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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Trabajo Dirigido, consiste en el diseño del “Modelo de gestión de Branding” 

para CRISTEMBO Ltda empresa dedicada a la comercialización de vidrios, 

policarbonato, calaminas, entre otros productos, el modelo tiene el objetivo de analizar y 

evaluar la gestión de Branding de dicha empresa, el cual contempla temas sobre gestión de 

marca, identidad de marca, psicología del color, entre otros. 

El Modelo de gestión contiene cuatro etapas: 

 1era etapa: Evaluación de la gestión actual de la marca. 

 2da etapa: Análisis de percepciones. 

 3era etapa: Interpretación de la situación actual de la marca. 

 4ta etapa: Aplicación de los resultados obtenidos y la toma posterior de acciones. 

Cabe destacar que en la 3era etapa se puede encontrar con las siguientes situaciones: 

 Reforzar la marca. 

 Mantener consistencia de la 

marca. 

 Revitalizar la marca. 

 Replanteamiento total del 

Modelo de gestión de marca. 

 Refresh de marca. 

En base a la situación que se presente, se podrá tomar acciones sobre el logo. Algunos 

beneficios de la aplicación del Modelo son los siguientes: 

 Conocimiento de aspectos positivos y negativos de la marca. 

 Nivel de reconocimiento de marca por parte de los clientes/consumidores. 

 Nivel de reconocimiento frente a la competencia. 

 Percepción del color empresarial y del cliente. 

 Conocimiento parcial del posicionamiento de marca. 

 Conocimiento sobre el impacto actual de los programas publicitarios y difusión 

de marca. 

 Percepción del cliente sobre la promesa de marca. 

El estudio fue realizado en la Empresa CRISTEMBO Ltda, La Paz, tomando a la 

competencia y a sus clientes directos.  
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INTRODUCCIÓN  

El Trabajo de Investigación se lleva a cabo en el Instituto de Investigación y 

Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA) bajo la modalidad de Trabajo 

Dirigido, en el área de Marketing, contempla temas relevantes a través de conceptos y 

herramientas que podrán ser utilizadas en diferentes ámbitos empresariales, una de 

estas es la marca que actúa como un elemento diferenciador y se ha convertido en uno 

de los símbolos de la sociedad de consumo, y con la globalización han invadido el 

entorno.  

Por otro lado el Branding es una parte dentro del área de Marketing el cual crea, 

construye y mantiene una marca, logrando un valor que es percibido por el cliente, 

producto de un trabajo arduo que se expresa en diversos elementos, representando en 

sí la mejor alternativa para el cliente. 

Es por esta razón que la gestión de Branding, en muchas empresas está centrada 

únicamente en la correcta aplicación de su identidad de marca, cuidando de aspectos 

tangibles como el logo, la tipografía, el color, entre otros; es decir, la parte táctica y 

operativa que dependen de los temas estratégicos de Branding. 

El Branding mismo no funciona, así como la publicidad sola no vende, el Branding 

solo no puede entregar esa promesa de marca sin la participación comprometida y 

activa de todas las áreas de la empresa, que intervienen en la fabricación del 

producto, presentación, comunicación, marketing, responsabilidad social, venta, 

envío, entre otros. 

Actualmente, cada vez son más las empresas que tienen como objetivo el desarrollar 

el valor activo de su marca y administrarla. Este concepto, de acuerdo a diversos 

modelos, mide en la marca aspectos como: conocimiento, diferenciación, relevancia, 

estima, familiaridad, presencia, consciencia, notoriedad, calidad percibida, lealtad, 

asociaciones, resonancia, prominencia, sentimiento, imagen y otros, todos en relación 

a sus clientes. 

De acuerdo a esto, para el consultor experto en marketing David Aaker, la 

construcción de la sólida diferenciación genera valor económico de marca, la 

http://www.buenosnegocios.com/notas/2292-manual-identidad-corporativa-pyme


relevancia se vincula al alcance y su conexión con el cliente, la estima sienta las bases 

de la lealtad y la familiaridad se relaciona con el conocimiento, entendimiento y la 

experiencia. 

Es de esta forma que para la selección del tema se realizó previa investigación 

exploratoria, identificando dificultades en el área de Marketing, en la gestión de 

Branding aplicada a la empresa “CRISTEMBO”. Por esa razón el interés de plantear 

un modelo de gestión de Branding que permita a la empresa analizar y evaluar su 

identidad de marca frente a su competencia y clientes, para generar reconocimiento 

de su marca y conocimiento de la percepción que este tiene de la marca. 

Por lo tanto, la estructura de la Investigación se desarrolla en los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo se describe los Antecedentes de Branding a nivel departamental, 

seguido de la formulación e identificación del problema, planteando objetivos para la 

solución de esta y su respectivo alcance. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, desglosando referencias teóricas, 

institucionales y legales, contemplando leyes, reglamentos y normas vigentes para el 

buen manejo de la marca y su gestión; así también dar a conocer los fundamentos 

conceptuales relacionados con el objetivo del trabajo, como ser: la gestión de 

Branding, marca, imagen, psicología del color, entre otros. 

En el tercer capítulo se explica la metodología de la intervención adoptada para el 

desarrollo de la investigación, el método y tipo de investigación, el universo, los 

sujetos de la investigación, la muestra y las fuentes de investigación. 

En el cuarto capítulo se desarrolla los resultados y el análisis de los datos obtenidos 

del estudio realizado a la empresa. 

En el quinto capítulo se describe la propuesta “Modelo de gestión de Branding 

empresa CRISTEMBO”, la misma que propone etapas para el análisis y evaluación 

de marca. 

En el sexto y último capítulo se expone las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes de la investigación, dando énfasis en los hallazgos y utilidades de la 

propuesta del trabajo de investigación. 



CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES
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CAPITULO I  

                                           ASPECTOS GENERALES 

1.1.Antecedentes.  

El tema de Branding toma relevancia a partir de la necesidad con la que cuentan las 

empresas de establecer la diferenciación, posicionamiento y reconocimiento de sus 

marcas para competir en un mercado cada vez más exigente.  

En los últimos tiempos las empresas no tienen fronteras por la globalización y la 

tecnología, empiezan a aplicar estrategias desde el diseño, la recordación y el 

posicionamiento de la identidad de marca, junto a estrategias de mercado para la 

competitividad de productos, adentrándose aún más en la era digital y virtual en que 

actualmente se desenvuelven.  

Hoy los clientes de toda clase de productos y servicios se identifican en torno al tipo 

de satisfacciones de carácter emocional, físico, de uso y reconocimiento, que les 

brindan los diversos productos y servicios. Estas satisfacciones están representadas 

entre otros aspectos por precio, calidad de productos, buena atención, presencia 

empresarial no solo por la comercialización, sino por los vínculos emocionales del 

cliente; slogans publicitarios y diseños visuales que acompañan e identifican los 

productos, logos y representaciones gráficas que los enlacen. Estos y otros aspectos, 

son factores básicos e imprescindibles a considerar en el momento de construir o 

resaltar los atributos de identidad de marca, así como la percepción que se debe tener 

de las empresas y organizaciones y por supuesto, los atributos emocionales que 

tengan los rasgos gráficos de la marca. 

El análisis estratégico de la marca es primordial para las empresas ya que les ayuda a 

ubicarse en la realidad y tomar decisiones adecuadas, teniendo en cuenta los 

diferentes protagonistas dentro del mercado, como son: el cliente, la competencia y la 

misma empresa. 

Para ello es importante analizar la gestión de marca que manejan las empresas frente 

a la ola y al bombardeo de las fuertes campañas de marketing en la cual compiten día 
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a día, conocer las estrategias que aplican, líneas de acción con la que se 

desenvuelven, y el cómo las empresas pueden atraer de otra manera a su cliente y 

poder fidelizarlo. 

El Branding actualmente es aplicado en varias empresas de forma consciente e 

inconsciente, utilizando herramientas y estrategias, generando así un impacto en sus 

clientes. En la ciudad de La Paz varias empresas cuentan con conocimiento y 

aplicación sobre gestión de marca, por otro lado otras toman prioritariamente su 

producto o servicio antes que su propia marca, ya sean estas por el tamaño con el que 

cuentan o por el poco interés en explotar su marca. 

En cuanto a las empresas del rubro de vidrios y policarbonato, la empresa 

CRISTEMBO La Paz, tiene un gran interés en el análisis de su marca, con el objetivo 

de acercarse más a su público objetivo y tratar de generar mayor empatía y 

reconocimiento en el mercado. 

Teniendo en cuenta que el tema de investigación hace énfasis en el análisis de la 

gestión de marca, el cual coadyuva con la empresa, al contexto actual de su cliente 

final y empresa, actitudes, características del mercado en el cual se desarrollan sus 

estrategias de marca  y percepciones frente a esta, para ello se inicia mencionando 

que:   

El grupo industrial y comercial CRISTEMBO nace en Cochabamba el 21 de febrero 

de 1977 contando con sucursales en gran parte del territorio nacional en sus distintas 

ciudades; La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

La actividad con la cual inicio la empresa fue la fabricación de parabrisas, 

incorporando posteriormente la industrialización del vidrio templado y la 

comercialización del vidrio en general e incorporando policarbonato.  Asimismo 

cuenta con modernos equipos para manipular, cortar y transportar vidrio.  

La gestión de marca realizada por CRISTEMBO se encuentra desactualizada, esto 

por el paso de los años, discordando así con las actividades actuales en las que se 

desempeña, la empresa considera que la marca es un elemento importante, ya que 
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muestra su imagen frente a sus clientes, por este motivo requiere un análisis y 

evaluación de marca, para tener certeza sobre la idoneidad de los colores y la imagen 

de marca reflejada al cliente, entre otros aspectos los cuales ayudan a obtener una 

mayor ventaja respecto a su competencia y generar así un mayor impacto en su 

cliente final.  

1.2. Planteamiento del problema.  

El elevado crecimiento de iniciativas empresariales y la despiadada competencia 

entre empresas, ha generado campañas publicitarias, promociones y un bombardeo de 

marcas, que son lanzadas al cliente con la intención de que este posicione la marca en 

su mente, lamentablemente este accionar contrariamente con su intención generan 

que el cliente se sienta confundido y presionado con la gama de marcas que lo 

fatigan. Las distintas empresas que brindan un mismo servicio o producto someten a 

sus clientes a campañas agresivas tratando de conseguir su simpatía, sin darse cuenta 

que pueden utilizar otras alternativas para llegar a su público objetivo, llegando a sus 

emociones, transmitiéndole sus valores, su identidad, su promesa de marca, la 

experiencia de uso o consumo, en otras palabras haciendo Branding.  

Frente a todas estas circunstancias, la empresa desconoce los beneficios de realizar 

una adecuada gestión de Branding, es por esta razón que se pregunta si realiza una 

adecuada gestión de Branding y cómo poder determinarlo. 

Por ello es un factor importante el que la empresa conozca los aspectos positivos y 

negativos de su marca, esto para poder superar aquellos aspectos contrarios que lleva 

esta y de esa forma causar un impacto positivo en los clientes. 

Es de esta manera que se ve conveniente estudiar y analizar la gestión de marca de la 

empresa, la cual demanda un análisis y evaluación de los procesos utilizados.  

La empresa CRISTEMBO Ltda, cuenta con una gestión de marca aplicada y utilizada 

a lo largo de su crecimiento y estabilidad, dando pie a cuestionarnos lo siguiente, qué 
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parámetros contempló la empresa para diseñar su marca, a la misma vez conocer si 

aplica una adecuada gestión de marca. 

De esta manera se llega a formular la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera un Modelo de Gestión del Branding permitirá a la empresa 

“CRISTEMBO” analizar y evaluar su Identidad de marca frente a un mercado 

competitivo? 

1.3. Objetivos. 

La formulación de los objetivos se desarrolla con el propósito de analizar la identidad 

de marca de la empresa CRISTEMBO frente a su competencia para la obtención de 

información valiosa que coadyuvará en la toma de decisiones.  

Por ello se plantea lo siguiente:  

1.3.1. Objetivo General.  

“Diseñar un modelo de gestión de Branding que permita analizar y evaluar la 

identidad de marca de la empresa “CRISTEMBO”  de la ciudad de La Paz” 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

Para lograr alcanzar el objetivo general se plantea los siguientes objetivos específicos: 

 Diagnosticar la situación de la Empresa “CRISTEMBO”, sobre el conocimiento, 

la aplicación, ejecución  e importancia de su gestión de Branding. 

 Desarrollar lineamientos que permita diseñar un modelo de gestión de Branding 

para la aplicación en cualquier empresa.  

 Contrastar la propuesta de modelo de gestión de Branding con la aplicada 

actualmente por la empresa. 

 Analizar los cambios de la identidad de marca a través del tiempo de la empresa 

“CRISTEMBO”. 

 Dar a conocer el presupuesto para la ejecución del Modelo de gestión de 

Branding. 
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1.4. Resultados. 

Los resultados que se quieren obtener con la investigación son los siguientes: 

 Se quiere contar con certeza que la empresa “CRISTEMBO”  utiliza o no 

Branding. 

 Se obtendrá lineamientos para el diseño del modelo de gestión del Branding. 

 Se quiere conocer los aspectos de similitud y diferencia entre el modelo de 

gestión del Branding propuesto y el modelo que maneja la empresa actualmente.  

 Elaboración de un documento que contenga recopilación e información de la 

Empresa sobre la valoración cualitativa de su marca. 

 Recopilación información sobre los cambios y desarrollos que tuvo su marca a 

través del tiempo. 

1.5. Alcances. 

El alcance de la investigación es relativo al estudio y descripción de la gestión de 

Branding que proporciona la empresa “CRISTEMBO”, ya que es esta el objeto de 

estudio adquiriendo información sobre el manejo, gestión y utilización de su marca, 

en ese sentido el trabajo de investigación llega a adquirir los siguientes tipos de 

alcance como ser:  

1.5.1. Temporal. 

El estudio se realizó en un periodo fraccionado en 3 trimestres, comprendido desde 

septiembre de 2016 hasta mediados del año 2017, en base a información 

proporcionada por la empresa “CRISTEMBO Ltda. La Paz”. 

1.5.2. Temático. 

La temática central de la investigación pertenece al Área de Marketing, se realzan 

temas sobre: marca, psicología del color, percepción del consumidor, arquitectura de 

la marca, auditoria de marca, diseño, empresa, modelos de gestión, revitalización de 

marca entre otras. 
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1.5.3. Geográfico. 

El estudio de investigación fue realizado en el departamento de La Paz, en la empresa 

“CRISTEMBO” en su distintas sucursales, las cuales se encuentran ubicadas en: Av. 

Juan Pablo II Nº 2823 El Alto, sucursal 1 ubicada en la Z. Miraflores, Av. Saavedra 

N° 1946 Edificio. Cristembo, Sucursal 2 ubicada en la Calle Alto de la Alianza No. 

626 Zona Norte. 



CAPÍTULO II
REFERENCIAS TEÓRICO, 

ORGANIZACIONALES Y LEGALES
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CAPITULO II  

REFERENCIAS TEORICO, ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

En este capítulo se considera una breve descripción teórica, institucional y legal para 

identificar las principales fuentes de investigación conceptual que permitan alcanzar 

el objetivo del trabajo, en este caso en la empresa “CRISTEMBO Ltda”. 

2.1.    Marco teórico Conceptual. 

En el marco teórico-conceptual se explica los conceptos, definiciones y términos 

técnicos que ayudarán a la comprensión de significados del modelo de gestión de 

Branding y el análisis de su identidad en la empresa CRISTEMBO. 

PRIMERA SECCIÓN  BRANDING 

Un estudio de Branding realizado en la Universidad de Palermo por la autora Meldini 

A. (2009) afirma:  

“…la palabra Branding como un anglicismo empleado en mercadotecnia, y 

surge de la conjunción de la palabra “brand” que significa marca, a la cual se 

le agrega el sufijo “ing”, cuyo concepto sugiere una acción continuada; por lo 

tanto el término inglés Branding, es una disciplina que se encarga del proceso 

de creación y construcción de una marca” (p.3)  

A continuación otras definiciones: 

“El Branding es la disciplina que se ocupa de la creación y gestión de marcas” 

(LLopis, 2011, pág. 29). 

“Branding (o Gestión de marcas) es el arte-ciencia-disciplina de crear y gestionar 

marcas. El Branding es una disciplina que nace de la necesidad de manejar conceptos 

estratégicos más perdurables que las propias campañas de comunicación.” 

(Monge,2008, Parr 1).  

Según las definiciones anteriores se puede decir que: 
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Figura 1 Concepto de Branding.  

Elaboración propia en base a definiciones anteriores. 

 

2.1.1. Objetivos del Branding. 

“El objetivo del Branding es la creación y gestión del capital de marca, es decir, el 

valor de la marca para el consumidor y para la empresa; y esta creación de valor se 

consigue mediante la conexión racional y emocional de la marca con el cliente”. 

(LLopis, 2011, pág. 29). 

2.1.2. Importancia del Branding  

“A través del Branding y el valor de las marcas, las empresas obtienen claros 

beneficios, entre ellos: la diferenciación de sus productos frente a los competidores, y 

la obtención de confianza, reputación y valores que son la base de relaciones a largo 

plazo con sus clientes. Todo ello genera recompra y recomendación: claves para la 

riqueza de una marca”. (La Torre Calcina, 2016) 

2.1.3. Componentes del Branding. 

Un estudio realizado en la Universidad de Palermo denominado “Estrategia de 

Branding” por la autora Adriana Meldini el año 2009 menciona que el Branding está 

compuesto por cinco elementos, los cuales son desarrollados a continuación: 

“El Branding es la creación y gestión estratégica de la marca 

que tiene como fin dar valor para que esta sea preferida, 

reconocida y diferente respecto a otras marcas” 
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Figura 2 Componentes del Branding.  

Adaptado de Meldini, A. (2009). Estrategia de Branding. Pag 5-7 de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/21140_68617.pdf. 

2.1.3.1.Naming 

“El término Naming, proviene del inglés y significa nombrar, se refiere a las técnicas 

para la creación del nombre de una marca, esto requiere de un proceso de creación de 

una identidad de marca, que logre que el producto se diferencie del resto”        

(Meldini A. , 2009, págs. 5-7).  

El naming se refiere al proceso por el cual se crea un nombre para denominar a la 

marca, dicho nombre debe crear deseo y posicionarse en la mente del cliente. Se 

puede cambiar la fórmula del producto, su color, su precio e incluso su 

posicionamiento, pero no se puede cambiar su nombre sin comenzar de nuevo. 

 Atributos de valor que debe tener un nombre 

Un nombre debe contar con ciertos atributos para optimizar su función. Estos se 

dividen en: semánticos, fonéticos, morfológicos y de marketing. 

 Semánticos. Son aquellos que analizan las características del significado y 

que deben ser gestionadas eficientemente. 

 Fonéticos. Se refieren al nombre tal y como se dice y/o se escucha en 

lenguaje verbal. 

 Morfológicos. Son los que se refieren directamente a la forma propiamente 

dicha del nombre.  
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 De Marketing. Son las características que se encargan de que el nombre se 

relacione de la mejor manera con el grupo objetivo.  

Además de los atributos también el nombre debe contar con las siguientes 

características, como ser: brevedad, eufonía, pronunciabilidad, recordabilidad, 

originalidad, ser único, idóneo, positivo y debe tener disponibilidad legal. 

2.1.3.2.Identidad de Marca 

“Identidad de marca es un componente crucial del Branding por ser la expresión 

externa de la marca, es decir la definición y creación de sus elementos formales y 

tangibles” (LLopis, 2011, pág. 39). 

La identidad de marca se divide en Identidad de marca visual y verbal, a continuación 

se conceptualiza estos puntos y sus elementos. 

 Identidad visual 

“La identidad visual es un conjunto de elementos, figuras que se alinean con el 

mensaje que comunica una marca y asegura que la imagen de la misma sea coherente 

y consistente” (LLopis, 2011, pág. 39).  

Entre los elementos que la componen se puede mencionar: 

 Logo 

“El logo es la imagen compuesta de icono y tipografía que representa a una 

institución, es un objeto grafico que diferencia y a la vez transmite un mensaje 

institucional. El logo no solo distingue una empresa de otra, sino que representa o 

dice algo acerca de ella.” (PymeHelp, Consultora de Negocios, s.f, pág. 1). 

 Logos con figuras geométricas:  

“Las figuras geométricas influyen en el diseño de forma múltiple, especialmente 

cuando se trata de diseño del logotipo, pues cada forma adquiere un significado. 

Como por ejemplo: el círculo representa libertad; la línea sirve como un medio de 
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transporte e intersección; el triángulo denota seguridad, pero también lejanía; 

cuadrados y rectángulos implican estabilidad; y la espiral es hipnótica” (Paredro, 

2015), como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 3 Lo que las formas y líneas pueden evocar  

Paco, M. (1 de abril de 2013). Lo que las formas y líneas pueden evocar. Recuperado de 

(https://es.slideshare.net/pacomarco/el-significadodelaforma).  () 

 

 Tipos de Logos 

Existen 4 tipos de marca o “logos” los cuales son: Logotipo, Imagotipo, Isologo e 

Isotipo.  
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 Logotipo: Es la visualización escrita-dibujada del nombre de la marca, 

materia sonora que ahora se desdobla y recodifica en forma visible, es la 

palabra diseñada. Un logotipo debe:  

 Corresponder a un tiempo: Su concepción y diseño debe estar inspirado 

en una época, en una cultura. Los cambios posteriores que se le hagan 

para ir adaptándolo a los tiempos nuevos, deben ser tan imperceptibles 

para que se conserve siempre su estilo original.  

 Ser simple: Los elementos figuras que lo componen deben ser pocos, 

claros y estilizados.  

 Ser fácil de recordar: Su impacto visual debe ser inmediato y 

perdurable, un objetivo difícil de cumplir en el ambiente de saturación 

visual en que se vive.  

 Ser único y diferenciador: La función clave de un logotipo es la de 

identificar. Su diseño, sus colores y formas, deben ser únicas en el 

mercado, permitiendo que los espectadores lo reconozcan inmediatamente 

y de forma inequívoca.  

 Funcionar en diferentes medios: Su diseño deber permitir su correcta 

visualización en medios impresos y en pantalla, en diferentes resoluciones 

y distancias, en color o en blanco y negro.  

 Ser coherente con el resto de la identidad corporativa: El logotipo 

debe estar perfectamente integrado con el resto de materiales que utilice 

la empresa para sus comunicaciones: material de papelería, envoltorios, 

material promocional, la página web, los anuncios televisivos y carteles, 

etc.  

 Resistir el paso del tiempo: El logotipo debe ser funcional y válido 

independientemente de las modas o gustos temporales de las diferentes 

épocas y movimientos sociales y culturales. 

 Formas de los Logotipos  
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“Las formas de un logotipo sirven para representar las ideas de una empresa, 

expresar sentimientos y enfatizar algunos rasgos de una compañía. Los logos 

más efectivos, pregnantes y memorables son aquellos de formas más 

simples...” (Escuela y Tic's, 2009, pág. 4). 

Significado de las líneas en un logotipo.  

 Las líneas gruesas. 

Se utilizan para que un logo sea impactante. Si lo que quiere trasmitir 

es movimiento, suavidad, las líneas curvas son la correctas, además 

representan relaciones personales e informales.  

 Las líneas rectas se vinculan a la tecnología, la formalidad y la 

seriedad.  

 Líneas angulosas son más potentes, indican fuerza, empuje y también 

se asocian con el mundo tecnológico.  

 Imagotipo: Son aquellos que están compuestos por su tipografía o texto y una 

imagen o símbolo, estos unidos en un mismo concepto, pero por separados, es 

decir la imagen arriba y el texto en la parte de abajo, o la imagen en la parte 

izquierda y el texto a continuación en su parte derecha, no la tipografía encima 

de su imagen.  

 Isologo: Manejan un concepto similar a los Imagotipos, están compuestos de 

igual forma por texto e imagen, pero a diferencia de los Imagotipos, estos 

están unidos en una sola imagen y no se deben separar del texto. 

 Isotipo o Símbolo: Es la parte simbólica o icónica de la marca, donde se 

reconoce la marca sin necesidad de acompañarla de ningún texto.  

 Color 

“El color es un elemento visual y creativo supeditado a la forma; y es signo 

cromático codificado. Así se convierte en mensaje de identidad visual”.       

(Costa, 2010, pág. 23)  

El color es una característica visual y creativa que puede hacer que cambie el 

significado total del logotipo o de cualquier diseño de folleto. El color afecta al 
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ser humano dependiendo de la longitud de onda, es decir, del color concreto, 

produciendo sensaciones de las que no se es consciente.  

 Tipografía 

“La tipografía es el arte y técnica de crear tipos ya sean letras, símbolos y números 

que están en un texto impreso que puede ser físico o electromagnético y que a su vez 

estudia el tamaño, la forma, el diseño y como se relacionan unos tipos con los otros” 

(Poblete , 2007, Parr 8). Todas las fuentes tienen rasgos morfológicos y un diseño 

identificativo que permite clasificarlas en diferentes familias. 

 Psicología de la tipografía 

“A la hora de diseñar un logotipo, lo primero que se debe hacer es pensar lo que  se 

pretende transmitir con él y dejarlo muy en claro. Una vez definido, se debe elegir los 

colores y tipografías que se vayan a utilizar en el logo. Como sucede con los colores, 

es ahí donde interviene la psicología de la tipografía, ya que simplemente con mirar 

un tipo de letra se sentirá involuntariamente una emoción” (Flores, 2015, parr 1). 

Se debe conocer y poner especial cuidado en la elección de la tipografía que se 

utilizará. No puede usar el mismo tipo de fuente si se quiere reflejar que la empresa es 

tradicional, o si se quiere transmitir que la empresa es moderna. A continuación se 

muestra cómo se agrupan las fuentes según la psicología de la tipografía en la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.websa100.com/blog/2014/07/30/psicologia-de-la-tipografia/
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Figura 4 Psicología de la Tipografía.  

La psicología de la tipografía en una infografía reproducida de (http://www.websa100.com/blog/la-

psicologia-de-la-tipografia-en-una-infografia/). 

 

 Identidad Verbal 

“La identidad verbal es el conjunto de expresiones orales y escritas que utiliza una 

marca, tanto en su comunicación interna como en la externa. Se suele reducir 

erróneamente al nombre, pero es mucho más que eso ya que comprende todo el 

discurso que genera la marca, todo aquello que la marca transmite a su público a 

través de la expresión verbal, especialmente” (Garcia Soler, 2012, parr 2).    

http://www.websa100.com/blog/la-psicologia-de-la-tipografia-en-una-infografia/
http://www.websa100.com/blog/la-psicologia-de-la-tipografia-en-una-infografia/
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La identidad verbal es la forma que tienen las marcas de transmitir sus mensajes de 

una forma propia, creando las percepciones adecuadas, alineadas a su propuesta de 

valor y personalidad.  

 Eslogan  

“El eslogan es la frase que acompaña a la marca, se creó porque solo con el logo y el 

nombre, las marcas no conseguían transmitir la esencia de la empresa. El eslogan 

incluye la esencia de la marca, su personalidad, su posicionamiento y diferenciación, 

con la finalidad de conseguir entrar en las mentes de las personas para ser recordada”. 

(Aparicio, 2014, Parr 1).  

 Mascota 

“Se define como mascota publicitaria a un personaje que representa a una marca, 

creando un lazo entre el producto o servicio y el consumidor. Estos personajes 

ligados a las marcas, suelen ser personas, animales u objetos caricaturizados” (Pixel 

Creativo, 2013, parr. 3). 

La revista merca 2.0, (2015) afirma: “Las mascotas se pueden representar a los 

consumidores o pueden ser embajadores de la marca. Por lo general su imagen va 

acorde con actualizaciones tecnológicas, esto con el fin de que estén acorde con la 

época. (Mesa editorial Merca2.0, 2015, parr. 2). 

2.1.3.3.Posicionamiento 

“El Posicionamiento es el lugar que ocupa un producto en la mente del consumidor, 

es la percepción y asociación entre un producto o marca y sus atributos y se compara 

con los productos que compiten directamente con él y generan en la mente del 

consumidor una imagen” (Kotler & Armstrong, 2013). 

Se llama posicionamiento al lugar que una marca ocupa, o que aspira ocupar, en la 

mente del cliente. Toda empresa o negocio desea ocupar un lugar positivo y 

privilegiado en la mente de su target (mercado meta). 
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El autor (Capriotti Peri, 2009, pág. 92) considera que el posicionamiento se expresa 

desde dos puntos de vista, del empresario y del consumidor: 

 Posicionamiento desde el punto de vista del empresario: Es la influencia 

sobre la mente del consumidor, que estaría referido a las estrategias orientadas 

a crear y mantener en la mente de los clientes un determinado concepto del 

producto o servicio de la organización, en relación con la competencia. 

 Posicionamiento desde el punto de vista del consumidor: Es la ubicación 

de determinados productos o de la entidad dentro de un mapa de valoraciones 

articulado a partir de atributos verdaderamente significativos en la mente del 

consumidor. Así el posicionamiento sería una valoración que los sujetos 

realizan sobre ciertos productos, servicios, marcas u organizaciones a partir de 

los atributos que mejor definen el mercado en cuestión. 

2.1.3.4.  Lealtad de marca. 

“La lealtad de marca se refiere a la compra repetida de un producto o servicio como 

resultado del valor percibido, la confianza y el vínculo generado entre cliente-

empresa” (Llardia, 2014, parr. 3). 

Dependiendo del grado de satisfacción en relación a los productos y del valor 

agregado que aporte a su experiencia de consumo, los clientes se convertirán 

en embajadores de la marca o irán saltando de una empresa a otra con total 

desenfado. 

2.1.3.5.  Arquitectura de marca. 

Es la forma cómo las organizaciones articulan sus marcas en relación con su público, 

consiste en una estructura organizacional de estas, en la cual se establece una relación 

estratégica entre, las unidades de negocio, sus productos y servicios. 

La arquitectura de marca es la herramienta que permite a las empresas establecer y 

organizar los objetivos, territorios y entornos competitivos de cada una de sus estas. 

Por lo tanto, es hasta donde se puede extender una marca, teniendo en cuenta sus 

http://www.merca20.com/4-claves-para-generar-lealtad-en-tus-consumidores/
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limitaciones. Una adecuada arquitectura protege el valor de esta, promueve la 

eficiencia, construye la cohesión interna y aporta un proceso racional para la toma de 

decisiones de marca. 

2.1.4. Otros componentes de Branding. 

Analizando la teoría del autor Healey en su Libro “¿Que es Branding?” del año 2009 

considera que son seis los componentes del Branding, a diferencia del estudio 

explicado anteriormente, el cual considera solo cinco componentes del Branding. El 

autor adhiere tres componentes más que son: la Imagen de marca, la Personalidad de 

marca y Promesa de marca (Healey, 2009, pág. 168) los cuales son desarrollados a 

continuación:  

 Imagen de marca. 

La imagen de marca es un conjunto de percepciones, asociaciones, recuerdos y 

prejuicios que el público procesa en su cabeza y cuya síntesis es una imagen mental 

del producto, a través de su representación, relación calidad-precio y de las ventajas y 

satisfacciones que dé el reciben o piensan que pueden recibir a través de su nombre y 

publicidad. (Garcia Uceda, 1995, pág. 118). 

 Importancia de la imagen de marca. 

La importancia de la Imagen de marca radica en los aspectos que destaca para formar 

la imagen en la mente del consumidor los cuales son:  

 Su ambivalencia: Por un lado, el contenido de imagen es igual para 

todos, pero el tono efectivo es distinto para cada sujeto. 

 Su coherencia: La imagen de marca produce un conjunto de actitudes y 

representaciones que forman un todo coherente. 

 Su estado consciente o inconsciente: La imagen aparece en opiniones 

expuestas libremente o emociones manifiestas. 
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 Personalidad de marca 

“La personalidad de marca hace referencia a cómo el cliente percibe la marca en unas 

dimensiones que típicamente sirven para captar la personalidad de una persona, 

aplicadas al terreno de las marcas” (Llopis, s.f., parr. 2).  

  

Figura 5 Personalidad de marca como fuente de diferenciación.  

La marca como Persona de Nicolás Origgi (2011). (Origgi, 2011) 

La figura muestra las características que asocia la persona con la marca como ser: 

 Sinceridad; denota cercanía, alegría, honestidad, autenticidad 

 Competencia; denota confiabilidad, inteligencia, éxito, seguridad 

 Sofisticación; de nivel, con estilo, con encanto, fascinante 

 Excitement (Emoción); atrevida, con espíritu, imaginativa, actualizada, 

sentido del humor 

 Ruggedness (Vitalidad); Caracteriza a personas con carácter fuerte, directas, 

otros. 

 Promesa de marca. 

“La Promesa de marca es la parte más importante del proceso de creación y 

continuidad de una marca, ya que la compañía se compromete con lo que recibirán y 

hará por sus clientes, así como lo que ellos perciben que pueden esperar de ella. Por 

otra parte, debe ser relevante para el cliente y diferente a la de los competidores, 
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además de basarse en un beneficio, ya sea racional o emocional, que sólo los 

productos/servicios pueden aportar” (Meza, 2013, Parr. 9). 

SEGUNDA SECCIÓN MODELO DE GESTIÓN. 

A partir de que las empresas requieren formas de conducción, se toma en cuenta lo 

que es un modelo de gestión para ordenar su identidad de marca frente a la 

competencia, ya que es importante contar con una herramienta quien coadyuve al 

buen manejo de la gestión de Branding. 

2.1.5. Modelo de gestión. 

Un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la administración de 

una entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y 

negocios privados como en la administración pública. Los modelos de gestión son 

muy diferentes entre sí, pero es importante destacar que todos y cada uno de ellos 

poseen niveles de eficiencia que deben aplicarse según el tipo de empresa en la que se 

aplique la gestión correspondiente.  

2.1.6. Modelo de Gestión de Branding.  

Los modelos son útiles porque muestran los estándares de gestión que se deben 

aplicar para conseguir el éxito pretendido, y así poder ocupar un espacio en la mente 

de los clientes. En la aplicación de los modelos, todas las empresas quieren ser los 

“mejores”, pero no todos lo consiguen, o mejor dicho, todos lo consiguen, pero de 

distinta manera. 

A continuación se explica el modelo de gestión de David Aaker: 

En el cual considera que la Gestión de marca comienza con el desarrollo de una 

identidad de marca, que es un conjunto único de asociaciones que se vinculan a lo 

que la marca pretende representar. Por ello que elaboró un modelo de tres etapas 

basadas en el sistema de identidad de la marca, dicho modelo proporciona una 

proposición de valor clara para establecer relaciones duraderas con los clientes y así 
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crear una marca poderosa. La siguiente figura resume las fases que propone David 

Aaker en su modelo y que son:  

  

Figura 6 Modelo de Gestión de marcas de David Aaker.  

Construir marcas Poderosas de David Aaker (2002) Recuperado de 

(https://bakedbrand.wordpress.com/2013/05/07/david-aaker-el-guru-del-branding/) (Aaker, 2013) 

 

 Primera fase: El análisis estratégico se centra en tres áreas: En los 

clientes, para averiguar sus motivaciones o necesidades no cubiertas; en la 

propia empresa vista desde afuera para saber cuál es la imagen percibida de la 

marca o realizar un análisis competitivo en relación a las oportunidades o 

amenazas externas; en un autoanálisis, para saber cuál es la imagen actual o 

estudiar cuales son las fortalezas o debilidades internas de la compañía. 

 Segunda fase: El sistema de identidad de marca es la fase principal del 

modelo de Aaker y contempla su definición en dos partes: La Identidad 
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central que representa la esencia de la marca y la Identidad extendida que 

incluye elementos que suministran textura y la contemplan. 

 Fase Final: La última fase de implementación, ejecución y seguimiento 

parte de un posicionamiento que suministra la ventaja competitiva del 

producto o servicio, para diseñar un plan que permita una ejecución de forma 

coherente y un seguimiento y evaluación permanentes.  

TERCERA SECCIÓN EVALUACIÓN DE MARCA.  

2.1.7. Auditoria de marca. 

“Una auditoria de marca es el examen integral de una marca para valorar sus salud, 

descubrir sus fuentes de valor y sugerir formas de mejorar y aprovechar ese valor. 

Esta auditoria requiere comprender las fuentes de valor capital de marca desde la 

perspectiva de la empresa y el consumidor” (Keller, 2008, pág. 40). 

“Es determinar la situación real que tiene una marca frente a sus clientes y 

consumidores. Es también conocido como el diagnóstico de salud de una marca 

dentro del mercado, sirve para conocer su estado respecto al posicionamiento 

pretendido y su imagen, respecto a sus consumidores” (Platero & Lions, 2013,        

Parr. 1).  

Una auditoria de marca consiste en un análisis del posicionamiento de una marca. 

Evaluando puntos de diferenciación y paridad, en relación al valor de la oferta de la 

competencia y su propia propuesta de valor desde el enfoque de las necesidades de 

actuales y potenciales clientes. 

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

También se identifican las oportunidades de crecimiento de la arquitectura de marca, 

incluyendo los potenciales logrados por un posicionamiento y/o extensión de marca. 
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2.1.8. Reforzar las Marcas. 

“Se refuerza con acciones de marketing que transmiten de manera consistente el 

significado de la marca a los consumidores, en términos de conciencia e imagen de 

marca”. (Keller, 2008, pág. 547).  

 Mantener la consistencia de la marca. 

La consistencia de marca es crucial para conservar las asociaciones de marcas fuertes 

y favorables. Las marcas con presupuestos limitados de investigación y desarrollo y 

de comunicaciones de marketing, corren el riesgo de estar en desventaja tecnológica, 

o incluso de volverse obsoletas, anticuadas, irrelevantes o caer en el olvido. 

“Sin embargo, ser consistente no significa que los mercadólogos deban evitar hacer 

cambios en el programa de marketing. Por el contrario, administrar el valor capital de 

la marca con consistencia puede requerir hacer numerosos cambios tácticos con el fin 

de mantener el impulso estratégico y la dirección de la marca. Las tácticas que son 

más efectivas para una determinada marca en cualquier momento pueden variar sin 

lugar a dudas” (Keller, 2008, pág. 549). 

 Afinar el programa de marketing de apoyo. 

Se debe hacer el cambio de las tácticas solo cuando es evidente que ya no pueden 

hacer las contribuciones deseadas para mantener o fortalecer el valor capital de la 

marca. La forma en que el significado de la marca se refuerza puede depender de la 

naturaleza de las asociaciones de marca.  

2.1.9. Revitalizar las marcas.     

Las marcas algunas veces han tenido que regresar a sus raíces para recapturar las 

fuentes perdidas de valor. En otros casos, el significado de la marca ha cambiado 

fundamentalmente para recuperar el terreno perdido y el liderazgo del mercado. Las 

marcas en su reaparición tendrán que hacer cambios más “revolucionarios” que 

cambios “evolutivos” para reforzar el significado de la marca. 

“Las marcas que tienen más probabilidad de responder a los esfuerzos de 

revitalización son aquellas que tienen valores claros y relevantes que han estado 

latentes durante mucho tiempo, que recientemente no se han expresado bien ni en las 
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comunicaciones ni el marketing, o que se han violado por problemas del producto, 

reducciones de costos, etcétera” (Keller, 2008, pág. 562). 

“Sin lugar a dudas, las estrategias de revitalización siguen una secuencia que va desde 

el “retorno a lo básico” puro en un extremo a “reinvención” pura en el otro. Muchas 

campañas combinan elementos de ambas estrategias” (Keller, 2008, pág. 564). 

 Mejorar la Imagen de Marca. 

“Probablemente se necesite crear un nuevo programa de marketing para mejorar las 

asociaciones fuertes, favorables y únicas que constituyen la imagen de la marca. 

Como parte de este reposicionamiento tal vez sea necesario reforzar las asociaciones 

positivas que se hayan desdibujado, neutralizar las asociaciones negativas que se 

hayan creado y crear asociaciones positivas adicionales” (Keller, 2008, pág. 568). 

 Reposicionar la marca. “En algunos casos el reposicionamiento de Marca 

requiere que se establezca puntos de diferencia más convincentes. Esto puede 

implicar simplemente recordar a los consumidores las virtudes de una marca” 

(Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2008, pág. 569). 

2.1.10. Rediseño del Logotipo. 

Todo rediseño de logotipo se generara a través de connotaciones que se debe conocer 

de la empresa; saber si es una empresa familiar, saber que valores mantenía su 

antigua imagen o logotipo, como de enfatizado tiene los empleados y clientes la 

marca para que puedan apostar por un nuevo diseño y que nivel de riesgo se puede o 

debe invertir. 

“Es necesario que un logotipo mantenga concordancia con la empresa en cuestión y 

que se encamine correctamente hacia la dirección deseada por la empresa (Lopez 

Guimera & Pineda Dieguez, 2012, pág. 27). 

2.1.11. Refresh de marca. 

El refresh de una marca es un paso importante para una empresa este implica dar una 

nueva cara a los clientes, con una promesa establecida y clara, basada en el perfil de 

tus consumidores. Los pasos clave son: 
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1) Definición de Objetivos. 

La empresa debe responderse a las siguientes preguntas: ¿La empresa desea 

realizar un crecimiento o migración? ¿Cambiar de mercado a otro? ¿Darle 

más jerarquía a una línea de productos en específico?  

2) Definición de premisas de valor. 

Tienes que sintetizar en tres o cuatro frases, cuáles son las ventajas que le 

ofrece a los clientes.  

3) Definición de personalidad de marca. 

Definir qué personalidad de marca. Describe la marca como si fuera una 

persona.  

4) Definición de gráfica de marca. 

Con la ayuda de un experto en marketing y un diseñador gráfico los cuales 

analizaran tu personalidad de marca y propondrán un nuevo logotipo y 

elementos de comunicación. 

5) Definición de materiales base. 

Dependiendo de a qué se dedique la empresa, necesitará re-lanzarla con 

materiales base. 

2.2.Trabajo previos. 

A continuación se presentan algunos trabajos, tesis, revistas, y otros que sientan las 

bases del trabajo de investigación: 

 Modelo de Gestión de Marca de David Aaker - Construir Marcas Poderosas 

de David Aaker (2002). 

 Branding o Modelo de Gestión de Marca como generador de investigación y 

preferencia en las empresas paceñas – MBA Claudia Carmen Mercado 

Rosales; Investigadores: Univ. Paola Chipana Navarro, Univ. Filomena Jalja 

Ticona IICCA-UMSA 2016-2017.  

 Proceso de Gestión de Branding de Pérez Carballada (2011). Marca, 

Posicionamiento y Branding son cosas diferentes. 
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 Tesis, Aplicación de la auditoria de marca basada en el valor de capital de 

marca basada en el cliente aplicada a empresa mediana del sector moda por 

Carolina Garzon Payan y Johana Ortiz Buchelly, Universidad ICESI- 

Santiago de Cali - Colombia 2010. 

2.3. Referencias Organizacionales y Legales. 

2.3.1. Referencias Organizacionales 

“CRISTEMBO – LA PAZ” 

MISION 

 

Figura 7 Misión CRISTEMBO. 

Fuente: Recuperado de: (http://www.cristembo.com) 

Asimismo cuenta con modernos equipos para manipular, cortar y transportar vidrio. 

Como parte del servicio al cliente, se otorga un plus sin costo adicional: medición de 

espacios, cálculo de presupuesto, asesoramiento de opciones de acuerdo al espacio, 

transporte gratuito hasta la obra y supervisión del colocado. 

OBRAS Y SERVICIOS. 

CRISTEMBO pone a disposición de su público objetivo su equipo técnico para la 

aplicación de todos sus productos sin necesidad que se contrate mano de obra de 

terceros. 

Realiza la instalación y supervisión de sus productos, elabora un presupuesto según 

sus necesidades, transporta el material sin costo alguno y brinda un asesoramiento 

integral. Entre las obras que más se realizan están: 

Boxes de baño, boxes de tina, mamparas de vidrio templado, puertas de vidrio 

templado corredizas y batientes, frentes vidriados para negocios, fachadas flotantes 

Nos dedicamos a la producción de cristal templado y la comercialización de vidrio 

en general, además de una variada gama de productos y servicios complementarios, 

manifestando un compromiso y respeto por el cliente, ofreciéndole productos y 

servicios muy competitivos. 
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con vidrio reflectivo, carpintería de aluminio, instalación de vidrio plano en casas y 

edificios, fachadas de vidrios laminados, cubiertas de policarbonato con estructuras 

metálicas, termo paneles para ventanas y cubiertas. 

 

COMPOSICIÓN GRUPO CRISTEMBO-BOLIVIA 

 

Figura 8 Grupo CRISTEMBO.  

Elaboración propia en base a información recabada por la empresa 

 

Tabla 1 Grupo CRISTEMBO 

 

GERENTE DEPARTAMENTO 

Lic. Gonzalo Camacho Moya LA PAZ 

Lic. Luis García COCHABAMBA 

Lic. Paola García SANTA CRUZ 

Lic. Guillermo García TARIJA 

Nota: elaboración propia en base a información recabada por la empresa 

 

 

GRUPO 
CRISTEMBO 

CRISTEMBO      
LA PAZ 

POTOSI 

PANDO 

CHUQUISACA 

LA PAZ 

CRISTEMBO 
S.R.L. 

ORURO 

COCHABAMBA 

CRISTALES 
TEMPLADOS DE 

GARCIA 

SANTA CRUZ 

SERVIOBRAS 

TARIJA 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

Figura 9 Organigrama CRISTEMBO.  

Elaboración propia en base a información recabada por la Empresa. 

 

2.3.2. Referencias Legales. 

En el marco legal en el que se basa el siguiente trabajo de investigación tiene la 

siguiente estructura: 

 

 

 

GERENTE 
EJECUTÍVO 

ADMINISTRADOR 

SUCURSAL 
MIRAFLORES 

DPTO TÉCNICO 

CONTADOR/ 

SECRETARIA 

SUCURSAL  

EL ALTO 

DEPTO TÉCNICO 

ALMACENES 

SECRETARIA DE 
VENTAS 

CAJERO 

/CONTADOR 

MENSAJERO 

SUCURSAL ALTO 
DE LA ALIANZA 

ADMINISTRADOR/ 

ENCARGADO 
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2.3.2.1.   Ley Reglamentaria de marcas  

Tabla 2 Ley reglamentaria de Marcas 

LEY DEL 15 DE ENERO DE 1918 (CAPITULO 1) 

Articulo Contenido 

1 

Se entiende por marca, todo signo, emblema o denominación característica y peculiar, 

con que se quiera especializar los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio, 

los productos de la tierra y de las industrias agrícola, forestal, ganadera y extractivas. 

Pueden usarse como marcas: los nombres y denominaciones bajo una forma distintiva, 

las palabras o títulos de fantasía, números y letras en dibujo especial o formando 

combinaciones, los marbetes, rótulos, emblemas, monogramas, cubiertas. franjas, 

timbres, sellos, grabados, escudos, cifras, divisas estampados y relieves, filigranas, 

viñetas, envases, recipientes, o cualquier otro signo típico análogo 

2 

No podrán usarse como marcas: 

1. Las letras palabras, nombres o distintivos del Estado. 

2. Las armas escudos o banderas nacionales y extranjeras, salvo autorización 

especial. 

3. Los términos y locuciones que hayan pasado al uso corriente y general, 

determinando un producto, con relación al mismo. 

4. Los dibujos o expresiones inmorales u ofensivas a personas o instituciones. 

5. Los retratos y nombres propios de las personas, sin su permiso o el de sus 

herederos hasta el cuarto grado inclusive. 

6. La forma o el color usual de los productos. 

7. Los signos, denominaciones, dibujos o demás enumerados en el artículo 1o., 

que no presentan carácter de novedad con relación al producto a distinguirse. 

8. Las marcas que por el uso general se hayan incorporado al dominio público. 

3 

Asimismo, no podrán usarse como marcas las que ofrezcan parecido con marcas 

anteriormente registradas, induciendo a confusión. Las simples variaciones de letras o 

detalles, conservando la semejanza del conjunto, quedan incluidas en esta prohibición 

Fuente: Elaboración propia en base a Ley del 15 de enero de 1918 
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2.3.2.2.   Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI). 

SENAPI considera a la marca como un signo empleado para distinguir y diferenciar 

productos o servicios en el mercado, el cual debe tener 2 características principales: 

ser posible de representar gráficamente y tener aptitud distintiva. 

Registro de una Marca.  

Se pueden registrar como marcas: 

a) Las palabras o combinación de palabras. 

b) Las imágenes, figuras, símbolos, Figuras, logotipos, monogramas, retratos, 

etiquetas, emblemas y escudos. 

c) Los sonidos y los olores. 

d) Las letras y los números.  

e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores. 

f) La forma de los productos, sus envases o envolturas. 

g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados 

anteriores. 

 Tipos de marca 

Denominativas Letras, palabras y números. 

Figurativa Imagen y símbolos 

Mixtas Palabras con grafica o símbolos gráficos, 

elementos figurativos 

Tridimensionales Envases, envoltorios, botellas. Forma del 

producto. 

Auditivas Tonos corporativos, jingles 

Olfativas Mediante la presentación. 

 

Figura 10 Tipos de Marca.  

Adaptado en base a la Ley del 15 de enero de 1918 
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 Solicitud del registro de una marca 

Puede ser realizado por cualquier persona natural y/o jurídica nacional o 

extranjera. 

 Vigencia de una marca 

La vigencia del registro de una marca es de 10 años y puede ser renovada de 

manera indefinida por plazos de 10 años. Se deberá solicitar la renovación 6 

meses antes de la fecha de vencimiento del registro o hasta 6 meses después 

de su vencimiento (plazo de gracia). 

 Derechos que otorga el registro de una marca 

El registro de una marca otorga los derechos de uso, transferencias y licencias 

de uso. 

También impide que terceras personas usen la marca sin consentimiento y 

sirve para oponerse contra marcas idénticas o semejantes, solicitadas 

posteriormente 

2.3.2.3.   DECISIÓN 486 – RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD 

INDUSTRIAL (CAN). 

 

Tabla 3 Decisión 486 CAN 

Capitulo III 

De los derechos y Limitaciones conferidos por la Marca 

Articulo Contenido 

152 El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha 

de su concesión y podrá renovarse por periodos sucesivos de diez años. 

Nota: Elaboración propia en base a ley del 15 de enero de 1918 



CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN
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CAPITULO III  

METODOLOGÌA DE LA INTERVENCIÓN  

En este capítulo se tiene como propósito fundamental describir el diseño y 

metodología de la intervención usada para poder obtener los objetivos trazados. 

Asimismo se conocerá la determinación de la población o universo de estudio, la 

muestra, el diagnostico, la recolección de datos y la interpretación de resultados.  

Método de investigación. 

La investigación responde al método de investigación cualitativa ya que se 

fundamenta más en un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar 

respectivas teóricas) se va de lo particular a lo general. 

Tipo de investigación. 

Se realizó una investigación exploratoria-descriptiva, es exploratoria ya que su 

objetivo es documentar ciertas experiencias, examinar temas o problemas poco 

estudiados o que no han sido abordados antes y es descriptivo porque el objetivo de la 

investigación consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres, actitudes, 

objetos, procesos y personas. 

3.1. Tipo de Intervención. 

El tipo de intervención seleccionado es DIAGNÓSTICO - PROPUESTA, ya que se 

ve necesario profundizar en el diagnóstico y proponer una alternativa de solución que 

fortalezca el problema planteado.  

 

 



 

 33 

 

                 

Figura 11 Tipo de intervención.  

Elaborado en base al análisis de intervención de investigación (2016-2017) 

En este sentido los objetivos específicos del presente trabajo de investigación serán 

fundamentos para crear una propuesta de acuerdo a las necesidades de la empresa 

CRISTEMBO. 

3.2. Universo o Población de Estudio.  

El universo contempla a personas entre los 25 a 65 años, los cuales son técnicos, 

constructores, albañiles, entre otros y también empresas constructoras. Estas se 

encuentran en distintas partes geográficas del país. 

Para la investigación se realizó el levantamiento de información en la empresa, dentro 

de sucursales de CRISTEMBO, dado que se toma temas de reconocimiento, imagen 

de marca entre otros, los cuales requiere a clientes que conozcan la marca y que ya en 

alguna oportunidad realizaron alguna compra en la empresa.  

 La empresa cuenta con el número promedio mensual de clientes, el cual es de 

300 personas contemplando sus distintas sucursales. 

 Ventas anuales en Bolivianos de los productos CRISTEMBO 

 Mediante el levantamiento de información se confirmó el promedio mensual 

de ingresos de clientes, a continuación un breve análisis de datos: 

 

 

DIAGNÓSTICO 

•El diagnóstico esta en relacion a los objetivos especificos 
que deben ser el fundamento principal para dar paso a 
una auditoria de Marca de la Empresa CRISTEMBO. 

PROPUESTA 

•La propuesta esta en funcion a los resultados que se 
obtengan del diagnóstico y auditoría de la investigación, 
ya que se utilizará el diseño de un modelo de gestión de 
Marca para analizar y fortalecer su identidad de Marca. 
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Tabla 4 Frecuencia de Ingresos-Clientes a sucursales por día 

  PERSONAS QUE 

COMPRAN/COTIZAN/CONSULTAN 

Sucursales LUNES VIERNES SÁBADO 

Miraflores 10 12 13 

Alto de la 

alianza 

12 8 14 

Central El 

Alto 

15 16 20 

TOTAL 37 36 47 

Total Lunes 37 Entrada  en 2 días 73 

Total Viernes 36 Entrada en 5 días 183 

TOTAL 73   

Nota: Elaboración propia en base a trabajo de campo (2017) 

Tabla 5  Total Número de personas por semana 

Lunes-viernes 183 

Sábado 47 

Total semana 230 

Total mes 920 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos 

Tabla 6 Total Número de personas en promedio 

Dias Descripción 

38,33 En promedio entran 38 personas al día en las 3 sucursales 

12,78 En promedio entran 13 personas por día a cada una de las sucursales 

306,67 En promedio entran 307 personas al mes a cada una de las sucursales 

154 En promedio entran 154 personas cada 15 días a cada una de las sucursales 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos 

3.3. Determinación del tamaño y diseño de la muestra. 

“La muestra es una colección de unidades seleccionadas de un marco o de varios 

marcos, esta es en esencia un subgrupo de la población”. (Scheffer, 1986, pág. 22). 

“Es un grupo de persona, eventos, sucesos, comunidades, etcétera, sobre el cual se 

habrá de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo 
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o población de estudio”. (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 

2006, pág. 562) 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población, un subconjunto de elementos 

que pertenecen a ese conjunto definido en sus características la que se llama 

población. 

Cálculo del Tamaño de la Muestra desconociendo el Tamaño de la Población. 

Como base para obtener el tamaño de muestra representativa de clientes finales y 

asumiendo que la población tiene una distribución “normal”, es decir, que no presenta 

características de comportamiento relevante diferente, se tomó una muestra 

estadística con un universo de 154 personas, un 95% de nivel de confianza y 5% de 

desviación. 

  
     (   )

(   )      (   )
 

Dónde: 

N=        Universo 

n = Tamaño de la muestra 

z = Valor de la distribución normal para un nivel de confianza del 95% (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (50%) 

e = Error de estimación (5%) 

Aplicando la fórmula estadística se obtiene un tamaño de muestra representativa de 

110 a clientes finales de la empresa, las cuales se distribuyen acorde al número de 

ingresos y a la frecuencia de visita de los clientes a cada una de las sucursales y que 

accedan a brindar información en el tiempo establecido para la ejecución del 

levantamiento de información. 
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3.4. Selección de métodos y técnicas. 

Determinando así los siguientes métodos utilizados en la investigación: 

 Encuestas. Han sido dirigidas a los clientes consecutivos de la Empresa 

CRISTEMBO.  

 Entrevista. Se la realizó al Gerente General de la Empresa. 

De tal forma se utilizan las siguientes técnicas: 

 Para realizar el método de la encuesta a los clientes se elabora un 

cuestionario, formulado por preguntas cerradas, las cuales brindarán 

información concreta. 

 Para realizar la entrevista al Gerente General se utiliza de la misma forma 

un cuestionario estructurado en el cual contiene preguntas abiertas con el 

fin de obtener información extensa, confiable y directa. 

3.5. Instrumentos de Relevamiento de Información. 

Para recopilación de datos de la investigación presente se recurrió a fuentes primarias 

y secundarias. 

3.5.1. Fuentes primarias. 

La investigación se realiza en base a información directa la cual se obtuvo mediante 

la aplicación de encuestas, entrevistas y documentos institucionales a través de 

técnicas que se mencionan a continuación.    

 Documentos: Fueron proporcionados por la empresa, proporcionando 

información sobre su gestión de Branding además de una recopilación de 

textos sobre temas relacionados a la gestión de marcas y Branding. 

 Entrevista: Dirigida al Gerente General y a los cliente directos de 

CRISTEMBO.  

3.5.2. Fuentes secundarias. 

A diferencia de las fuentes primarias, las fuentes secundarias de la investigación no 

necesariamente son directas al objeto de estudio. 
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Se presenta las distintas fuentes secundarias utilizadas: 

 Revisión bibliográfica: Extractada de todos aquellos libros, tesis, blogs,  

revistas relacionados con la gestión de Branding y Marketing. También se 

utilizó material bibliográfico de la Carrera de Administración de Empresa, y 

material brindado por la universidad. 

 Sitios web 

Procesamiento de datos. 

A partir de la recopilación de datos por la encuesta y entrevista se llegó a resultados 

obtenidos, mediante figuras circulares, procesados en el paquete computacional 

Microsoft Office Excel, así también se implementó los datos respectivos. 



CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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CAPITULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el siguiente capítulo se efectuara el análisis de los resultados emergentes de la 

investigación de campo, documental y mediante encuestas a clientes de la empresa y 

entrevista al Gerente Ejecutivo de CRISTEMBO La Paz. 

Se realizaron un total de 110 encuestas presentando los siguientes resultados: 

Datos de la persona encuestada. 

 

Figura 12 Datos edad. Rango de edad de clientes.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas 

 

Se puede apreciar que, el mayor porcentaje de clientes que participaron en la encuesta 

se encuentran en el rango de edad de 31-40 años representando un 39% del total, 

presentando así que las personas entre los 28-30 años son las menos frecuentes en la 

compra.  

 

Figura 13 Datos Género. Género de clientes encuestados.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas 

15% 

39% 22% 

24% 

Edad 

18-30 31-40 40-50 51 en adelante

18% 

82% 

Género 

Femenino

Masculino
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En esta gráfica se puede apreciar que el mayor porcentaje de clientes finales que 

participaron en la investigación pertenece al género masculino con un 82% y un 18% 

con un género femenino. 

Nivel socio económico 

 

Figura 14 Datos nivel socioeconómico.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas 

Se aprecia que el porcentaje más alto es de un 82% en el cual muestra que los clientes 

tienen un nivel socioeconómico “Medio”, con un 14% nivel socioeconómico “Medio 

Alto”, es el siguiente en ser el grupo de personas que conoce y realiza su compra, por 

último con un 4% las personas con un nivel socioeconómico “Alto” compran de 

CRISTEMBO. 

Identidad de marca 

 

Figura 15 Pregunta N° 1.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas 

82% 

14% 4% 

Nivel Socio económico 

Medio

Medio Alto

Alto

27% 

3% 
59% 

11% 

¿Cuáles de estos elementos influyen más al 
momento de elegir esta Marca? 

Logotipo

Tipo de Letra

Nombre

El Color
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Los clientes finales consideran que el elemento que más influye al momento de elegir 

la marca CRISTEMBO es el NOMBRE con el 59%, y el 27% considera que es el 

Logotipo, seguido de un 11% que considera el color elemento de influencia. 

 

Figura 16 Pregunta N° 2.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas 

Se puede apreciar que los clientes finales consideran a la marca CRISTEMBO con un 

46% como "original" y con un porcentaje de 30% como "llamativa". 

 

Figura 17 Pregunta N° 3.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas 

En esta grafica se puede observar que los clientes finales consideran al color utilizado 

por la marca con un 52% como "atractivo" y con un 27% como "indiferente". 

30% 

12% 46% 

12% 

¿Considera usted que ésta Marca es? 

Llamativa

Sugerente

Original

Indistinta

52% 

16% 

27% 

5% 

En cuanto al color utilizado por la Marca, 
considera el mismo 

Atractivo

Estimula la compra

Indiferente

Lo cambiaria por
otro color
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Un 16% de las personas encuestadas consideran que el color les estimula a la compra 

en las tiendas CRISTEMBO. 

 

Figura 18 Pregunta N° 4.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas 

Los porcentajes sobre la reacción inmediata con la que cuenta sobre el color actual de 

la Marca, el porcentaje mayor con un 43% reaccionan con "Confiabilidad" y un 33% 

con "Seguridad". Un 24% de las personas encuestadas consideran a la marca como 

“Seria”. 

 

Figura 19 Pregunta N° 5.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas. 

Se puede observar que el porcentaje más alto con un 51% los clientes respondieron 

que “Si” tendría un impacto distinto de esta Marca, contra un 49% que respondió que 

“No” tendría un impacto en la Marca. 

33% 

43% 

24% 

 ¿Cúal es la reacción inmediata que le 
genera al color actual de la Marca 

CRISTEMBO? 

Seguridad

Confiabilidad

Seriedad

51% 
49% 

¿Tendría un impacto en su decisión de 
compra un color distinto de esta 

Marca? 

Si

No
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Figura 20 Pregunta N° 6.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas 

Percepción similarmente fraccionada en lo que se refiere a los elementos que les 

recuerdan más la Marca CRISTEMBO, siendo superior con un 55% la calidad de 

producto, teniendo a los Años de conocimiento con un 36% y a Auspicios y Atributos 

con 5% y 4% respectivamente. 

 

Figura 21 Pregunta N° 7.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas 

En la figura se puede apreciar que el 81% de los clientes finales, califican como 

“Buena” a la Marca CRISTEMBO, teniendo únicamente el 15% la percepción de 

“Excelencia” con respecto a la Marca. 
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Adecuada/Regular

Mala



 

 43 

 

Comunicación de Marca 

 

Figura 22 Pregunta N° 8.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas. 

Los clientes finales perciben que han tenido una mayor visibilidad de la Marca 

principalmente en Letreros 64% y en trípticos, volantes con un 11% y 10% en 

Gigantografias. 

 

Figura 23 Pregunta N° 9.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas 

El 80% de los clientes finales indican haberse enterado de la existencia de la Marca a 

través de Medios personales como ser amigos, familia, recomendaciones de terceros, 

entre otros, y con un 16% por Medios masivos. 
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Personalidad / Promesa de Marca 

 

Figura 24 Pregunta N° 10.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas. 

Los clientes finales indican que relacionan la Marca principalmente con los siguientes 

atributos: Sinceridad 43% y Competencia 37%, seguida de la sofisticación con un 

12%, considerando una marca emotiva con un 2% en las respuestas. 

 

Figura 25 Pregunta N° 11.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas 

Se puede apreciar que los clientes finales, consideran que los beneficios principales 

que les ofrece la Marca son, Calidad 41% y Durabilidad 25%. 
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Posicionamiento de Marca 

 

Figura 26 Pregunta N° 12.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas 

El 81% de los clientes finales consideran a la Marca como primera opción de compra, 

dejando con un 12% a los clientes que no consideran como primera opción 

CRISTEMBO, y con un 7% que les es indiferente.   

 

Figura 27 Pregunta N° 13.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas 

Se puede apreciar que el 47% de los clientes finales, consideran que la Marca se 

encuentra Sólidamente posicionada en el Mercado, y el 33% la ve como Referente en 

el Mercado.  

81% 

12% 
7% 

¿Considera a ésta Marca como primera 
opción para realizar su compra? 
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No

Indiferente

20% 
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Figura 28 Pregunta N° 14.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas 

En la gráfica se puede apreciar que el 61% de los clientes finales, compran repetidas 

veces de esta Marca y un 18% no son compradores consecutivos de CRISTEMBO y 

con un 21% quienes piensan que le es indiferente la compra. 

 

Figura 29 Pregunta N° 15.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas 

Los clientes finales, tienen una posición definida respecto a su competencia directa, 

es decir, un 71% considera que la Marca son “Algo mejor que la competencia”, de 

igual forma el 15% considera que es “Similar a la competencia y un 15% opina que 

está por encima de la competencia. 

61% 18% 
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Figura 30 Pregunta N° 16.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas 

Se aprecia que los clientes finales, tienen una posición definida respecto a su 

reconocimiento de Marca, es decir, un 73% reconoce la Marca “CRISTEMBO” 

relacionado al policarbonato, por otro lado un 27% reconoce  la Marca “POLYGAL” 

respecto de CRISTEMBO.  

 

Figura 31 Pregunta N° 17.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas 

Los clientes finales tienen una frecuencia de compra de “Dos veces al año” con un 

32%, seguida de “Otros” con un 29% y un 26% con “una vez al año”.    
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Figura 32 Pregunta N° 17 (otros).  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas 

Se puede apreciar  la frecuencia de compra  (otros), donde el cliente compra 

frecuentemente  más veces por año de 2 hasta 10 veces, seguido por una compra de 2 

a 4 veces por mes. 

Lealtad/Valor de Marca 

 

Figura 33 Pregunta N° 18.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas 

En la gráfica se puede notar que el 43% de los clientes finales, consideran que el 

atributo que contribuye a su lealtad con la Marca es principalmente la Calidad, un 

32% indica que lo es la Atención al cliente y un 18% el Precio. 
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Figura 34 Pregunta N° 19.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas 

En la gráfica se puede apreciar una opinión muy dispersa de los clientes finales, ya 

que el 31% considera que la marca le genera “Satisfacción”, seguido de un 30% que 

le genera “Prestigio” y  un 27% le genera Originalidad. 

Reconocimiento de marca 

 

Figura 35 Pregunta N° 20.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas 

En la gráfica se puede notar una opinión muy alejada respecto a las otras opciones en 

el reconocimiento de los clientes finales, ya que un 51% considera la segunda opción, 

seguido de un 27% que reconoce la tercera opción, un 19% a la primera opción y a un 

3% les es indiferente. (Véase Anexo 3). 
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4.1. Análisis e Interpretación. 

El siguiente análisis se realiza el cruce de variables, percepciones tanto de los clientes 

como la empresa, confirmando las percepciones empresariales. Este análisis e 

interpretación es fundamental al momento de aplicar el modelo de gestión y cuenta 

con un objetivo crucial al momento de la toma de decisiones respecto al logo. 

4.1.1. Datos generados del encuestado 

 

Figura 36 Análisis edad, nivel socioeconómico y género.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas y entrevista. 

Los clientes más frecuentes se encuentran entre las edades de 31 a 40 años, del 

género masculino con un nivel socioeconómico “medio”, el cual posee bastante 

concordancia con la información obtenida de la empresa, con excepción sobre el nivel 

socioeconómico, ya que la empresa considera que sus clientes son de un nivel 

socioeconómico medio alto, el cual no concuerda con las respuestas obtenidas de los 

cliente.  
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4.1.2. Imagen de marca 

 

Figura 37 Análisis color empresa y encuesta.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas y entrevista. 

 

Figura 38 Análisis percepción de marca.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas y entrevista. 

Según la percepción de los usuarios consideran al color de la marca CRISTEMBO 

como atractivo y que estimula a la compra,  consideran a la marca como original, 

llamativa y acorde a sus expectativas, donde la marca es recordada por la calidad de 

sus productos  los cual tiene bastante relación con la información obtenida de la 

empresa. El color utilizado en el logo se encuentra reconocido entre los clientes de la 

empresa, asociado a su vez por la calidad y garantía que brindan. 
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4.1.3. Comunicación de marca 

 

Figura 39 Análisis visibilidad de marca.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas y entrevista. 

Los clientes tiene una mayor visibilidad de la marca en letreros, en trípticos y 

volantes, se informaron de la existencia de la marca CRISTEMBO por “medios 

personales” como ser: medios propios,  familiares, amigos y recomendación de 

terceros, seguido por medios masivos. En base a la información obtenida de la 

empresa, el cual menciona que uno de los medios que utiliza para difundir su marca 

es por redes sociales, el cual no tiene relación  con la apreciación del cliente en 

cuanto a los medios que la empresa utiliza para difundir su marca. 

La empresa cuenta con una gran oportunidad de difusión de su marca, ya que esta va 

pasando de boca en boca, utilizando la más útil y efectiva forma de difusión de 

información, no se debe dejar de lado la aplicación de nuevas estrategias de 

comunicación de marca, ya que únicamente el cliente visualiza los letreros, se debe 

enfatizar y llevar a este por otros medios.  
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4.1.4. Personalidad/Promesa de marca 

 

Figura 40 Análisis atributos y beneficios de marca.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas y entrevista. 

Los clientes consideran que los atributos que relacionan a la marca son la sinceridad y 

competencia, los beneficios que la marca les brinda prioritariamente son la calidad y 

durabilidad antes que la confiabilidad, las cuales afirma la percepción obtenida de la 

empresa. 

El aspecto que más resalta el cliente es la calidad, ya que los productos de la empresa 

cuentan con garantía, es de esta manera que va generando mayor confianza y 

seguridad en este. 
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4.1.5. Posicionamiento de marca 

 

Figura 41 Análisis posicionamiento de marca.  

Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas y entrevista. 

Analizando la percepción de los clientes los cuales afirman que la marca de 

CRISTEMBO se encuentra sólidamente posicionada en el mercado paceño,  afirman 

que la empresa es “algo mejor”  que la competencia. Relacionando con información 

obtenida de la empresa,  el cual tiene bastante relación, con excepción del 

posicionamiento  donde considera que su marca es líder en el mercado paceño. 

Estos datos muestran que la empresa se encuentra reconocida en el mercado, a pesar 

de manejar precios altos, pero  recompensado así con la calidad, garantía de sus 

productos, brindando un   servicio técnico y orientación. 

 



CAPÍTULO V 
PROPUESTA
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CAPITULO V  

PROPUESTA  

MODELO DE GESTIÓN DE BRANDING 

Introducción. 

El trabajo de investigación propone un modelo de gestión de Branding, que resulta 

ser una guía para que el empresario pueda analizar y evaluar su marca, tomando 

aspectos relevantes sobre su logo, colores, tipografía entre otros, de manera tal que su 

marca sea un elemento diferenciador entre su competencia. 

El modelo cuenta con dos líneas de acción, la primera sobre la evaluación de los 

componentes de la gestión de Branding, en la segunda línea se analiza las 

percepciones del cliente y su comportamiento frente a la competencia, ya que el 

análisis estratégico de la marca es importante para las empresas, coadyuvando así en 

la toma de decisiones, teniendo en cuenta los diferentes protagonistas dentro del 

mercado (el cliente, la competencia y la misma empresa). Este análisis y evaluación 

tiene como fin la toma de decisiones adecuada sobre la gestión de marca, también 

busca presentar las fortalezas y debilidades que afectan a la misma. 

Para esto se recopila información referida a la identidad visual y verbal de la marca 

como logotipo, colores, imagotipos, tipografía, imagen, slogan, comportamiento del 

cliente, competencia entre otros, los cuales ayudan a plantear este modelo.  

5.1.Objetivo de la Propuesta 

“Analizar y evaluar la gestión de Branding de la empresa CRISTEMBO Ltda La 

Paz”. 

5.2.Alcance de la Propuesta 

La propuesta analiza y evalúa elementos y componentes de marca, al igual que la 

percepción de la imagen e identidad de la empresa, contemplando temáticas de: 

imagen, posicionamiento, reconocimiento de marca, identificación de marca, 

personalidad de marca, entre otros. 
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5.3.Resumen Ejecutivo 

Para la evaluación y análisis de la identidad de la empresa CRISTEMBO, se plantea 

un modelo de gestión de Branding y sus herramientas a ser utilizadas, previamente 

realizando un análisis y evaluación sobre la gestión de marca actual de la empresa. 

El modelo de gestión está compuesto por cuatro etapas, elaboradas en base a 

componentes y herramientas de Branding, que permiten identificar virtudes, causas y 

problemas. 

Estas se desarrollan en cuatro etapas: 

                               

Figura 42 Etapas del modelo de gestión de Branding 

Elaboración propia. 

5.4.Desarrollo de la Propuesta 

El modelo de gestión cuenta con las siguientes etapas: 

5.4.1. Primera Etapa: Evaluación de Gestión de marca 

En esta etapa se realiza la evaluación de la marca, recopilando información, como ser:  

Evaluación de la gestión de marca 

Análisis de la percepción de los clientes y 
reconocimiento frente a la competencia 

Interpretación de la situación actual marca 

Aplicación de resultados y toma de decisiones 
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Figura 43 Evaluación gestión de marca 

En base a propuesta de modelo de gestión 

 

a) Se realiza una evaluación de la identidad de la marca, en esta se encuentra los 

colores, formas, tipografía entre otros. 

b) Se reconoce e identifica la marca,  si esta cuenta con un Logotipo, imagotipo, 

isologo, isotipo o símbolo.  

c) Posteriormente la empresa debe evaluar si los colores, formas del logotipo, 

tipografía y si la psicología de cada uno de estos puntos se aplican de forma 

correcta a la marca y esta entra en concordancia con lo que la empresa quiere 

mostrar y transmitir a su público objetivo.  

Posteriormente se debe evaluar los siguientes aspectos de la marca: 

 Arquitectura de marca  

Se evalúa la estructura del portafolio de marcas, en la cual se establece la estrategia 

de marca, sus unidades de negocio, sus productos o servicios que ofrece. Por otro 

lado deberá identificar con qué tipo de modelo de arquitectura cuenta la empresa, esta 

puede ser: monolítica, endosado, multimarca, libre o autónomo. 

El empresario deberá reconocer si su empresa, cuenta con un portafolio de marca y  

líneas de productos con una cartera de marcas, en el caso de que la empresa no cuente 

con una arquitectura de marca, se considera como marca única para todas las líneas 

de productos de la empresa. 

 

Identidad visual 

•logotipo 

•Imagotipo 

•Isotipo o simbolo 

•Isologo 

•Color 

•Tipografìa 

Identidad verbal 

•Slogan 

•Tono 

•La voz 

•El estilo 
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 Funciones de la marca 

La empresa debe reconocer y evaluar las funciones de marca con las que cuenta y si 

esta cumple con los objetivos esperados por la empresa. 

El empresario, debe tener establecido el objetivo de su marca, saber si cumple como 

un elemento diferenciador respecto a su competencia en el mercado.  En caso de que 

desconozca dicho aspecto, este deberá realizar un estudio de percepción de sus 

clientes directos. 

 Satisfacción de marca  

Para conocer la satisfacción del cliente y/o consumidor final de la marca, el 

empresario deberá realizar un estudio de mercado, con el cual pueda recabar 

información sobre el nivel de satisfacción de sus clientes. 

La empresa, deberá determinar los parámetros de calificación al rubro, bien o servicio 

el cual oferta a su público objetivo. Para la continuidad del proceso del Modelo, se ve 

necesario tener este dato con certeza. 

 Promesa de marca 

La empresa debe analizar mediante encuestas el cumplimiento de la promesa de 

marca, el cumplimiento adecuado de los objetivos que tiene la marca. El empresario, 

debe identificar y evaluar, el mensaje y compromiso que está dispuesto a dar a sus 

clientes, ya sea en términos de beneficios racionales o emocionales y cerciorarse de 

que este es cumplido en su totalidad. Para este punto se recomienda realizar un 

estudio sobre el cumplimiento de la promesa de marca a los clientes de la empresa.  

 Posicionamiento 

La empresa debe conocer previamente, ya sea con certeza o bajo hipótesis el nivel de 

posicionamiento con el que cuenta, respecto a sus clientes y competencia. 
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Figura 44 Situaciones de posicionamiento 

En base a propuesta de modele de gestión de marca. 

 

 Estrategia de marca 

 Se evaluará si la empresa utiliza alguna estrategia de marca y de qué manera 

realiza su gestión de marca. Se debe obtener información de la aplicación de 

esta. 

 El empresario debe identificar si ejecuta esta o si lleva a cabo algún tipo de 

enfoque o estrategia de Branding. 

 En caso de que ejecute alguno de estos, debe evaluar si este le trae los 

resultados esperados, considerar el ejecutar algún otro enfoque o estrategia ya 

sea para incrementar su posicionamiento o cumplir con sus objetivos 

establecidos.   

 El fin de este punto es conocer con certeza el posicionamiento de marca de la 

empresa, el impacto con el que cuenta en los clientes. 

5.4.2. Segunda Etapa: Análisis de la percepción de los clientes y 

reconocimiento frente a la competencia. 

Una vez realizada la evaluación de marca, se da paso al análisis de datos, en el cual se 

compara la información extraída de la empresa y se la debe cruzar con la información 

 

•Se sugiere a la empresa elaborar encuestas a 
los clientes y/o consumidores. 

En caso de no contar con 
esta información 

 

•Debe identificar y analizar la posición que 
ocupa en el mercado y en la mente del 
consumidor. 

En caso de 
desconocimiento del 
posicionamiento de Marca 

 

•Se debe elaborar estrategias de 
posicionamiento 

En el caso de que no esté 
posicionada 
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de la competencia y la percepción de los clientes respecto a recordación, lealtad y 

promesa de marca, entre otros aspectos.  

En esta etapa el empresario debe conocer la percepción de su marca respecto a sus 

clientes, se ve conveniente que se elabore un estudio de mercado dirigido a obtener 

información en aspectos de imagen de marca, análisis frente a la competencia, entre 

otros aspectos que se menciona a continuación: 

                           

Figura 45 Análisis y percepción de clientes 

Elaboración propia en base a propuesta. 

5.4.3. Tercera Etapa: Interpretación de la situación actual de marca 

En esta etapa se obtiene un diagnostico en base a la evaluación y análisis de las etapas 

anteriores, se interpretará los resultados, para la toma de decisión y ejecución de 

acciones posteriores. 

                 

Figura 46 Interpretación marca actual. 

Elaboración en base a propuesta. 

Imagen visual del cliente 

Identificación de la percepcion de la 
marca del cliente/consumidor 

Valor de reconocimiento frente a la 
competencia 

Promesa de marca 

Se plantean cuatro situaciones las cuales se presentan a 
continuación: 

Reforzar la marca. 

Mantener consistencia de la marca. 

Revitalizar la marca. 

Refresh de marca. 

Replanteamiento del modelo de gestión. 
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El modelo cuenta con un cruce de variables establecidos los cuales entrelazan 

información empresarial como percepción del cliente. 

Tabla 7 Cruce de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a la propuesta 

En esta etapa, el empresario debe interpretar el resultado emitido por el cruce de 

variables realizado en base a los estudios previos. Los resultados serán variables de 

una empresa a otra, la empresa se encontrará con las siguientes alternativas de acción:  

CRUCE DE VARIABLES 

Identidad de marca 

Arquitectura de marca 

 

Imagen Visual del cliente 

 

Funciones de la marca 
Análisis frente a la competencia 

(directa indirecta) 

Satisfacción de marca 

(cualitativo) 

Identificación de la percepción de 

la marca del consumidor 

Promesa de marca 

Posicionamiento 

Estrategia de marca 

Promesa de marca 

Grado de recordación de la marca 
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Figura 47 Alternativas de acción 

Elaboración propia en base a la propuesta. 

5.4.4. Cuarta Etapa: Aplicación de resultados y toma de decisiones. 

Una vez  interpretado la situación actual de la marca, se procederá a la ejecución de 

las acciones ya establecidas en la etapa anterior, todo dependerá de los resultados de 

marca que retroalimente la etapa anterior. 

 Análisis de impacto del modelo en el mercado 

 Ventajas sobre la competencia. 

 Incremento de ingresos a futuro. 

En esta etapa la empresa, deberá implantar la nueva gestión de Branding o accionar 

su marca acorde a los resultados anteriores.  

•Apoyo en publicidad y reconocimiento 

• fortalecer aspectos de asociaciones de marca Reforzar la marca 

•Mayor porcentaje de gestion es positiva 

•se debe realizar minucionsas modificaciones 

•Se debe conttinuar con el plan de comunicacion 
actual 

Mantener la consistencia 
de marca 

•Se debe lograr en el empoderamiento de marca 

•Se debe detectar asociaciones positivas y negativas 
de la marca 

Revitalizar la marca 

•Refrescamiento de marca 

•Objetivos y promesa definida 
Reflesh de marca 

•Cambio completo de marca 

•Nueva gestió n de marca 

•Apoyo de profesionales experimentados del área 

Replanteamiento del 
Modelo de Gestion 
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Figura 48 Modelo de Gestión de Branding.  

Elaboración propia en base a la propuesta

•Reforzar la marca 

•Mantener consistencia de 
la Marca 

•Revitalizar la marca 

•Replanteamiento del 
modelo de gestion 

•Refresh de marca 

•Análisis de impacto del 
modelo en el mercado 

•Ventajas sobre la 
competencia. 

•Incremento de ingresos a 
futuro. 

•Imagen Visual del 
cliente 

•Análisis frente a la 
competencia (directa 
indirecta) 

•Identificación de la 
percepción de la 
marca del consumidor 

•Valor de 
reconocimiento frente 
a la industria 

•Promesa de marca 

•Grado de recordación 
de la marca 

•Identidad visual 
frente a la 
competencia. 

•Arquitectura de 
marca 

•Funciones de la 
marca 

•Satisfacción de 
marca (cualitativo) 

•Valor de marca 

•Promesa de marca 

•Posicionamiento 

•Estrategia de marca 

EVALUACIÓN DE 
GESTIÓN DE 

MARCA 
ANÁLISIS  

 

INTERPRETACIÓN 
DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE 
MARCA DE LA 

EMPRESA 

APLICACIÓN DE 
RESUTADOS DEL 

MODELO Y TOMA 
DE ACCIONES 
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Evaluación de la gestión de marca

Identidad visual y 
verbal

Arquitectura de 
marca

Funciones de marca

Satisfacción de 
marca

Promesa de marca Posicionamiento Estrategia de marca

Detección de falencias de la situación de la 
marca

Análisis percepción de clientes y 
reconocimiento frente  a la marca

Imagen visual Identidad de marca

Valor de 
reconocimiento 

frente a la 
competencia

Percepción de 
promesa de marca

Diagnóstico

Cruce de variables

Resultado de 
evaluación de 

marca

Diagnóstico de 
análisis de 

percepción de 
clientes

Reforzamiento de 
marca

Mantener 
consistencia de 

marca

Revitalizar la marca Refresh de marca
Replanteamiento de 
la gestión de marca

Aplicación de resultados y toma de decisiones

Elaboración de 
planes

Análisis de impacto 
del modelo

Ventajas sobre la 
competencia

Incremento de 
ingresos a futuro

Interpretación de la situación actual de 
marca
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Comunicación

 

Figura 49 Esquema etapas de la propuesta 

Elaboración propia en base a la propuesta. 
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5.5.Aplicación del modelo en la empresa CRISTEMBO 

El Modelo de gestión de Branding busca el análisis y evaluación de marca, que 

permita a la empresa CRISTEMBO planificar, preparar y enfrentar de manera 

efectiva los problemas y cambios de un entorno cambiante. 

5.5.1. Primera Etapa: Evaluación de la marca y su gestión. 

Tabla 8 Primera etapa evaluación de gestión de marca 

Primera etapa 

Primera etapa: Evaluación de gestión de marca 

Variable Que tiene 

EXISTE 

Descripción de la evaluación a CRISTEMBO 

SI NO 

Identidad visual 

y verbal 

Color   

 El color rojo es lo más sobresaliente y que llama la 

atención, este se encuentra reconocido por sus 

clientes y la empresa considera que este color 

manda un mensaje de fuerza y fuego. 

Logotipo, 

Imagotipo, 

isologo, isotipo 

   x CRISTEMBO no cuenta con un imagotipo, isologo, 

isotipo ni eslogan, pero  diseño anteriormente tres 

logos.  

En base a las encuestas realizadas se pudo definir 

un único logotipo, el cual es el más reconocido por 

su público objetivo entre los tres logos presentados, 

el segundo logo es el más reconocido. 

Tipografía 

   La tipografía utilizada por CRISTEMBO es letra 

“Arial” con un relleno rojo, con sombreado. 

Formas 

geométricas y 

líneas 

   En base a la forma geométrica con la que cuenta el 

logotipo de CRISTEMBO se puede destacar que se 

utiliza las formas cuadradas y rectangulares con dos 

líneas onduladas de color rojo y azul, haciendo un 

trazo en la parte inferior del nombre. 



 

 66 

 

Arquitectura de 

marca 

Branded 

House – 

(Monolítica) 

   Emplea una única marca para identificar toda su 

actividad, ya sea corporativa o de producto. 

Ayudando a construir una marca coherente con 

gran visibilidad y notoriedad en el mercado. 

Funciones de la 

marca 
 

   Las funciones que CRISTEMBO brinda a su marca 

son las siguientes: 

 Ser recordable 

 Ser diferente 

 Saber comunicar 

 Generar algún recuerdo. 

 Ser un elemento identificador 

Satisfacción de 

marca 
 

   En base a información primaria, la empresa 

CRISTEMBO a lo largo del tiempo, no tomó en 

cuenta la realización de un estudio sobre la 

satisfacción de marca, priorizando así los productos 

que comercializa. 

Promesa de 

marca 
 

   La promesa de marca que la empresa CRISTEMBO 

desea cumplir y hacer llegar a sus clientes es la 

siguiente: 

 Confianza 

 Seguridad 

 Calidad 

 Garantía 

 Honradez 

 Compromiso 

 Buena atención 

 Seriedad 

Posicionamiento 

 
 

   La empresa CRISTEMBO no realizó ningún 

estudio sobre posicionamiento ni percepción de sus 

clientes. Actualmente la empresa considera que es 

“Líder” en el mercado, sobre todo en la línea de 

Policarbonato. 

Estrategia de 

marca 

 

 

   La empresa CRISTEMBO utiliza el Branding 

sensorial, consiste en la utilización de los sentidos 

para establecer vínculos con los clientes a nivel 

emocional. 

Nota: Elaboración propia en base al modelo de gestión de Branding 
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5.5.2. Segunda Etapa: Análisis 

Tabla 9 Análisis Empresa/Cliente 

ANÁLISIS EMPRESA-CLIENTES 

EMPRESA CLIENTES 

IDENTIDAD DE MARCA IMAGEN DE MARCA 

CRISTEMBO considera que el color rojo 

resalta la marca de la empresa dándoles 

confiabilidad a sus clientes,  ya que brinda 

productos de buena calidad, considera a su 

marca atractiva. 

Realizando el análisis correspondiente, los 

clientes consideran que la marca de 

CRISTEMBO es original, atractiva, en 

cuanto al color les da confiabilidad, el cliente 

resalta la calidad de sus productos y califica a 

la marca como buena. 

COMUNICACIÓN DE MARCA 

En la comunicación de marca que ellos 

utilizan, resaltan el uso  de letreros, 

uniformes, banners, trípticos, volantes y 

stikers 

Los clientes consideran que han tenido una 

mayor visibilidad  de marca en Letreros y 

que estos se enteraron de la existencia de 

CRISTEMBO por medios personales 

(amigos, familia, años de conocimiento). 

PERSONALIDAD DE MARCA/PROMESA SE MARCA 

CRISTEMBO se caracteriza por brindar 

calidad en sus productos y seriedad en  las 

obras de instalación que ejecuta, haciéndola 

confiable y sincera para sus clientes. 

El cliente final considera a la marca como 

“Sincera” y “Competente”, mostrando que 

los beneficios principales que brinda 

CRISTEMBO es la de “Calidad” y 

“Durabilidad” prioritariamente. 

POSICIONAMIENTO DE MARCA 

CRISTEMBO considera que están 

posicionados por brindar buen servicio y 

por la calidad de productos. Se considera a 

sí mismo como “Líder”, mayormente en la 

línea de policarbonato. 

Los clientes consideran a CRISTEMBO 

como primera opción para realizar su 

compra. Calificándola como sólidamente 

posicionada, y como algo mejor que la 

competencia. 

LEALTAD DE MARCA 
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CRISTEMBO, consideran que la empresa 

cuenta con clientes fieles y leales por los 

productos de alta calidad que ofrece. 

El cliente considera a la “Calidad de 

productos” como uno de los elementos 

prioritarios a su lealtad de marca, seguida de 

“Una buena atención”, consideran a 

CRISTEMBO como una marca que les 

brinda “Prestigio” y “Satisfacción”. 

RECONOCIMIENTO DE MARCA ACTUAL 

La empresa CRISTEMBO ha realizado 

algunas variaciones en su marca dándoles 

una mejor imagen frente a sus clientes. 

La empresa CRISTEMBO es reconocida más 

por su “nombre” que por logo que maneja, 

los clientes la reconocen más por la calidad, 

durabilidad, garantía y buena atención 

Nota: Elaboración propia en base al cruce de variables 
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5.5.3. Tercera Etapa: Interpretación de la situación actual de marca 

Tabla 10 Interpretación de la situación actual de marca.

Tercera Etapa: Interpretación de la Situación Actual de marca 

CARACTERISTICA MARCA ACTUAL PROPUESTA INTERPRETACIÓN 

Nombre (Naming) 

“CRISTEMBO” cumple con las 

características que debe tener un 

nombre los cuales son: Ser eufónico, 

pronunciable, recordable, original. 

En cuanto a las funciones de la marca 

esta es diferente, recordable, tiene algo 

que comunicar y cuenta con la función 

principal de ser un elemento 

diferenciador con su competencia. 

“CRISTEMBO” se encuentra 

reconocido por parte de los 

clientes finales, se recomienda la 

no modificación de esta. 

Un cambio de nombre causaría un daño en la imagen 

de la empresa. 

Dado a los años de conocimiento del nombre y al 

reconocimiento de este por los clientes se debe 

mantener la consistencia del nombre de la marca. 

 

Color 

Esta marca se encuentra desactualizada 

y no acorde a la psicología del color, 

ya que el Directorio CRISTEMBO no 

realizó un estudio de la forma y 

colores a ser utilizados para su rubro. 

 

El color sugerido y acorde a la 

promesa de marca que el 

empresario envía y lo que los 

clientes recepcionan es la de ser 

sincera, competente, durable y de 

calidad, el color más óptimo 

según la psicología del color es 

el GRIS. 

En base a lo que dice la psicología del color, se puede 

decir que el color utilizado por la Empresa 

CRISTEMBO LTDA no es congruente a las 

actividades que realiza. 
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Formas geométricas 

y líneas 

En cuanto a las formas utilizadas en el 

logo CRISTEMBO son el cuadrado y 

el rectángulo. 

Se puede concluir que estas 

formas son óptimas ya que estas 

muestran solidez, fortaleza, 

seguridad, masculinidad y 

honestidad. 

 

CRISTEMBO está utiliza dos líneas 

curvas, las cuales indican; suavidad, 

gracia, elegancia, ductilidad, felicidad, 

fantasía, juventud, amistad, 

benevolencia, movimiento e 

inestabilidad. 

  

Tipografía 

La tipografía utilizada en el logo de 

CRISTEMBO es “Arial” con fondo 

rojo. 

La tipografía indica que este tipo 

de letra refleja modernidad, 

seguridad, alegría, neutralidad, 

es apropiada para carteles y 

títulos. 

Según la psicología de la tipografía, el tipo de letra 

utilizado en el logotipo de CRISTEMBO indica que 

refleja modernidad, seguridad, neutralidad, entre otros. 

Nota: Elaboración propia en base a la propuesta.
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SUGERENCIAS 

La información extraída y cruzada indica que el cliente considera que el color actual 

de la marca es atractivo y confiable, a su vez un cambio de color tendría un impacto 

en la toma de decisión de compra. 

En vista de los resultados obtenidos, se sugiere lo siguiente: 

 Mantenimiento actual del nombre. 

 Modificación parcial del color rojo, unificar las tonalidades que permita 

ofrecer mayor impacto visual. 

 Realizar un cambio en la tipografía, sin que esta tenga un cambio total. 

 Utilizar formas geométricas que le brindan seriedad, seguridad y honestidad, 

se sugiere mantener o de lo contrario utilizar figuras más sólidas.  

 Incorporar un icono que identifique a la marca. 

 No cargar el logotipo. 

 La incorporación de un slogan que apoye a la promesa de marca (opcional) 

En base al cruce de variables de la etapa anterior y al análisis de la psicología del 

color y de la tipografía conjuntamente con las formas y líneas se puede decir que la 

empresa debe: 

 

Se refiere a que la mayor parte de la gestión de marca es positiva, únicamente se 

deben realizar algunas modificaciones y actualizaciones al logotipo, el cual ya cuenta 

con un reconocimiento entre los clientes. 

5.5.4. Propuesta de Logo 

Para la elaboración de la propuesta, se tomaron todos los criterios expuestos 

anteriormente, la propuesta es la siguiente: 

            Realizar un “Refresh” de la Marca 
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Figura 50 Logo Propuesta.  

Elaboración propia en base a la propuesta 

A continuación se realiza una comparación entre el logo actual y la propuesta. 

Logo Actual 

 

Figura 51 Logo actual CRISTEMBO.  

Logo actual de la empresa  

 

Figura 52 Análisis de la propuesta de logo CRISTEMBO 

Elaboración propia en base al modelo de gestión de marca 
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Figura 53 Análisis Cromático propuesta de logo 

Elaboración propia en base a modelo de gestión de marca 

 

 

Figura 54 Promesa y funciones de la propuesta de logo. 

Elaboración propia en base al modelo de gestión de marca 

FUNCIONES 

 

 Diferente 

 Recordable 

 Identifica a la empresa 

PROMESA 

 

La Promesa de marca de la empresa es 

tomada como un compromiso con sus 

clientes en respuesta a sus 

necesidades. Considera a esta más que 

una verbalización, es un contrato de 

confianza. 

“Calidad y Garantía” 

LOGO CRISTEMBO 

 

Logotipo 

Significado 

Nombre: Cristales Templados de Bolivia 

Forma: Solidez, fortaleza, seguridad, 

honestidad 

Color 

Azul: Profesionalismo, seriedad y 

confianza 

Rojo: Calidez y Pasión 



 

 74 

 

Características: 

 Se uniformó el tono del color rojo en el nombre de la marca, dándole un 

Refresh de marca. 

 Los colores se mantuvieron, ya que estos se encuentra reconocidos por el 

cliente final, únicamente se realizó un cambio en las tonalidades de esta. 

 Se diseñó tres rombos al lado del nombre de CRISTEMBO, con el objetivo de 

que este de una idea sobre los productos de la empresa. 

 Se propone un “Slogan” el cual muestra los beneficios o ventajas que la 

empresa brinda a su público objetivo, a su misma vez de a conocer parte de la 

promesa de que la empresa emite. 

 Se modificó el tipo de letra del logo a “umpqua”, ya que esta tipografía indica 

modernidad, seguridad, alegría, neutralidad y dinamismo. 

El “Refresh” de la marca de CRISTEMBO es un paso importante ya que implica 

dar una nueva cara a los clientes, con una promesa establecida y clara, basada en 

el perfil de tus clientes, para esto se debe tener: 

 Definidos los objetivos de la marca. 

 Un manejo adecuado de la personalidad de marca. 

 Conocimiento claro de la promesa que se realiza al cliente. 

 Conocimiento del público objetivo. 

5.5.5. Cuarta Etapa: Aplicación del Modelo y Resultados (aplicación del 

resultado del Modelo y toma de acciones). 

El análisis y evaluación realizado por el Modelo de gestión de Branding propuesto, 

indica que si se aplica el isotipo, los clientes reconocerán de mayor forma el 

“nombre” como el “logo”.  

Cabe destacar que el proceso de implementación del nuevo isotipo es un proceso a 

largo plazo, ya que se debe realizar lo siguiente: 
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 Elaborar un plan de comunicación de marca. 

 Mayor publicidad de los productos de CRISTEMBO tanto como del logo. 

 Realizar Spots publicitarios. 

 Emitir la promesa de marca a su público objetivo. 

 Mayor desplazamiento por medios de comunicación masivos. 

 Realizar promociones de venta con el fin de obtener un mayor reconocimiento 

de marca. 

Posteriormente a estos pasos, se debe realizar un control y medición de los resultados 

en tiempo aproximado de 2 a 3 años, los cuales darán las primeras impresiones y 

cambios del cliente. De la misma forma se debe realizar un control sobre el 

incremento o disminución de las ventas. 

5.5.6. Presupuesto 

Para la ejecución del análisis y evaluación de la marca, la empresa debe contar con un 

presupuesto aproximado de Bs 20.500,00, contemplando aspectos mínimos para este, 

como se detalla a continuación: 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

DATOS ACTIVIDADES CANTIDAD 
COSTO/ 

UNIDAD 
COSTO 

COSTO 

TOTAL 

Diseñador grafico Diseño de marca 1 3.500,00 3.500.00 

8.500,00 
Especialista en 

marketing 

Estrategias de 

publicidad 

1 5000,00 5000,00 Estrategias de 

posicionamiento 

Estrategias de 

marketing 

R
E

C
O

P
IL

A
C

IÓ
N

 

D
E

 I
N

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

Especialista en 

marketing 

Capacitación a 

encuestadores 
1 2.500,00 2.500,00 

12.000,00 

Encuestadores 
Extracción de 

información 
5 700,00 3.500,00 

Equipo investigador 

Análisis de datos, 

investigación 

previa de la marca. 

3 2.000,00 6.000,00 

TOTAL 
20.500,00 



CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CAPITULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Branding actualmente debe crear mayores puntos de contacto, y apropiarse de esas 

oportunidades que le permitan a la marca esparcir y dejar su esencia, creando 

“experiencias de marca” para sus clientes, el Branding proporcionará a las marcas 

infinitas posibilidades de conectar con sus clientes, creando nuevas formas, formatos, 

canales y medios para generar una personalizada interacción, valorada y apreciada 

por el cliente. Cuidando el “como diferenciarse” en cada punto de contacto, 

innovando en su categoría, rubro o sector empresarial. 

Si le damos la oportunidad a las empresas mediantes sus marcas aplicar Branding se 

puede aprovechar y desarrollar una gran cantidad de oportunidades a su vez 

interacción, diseño, creación, recreación que logre un total de experiencias favorables 

que aporten al valor de marca. 

6.1.  Conclusiones. 

Conocer y desarrollar el Branding no es sencillo,  se ha visto que para tener éxito es 

primordial mantener una coherencia en todo momento, conocer los cimientos de una 

empresa. 

En este sentido la Investigación realizada sobre gestión de marca en la empresa 

CRISTEMBO La Paz, fue de gran relevancia y utilidad porque valió para detectar 

puntos importantes sobre su marca, desde su constructo operativo hasta las estrategias 

que toma en cuenta para comunicar la esencia y el valor que la misma desea 

transmitir a  sus clientes.  

A continuación se resaltarán algunos puntos importantes: 

 Las marcas son más que un logotipo, implican un trabajo previo de 

investigación y de desarrollo estratégico, requieren ser administradas en el 

largo plazo y tener una inversión sostenible. Lo que constituye un reto para las 

empresas paceñas ya que deben invertir más en sus marcas. 
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 Este estudio permitió conocer la marca desde una perspectiva interna y 

externa a través de las entrevista al Gerente Ejecutivo de la empresa, y 

encuestas a sus clientes. 

El objetivo principal de esta investigación era el diseñar un modelo de gestión de 

marca que fuera capaz de analizar y evaluar la gestión de marca aplicada en la 

empresa CRISTEMBO, logrando extender este, ya que este modelo puede ser 

utilizado en empresas de similar rubro. Cabe destacar que el proceso de aplicación del 

modelo es de mediano a largo plazo, logrando resultados de total interés de la 

empresa para su posterior toma de decisiones.  

En base a lo realizado se afirma que se han alcanzado los objetivos trazados 

inicialmente los cuales son los siguientes: 

 Se logró diseñar y plantear un modelo de gestión de Branding que permite 

analizar y evaluar la identidad de marca de la empresa. 

 Se logró analizar la situación de la Empresa, sobre el conocimiento, la 

aplicación y ejecución de su gestión de Branding. 

 Se han desarrollado lineamientos que permiten diseñar un modelo de gestión 

de Branding para cualquier empresa del rubro.  

 Se comparó la propuesta de modelo de gestión de Branding con la aplicada 

actualmente por la empresa, dándonos un resultado de carencia en el manejo 

de la gestión de marca.  

 Se analizó los cambios de la identidad de marca a través del tiempo de la 

empresa, ya que se pudo notar que su evolución fue de forma inconsciente sin 

un fin determinado. 

 Se ha propuesto un logo aplicando la propuesta de modelo de gestión de 

Branding, realizando un análisis y evaluación, utilizando los pasos 

establecidos en este. 
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6.2.  Recomendaciones. 

Se recomienda la aplicación de la propuesta de Modelo de Gestión de marca en el 

momento que se requiera ya que se constituye en una gran oportunidad para la 

empresa, que deberá profundizar en el estudio de la marca y en los aspectos 

inherentes a las distintas percepciones de sus clientes para lograr una mayor 

identificación y preferencia.  

En este sentido, se detalla lo siguiente: 

 El modelo de gestión de marca, debe ser una guía para alcanzar el 

posicionamiento deseado de la empresa, generando una ventaja competitiva 

frente a su competencia y recordabilidad en sus clientes. 

 Se recomienda que la empresa realice un estudio propio, en base a los pasos 

establecidos, para determinar los procesos y aspectos acorde al rubro en el que 

se desempeña. 

 Se sugiere a la empresa que realice estudios de mercado, de percepción e 

impacto de marca, para determinar como el cliente final percibe esta. 

 No se debe dejar de lado elaborar planes de comunicación y publicidad para 

obtener recordabilidad de marca en sus clientes. 

 Se recomienda a las empresas en general la aplicación del Branding para 

generar reconocimiento, valor, preferencia y diferenciación respecto a su 

competencia. 

 La constante investigación, profundización ya sea sobre Branding o temas de 

Marketing, y su aplicación esto con el fin de convertir a una empresa 

competente y líder en el mercado. 

 También es importante insistir en la necesidad de diferenciarse de los 

competidores, en este sentido se recomienda dar mayor énfasis en la búsqueda 

de nuevos medios para comunicar el valor y la esencia de la marca para lograr 

un mayor posicionamiento, que permitirá la creación de futuras líneas de 

investigación que pueden tener su origen en este Proyecto. 
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 Este trabajo está a disposición de todos aquellos que estén interesados y que 

deseen profundizar en el Branding y su gestión, este será una base, ayuda y 

reflexión en el campo académico, profesional, administrativo y empresarial.  

 

  



GLOSARIO



 

 80 

 

Glosario 

A 

Ambivalencia 

Posibilidad de que algo tenga dos valores o pueda entenderse o interpretarse de dos maneras distintas...... 19 

Análisis 

Examen detallado de una cosa para conocer sus caracterisiticas o cualidades, o estado, y extraer conclisiones, 

que se realiza separando o considerando por separado las partes que la constituyen. .............................. 79 

Atributo 

Cualidad o característica propia de una persona o cosa, especialmente algo que es parte esencial de su 

naturaleza ...................................................................................................................................................... 9 

B 

Branding 

Gestión estratégica de la marca .......................................................................................................................... 1 

C 

Cliente 

Persona que compra en un establecimiento comercial o público, especialmente la que lo hace regularmente.

 ..................................................................................................................................................................... 23 

Cohesión 

Se conoce como cohesión a la acción y efecto de adherirse las cosas entre sí, bien sea materiales o 

inmateriales, como las ideas. ....................................................................................................................... 19 

Consumidor 

Persona que consume bienes y productos en una sociedad de mercado ......................................................... 63 

Cromático 

De los colores o relacionado con ellos .............................................................................................................. 14 

D 

Diagnóstico 

Resultado de un análisis en el que se refleja y se valora o juzga una situación determinada ........................... 23 

E 

Electromagnético 

Que tiene elementos eléctricos y magnéticosrelacionados entre sí. ................................................................ 15 

Estrategia 

Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado ....................................................... 8 

Eufonía 

Efecto acústico agradable que resulta de la combinación de sonidos en una palabra o en una frase. ............. 10 



 

 

F 

Fonético 

Parte de la lingüística que estudia los sonidos de las lenguas independientemente de su función lingüística. 10 

G 

Gestión 

Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un negocio o una empresa. ..................... 21 

I 

Identidad 

Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un 

conjunto. ...................................................................................................................................................... 10 

Identidad visual 

Manifestación visual de la identidad de marca. Se construye mediante una combinación de los elementos 

tangibles empleados para identificarla (marca gráfica, colores corporativos, tipografía...) aplicados de 

manera unificada a todas sus manifestaciones (diseño de producto, packaging, publicidad, comunicación 

interna, material de oficina, uniformes, diseño de interiores, medios de transporte... según sus 

necesidades). ............................................................................................................................................... 10 

M 

Marca 

Señal que permite identificar o distinguir algo o para dar alguna información sobre ello ................................ 10 

Morfológicos 

Es un adjetivo que se utiliza para hacer referencia a aquellos elementos, fenómenos o situaciones que tengan 

que ver con la morfología. La morfología es el estudio de las formas que tienen diferentes cosas. ........... 10 

P 

Paridad 

Igualdad o semejanza de dos o mas cosas entre si ........................................................................................... 24 

Pregnancia 

Percepción visual de los humanos, intervienen toda una serie de aspectos fisiológicos que condicionan la 

captación de las imágenes. .......................................................................................................................... 13 

R 

Recompra 

Recuperar, redimir o comprar de nuevo a la persona, empresa un bien o el uso de algún servicio. .................. 8 

Reputación 

Opinion, concepto, idea que la gente tiene sobre un concepto o una cosa ........................................................ 8 



 

 

S 

Supeditado 

Es una conjugación del verbo supeditar, cuyo origen etimológico se halla en la lengua latina (suppeditāre). 

Supeditar, por su parte, refiere al acto de lograr la subordinación, el dominio o la sujeción de una cosa a 

algo diferente. .............................................................................................................................................. 14 
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Anexo 1: Entrevista 



 

 

Anexo 2: Encuesta cliente final 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 3 Logos CRISTEMBO 

 

 



 

 

Anexo 4 Fotografías del trabajo de campo 

Sucursal Miraflores (interior) 

 

Sucursal Miraflores (exterior) 



 

 

 

Sucursal Alto de la alianza (Exterior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilidades CRISTEMBO 

 



 

 

Anexo 5 Psicologia del Color  

El significado de cada color varía de una cultura a otra y de una circunstancia 

a otra. El color desprende diferentes expresiones del ambiente. Éstas pueden 

transmitir sensación de calma, de plenitud, de alegría, de violencia, y maldad 

entre otras. Cada color tiene su propio significado, como se muestra a 

continuacion. 

Psicología del Color 

 

COLOR CARACTERISTICA 

 

Negro 

Expresa la elegancia, lo sofisticado, lo malo y lo simple, tambien es asociado con la 

muerte la oscuridad y la noche.  

 

Blanco 

Expresa limpieza, lo puro, lo bueno, el vacío y la ausencia de todos los colores, es un 

color utilizado en ambientes estrechos o de poco espacio para dar sensación de amplitud 

en estos ambientes carentes de espacio 

 

Café 

Expresa confortabilidad, humildad y equilibrio, por su color es muy asociado a 

productos como el chocolate, el café, la tierra, la madera y al otoño, muchas personas lo 

asocian con la experiencia, lo acogedor y lo anticuado, se le considera el color de lo feo 

y lo antipático. 

 

Rosado 

Expresa diversión, delicadeza e inocencia, es un color asociado a lo femenino y lo 

romantico. 

 

Purpura 

Expresa lujo, realeza, sabiduría y creatividad, es un color asociado a lo espiritual y 

psíquico, utilizado en Marcas centradas en contenidos de entretenimiento y fantasía. 

 

Azul 

Expresa profesionalismo, conocimiento, seriedad y confianza, es un color utilizado para 

convencer a las personas a depositar su confianza, es por ello que es utilizado en gran 

forma por empresas del sector bancario y de la salud. 

 

Naranja 

Expresa dinamismo, juventud, alegría y diversión, es muy utilizados en productos 

dirigidos a personas con actitud alegre, divertida y de pensamiento juvenil. 

 

Amarillo 

Expresa optimismo, enojo, mentira, entendimiento, diversión, amabilidad, poder, 

estimulo. Es utilizado para las cremas solares, los perfumes. 

Rojo 

Expresa peligro, atracción, pasión, dinamismo, calidez y agresividad, fuego, sangre, la 

temperatura, y el concepto alerta o peligro. Es utilizado en su gran mayoría en marcas de 

consumo humano y en marcas que quieren influir dinamismo en las personas. 

 

Verde 

Expresa relajación, naturaleza, frescura, dinamismo, la vida, salud y dinero 

Nota: El Significado de los Colores y la Psicología del Color recuperado de 

(http://www.publicidadpixel.com/significado-de-los-colores/) 

http://www.publicidadpixel.com/significado-de-los-colores/


 

 

Anexo 6 Razones para rediseñar un Logotipo. 

 Modernización del logotipo: si se desea modernizar la imagen de marca lo 

primero que se debe hacer es un estudio de la competencia; observar a los 

mejores del mercado, el uso de los colores, el mensaje que desean transmitir 

con un diseño y como han ido cambiando a lo largo del tiempo. 

 Reubicar la imagen: el logotipo de la empresa no la representa y puede llegar 

a ser una de las causas de la decreciente evolución de esta. Reubicar su 

imagen es una óptima propuesta para firmar la posición comercial, realizando 

los ajustes necesarios en la identidad de marca para renacer. 

 Continuar creciendo: en este caso cuando se debe considerar la opción de 

rediseñar el logotipo, cambiar el diseño actual para que pueda abarcar nuevos 

productos o simplemente una nueva visión empresarial. 

 Cambio de logotipo ante el cambio de la empresa: las empresas se 

transforman, se reinventan, cambias para continuar creciendo, y muchas otras 

cambian erróneamente.  

 Dice un antiguo proverbio chino: “la forma es la entidad y la entidad es la 

forma”, el diseño del logotipo debe mostrar el alma de la empresa sin 

engaños. Un buen logotipo puede transmitir una cultura, una visión o misión, 

pero uno malo puede transmitir otras muchas cosas que no ayudaran a la 

empresa. 

Para que el logotipo sea correcto lo ideal es centrarse en reforzar su impacto 

visual, transmitir la filosofía de la empresa, representar de forma bella a la 

compañía y que sea fácilmente reconocible por el público 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7 Operacionalización 

VARIABLE INDICADORES DIMENSIONES SUB DIMENSIONES HERRAMIENTAS ENTREVISTA ENCUESTA 

Branding 

Gestión 

auditoria procesos entrevista P10-P9-P12-P13-P14-P15-P21  

planificación funciones entrevista P17-P16-P19  

estrategias 
 

entrevista P18-P8  

organización 
Misión, visión, objetivos. 

 
entrevista P1-P2-P3-P4  

Estrategia 

 Revitalización 

 Mantenimiento de marca 

 Fortalecimiento de la marca 

Diseño 

Psicología del color 

Psicología de la tipografía 

formas 

entrevista P22  

 co-branding 

 e-branding 

 branding emotional 
 

entrevista P6-P18  

Comunicación 
 

 
encuesta  P8-P9 

Marca 

estrategia posicionamiento entrevista y encuesta P18 P14-P15 

imagen visual encuesta P20 P1-P2-P3- 

 

identidad 
visual y verbal encuestas  P4-P5-P6-P7 

estrategia 

 

 Múltiples 

 Únicas 

 distribuidor 

entrevista P7  

Fidelidad 

Satisfacción 

Confianza 

Estima y calidad 

entrevista/encuesta P5-P6 P12-P13-P17-P18 

Promesa  entrevista/encuesta 
 

P11 
P10-P11 



 

 

Anexo 8. Funciones de la marca. 

Algunas funciones generales que la marca debe cumplir son: 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despertar emoción 

Ser diferente 

Ser recordable 

Saber comunicar 

Crear asociaciones 

Tener un significado 

Generar algún recuerdo 

Ser un elemento diferenciador 



 

 

Anexo 9. Carta informe preliminar Empresa CRISTEMBO. 

 



 

 

Anexo 10. Carta informe Final Empresa CRISTEMBO. 

 

 


