“Posicionamiento” se define como una asociación 

fuerte entre una marca y un atributo, de esta manera 

decimos que un producto se ha “posicionado” 

cuando el vínculo que une los nodos “marca” y 

“atributo” está claramente establecido. La palabra 

posicionamiento hace referencia a la “posición” que 

ocupa la marca en la mente de un consumidor, para 

distinguirla de la “posición” ocupada por otra marca, 

pero esas “posiciones” no son más que asociaciones 

entre una marca y un atributo. Así, el 

posicionamiento no es algo que se haga con el 

producto o con la papelería o con los cuadros en la 

oficina o en el mercado, es algo que ocurre en la 

mente de los consumidores. Debemos recordar que 

el marketing no es una guerra de productos, sino de 

percepciones. (Pérez Carballada, 2012, pág. 9). 

Es muy importante establecer con precisión el 

mercado meta al que se desea llegar, la categoría 

en la que se compite, los beneficios claves y el valor 

diferencial ya que “El posicionamiento de la marca 

es la parte de la identidad de la marca y proposición 

de valor que se comunicará activamente a la 

audiencia objetivo y que muestra una ventaja sobre 

las marcas competidoras”. (Aaker, 2002) 
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Según Cheverton (2007) los componentes clave del 

posicionamiento de la marca son los siguientes: 

Segmento de mercado: Todo posicionamiento está 

referido y es relativo a un segmento específico del 

mercado. 

Competidor estratégico: El posicionamiento de una 

marca siempre es relativo al de otra marca. El 

posicionamiento es una medida espacial que 

requiere de un punto de referencia. Por lo tanto, una 

decisión clave, desde el punto de vista de los 

negocios, consiste en definir quién será ese 

competidor. 

Posición del sujeto: Cada segmento del mercado, 

además de estar configurado por variables 

demográficas, culturales, económicas, etc.; se 

caracteriza por el tipo de vínculo que los sujetos 

establecen con la marca. 

Identidad  esencial:   La  marca  queda  definida  

por  una  identidad  que  le  es esencial  y  que  la  

distingue  de  las  restantes.  El  posicionamiento  

expresa  esa identidad según la percepción que el 

mercado tiene de ella. 
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Rasgos de la personalidad: Cada marca se 

expresa a través de características humanas que 

configuran el carácter de la marca. El 

posicionamiento se nutre y expresa a través de ella 

porque el consumidor  consciente  o 

inconscientemente animiza y humaniza a los 

objetos: físicos como los productos o simbólicos 

como las marcas. 

Ventaja diferencial: El posicionamiento recorta 

aquella parte de la identidad y del carácter de la 

marca que la distingue de la competencia. Si un 

posicionamiento resulta similar a otro tendríamos la 

paradoja de que esa marca sería en realidad un 

commodity o mercancía. 

3.2.2.2. Dimensiones 

a) NOTORIEDAD 

Para que podamos asociar una marca a un atributo, 

primero es necesario que los consumidores 

conozcan la marca, y ahí es donde entra en juego la 

notoriedad, definida como el porcentaje de 

consumidores que ha escuchado hablar de la marca. 
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Muchas veces se distingue la notoriedad en varias 

categorías: “Top of Mind” (la primera marca que se 

nos viene a la cabeza cuando pensamos en una 

categoría de productos), “espontánea” (todas las 

marcas que se nos vienen a la cabeza) y “guiada” 

(son reconocidas solo cuando vemos su logotipo o 

escuchamos su nombre). 

El orden en que recordamos la marca es una medida 

de su fortaleza en nuestra mente. Cuanto más fuerte 

es el vínculo que une un producto con una marca, 

antes recordaremos la marca al pensar en el 

producto. Algunos estudios sugieren que rara vez 

recordamos más de 7 marcas para una categoría 

específica, y eso para categorías de alta relevancia. 

Para la mayoría de las categorías solo recordamos 

una o, a lo sumo, dos marcas. (Pérez Carballada, 

2012, págs. 10 -11). 

Para Cubillo Pinilla (2011, pág. 22) la notoriedad de 

marca “está relacionado con la fortaleza del nodo de 

la marca en la memoria de los consumidores y se 

refleja en la capacidad de estos para identificar o 

recordar la marca en diferentes condiciones, que 

una marca determinada pertenece a una categoría 

especifica de productos”.  
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Cubillo Pinilla (2011, págs. 22 - 23) profundiza un 

poco más sobre el tema e indica que: 

La notoriedad de marca está relacionada con la 

probabilidad de que el nombre de marca venga a la 

mente y facilidad con que esto ocurra. Se sabe que 

la notoriedad incrementa la demanda y su 

aceptación entre los consumidores. 

En productos con procesos de baja implicación, 

contar con una marca notoria puede ser suficiente 

para la elección del producto, ya que los clientes 

muestran cierta predisposición a adquirir marcas 

reconocidas, que les son familiares, aun en ausencia 

de una actitud bien definida. 

La notoriedad de marca es la primera dimensión del 

conocimiento de marca y está formada por el 

reconocimiento y el recuerdo de la marca. 

El reconocimiento de marca está relacionado con la 

habilidad de los consumidores para confirmar una 

exposición previa a la marca cuando esta es 

proporcionada. Los consumidores tienen que 

discriminar la marca entre un listado dado, con lo 

que confirman que la conocen por haberla visto u 

oído con anterioridad. 
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En cambio, el recuerdo de marca está relacionado 

con la capacidad de los consumidores para 

acordarse de una marca dentro de una categoría de 

productos. Los consumidores deben ser capaces de 

mencionar la marca cuando se les indica una 

categoría de productos. 

La importancia de uno u otro componente está 

relacionada con la forma en que los consumidores 

adoptan sus decisiones. Así, si los consumidores 

toman la decisión de compra en el establecimiento, 

estarán potencialmente expuestos a la marca, con lo 

que cobra importancia el reconocimiento de marca, 

mientras que si deciden fuera del punto de venta, no 

estarán sometidas a dicha exposición y, en 

consecuencia tomara más fuerza el recuerdo de 

marca. 

Existen diferentes grados de notoriedad de marca: 

• Marca Dominante: es la única marca que recuerda el 

encuestado y es, precisamente, la que le hace 

pensar en la categoría de productos. 

• Primera Mención (top-of-mind): se trata de la primera 

marca en que piensan los clientes cuando se les 

sugiere una categoría de productos. 
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• Recuerdo espontáneo: es la habilidad de los 

consumidores para recordar la marca cuando se les 

menciona una categoría de producto o las 

necesidades que satisface la categoría. 

• Reconocimiento o recuerdo inducido: se trata de la 

habilidad de los consumidores para discriminar la 

marca entre un listado de marcas. La identificación 

correcta confirma el conocimiento derivado de una 

exposición previa. 

b) IMAGEN DE MARCA 

Como para elegir y comprar una marca antes 

debemos conocerla, aquellas marcas con alta 

notoriedad (con alto grado de reconocimiento) tienen 

una gran ventaja. Pero la notoriedad es solo el 

primer paso. La auténtica razón para elegir una 

marca son los atributos con los que está asociada. 

Por ejemplo, podemos conocer 3 o 4 marcas de 

zapatos, pero la decisión final estará basada en lo 

que pensemos de cada una de esas marcas, no 

basta con saber que existen. Así entra en juego la 

imagen de la marca, que es el conjunto de atributos 

que asociamos a esa marca. (Pérez Carballada, 

2012, pág. 11). 
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Para Cubillo Pinilla (2011, pág. 19) la imagen de 

marca “se trata de la percepción de una marca, 

compuesta por la red de asociaciones mentales de 

la marca que existe en la memoria del consumidor”.  

Sobre el tema Aaker (2002, pág. 68) indica que 

“conocer la imagen de marca (como la perciben los 

clientes y otros vinculados a ella) suministra un útil y 

necesario antecedente informativo para desarrollar 

la identidad de marca; es decir, como se percibe la 

marca en la actualidad”. 

Para medir la imagen de marca Pérez Carballada 

(2012, págs. 11 - 12) propone tres elementos que 

favorecen una asociación en la mente de los 

consumidores y que son por lo tanto, los elementos 

que definen un buen posicionamiento. 

1) Nivel de asociación 

Mide la fortaleza del vínculo entre la marca y el 

atributo: si pienso en la marca X, ¿con qué velocidad 

se viene a la cabeza el atributo Y? Por ej., al pensar 

en Ferrari rápidamente asociaremos la marca con 

potencia y Supermercados Día con precios bajos, 

pero si pensamos en Telefónica, ¿con qué atributos 

asociamos esa marca? ¿Calidad de servicio? 

¿Precios bajos? ¿Liderazgo? ¿Cercanía? Si no la 
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podemos asociar rápidamente con un atributo, 

entonces Telefónica tiene un problema: no está 

claramente posicionada. 

2) Nivel de atractivo 

Básicamente mide nuestra actitud hacia un atributo: 

¿cuán importante o relevante es para mí? ¿Es un 

atributo que deseo? Por ej., si pensamos en un 

coche, ¿es más importante el consumo de gasolina 

por kilómetro o la aceleración 0-100 km/h? 

Claramente son dos atributos distintos y para cada 

persona será más importante uno de los dos, por 

eso es inútil posicionar un coche para jóvenes que 

buscan velocidad en términos de bajo consumo, 

porque ese atributo será irrelevante para ellos.  

La falta de relevancia fue una de las razones del 

fracaso del Betamax frente el VHS en la guerra de 

los formatos de cintas de video a finales de los 

1970s cuando Sony posicionó el Betamax 

asociándolo con “mejor calidad de imagen” cuando 

para los consumidores era más importante la 

duración de las cintas, atributo que JVC logró 

asociar al VHS. 
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3) Nivel de diferenciación 

Mide cuán diferente es la asociación marca-atributo 

frente a otras marcas. Esto es clave porque el valor 

de la marca estará íntimamente relacionado con 

cuán diferente resulta su posicionamiento del de las 

demás marcas. Por ej., al pensar en coches 

deportivos de lujo, probablemente se nos venga a la 

mente Porsche, si pensamos en seguridad quizás 

pensemos en Volvo, pero si pensamos en vehículos 

de bajo consumo, ¿cuántas marcas se nos vienen a 

la mente? ¿Peugeot? ¿Fiat? ¿Renault?, si todas 

esas marcas están asociadas al mismo atributo, 

entonces sus ventajas se anulan mutuamente y 

están todas en cero: el consumo no será un motivo 

para elegir una marca por sobre otra. En resumen, 

uniendo los tres elementos, una marca bien 

posicionada tiene una asociación fuerte con un 

atributo relevante y diferenciado. 

c) ¿PARA QUE SIRVE EL POSICIONAMIENTO? 

Pérez Carballada (2012, págs. 13 - 14) explica que: 

En todos los países existe una avasallante 

proliferación de productos que confunden cada vez a 

más a los consumidores. Y no resulta eficiente ni 

placentero tener que analizar y valorar todas las 
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alternativas cada vez que uno quiere comprar un 

producto. Por eso las marcas son “atajos” que nos 

permiten tomar decisiones más rápidamente, 

basándonos en el conocimiento que tenemos sobre 

ellas y lo que podemos esperar al consumirla. 

Sin embargo, en medio de esa miríada de productos 

no alcanza con sólo tener una marca. En España 

hay más de 800.000 marcas registradas y un 

supermercado promedio ofrece más de 40.000 

productos (SKUs)  que se disputan un mercado 

formado por personas que, cuando tienen titulación 

universitaria, utilizan solo 10.000 palabras (la 

persona promedio solo utiliza 8.000 palabras). Con 

ese apabullamiento de información, no es fácil para 

ninguna marca ser la elegida, en especial cuando las 

variedades de producto han aumentado 

exponencialmente. 

La respuesta está en el posicionamiento. 

Si logramos que los consumidores tengan nuestra 

marca asociada a ciertos atributos relevantes y 

diferenciales de la competencia, entonces en el 

momento de decidir aumentarán las probabilidades 

de que la elijan. 
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Eso sí, al construir ese posicionamiento debemos 

tener presente que vivimos en una sociedad sobre 

comunicada donde la confusión de marcas se 

multiplica. Desde que nos levantamos estamos 

expuestos a miles de mensajes y la única forma que 

tiene nuestra mente de defenderse, es boquear la 

mayoría de esos mensajes. Para poder traspasar 

esa barrera perceptual y ser recordadas, las 

empresas deben diseñar su comunicación de una 

manera "sobre simplificada", sino corren el riesgo de 

quedar atrapada en la barrera perceptual. La mejor 

manera de traspasar esa barrera es concentrarse en 

un único atributo que sea relevante y distintivo para 

el consumidor y asociarlo a nuestra marca, creando 

un fuerte vínculo entre los dos. Incluso si nos 

enfocamos en un solo atributo, lo más probable es 

que el consumidor no lo recuerde, con lo cual 

muchos menos debemos confundirlo con dos 

atributos diferentes. Es necesario tener voluntad 

para no sucumbir a la tentación: “bueno, pero 

nuestro producto también es...”. Es difícil decir que 

no a un atributo atractivo, y muchas empresas 

sucumben a la tentación y deciden asociar su marca, 

en un papel, con muchos atributos, sin embargo si le 

preguntan a sus consumidores se darán cuenta que 
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la larga lista de atributos en el papel no ha penetrado 

su mente (el único lugar donde importa). Asociar la 

marca con un solo atributo ya es bastante difícil, si 

confundimos al consumidor con atributos diferentes 

estos se anularán entre sí dejando un espacio vacío 

que seguramente ocupará la competencia.  

Para ello no hace falta una gran inversión sino 

consistencia. Consistencia en todos los puntos de 

contacto con los consumidores, desde las 

comunicaciones (anuncios, promociones, RRPP, 

etc.), las llamadas al call center hasta los 

comentarios que dejemos en las redes sociales, y 

consistencia en el tiempo, para no intentar cambiar 

el posicionamiento cada año. 

En resumen, el posicionamiento es una herramienta 

que permite incrementar la probabilidad de que 

alguien compre nuestro producto y para ello es 

necesario lograr que nuestra marca tenga una fuerte 

asociación en la mente del consumidor con un 

atributo relevante y diferenciado. 
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3.3. Definición de Términos 

1. Asociaciones deseadas. 

El objetivo de vincular la marca con la clase de producto no es 

para ganar recordación cuando la marca es investigada en la 

clase de producto. (Aaker, 2002). 

2. Atributos del producto. 

Son aquellos rasgos descriptivos que caracterizan a un producto 

o servicio, es decir, lo que un consumidor piensa que es o tiene 

un producto o servicio y lo que implica su compra o consumo. 

(Aaker, 2002). 

3. Beneficios. 

Están relacionados con lo que el consumidor piensa que el 

producto o servicio puede hacer por él. Según su naturaleza, 

pueden ser funcionales, de experiencia o simbólicos, en función 

de las motivaciones subyacentes. (Aaker, 2002). 

4. Beneficios emocionales.  

Capacidad de la marca para hacer que el consumidor sienta algo 

durante el proceso de compra o experiencia de uso. (Aaker, 

2002). 

5. Beneficios funcionales. 

Lo que ofrece el producto, satisfacción, valor de uso, servicio, 

plus diferencial. (Aaker, 2002). 
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6. Dimensiones de marca. 

Se les llama dimensiones de marca o fuentes de valor y son los 

factores que contribuyen de forma individual a la creación de 

valor de marca, estas dimensiones son: Lealtad de marca, 

Notoriedad de marca, Calidad percibidas, Imagen y asociaciones 

de marca y otros activo de marca en propiedad. (Aaker, 2002). 

7. Estados finales deseables de la existencia. 

Metas que le gustaría alcanzar a una persona durante su vida  

(Stephen P. & Timothy A., 2009).  

8. Identidad de marca. 

La identidad de la marca es un conjunto único de asociaciones 

que el estratega aspira a crear o mantener. Estas asociaciones 

representan la razón de ser de la marca implicando una promesa 

de los integrantes de la organización con los clientes. (Aaker, 

2002). 

9. Imagen de marca. 

Asociaciones actuales que tienen los clientes respecto a nuestra 

marca. (Aaker, 2002). 

10. Posicionamiento Marca.   

Es enfatizar las características distintivas que la hacen la 

diferente de sus competidores y la hacen atractiva para el 

público. (Pérez Carballada, 2012). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de Estudio 

El estudio que se realizó es de nivel Correlacional – descriptivo. 

Correlacional porque el objetivo principal es determinar cómo se 

relacionan la identidad de marca de Blubaster y el posicionamiento. 

Descriptivo porque dentro de los objetivos específicos es describir 

cual es el contexto actual de la identidad de marca y el 

posicionamiento. Puesto que de acuerdo a los resultados esta 

investigación y según el modelo de Aaker (2002) se ha diseñado 

una propuesta de identidad de marca para Blubaster. 

4.2. Diseño de Investigación 

En la presente investigación para alcanzar el objetivo general de 

determinar la relación entre variables se utilizó un diseño no 

experimental – transeccional correlacional porque no hubo 

manipulación de variables y la información fue recogida en un solo 

momento.  

Para lograr alcanzar los objetivos específicos, de describir cual es 

el contexto actual de las variables, se utilizó un diseño no 

experimental – transeccional descriptivo porque no hubo 

manipulación de variables y la información se recogió en un solo 

momento.  
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Se eligió estos tipos de investigación para tener el argumento 

suficiente para diseñar un plan de identidad de marca que 

incrementar el posicionamiento de la marca Blubaster. 

4.3. Población 

El esta investigación se tuvo en cuenta una población que 

detallamos a continuación: 

Se determinó, por consultas a propietarios de salas de video, que 

las edades de los clientes oscilan entre 15 años y 35 años; en este 

sentido se analizaran a la personas que estén dentro de este rango 

de edades y; además, que residan en la ciudad de Huaraz e 

independencia. Según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - INEI existe 45504 personas entre la ciudad Huaraz e 

Independencia. 

En esta población están incluidos los usuarios y potenciales 

usuarios de las salas de video.   

4.4. Unidad de análisis y Muestra 

La investigación tiene una unidad de análisis: 

La unidad de análisis son los usuarios y potenciales usuarios de las 

salas de video y se calculó el tamaño de muestra considerando la 

probabilidad de ocurrencia de 50%, con un error de 5% y con la 

población de 45504 (incluidos usuarios y potenciales usuarios); lo 

que arrojo que la muestra optima es de 381 personas con edad 
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entre 15 y 35 años y que residan en la ciudad de Huaraz e 

independencia. 

La muestra se calculó con la siguiente fórmula: 

 

Reemplazando los datos tenemos: 

  
                   

                         
 

                  

Entonces la muestra óptima es de 381 personas – entre usuarios y 

potenciales usuarios. 

4.5. Técnicas e Instrumento(s) de recopilación de datos 

Técnicas: 

Para alcanzar los objetivos de la investigación se utilizaron las 

siguientes técnicas e instrumentos: 

• Cuestionario: 

Esta técnica se aplicó a través de un cuestionario a los 

usuarios de las salas de video. El contenido estará referido a 

preguntas abiertas y cerradas en función a la identidad de 

marca y posicionamiento. 

• Observaciones: 
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Esta técnica se aplicó a través de una observación directa 

de campo y sirvió para contrastar las evidencias encontradas 

con el cuestionario y la revisión de documentos. 

• Análisis de documentos: 

Fue a través del estudió personal de fuentes impresas y de 

internet. 

4.6. Análisis estadístico e interpretación de datos 

Para la codificación y tabulación se creó una base de datos en el 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) que nos 

permitió almacenar gran cantidad de datos a través de tablas 

(conjunto de registros), las respuestas de cada pregunta e 

introducirlos por medio de formularios (conjunto de campos donde 

pueden capturarse los datos y que son construidos a partir de las 

tablas), además de poder realizar consultas sobre información 

específica de forma rápida y precisa.  

La información tabulada y ordenada se sometió a tratamiento por 

“técnicas de análisis matemático” de carácter estadístico. 

4.7. Ética de investigación 

Los investigadores han respetado el compromiso de respetar la 

veracidad de los resultados, la confiabilidad de los datos recogidos 

de los usuarios de las salas de video y la identidad de los 

individuos que participaron en la investigación son anónimas. 
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5. RESULTADOS 

1.  OBJETIVO GENERAL.- Determinar la relación entre la Identidad de 

marca y el Posicionamiento de la marca Blubaster. 

Tabla 1: Relación entre la identidad de marca y su posicionamiento 

 

Posicionamiento 

De las imágenes que se le mostro ¿Qué marca recuerda primero? 

(Blubaster ocupa el segundo lugar en función a las otras marcas) 

Rho de 

Spearm

an 

Identidad de Marca 

Respecto al  

atributo de la marca 

Blubaster ¿usted 

cree que es única? 

 

Coeficiente de 

correlación 

 

,222** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 381 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Del cuadro se deduce que hay una baja correlación entre la 

identidad de marca de Blubaster y su posicionamiento; y que 

habría otras variables que influyen en el posicionamiento. 

 
2. OBJETIVO ESPECÍFICO 01.- Identificar cuál es la Marca que los 

clientes recuerdan primero para recomendar estrategias y acciones 

para posicionar la marca Blubaster. 

 

Figura N°  5: Medición de la Notoriedad de marca a 
través del método de Top of Mind. 
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3. OBJETIVO ESPECÍFICO 02 

Tabla 2: Calificación la imagen de la marca Blubaster a través del 

estadístico multivariante. 

Tabla cruzada: El atributo mencionado en la pregunta anterior ¿Qué grado de importancia 

tiene para usted?*Si escucha la marca Blubaster ¿con qué atributo del servicio lo relaciona 

rápidamente?*Respecto al atributo de la marca Blubaster ¿usted cree que es única? 

Respecto al atributo de la 

marca Blubaster ¿usted 

cree que es única? 

Si escucha la marca Blubaster ¿con qué atributo del servicio 

lo relaciona rápidamente? 

Total 

Estrenos 
Buen 

servicio 

Ambientes 

cómodos 

Pantallas 

grandes 
Ninguno Barato 

S
í 

El atributo 

mencionado 

en la 

pregunta 

anterior 

¿Qué grado 

de 

importancia 

tiene para 

usted? 

Muy 

importante 

5 34 43 8 3 5 98 

2,5% 17,0% 21,5% 4,0% 1,5% 2,5% 49,0% 

Importante 22 33 13 7 0 6 81 

11,0% 16,5% 6,5% 3,5% 0,0% 3,0% 40,5% 

indiferente 3 2 1 2 0 0 8 

1,5% 1,0% ,5% 1,0% 0,0% 0,0% 4,0% 

poco 

importante 

1 5 2 3 1 1 13 

,5% 2,5% 1,0% 1,5% ,5% ,5% 6,5% 

Total 
31 74 59 20 4 12 200 

15,5% 37,0% 29,5% 10,0% 2,0% 6,0% 100,0% 

N
o
 

El atributo 

mencionado 

en la 

pregunta 

anterior 

¿Qué grado 

de 

importancia 

tiene para 

usted? 

Muy 

importante 

3 11 10 14 2 0 40 

2,4% 8,7% 7,9% 11,0% 1,6% 0,0% 31,5% 

Importante 29 12 7 15 1 1 65 

22,8% 9,4% 5,5% 11,8% ,8% ,8% 51,2% 

indiferente 5 2 1 0 2 0 10 

3,9% 1,6% ,8% 0,0% 1,6% 0,0% 7,9% 

poco 

importante 

1 0 0 0 1 3 5 

,8% 0,0% 0,0% 0,0% ,8% 2,4% 3,9% 

nada 

importante 

0 0 0 1 4 2 7 

0,0% 0,0% 0,0% ,8% 3,1% 1,6% 5,5% 

Total 
38 25 18 30 10 6 127 

29,9% 19,7% 14,2% 23,6% 7,9% 4,7% 100,0% 

In
d

if
e

re
n

te
 

El atributo 

mencionado 

en la 

pregunta 

anterior 

¿Qué grado 

de 

importancia 

tiene para 

usted? 

Muy 

importante 

0 4 1 3 1 0 9 

0,0% 7,4% 1,9% 5,6% 1,9% 0,0% 16,7% 

Importante 12 3 1 1 1 0 18 

22,2% 5,6% 1,9% 1,9% 1,9% 0,0% 33,3% 

indiferente 10 2 0 2 4 1 19 

18,5% 3,7% 0,0% 3,7% 7,4% 1,9% 35,2% 

poco 

importante 

1 0 0 0 0 0 1 

1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

nada 

importante 

0 0 0 0 6 1 7 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 1,9% 13,0% 

Total 
23 9 2 6 12 2 54 

42,6% 16,7% 3,7% 11,1% 22,2% 3,7% 100,0% 

T
o
ta

l 

El atributo 

mencionado 

en la 

pregunta 

anterior 

¿Qué grado 

de 

importancia 

tiene para 

usted? 

Muy 

importante 

8 49 54 25 6 5 147 

2,1% 12,9% 14,2% 6,6% 1,6% 1,3% 38,6% 

Importante 63 48 21 23 2 7 164 

16,5% 12,6% 5,5% 6,0% ,5% 1,8% 43,0% 

indiferente 18 6 2 4 6 1 37 

4,7% 1,6% ,5% 1,0% 1,6% ,3% 9,7% 

poco 

importante 

3 5 2 3 2 4 19 

,8% 1,3% ,5% ,8% ,5% 1,0% 5,0% 

nada 

importante 

0 0 0 1 10 3 14 

0,0% 0,0% 0,0% ,3% 2,6% ,8% 3,7% 

Total 
92 108 79 56 26 20 381 

24,1% 28,3% 20,7% 14,7% 6,8% 5,2% 100,0% 
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Los usuarios afirman que el atributo “Ambientes cómodos” con 

21.5% es el primer atributo que más relacionan con la marca 

Blubaster; además, es el que consideran que este atributo es el más 

importante para ellos y; asimismo, consideran que es el atributo que 

más se diferencia de la competencia. 

3.1. Determinación de el atributo más importante de Blubaster 

 

Figura N°  6: Medición del atributo del servicio más importante de 
Blubaster 

 

4. OBJETIVO ESPECIFICO 3.- Identificar el aspecto de la identidad 

de marca que debe comunicarse activamente para obtener un 

nivel alto de posicionamiento. 

Tabla 3: Evaluación de las dimensiones de la Identidad de Marca 

Marca Como 

Producto 

Respuestas 

n Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 ,9% 

En desacuerdo 15 3,9% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
86 22,5% 

De acuerdo 277 72,8% 

Total 381 100,0% 
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Marca Como 

Organización 

Respuestas 

n Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
16 4,3% 

En desacuerdo 39 10,4% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
59 15,6% 

De acuerdo 266 69,7% 

Total 381 100,0% 

Marca Como 

Persona 

Respuestas 

n Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 1,4% 

En desacuerdo 25 6,6% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
120 31,5% 

De acuerdo 230 60,5% 

Total 381 100,0% 

Marca Como Objeto 
Respuestas 

n Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 ,3 

En desacuerdo 4 1,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
51 13,4 

De acuerdo 127 33,3 

Totalmente de 

acuerdo 
198 52,0 

Total 381 100,0 

 

 Se observa que la dimensión de la marca como producto es la más 

aceptada por los usuarios de las salas de video. 
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 A continuación se presentará unos cuadros donde se desagrega 

las dimensiones de la identidad de marca: 

Tabla 4: Valoración de los atributos de las salas de video  (Salas grandes, 

Televisores de más de 50", Limpieza, Sofás cómodos, Estrenos) 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en 
desacuerdo 

2 ,5 

En desacuerdo 7 1,8 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

44 11,5 

De acuerdo 101 26,5 

Totalmente de 
acuerdo 

227 59,6 

 Total 381 100,0 

59.6% de los usuarios están totalmente de acuerdo en que los atributos 

del servicio son importantes. 

Tabla 5: Nivel de importancia de los beneficios funcionales y beneficios 
emocionales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos En desacuerdo 6 1,6 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

35 9,2 

De acuerdo 100 26,2 

Totalmente de 
acuerdo 

240 63,0 

 Total 381 100,0 

El 63% de los usuarios consideran que no solo se les debe ofrecer 

servicios funcionales; sino que además  debe estar complementado por 

beneficios emocionales. 
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Tabla 6: Evaluación de la calidad percibida en función al atributo más 

importante de la sala de Video a la que frecuentan   

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

2 ,5 

En desacuerdo 5 1,3 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

26 6,8 

De acuerdo 139 36,5 

Totalmente de 
acuerdo 

209 54,9 

 Total 381 100,0 

Casi el 55% de los usuarios consideran que una sala de video es de 

calidad cuando el atributo más importante que ofrece es el que necesita el 

cliente. 

Tabla 7: Evaluación del tipo de trato que desean los usuarios de las salas 
de video. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

26 6,8 

En desacuerdo 52 13,6 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

41 10,8 

De acuerdo 118 31,0 

Totalmente de 
acuerdo 

144 37,8 

 Total 381 100,0 

Solo el 37,8% de los usuarios están totalmente de acuerdo de que el trato 

que reciben cuando son atendidos sea más personalizado. 
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Tabla 8: Medición de la importancia de la atención al cliente para los 

usuarios, en función a la cordialidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos En desacuerdo 4 1,0 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

27 7,1 

De acuerdo 200 52,5 

Totalmente de 
acuerdo 

150 39,4 

 Total 381 100,0 

Para el 52,5% de los usuarios es importante que la atención sea cordial. 

Tabla 9: Medición de la aceptación de los usuarios para ver la marca de 

su sala de video en otros tipos de entretenimiento que también 

asisten. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

1 ,3 

En desacuerdo 9 2,4 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

30 7,9 

De acuerdo 120 31,5 

Totalmente de 
acuerdo 

221 58,0 

 Total 381 100,0 

El 58 % acepta y considera que la sala de video a la que asisten debe 

tener presencia y/o alianzas con otros centros de entretenimiento al que 

normalmente asisten. 
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Tabla 10: Medición de la aceptación de los usuarios para que la marca 

del video al que asisten tenga una personalidad semejante a la 

de ellos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

8 2,1 

En desacuerdo 26 6,8 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

119 31,2 

De acuerdo 145 38,1 

Totalmente de 
acuerdo 

83 21,8 

 Total 381 100,0 

El 31% de los usuarios muestra una actitud indiferente respecto a la 

personalidad que puede tener la sala de video a la que asisten. 

Tabla 11: Medición de la importancia para los usuarios respecto a que la 

marca del video al que asisten tenga una personalidad 

semejante a la de ellos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos En desacuerdo 11 2,9 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

58 15,2 

De acuerdo 195 51,2 

Totalmente de 
acuerdo 

117 30,7 

 Total 381 100,0 

Más del 51% de usuarios no solo valora el hecho de que la sala de video 

a la que asiste muestre una personalidad semejante; sino que además le 

haría sentir especial. 
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Tabla 12: Medición de la importancia para los usuarios de las salas de 

video en cuanto a la recordación y reconocimiento de la marca. 

Logotipo  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

1 ,3 

En desacuerdo 4 1,0 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

51 13,4 

De acuerdo 126 33,1 

Totalmente de 
acuerdo 

198 52,0 

 Total 381 100,0 

Casi el 52% opina que la recordación y el reconocimiento del logo de una 

sala de video es determinante en su decisión de compra 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Hipótesis general:  

Se desea probar que la relación entre la actual identidad de marca de 

Blubaster y su posicionamiento se relacionan de manera No significativa; 

en este sentido se planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 

a) Ho: No existe correlación entre la identidad de marca de Blubaster y 

su posicionamiento. 

b) H1: Existe correlación entre la identidad de marca de Blubaster y su 

posicionamiento. 

Por medio de la aplicación del estadístico de Spearman (SPSS) se 

determinó que el valor de P=0.01, siendo este valor menor al 0.05 

(significancia) se acepta la hipótesis alternativa, por lo tanto existe 

evidencia de correlación entre las variables. El valor de Rho es de es de 

0.222, esto quiere decir que existe una baja correlación entre las dos 

variables, pudiendo existir otras variables que influyen en el 

posicionamiento.  

Hipótesis específica 1: 

Se desea probar que la marca Blubaster no es la primera marca que los 

usuarios de las salas de video recuerdan; para lo cual se determinó las 

siguientes hipótesis: 

c) Ho: Blubaster no es la primera marca que la mayoría de los clientes 

de la sala de video recuerdan. 
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d) H1: Blubaster es la primera marca que la mayoría de los clientes de 

la sala de video recuerdan. 

De acuerdo a la tabulación de datos mediante el SPSS la marca Blubaster 

se ubica en el segundo lugar con 34.38% (ver figura 1). 

Por lo tanto se acepta la hipótesis nula. 

Hipótesis específica 2: 

Se busca determinar si la imagen de marca de Blubaster se diferencia al 

de sus competidores; para lo cual se determinó las siguientes hipótesis: 

a) Ho: La imagen de marca de Blubaster no se diferencia al de sus 

competidores. 

b) H1: La imagen de marca de Blubaster si se diferencia al de sus 

competidores. 

A través del software del SPSS se aplicó el estadístico de Cocharm y 

Mantel  Hanzel utilizando la estadística multivariante donde se observa 

que el atributo que consideran que más se relaciona con la marca 

Blubaster es de comodidad con 21.5%; además,  con este mismo 

porcentaje consideran que ese atributo es importante para ellos; así 

mismo, con el mismo porcentaje consideran que se diferencia al de la 

competencia. (Ver tabla 2).  

Entonces se acepta la hipótesis alternativa, esto quiere decir que si hay 

una diferencia de la imagen de marca de Blubaster con sus competidores; 
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pero esta diferencia solo representa el 21.5% por lo tanto la diferencia no 

es significativa. 

Hipótesis específica 3: 

Según el modelo de identidad de marca de  Aaker (2002), se busca 

identificar una dimensión preponderante para determinar una posición de 

marca; en este sentido se propone que la dimensión de marca como 

producto es la dimensión preponderante; para lo cual se determinó las 

siguientes hipótesis: 

a) Ho: La marca como producto No es la dimensión de la identidad de 

marca que debe comunicarse activamente para obtener un nivel 

alto de posicionamiento. 

b) H1: La marca como producto es la dimensión de la identidad de 

marca que debe comunicarse activamente para obtener un nivel 

alto de posicionamiento. 

Utilizando el software de SPSS mediante la técnica de respuestas 

múltiples se calculó las frecuencias de las dimensiones de la identidad de 

marca y se encontró que con 72.8% la Marca como Producto es la 

dimensión que debe ser activamente comunicada para obtener un nivel 

alto de posicionamiento. (Ver tabla 1). 

Por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa. 
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6. DISCUSIÓN 

En la ciudad de Huaraz se han realizado investigaciones para medir el  

posicionamiento de las MYPES de diferentes rubros por lo cual se 

obtuvo como resultado un nivel bajo. Según los antecedentes 

estudiados algunos de los motivos que se pueden mencionar son los 

siguientes: (1) No se ha creado valor a través de los elementos que 

aporta la marca (Aaker, 2002); (2) El presupuesto y el medio asignado 

a la promoción no es el adecuado. Con estas investigaciones se ha 

encontrado una correlación positiva  entre las variables de identidad de 

marca – posicionamiento, porque ante una gestión deficiente de la 

identidad de marca esta influye negativamente en el posicionamiento; 

esta afirmación se corrobora con la contrastación de nuestra hipótesis 

general donde se ha encontrado, que si bien, hay una correlación entre 

la actual gestión de identidad de marca y el posicionamiento esta 

resulta ser una correlación baja, lo que quiere decir que hay otras 

variables que están influyendo en el posicionamiento. Esta correlación 

positiva puede ser muy beneficiosa para una empresa en la medida de 

que se trabaje adecuadamente la identidad de marca, pues,  bien 

formalizada tendrá incidencia positiva en el posicionamiento. Este 

planteamiento se ha corroborado con el resultado que se obtuvo de la 

investigación que Renzo Alvarado Avanto (2008) realizó bajo el título 

de: “Estrategias de Marketing de Servicios Educativos para 

Posicionamiento en Lima; donde  se detalla: “En principio, los directivos 

del colegio en estudio diseñaron una estrategia de posicionamiento 

para poder diferenciarse de la competencia y la manera en la que 

decidieron crear esta diferencia fue posicionarse en función a su 
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metodología de enseñanza innovadora denominada “Educación por el 

Movimiento”. El colegio en estudio se encuentra posicionando como 

una institución educativa con una metodología de enseñanza 

innovadora y diferente a la educación tradicional (definió su identidad 

de marca). Mediante la investigación se concluyó que la estrategia de 

marketing de servicios educativos para posicionamiento planteada por 

los directivos del colegio en estudio sí fue eficaz, ya que el principal 

objetivo era posicionar al colegio en estudio, en base a su metodología 

de enseñanza del cual sí se logró.  

La diferencia entre los dos casos mencionados es que en el primero se 

comunicaba para posicionar sin evaluar si el aspecto comunicado era 

el más relevante para el público objetivo; mientras que en el segundo 

caso los directivos se detuvieron a pensar en una estrategia o “posición 

de marca” que al comunicarla adecuadamente sí tendría efecto para 

lograr posicionarse, en este sentido lanzaron una propuesta que sí era 

valorada por el público objetivo y en consecuencia el posicionamiento 

empezó a incrementarse. 

Entonces se establece que los resultados obtenidos en la presente 

investigación corroboran los resultados de los antecedentes y el marco 

teórico. 

Por otro lado Blubaster ha cometido el error de establecer su estrategia 

de identidad de marca fijándolo sólo en los atributos del servicio, por lo 

que ha sido fácil de copiar para la competencia; pero lo correcto es 

asentar su estrategia de identidad de marca en atributos más 

duraderos que puedan ser el cimiento para hacer una propuesta de 
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valor, por ejemplo, los beneficios funcionales y emocionales (tal como 

se muestra en el resultado de esta investigación) o en base a los 

valores institucionales. En este sentido Blubaster necesita con urgencia 

implementar un plan de identidad de marca y desarrollar estrategias 

comunicacionales y publicitarias unificadas que generen una imagen de 

marca acorde con a su esencia, acercándose a su público objetivo y 

generando medios en los que esté presenten y cercana a ellos, 

afianzando relaciones y posicionándola en el mercado con un nuevo 

aire, siendo más fresca y renovada, presentando su valor agregado y 

de esta diferenciarse claramente de la competencia; creando una 

imagen de marca más atractiva y cercana a su público objetivo, donde 

se sientan identificados con la marca; logrando así diferenciarse de la 

competencia y obtener una mayor cuota en la participación de 

mercado. La empresa debe trabajar con mayor fuerza en la realización 

de comunicaciones hacia sus diferentes públicos, reforzando su 

fidelidad y generando que estos se sientan identificados con la marca, 

para que así se reduzcan las posibilidades de perderlos y por el 

contrario aumenten las posibilidades de captación de clientes. 

Afrontando así a los cambios constantes del mercado y a la 

competencia. La empresa debe de prestar más atención al cuidado de 

las relaciones con sus clientes, conociendo de primera mano sus 

necesidades para así proyectarse hacia ellas, creando espacios de 

aprendizaje y retroalimentación. Una buena relación con ellos garantiza 

el crecimiento y desarrollo de la empresa. Si la identidad de marca no 

comunicada y direccionada a un mismo objetivo se puede perder el 

esfuerzo otorgado, generando confusión en los clientes siendo negativo 

para la construcción de la identidad de la marca. Esta es la segunda 
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razón que ha afectado la marca hasta el momento, ya que la empresa 

maneja diferentes imágenes, piezas y comunicaciones que no 

proyectan adecuadamente la razón y esencia de la marca. En su afán 

por comunicar no analizan ni generan un plan estratégico de 

comunicaciones lo cual trae como resultado diversas comunicaciones 

que solo logran confundir más al cliente y alejarlo de la marca. Luego 

de tener la identidad deben de trabajarla en todos los medios 

comunicacionales, hablando un solo idioma, presentando la misma 

idea, puesto que así se generará una sola imagen de marca, 

reduciendo los riesgos de que esta sea confusa o no sea la que la 

empresa espera proyectar. Sobre todo trabajarla en aquellos que son 

referentes de la marca, para que la información proyectada a los 

demás públicos sea con base a los ideales corporativos. 

Los resultados de esta Tesis son confiables porque los instrumentos 

utilizados han sido validados por expertos y además se ha realizado el 

análisis de confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach. Por lo tanto 

estos instrumentos y la propuesta es aplicable a la empresa Blubaster y 

otras PYMES del sector. 

La principal limitación de esta investigación es el tiempo de 

investigación, lo cual a restringido aplicar otros instrumentos para 

enriquecer nuestra propuesta de plan, pero no ha sido causal para 

obtener una investigación bajo los estándares científicos. 

  



75 
 

7. CONCLUSIONES 

1. A través del estadístico de Spearman se determinó que existe una 

correlación entre la identidad de marca de Blubaster y su 

posicionamiento, sin embargo esta correlación es de un nivel bajo y 

se debe a que hay otras variables que están o pueden influir en el 

posicionamiento. Con este resultado se ha alcanzado el objetivo 

general. 

2. Mediante la aplicación del método “Flash Card” a los usuarios de 

las salas de video se determinó que la empresa que ostenta el Top 

of Mind en el mercado de las salas de video de Huaraz e 

Independencia es Galaxys con un 43,7%; relegando al segundo 

lugar a Blubaster con un 34,38%. Con este resultado se obtuvo el 

segundo objetivo específico.  

2. Con este resultado se evidencia la necesidad de implantar 

estrategias que le permitan a la marca Blubaster tener un mejor 

posicionamiento. 

3. Si bien existe, según los usuarios de salas de video,  una diferencia 

entre el atributo más relacionado y más importante de Blubaster y 

su competencia; Esta diferencia es mínima (21.5%) por lo que el 

atributo más asociado a la marca no representa una ventaja 

competitiva que lo diferencie significativamente de su competencia. 

Con este resultado se pudo alcanzar el segundo objetivo 

específico. 
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4. La Marca como producto representa un 72.8% dentro de las 

dimensiones de la marca y se establece como la dimensión más 

importante para los usuarios de las salas de video, este resultado 

obedece a que es más cómodo para los usuarios calificar lo 

tangible o lo más cercano a ello. 

Dentro de la dimensión de marca como producto se encontró que 

los beneficios funcionales y emocionales son los más valorados 

(Ver tabla 5), por lo tanto es en estos beneficios es uno de los 

pilares en que debe centrarse nuestro plan de identidad de marca 

para Blubaster. Con este resultado se alcanzó el primer objetivo 

específico. 
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8. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que la marca Blubaster tenga más presencia y/o 

genere alianzas con otros centros de entretenimiento, donde 

frecuentemente asisten los usuarios de salas de video; con el 

objetivo de reforzar la asociación de Marca – atributo, lo que 

permitirá que la asociación sea más fuerte paras que tenga un 

elevado nivel de reconocimiento y recordación.  

2. Si se ha identificado que la Marca como producto es la de mayor 

relevancia para los usuarios de las salas de video; entonces se 

recomienda que la propuesta de valor este en función a este 

resultado. 

No hay que olvidar que para que la asociación de la marca con un 

atributo sea exitosa no debemos basarnos en fijar la estrategia en 

función a las características y/o ventajas de los atributos, más bien 

en los beneficios. 

3. Recomendamos trabajar en una estrategia de comunicacionales 

que proyecten la identidad de la marca a los diferentes públicos de 

la empresa, acercándose a ellos y escuchándolos para así conocer 

sus necesidades. Para ello se debe tener muy en cuenta las 

fuentes de emisión, los códigos y canales de transmisión 

empleados, así como también la audiencia a la que habitualmente 

se ha dirigido la empresa, para que no existan errores de 

comunicación de los mensajes a transmitir. 
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4. Recomendamos entender que para establecer una identidad de 

marca se requiere de la colaboración y el apoyo de todas las áreas 

o dependencias de la empresa. Por lo que, todas las personas que 

hagan parte de la empresa, deberán ser informadas sobre los 

cambios a realizar, sus razones y el alcance que estos van a tener. 

Generando un importante canal de comunicación en la empresa, 

donde sus miembros van a sentirse involucrados en este proceso 

de cambio. 

5. Recomendamos realizar periódicamente estudios de percepción de 

marca, servicio al cliente, posicionamiento y de la competencia. 

Analizando cada una de las actividades comunicacionales 

realizadas por la empresa a fin de conocer el grado de 

aceptabilidad, progresos, alcance y efectividad de los esfuerzos 

realizados hacia la creación y mantenimiento de la imagen 

corporativa. 

6. Se recomienda a los propietarios aplicar la identidad de marca que 

se propone en este trabajo porque ha sido diseñado en función de 

un modelo válido (Aaker D. A., 2002) y adecuado a las 

necesidades de Blubaster. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO 2 

 

Validación de Instrumentos 

Evaluación de expertos 

Título del Proyecto:  

“Propuesta de plan de identidad de marca para un 

posicionamiento de la empresa de entretenimiento Blubaster - 

Huaraz, 2015.”. 

ASPECTOS SI NO     OBSERVACIONES 

1. El instrumento persigue los fines del 
objetivo general. 

  

2. El instrumento persigue los fines de 
los objetivos específicos. 

  

3. La hipótesis es atingente al 
problema y a los objetivos 
planteados. 

  

4. Los ítems que cubre cada 
dimensión es el correcto. 

  

5. El número de ítems que cubre cada 
dimensión es el correcto. 

  

6. Los ítems despierta ambigüedades 
en el entrevistado. 

  

7. El instrumento a aplicarse llega a la 
comprobación de hipótesis. 

  

8. La hipótesis está formulada 
correctamente. 

  

 

PUNTUACIÓN:    

SI: 1     

NO: 0 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 
FACULTAD DE ADMINISTRACION Y TURISMO – PTG 2015 

 

“Creación de una identidad de marca para el posicionamiento de Blubaster EIRL - Huaraz, 
2015” 

Presentación e instrucciones: Estamos realizando un estudio a los clientes de las diferentes 
salas de video de la ciudad Huaraz e Independencia, para analizar los aspectos de la identidad de 
marca y elaborar un plan para posicionar la Marca Blubaster. Esta información servirá como apoyo 
para la realización de una tesis de licenciatura, por lo que solicita su amable colaboración a fin de 
contestarla lo más honestamente posible. Gracias. 

Por favor, no deje ningún inciso sin responder. No hay respuestas correctas o incorrectas, conteste 

lo más honestamente posible, dado que sus respuestas serán totalmente anónimas.

Datos Generales:  

1. Género: 

 Femenino 

 Masculino 
 
 
 

 
2. Grado de instrucción. 

o Sin estudios 
o Primaria 
o Secundaria 
o Técnica 
o Universitario

Datos de estudio: Identidad de Marca 

Lea atentamente los enunciados y marque el número que más represente su respuesta según la 
siguiente escala: 

1. Totalmente en desacuerdo     2 En desacuerdo         3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 De acuerdo                            5 Totalmente de acuerdo 

1. En una sala de v ideo lo más importante son los atributos del serv icio (Salas grandes, 

Telev isores de más de 50", Limpieza, Sofás comodos, Estrenos)

2. Cuando veo una pelicula es preciso que me ofrescan muebles comodos (beneficios 

funcionales) y  la sensación de estar dentro de la pelicula (beneficios emocionales)

3. Para mi una sala de v ideo es de calidad cuando los atributos que ofrecen colman mis 

expectativas.

4. Para mi es mas importante que me traten como amigo en vez de como un cliente.

5. Deseo que el personal que me atiende en la sala de v ideo se esfuerce por atenderme 

cordialmente.

6. Apreciaría mucho que la sala de v ideo a la que asisto, tenga alianzas con otros centros de 

entretenimiento que normalmente voy.

7. Me gustaría que la la sala de v ideo a la que asito tenga la misma personalidad que yo. 

8. Si la sala de v ideo a la que asisto consigue asemejarse a mi personalidad me haría sentir 

muy especial.

9. Para elegir una sala de v ideo, esta debe tener un logotipo que sea fácil de recordar y  

reconocer.

Marca como Producto

Marca como Organización

Marca como Persona

Marca como simbolo
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Datos de estudio: Posicionamiento 

 

NOTORIEDAD DE MARCA 
 
Top of mind 
 

3. De las imágenes que se le mostro ¿Qué marca recuerda primero? 
 
………………………………………………… 
 
 

IMAGEN DE MARCA 
 
Nivel de asociación  
 

4. Si escucha la marca Blubaster ¿con qué atributo del servicio lo relaciona 
rápidamente? 

a) Estrenos 
b) Buen servicio 
c) Ambientes cómodos 
d) Pantallas grandes 
e) Otros……………………………… 
f) Ninguno 

 
Nivel de atractivo 
 

5. El atributo mencionado en la pregunta anterior ¿Qué grado de importancia 
tiene para usted? 
 

a) Muy importante 
b) Importante 
c) indiferente 
d) poco importante 
e) nada importante 

 
Nivel de diferenciación 
 

6. Respecto al  atributo de la marca Blubaster ¿usted cree que es única? 
 

a) Sí 
b) No 
c) Indiferente 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN¡ 
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ANEXO 4 

Logotipos e Isotipos de las principales salas de video 
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ANEXO 5 

Propuesta de identidad de marca para la marca Blubaster 

Resumen ejecutivo 

Con la presente propuesta de identidad para la marca Blubaster se 

establecen los lineamientos que deben seguir los propietarios para 

incrementar el nivel de posicionamiento de la empresa de acuerdo al 

modelo de Aaker (2002). Esta propuesta se estableció en base a la 

información reunida en la tesis “Propuesta de plan de identidad de marca 

para el posicionamiento de la empresa Blubaster” tanto en los 

antecedentes, marco Teórico como en los resultados obtenidos y el 

principal aporte es que esta adecuado a la realidad de Blubaster.  

 

Se ha determinado que la identidad central está determinado por 

los valores organizacionales de orientación al cliente y mejora continua. 

Esta identidad central está apoyado por la propuesta de valor “experiencia 

impactante” que pasa a formar la identidad extendida.  

 

La correcta aplicación del plan propuesto permitirá gestionar una 

adecuada identidad de marca que incidirá positivamente en el 

posicionamiento de la marca Blubaster. 
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1. Introducción 

Blubaster es la empresa con más trayectoria que ha utilizado el actual 

formato de servicio de salas de video. Inicialmente baso su identidad de 

marca en la fijación e implementación de los atributos del servicio; por lo 

cual la gestión estratégica y táctica de la marca solo se enfocaba en los 

atributos. Esta decisión estuvo basada, en parte, en la asunción errónea 

de que esos atributos constituyen la única y relevante base para la 

decisión y   dinámicas competitivas; y sabemos que, a menudo, solo 

contribuye a estrategias menos que optimas y en otras  ocasiones a 

perjudiciales “patinadas”. 

 

Es en este contexto que urge la implementación de una verdadera 

estrategia que conduzca a obtener una  autentica ventaja competitiva que 

permita incrementar el posicionamiento de la marca Blubaster en vista de 

que la competencia se está incrementando y cada vez es más 

especializada. 

 

Como una real alternativa de solución se ha planteado desarrollar, en 

base al modelo de Aaker, una propuesta de identidad de marca. 

Precisamente al analizar la marca Blubaster es sus cuatro dimensiones 

se ha concluido que la identidad central está determinado por los valores 

organizacionales de orientación al cliente y mejora continua. Esta 

identidad central está apoyada por la propuesta de valor “experiencia 

impactante” que pasa a formar la identidad extendida. 

Esta propuesta de identidad de marca es el resultado a la 

información reunida en la tesis “Propuesta de plan de identidad de marca 

para el posicionamiento de la empresa Blubaster” tanto en los 

antecedentes, marco Teórico como en los resultados obtenidos.  
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2. Reseña Histórica 

La empresa Blubaster inicio sus operaciones el 3  de septiembre del 

año 2010 y estableció su actual formato de servicio en base a la 

desaparecida Sala de Video “Corrado”, o mejor dicho tomo como 

ejemplo como no debía ser una sala de video. 

Empezó a operar con muy pocos recursos (inicio con tres ambientes y 

con televisores de 21”), pero la atención personalizada, la ubicación, el 

aseo,  el aire de frescura y sobre todo el esfuerzo e ímpetu que los 

propietarios le entregaron a la empresa hicieron que tenga un 

crecimiento rápido. Para septiembre del 2011 ya contaban con 8 

ambientes y con televisores de 40”, y actualmente en el año 2015 

cuentan con dos locales y 25 ambientes. 

Este crecimiento se vio frenado debido a que surgieron otras salas de 

Video con el mismo formato de servicio y casi con los mismos atributos 

del servicio. 

3. Datos Generales de la empresa 

Nombre Comercial: Blubaster  

RUC: 10424174179 

Dirección: Jr. Carlos Valenzuela N° 1006 / Av. Gamarra N°835  , 

Huaraz , Huaraz, Ancash 

Inicio de actividades: 3 de septiembre del año 2010 

Teléfono: (043) 509053 
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4. Objetivos 

General: 

Diseñar un plan de acción para una identidad de marca que 

incremente el posicionamiento de la marca Blubaster y que sirva como 

herramienta directriz para los propietarios de la empresa. 

Especifico: 

Poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos de identidad 

de marca y el posicionamiento. 

5. FILOSOFÍA DE LA MARCA 

Misión. En Blubaster es una empresa ubicada en la ciudad de Huaraz 

y trabajamos para ofrecer el servicio de proyección de películas en 

ambientes privados; brindando un servicio coherente entre la calidad y 

confort frente al precio ofrecido. Orientándonos siempre al servicio al 

cliente y generando beneficios para nuestro equipo humano con un 

trabajo digno y de alto sentido de pertenencia.  

Visión. Para el 2018 estar posicionada en la provincia de Huaraz 

como la empresa que ofrece una “experiencia impactante” en 

proyección de películas en ambientes, siendo reconocidos por 

coherencia de los beneficios ofrecidos y el precio. Contribuyendo a la 

formación y desarrollo nuestro personal, el respeto integral del medio 

ambiente mediante la adquisición de energía renovable. 

Valores corporativos.  

• Orientación al cliente, atentos a sus necesidades y expectativas.  

• Mejora continua.  
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6. Análisis de la marca Blubaster según el modelo de Aaker: 

6.1. Marca como Producto  

Alcance del Servicio. Sus dos locales se encuentran en la ciudad 

de Huaraz, con accesos suficientes para tener afluencia de los 

usuarios de las ciudades de Huaraz e independencia. El servicio 

llega a los diferentes usuarios por medio de representantes que 

comunican los servicios en los diferentes puntos de Huaraz e 

Independencia; además del uso de las redes sociales para 

interactuar con los clientes. 

Blubaster debe proyectarse a inaugurar un local más en la ciudad 

de Independencia para incrementar su cartera de clientes. 

Atributos del Servicio. El servicio de  proyección de películas se 

presta en dos locales alquilados que cuentan en total con 25 

ambientes privados con capacidades estimadas desde 4 hasta 18 

personas. Cada ambiente cuenta con televisores desde 29” a 60”, 

sofás de acuerdo a la capacidad del ambiente, cuentan con un 

procedimiento para mantener los ambientes aseados, amplia 

oferta de películas, reproductores en distintos formatos (DVD, Blu 

Ray y 3D), los locales mantienen los colores corporativos y un 

servicio cordial. 

Se debe considerar que la cara de la empresa son las personas 

encargadas del servicio al cliente por lo que se les debe capacitar 

constantemente en atención al cliente, y mantenerlos informados 
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de los nuevos planes y proyectos; mantener motivado al personal 

para que se refleje en la atención que brindan. 

Valor/calidad. Todos los productos y/o servicios que son 

utilizados para el servicio deben ser de marcas reconocidas y de 

prestigio por lo que es una forma de asegurar que el servicio a 

prestar también sea de calidad.  

6.2. Marca Como Organización  

Atributos organizativos. (1)Blubaster debe orientarse siempre a 

sus clientes, poniéndolo en primer lugar, cuidando las relaciones 

de amistad con él, preocupándose por sus expectativas y 

desarrollando planes que complementen esta idea. Debe ser 

consciente de que los negocios no se realizan con simples 

personas sino con amigos, que existe por y para sus clientes, 

siendo Blubaster directamente beneficiado de esta buena relación, 

ya que al conocerlo mejor y más de cerca puede desarrollar 

estrategias apropiadas para conservar su fidelidad. (2) Los clientes 

son quienes nutren y mantienen viva la marca. La preocupación de 

la empresa por el bienestar de la comunidad se ve reflejada en los 

sentimientos y percepciones de los colaboradores afectando 

directamente el modo como estos realizan su trabajo cada día 

dentro de la empresa; además de ser transmitida a todo aquel que 

tenga contacto con ellos siendo importante la publicidad que se 

pueda generar de la marca, ya que son opiniones y referencias de 

personas, si se tiene en cuenta que este es una importante 
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influencia en generación de conocimientos y posicionamiento de 

marca.  

6.3. Marca Como Persona  

Personalidad. Por el tipo de negocio y por el tipo de público 

objetivo Blubaster debe tener una personalidad intrépida (a la 

moda, excitante, llamativa) y actual (Independiente, 

contemporáneo e innovador).  

Relaciones marca-cliente. Escuchar y estar siempre pendiente 

de la necesidad de sus clientes, Creando y manteniendo una 

relación de confianza, otorgando espacios para escuchar cuáles 

son sus necesidades y expectativas, aconsejándolo gracias a sus 

amplios conocimientos del tema proyección de películas y 

contándoles, a través de la redes sociales, cuales han sido las 

evoluciones de la marca Blubaster.  

6.4. Marca Como Símbolo. La marca Blubaster debe simbolizar y 

representar a un joven contemporáneo, y por lo mismo debe ir 

actualizándose periódicamente manteniendo su esencia. 

7. Estructura De La Identidad  

Esencia. Ofrecer una experiencia impactante.  
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Identidad Central  

• Orientación al cliente: es la razón de ser de la marca, pues son ellos 

los verdaderos propietarios y quienes la nutren para que esta 

permanezca viva. 

 • Mejora continua: innovar los planes estratégicos y la forma de 

brindar el servicio para mantener la marca vigente  en beneficio de los 

clientes. 

Identidad Extendida  

• Personalidad de la marca: tener una personalidad intrépida y actual. 

• Slogan: “experiencia impactante”  

8. PROPOSICIÓN DE VALOR DE LA MARCA  

Beneficios Funcionales. Proyección de películas resaltando la 

comodidad, privacidad y alta definición. 

Beneficios Emocionales Sentirse un joven contemporáneo y a la 

moda. 

Beneficios De Auto-Expresión Al usar el servicio de Blubaster tener 

la sensación de pertenecer a un grupo de jóvenes  contemporáneos y 

a la moda. 

Credibilidad Beneficiarse de la experiencia que tiene la empresa en el 

mercado para incrementar su credibilidad. 
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Ser coherente entre lo que se ofrece y se da para crear confianza en 

los clientes y mantener una buena relación. 

9. Sistema De Implementación De La Identidad De La Marca  

¿Cuáles son mis valores principales?  

Orientación al cliente y mejora continua. Respetando la relación de 

confianza con los clientes forjada por el cumplimiento de lo ofrecido.  

¿Qué es lo que respaldo? 

 Una trayectoria en el mercado, convirtiéndose en un conocedor del 

sub sector de entretenimiento y teniendo el apoyo de referencias de un 

gran número de clientes satisfechos con la marca y su servicio. 

¿Cómo quiero ser percibido?  

Como una marca que ofrece una “experiencia impactante”. 

(Brindándoles beneficios funcionales, emocionales y de autoexpresión 

que son aceptados y valorados por los clientes).   

¿Qué tendencias de personalidad quiero proyectar?  

Joven intrépido y actual. (Sin dejar de lado la el ser amigable y un gran 

escucha, al comprender sus expectativas). 

10. Posicionamiento De La Marca  

Subconjunto de identidad de marca y proposición de valor. 

Blubaster ofrece una experiencia impactante.   
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Audiencia objetivo. Hombres y mujeres que residan en la ciudad de 

Huaraz e Independencia, que tengan un estilo de vida que les permita 

ir a lugares de entretenimiento; que tengan una personalidad juvenil 

intrépida y actual y que valore las cosas bien hechas. Que sean muy 

activos en su diario vivir, yendo de un lado a otro presentándose ante 

diferentes ocasiones, teniendo que estar bien presentados siempre (de 

acuerdo a las tendencias), por lo que es cuidadoso con su 

presentación personal.  Que tengan un grado de instrucción de 

secundaria como mínimo. Son socialmente activos, visitan otros 

centros de entretenimiento y se reúnen en grupos, discotecas, bares y 

cafeterías 

Estar activamente comunicada. Reforzar aspectos importantes en la 

comunicación respecto a temas relacionados con la imagen de la 

marca: 

• Aumentar la aceptación en los estratos. 

• Reforzar la personalidad de la marca dentro del segmento.  

• Suavizar la percepción de ser una marca de alto costo.  

Suministrar ventaja competitiva. Blubaster debe ofrecer una 

experiencia impactante a través de  la proyección de películas en 

ambientes cómodos, privados y de alta definición; que les hace sentir 

a los clientes que son jóvenes contemporáneos y a la moda; y que al 

usar el servicio sienten que va con su estilo de vida. 
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11. Identidad Formal De La Marca  

Elementos De La Identidad Formal De La Marca  

Identidad verbal. Blubaster 

 Identidad visual. En la actualidad la identidad de la marca es la 

siguiente: 

 

El nombre de Blubaster es un acrónimo de la marca “Blockbuster”  que 

pronunciada en el español sería “blokbaster”. Se recomienda patentar 

este nombre y asignarle un significado que los clientes entiendan y 

valoren. Los colores utilizados son los usuales en los jóvenes por lo 

que se considera que deben mantenerse. El tipo de letras tiene una 

combinación entre Juvenil y actual por lo que consideramos que debe 

mantenerse para ser coherentes con la personalidad. 

El eslogan debe actualizarse por “experiencia impactante”, puesto que 

al mencionar “…Tu espacio” denota privacidad y pertenencia dejando 

al aire la identidad central de la marca. 
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Sistema de presentación de la marca. La imagen corporativa debe 

estar apoyada con una identidad gráfica existente en cada una de las 

presentaciones de la marca y el producto, para que no exista una 

confusión y se genere un posicionamiento de la marca y una identidad 

fácilmente. Esta identidad grafica debe ser una fiel representación de 

la esencia de la marca, reflejando su personalidad y atributos 

organizativos mencionados anteriormente.  

12. Comunicación Del Posicionamiento  

Identificación De Los Públicos  

Público interno. Considerando que dentro del público interno se 

encuentran aquellas personas que están dentro de la organización y 

tienen una dependencia laboral con la empresa se tiene que del 

público interno hacen parte:  

‐ Gerencia y departamento administrativo  

‐ Colaboradores del área de atención al público. 

  Deben verse como una familia, unidos e interesados por el bienestar 

de cada uno, son quienes realizan la mayor y más importante 

promoción de la marca, sus opiniones, percepciones y sentimientos 

hacia ella serán trasmitidos a todo aquel que tenga contacto con ellos 

y se ve reflejado en la calidad de trabajo que estos desempeñen en la 

empresa. 
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Público intermedio. No se encuentran internamente dentro de la 

empresa pero tampoco son lejanos a ella, por lo que son intermedios.  

‐ Proveedores De insumo: Películas, televisores, reproductores, 

bocaditos  

- De servicios profesionales: contadores e ingenieros de sistemas.  

- De servicios: Agua, energía eléctrica, teléfono, internet,  

Todos ellos son representantes de la marca, puesto que tienen una 

relación directa con ella, estos deben de tener clara su esencia para 

que así esta se vea transmitida a quienes estén en contacto con ellos. 

Por lo que deben ser aliados de la empresa y mantener buenas 

relaciones con ellos.  

Público externo. Dentro del público externo se encuentran todas las 

personas que interactúan con la empresa pero no permanecen en ella 

ni tienen una relación de dependencia laboral, siendo: 

 ‐ Clientes. Son la razón de ser de la empresa, quienes deben ser 

escuchados para lograr satisfacer sus necesidades, por lo que la 

relación con ellos es la prioridad. Cuenta con una cartera de clientes 

que oscilan entre los 2000 clientes que debe ser aprovechado. 

- Clientes potenciales: Se encuentran las personas que no son 

usuarias de este servicio y los clientes de la competencia. 

‐ Competencia Deben mantenerse una competencia sana y honesta.  
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En Los Diferentes Medios, A Todos Los Públicos Objetivos, 

Fuentes De Información  

Medios de comunicación. Para la comunicación del posicionamiento 

se presenta una base de datos de medios con los que se abarca el 

público objetivo de la empresa. Estos medios son canalizadores para 

la comunidad y demás segmentos a los que se pretende llegar a nivel 

informativo y comercial, presentando información positiva de la gestión 

empresarial, siendo un importante respaldo en las acciones realizadas 

o por realizar de la empresa, por lo que deben de tenerse como 

aliados para que esto no sea perjudicial para la marca. Inicialmente se 

deben de tomar los medios que impacten a la comunidad para luego 

llegar a nivel interprovincial. 

Medios en primera instancia a nivel local  

 Televisiva 

 Radial  

 Escrita (Publiguía) 

 Anuario estadístico, divulgado por la cámara de comercio de 

Huaraz. 

 Web 

La interacción del cliente con sus grupos de referencias y 

líderes de opinión puede generar percepciones positivas hacia la 

marca, causando efecto en la decisión de compra.  
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Además de tener en cuenta a nuestros colaboradores son 

importantes líderes de opinión de la marca en el momento que 

estos interactúen con los clientes.  

Experiencia personal. Obtenida por la interacción que tenga el 

cliente con la marca por lo que se debe tener especial cuidado con 

el servicio al cliente y los momentos de verdad que se presentan. 

Entendiendo los momentos de verdad como aquellos momentos en 

que el cliente se pone en contacto con la empresa y a partir de este 

contacto se crea una percepción del servicio y/o producto que tiene 

la empresa. Estos momentos de verdad no son precisamente 

contactos físicos, pueden ser también elementos de la empresa 

como instalaciones, o contacto con un representante de la 

empresa. Blubaster debe ser siempre un amigo y aliado, teniendo 

siempre en cada momento una grata experiencia de contacto con 

la empresa. Sintiéndose escuchado e importante para la empresa, 

viendo como todas sus sugerencias y opiniones son tratadas para 

el mejorar y llegar a ser la marca deseada.  

Medios Estratégicos De Comunicación  

Publicidad. Se entiende como publicidad a toda comunicación que 

se emite por diferentes medios siendo pagada y administrada por la 

empresa para llegar al consumidor y generar un conocimiento 

específico en él. Por ello se realizan piezas publicitarias que apoye 

la información deseada a dar a conocer.  
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Relaciones públicas. Son un conjunto de acciones de 

comunicación estratégica que se coordinan y se sostienen a lo 

largo del tiempo para fortalecer los vínculos con los distintos 

públicos de la empresa, escuchándolos, informándolos y 

persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los 

mismos en acciones presentes y/o futuras. Para esto se busca que 

la empresa patrocine y organice inicialmente eventos en la 

comunidad, que transmitan los valores de la empresa y se genere 

un posicionamiento deseado enfocándose en actividades 

relacionadas al cuidado del medio ambiente y desarrollo laboral y 

personal de la localidad. 

Promociones comerciales al consumidor. Desarrollar 

estrategias que incentiven las ventas y afiancen relaciones con 

clientes inactivos, por medio de sistemas de puntos a clientes fieles 

de la empresa, otorgándole vales de descuentos en la misma 

empresa o en otros centros de entretenimiento y/o esparcimiento. 

Comunicación interna. Realización de actividades dentro de la 

empresa que tiene como objetivo mantener las buenas relaciones 

entre los miembros de la misma, por medio de diferentes medios 

de comunicación que provean información, estos pueden ser 

comités con los colaboradores a fin de conocer sus percepciones, 

sugerencias respecto a la marca, transmitiendo y creando en ellos 

una filosofía y cultura corporativa; esta comunicación interna se 

complementa con el desarrollo de boletines que presente 

información de interés interno y actividades periódicas que genere 
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un acercamiento, conocimiento y sentido de pertenencia hacia la 

marca, familiarizándose con ella.  

13. Seguimiento  

Debe de crearse un seguimiento de todas las actividades realizadas, a 

fin de conocer su desempeño y analizar estrategias de acción para 

obtener los resultados esperados. La compañía debe saber cuál fue la 

inversión en cada actividad y como se ve beneficiada de ello, y si está 

direccionada correctamente al objetivo planteado para ella. A 

continuación se presentan sistemas de medida sobre la inversión de la 

marca y del desempeño corporativo en la relación con ella, 

organizados de acuerdo a su periodicidad de realización.  
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Evaluación Semestral  

1. Conocimiento, reconocimiento, recordación, nombre y la imagen de 

la marca: midiendo la fortaleza de la marca de manera que el 

cliente puede identificarla en diferentes circunstancias y cómo se 

percibe la marca como persona y sus asociaciones, para reconocer 

los elementos a cambiar o a ser corregidos; obteniéndolo por 

medio de un cuestionario.  

Para el desarrollo de esta evaluación se debe utilizar el siguiente 

cuestionario: 

1) ¿Reconoce usted esta imagen? 

 

 

a) Sí 

b) No 

2) ¿Qué tan familiarizado se encuentra usted con Blubaster? 

a) Nunca lo había escuchado. 

b) He escucha de ella, pero no uso sus servicios. 

c) Uso sus servicios ocasionalmente 

d) Frecuentemente compro sus productos 

e) No compro sus productos. 
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3) Señale la publicidad que ha visto y/o escuchado de la marca: 

a) Volantes. 

b) Online 

c) Radio  

d) Aviso de fachada 

e) No la he visto 

f) Otra. ……………………….. 

4) ¿Cómo conoció la marca Blubaster? 

a) Me la recomendaron. 

b) Llegue a ella por casualidad. 

c) Por internet. 

d) Por la publicidad. 

e) No la conozco. 

5) ¿Recomendaría usted la marca Blubaster? 

a) Si ¿por qué?________________________________ 

b) No ¿por qué?_______________________________ 

6) Tengo la impresión que el usuario típico de Blubaster es (señale 

las que considere convenientes): 

a) Independiente 

b) Inteligente 

c) Actual  

d) Anticuado 

e) Versátil 

f) Joven 
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g) Adulto 

h) Estrato alto 

i) Estrato medio 

j) Estrato bajo 

2. Comprensión del posicionamiento de la marca: identifica el 

nivel de la comprensión del mercado respecto al posicionamiento 

actual y el mensaje de venta, por cada uno de los segmentos de 

mercado de la empresa analizando la eficacia de la comunicación 

para el segmento. Desarrollando focus group con un grupo de 6 

clientes, con los cuales también se debe realizar una entrevista en 

profundidad para obtener esta información.  

Para este focus group se debe preguntar:  

a. ¿Con qué elementos asocia usted a Blubaster?  

b. ¿Qué emociones le genera utilizar la marca Blubaster?  

c. ¿Si Blubaster fuese una persona, como la describiría?  

d. ¿Con qué situaciones relaciona a Blubaster?  

e. ¿Cuáles son los momentos apropiados para ir a Blubaster? 

  

3. Satisfacción del cliente: el grado de satisfacción del cliente, 

calificándolo según su desempeño por medio de la realización de 

encuestas a clientes y actividades de cliente incognito. Para la 

realización de un cliente incognito se debe de contratar a una 

persona con la capacidad de generar situaciones en las que se 

pueda ver afectado un cliente real, a fin de evaluar las reacciones 

del servicio por parte de los empleados de la empresa para 
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solucionar el inconveniente o simplemente conocer el estado del 

servicio real sin que los colaboradores sepan que están siendo 

evaluados.  

A continuación se presentarán las preguntas que los compradores 

misteriosos deben tener en cuenta para realizar la evaluación.  

Para ser cuantificado se tiene en cuenta una calificación con una 

escala propuesta de 1 a 7 en donde:  

1= Pésimo  

2= Muy mal  

3= Mal  

4= Regular  

5= Bien  

6= Muy bien  

7= Excelente  

Apariencia del negocio y personal.  

1 ¿Está limpio?  

2 ¿Está ordenado?  

3 ¿La exhibición es atractiva?  

4 ¿Su personal está presentable?, ¿Cumple con las reglas de 

saludo y vestimenta?  

5 ¿Ofrecen las promociones existentes a todos los clientes?  

6 ¿Los precios son los correctos? 

Conocimiento 
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 7. ¿Conocen el servicio que venden?   

8. ¿Conocen las políticas y formas de pago?  

9. ¿Conocen si el producto ofrece garantías y duración de esta?  

10. ¿Están enterados de tiempos de servicio?  

Honestidad  

11. ¿Exponen las verdaderas ventajas del producto?  

12. ¿Mienten con tal de vender?  

13. ¿Escondió u omitió algún detalle o aclaración importante sobre 

el producto?  

14. ¿Otorgan descuentos reales?  

15. ¿Cobran más o menos del valor del producto?  

Cortesía  

16. ¿Saluda al llegar o al entablar conversación?  

17. ¿Su tono es amable?  

18. ¿Está enojado haciendo su trabajo?  

Empatía  

19. ¿Ofrece lo que necesita el cliente o lo que él quiere vender?  

20. ¿Escucha atentamente las necesidades?  

21. Cuándo habla, ¿emplea palabras que desconoce el consumidor 

promedio?  

Actitud del empleado  

22. ¿Brinda el servicio con rapidez?  
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23. Si el cliente está inconforme o molesto o tiene una emergencia 

especial, el empleado:  

*...¿Se interesó en el problema?  

*...¿Le ayudó a resolver su problema?  

*...¿La solución fue la adecuada?  

Recepción del producto o servicio (Cumplimiento)  

24. ¿Existe suficiente variedad de películas?  

25. ¿Recibió la película solicitada?   

26. ¿La recibió a tiempo?  

27. ¿Lo recibió bien dado?  

28. ¿El precio fue el acordado?  

Percepción final 

29. La experiencia en el negocio ¿fue agradable o desagradable?  

31. ¿Compraría de nuevo?  

32. ¿Recomendaría el producto?  
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EVALUACIONES ANUALES  

1. Cumplimiento de la proposición de valor establecida: 

estableciendo si el valor de la marca propuesto está ascendiendo, 

descendiendo o conservando su lugar. Analizando estas percepciones 

por medio de encuestas y conversaciones a colaboradores de la 

empresa en los comités internos. Preguntando a los colaboradores de 

la empresa su estado de satisfacción trabajando en Blubaster. 

2. Retención y lealtad de los clientes actuales: mide el grado en que 

los clientes siguen comprando la marca y el tiempo que ha durado su 

lealtad, por medio de un análisis del tiempo de cada uno de los 

clientes con la empresa, el número veces que han tomado el servicio 

en una periodicidad a nivel anual.  

Se analiza a cada cliente con un semáforo en el que el verde es que 

está usando el servicio, amarillo es que usa el servicio pero en menor 

cantidad y rojo es que ha dejado de usarlo.  

Para tener un monitoreo de ventas y la permanecía de clientes, 

brindándonos una herramienta para poder entrar a profundizar en 

conocimientos de causas de perdida de la lealtad con la marca.  

3. Comportamiento del mercado: participación de la marca en el 

mercado e índices de precios y distribución, realizando estudios de 

precios en comparación con la competencia y su tamaño en la torta 

del mercado a nivel de los mercados en los que está operando la 

marca Blubaster. 
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ANEXO 6 

ESQUEMA DE PROPUESTA PLAN DE IDENTIDAD DE MARCA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Marca como 

Producto: 

1.- Definir y 

comunicar los 

beneficios 

funcionales y 

emocionales 

2.- Evaluar 

detalladamente 

la calidad 

Percibida. 

 

Marca como 

organización: 

1.- Desarrollar 

valores 

Instrumentales. 

2.- Evaluar el 

compromiso del 

personal. 

3.- Desarrollar 

planes que 

involucren 

actividades con 

los clientes. 

Marca como 

Persona: 

1.- Identificar el 

patrón de 

personalidad de 

la mayoría de 

los clientes. 

2.- implantar y 

comunicar la 

personalidad  

identificada. 

 

Marca como 

Símbolo: 

1.- El actual 

Logotipo e 

isotipo debe 

comunicarse 

con mayor 

agresividad 

para lograr un 

mayor nivel re 

reconocimiento 

y recordación. 

Proposición de valor 

“Experiencia impactante” 

Credibilidad de la proposición de valor 

“Apoyarse en la trayectoria de la empresa”. 

 

Relación Marca – Cliente 

“Cumplir Cabalmente con la proposición de valor establecerá un vínculo de confianza 

entre el cliente y Blubaster” 

Posición de la Marca 

1.- Ratificar o definir la proposición de valor  2.- Definir la audiencia objetivo 

2.- Comunicar activamente la proposición de valor 3.- Estimar los costos de la 

Ejecución 

Seguimiento 

Resultado 

“Obtención de una ventaja competitiva que incidirá en un mayor nivel de 


