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RESUMEN.  

El presente trabajo se realizó con el objetivo de determinar la importancia e influencia 

que tiene el color al momento de crear, desarrollar y posicionar una marca, todo este 

estudio se enfoca especialmente en marcas Ecuatorianas para brindar un aporte a 

empresas e instituciones académicas del País, en el proceso se aplicó métodos de 

investigación cualitativa analítica, Focus Group y de observación, luego de esto se llegó 

a la conclusión de tomar como ejemplo de estudio a una de las marcas más representativas 

y posicionadas en Ecuador como son las farmacias Cruz Azul, a esta marca se la estudiara 

como ha logrado tener un buen desarrollo y posicionamiento de su marca y empresa como 

tal. Se  tomó en cuenta aspectos relevantes y concisos sobre el color azul y su distinción 

que este puede generar en el área farmacéutica. Se puede decir que el color azul nos 

representa seguridad, ciencia, confianza, responsabilidad y sobre todo es un color muy 

memorable lo ideal para una farmacia, además de esto en sus infraestructuras el color azul 

lo cubre todo acompañado con el fucsia en un bajo porcentaje, sus fundas plásticas de 

despacho de productos al igual que su publicidad y merchandising son muy bien 

desarrollados de igual manera hace énfasis al color azul de su marca,  Determinando como 

relevancia que la  mayor  fuente de influencia para el desarrollo de marca se debe a su 

color, otorgándole aspectos muy bien desarrollados para posicionarse como una gran 

marca en la mente del consumidor. 

 

PALABRAS CLAVES: Marcas Nacionales, Posicionamiento, Importancia del color, 

Neuromarketing 
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ABSTRACT. 

The present work was carried out with the objective of determining the importance and 

influence of color when creating, developing and positioning a brand. This study focuses 

especially on Ecuadorian brands to provide a contribution to companies and academic 

institutions in the country, In the process we applied analytical qualitative research 

methods, Focus Group and of observation, after this it was concluded to take as an 

example of study one of the most representative and positioned brands in ecuador such 

as the pharmacies cross blue, a This brand will be studied as it has managed to have a 

good development and positioning of its brand and company as such. It took into account 

relevant and concise aspects about the blue color and its representativeness that this can 

generate in the pharmaceutical area. It is possible to be said that the blue color represents 

us security, science, confidence, responsibility and above all it is a very memorable color 

ideal for a pharmacy, besides this in its infrastructures the blue color covers it all 

accompanied with the fucsia in a low percentage , Its plastic cases of product dispatch as 

well as its advertising and merchandising are very well developed as well as emphasizes 

the blue color of its brand, Determining as a matter of importance that the greatest source 

of influence for brand development is due to its color , Giving it very well developed 

aspects to position itself as a great brand in the consumer's mind. 

 

KEY WORDS: National Brands, Positioning, Importance of color, Neuromarketing 
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INTRODUCCION: 

La importancia del color en el mundo actual siempre ha sido un tema de discusión muy 

elemental  más aún si se tratase de darle un valor agregado o representativo del mismo, 

para el marketing el color es el elemento de comunicación no verbal (Batey, 2013), tiene 

la capacidad de influenciar en un 80% basándose en determinantes sensoriales que genera 

una capacidad de respuesta muy acertada por el consumidos (Marin, 2016), desde hace 

mucho tiempo atrás el color  se ha manifestado en diferentes aspectos característicos y 

representativos de expresión y sensaciones cognitivas del ser humano, en la actualidad el 

color no solo representa una apreciación visual o una imagen sensorial, sino más bien 

genera mucho más que eso se puede decir que el color tiene el poder de persuadir de 

manera silenciosa pero realmente eficaz. 

 

Desde hace mucho tiempo atrás lo que se puede señalar como representaciones de marcas 

en los antecedentes históricos de la marca, nos revela que ha logrado muchos sucesos 

importantes como tal pero en ese entonces la marca solo representaba algo simbólico, 

(Pol, 2015) en la actualidad pasa de ser solamente un símbolo distintivo a algo más 

elemental, comunicativo y representativo para la empresa.  Si bien es cierto (Batey, 2013) 

que las empresas crean marcas para distinguirse entre sí, pues son más bien las personas 

que dan sentido a estas marcas debido a sus percepciones y connotaciones para 

interpretarlas como cosas o sentimientos vividos. 

 

En todo el mundo las empresas se enfocan en la competitividad  y ganar posicionamiento 

en el mercado sin duda alguna las mejores marcas reconocidas a nivel mundial por su 

trayectoria y posicionamiento logrado, nunca descuidaron de su imagen  y su forma de 

comunicación por la cual nos pueden transmitir por medio de ella (Sousa Leaño, 

Camargo, & Tavares Cavalcanti, 2014). En Ecuador las empresas no se quedan atrás cada 

día están en  constante trabajo para alcanzar el éxito, sin duda alguna es de gran  

importancia llevar un adecuado manejo de marca desde el desarrollo hasta el 

posicionamiento deseado, para todo esto hay que tener en cuenta un elemento muy 

esencial,  este es el color , el color dentro del marketing se lo conoce como el lenguaje 

silencioso y para el desarrollo  y posicionamiento de marca es indispensable porque es 

capaz de generar persuasión de forma ineludible y posesiva hacia los individuos, puede 

transmitir comunicación de forma directa. (Batey, 2013) 
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Indicadores del Problema.                         

Establecer la importancia del color en la marca. 

Determinar que influencia tiene el color en el posicionamiento de marcas nacionales. 

Identificar la relación que tiene el color en  desarrollo de marcas nacionales. 

 

Objetivo General. 

El objetivo de este proyecto se fundamenta en Determinar la real importancia  del color 

en la creación de marcas y su posterior aporte en conocimientos y técnicas dirigidas a la 

creación, desarrollo y posicionamiento de Marcas Nacionales. 

 

Ventaja Competitiva.                                             

En este proyecto investigativo tiene una fuerte ventaja competitiva para las marcas 

nacionales por  que ayudara a reconocer de una manera acertada y precisa la importancia 

del color con relación a las marcas, para darnos cuenta de los factores influyentes que 

tiene el color en el desarrollo y posicionamiento de las marcas.   

 

DESARROLLO: 

 

Antecedentes históricos en la creación de una Marca. 

Para (Batey, 2013) La marca se ha utilizado desde hace mucho tiempo atrás, se dice que 

en el antiguo Egipto los fabricantes de ladrillo colocaban imágenes simbólicas para poder 

distinguirse entre ellos. Años más tarde en Europa, los primeros signos de marca se 

realizó con los artesanos quienes se dieron cuenta que sería mejor para protegerse entre 

ellos mismos por cosas de menor calidad.  

Mientras tanto en Estados Unidos de América los agricultores y ganaderos marcaban sus 

reses  para poderlos distinguirlos si en caso se mezclaban con otros animales. 

 

¿Qué es la Marca? 

Mediante la investigación de (Batey, 2013) apoyándose en las ideas de (Chernatony & 

Riley, 1997) podemos decir que la marca de manera figurada es un Nombre, Termino, 

Signo, Símbolo, Diseño, o una combinación misma entre ellos para poderse distinguir 

entre los competidores e identificarse como tal, pero de manera cualitativa la marca es el 
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alma y la identidad misma a la cual representa. Para el cliente o consumidor es una serie 

de asociaciones relevantes por su percepción y experiencias vividas q existen en su mente. 

De acuerdo a (Sousa Leaño, Camargo, & Tavares Cavalcanti, 2014) tomando como 

referencia a (Aaker,1997; Grohmann,2009; Malar,2011). Pone en énfasis la personalidad 

que tiene la marca, al momento en el cual los individuos se interrelacionan como si se 

tratase de personas. 

 

Para (Pol, 2015)  la marca se define como la personalidad en lo cual las empresas exponen 

sus valores, atributos o la esencia filosófica de la misma, la marca genera ese vínculo de 

identificación y aceptación hacia las personas, se define que la marca llega a una 

transformación de personalización por medio de emociones y pasiones reflejados en el 

ser humano. La marca es aquel signo distintivo que tienen los bienes y servicios  de 

diferenciación entre empresas en un mercado, teniendo como carácter habitual la 

competencia (Schmitz, 2012)  

 

El Valor de la Marca. 

Una definición importante por parte de (Sousa Leaño, Camargo, & Tavares Cavalcanti, 

2014) en la publicación hace referencia a (Mengarelli 2008) en el cual se determina que 

la cultura, tradiciones o la forma de vida de las personas tiene mucha influencia al 

momento de crear una marca. Todo esto se debe a las creencias o tradiciones muy 

conservatorias por parte de las personas, los valores humanos  y su forma de 

comportamiento son una gran referencia que hay que tener en cuenta para realizar con 

éxito una marca (Batey, 2013). 

 

En la manifestación de (Pol, 2015) Hace referencia la destacada conservación de la marca 

por el pasar de los años, para que todo esto se realice es necesario llegar al liderazgo por 

medio de estrategias de marca y conservar para mantener la supervivencia. Todo esto se  

lo puede realizar teniendo en cuenta factores como 1) Popularidad, 2) Tecnologías, 

3)Cambios en el consumidor o conocidas también como tendencias sociales, un ejemplo 

como tal  basándonos en estos aspectos son las empresas como: Coca Cola, Apple, Mc 

Donal´s. 

Según (Fernandez & Delgado, 2011) expresa que la marca  representa el capital integro, 

denominado valor añadido al producto, es esa fuente de generación de calidad y utilidad 

que las personas llegan a denominar cuando tienen una buena imagen de la marca. 
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Neuromarketing. 

Para (Gomez & Mejia, 2012) es la importancia y el valor  que tienen los sentidos referente 

al marketing son muy altos en el cual se puede constatar que el sentido de la vista es aquel 

sentido más estimulado ocupando un 58% frente al resto de sentidos, representando así 

una superioridad referente, esto nos da a entender su relación muy influyente para tomar 

decisiones frente a una marca. Desde otro punto de vista, alrededor del 40% de todas las 

empresas que están en la lista del ranking de la revista “Fortune 500” tienen por similitud 

que siempre han implementado algún tipo de marketing sensorial, esto  refleja el 

desarrollo constante de la imaginación debido a su orientación y evolución. Al mismo 

tiempo nos ayuda a influir emociones y sentimientos racionales impactando a la mente 

de forma persuasiva y recordatoria relacionados a las partes afectivas con una marca 

(Avendaño, 2013) 

 

El Color. 

En los estudios realizados, (Batey, 2013) se hace referencia al color como el lenguaje del 

marketing pero de forma silenciosa. Esto hace referencia porque nos ayuda al momento 

de conocer una marca debido a que invoca emociones y conexiones con el cliente además 

de esto pueden tener representaciones positivas o negativas. Desde otro punto de vista 

(Marin, 2016)  el color influye en el comportamiento de compra y puede transmitir 

mensajes claves de marca en un 80%. Tiene la potestad de convertirse en factor 

persuasivo debido a sus características de universalidad generando estímulos sensoriales 

cromáticos (Ávila, 2011) 

 

Posicionamiento de Marcas en Ecuador. 

En la argumento de (Pol, 2015) se menciona los factores claves y relevantes que se 

tendrían que cumplir para ser exitosa una marca en el futuro, los cuales están encaminados 

en aspectos de tendencia y conservacionismo con el medio ambiente tales como branding 

verde, multifacético, sensorial, social o emocional , teniendo en cuenta siempre y cuando 

la tecnología e innovación.  

Según (LLopis, 2016) la marca es aquel espacio en el cual se está ocupando en la mente 

del consumidor, debido a esto la marca para tener un posicionamiento adecuado se basa 

en los elementos como: Precio, nivel de servicio, estatus, perdurabilidad, y sobre todo 

calidad. 
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En la Investigación de (Paladines, Granda , & Velasquez, 2014) tomando como referencia 

la revista Ekos en su premiación a las Empresas que están en el Ecuador con la 

metodología Brand Equity Index  (ishag, hussain, asim, & cheema , 2014) en español 

Índice de Equidad de Marca en el año 2011, se ha  otorgado esta premiación muy 

característica por su renombre en el país debido a que estas empresas han realizado un 

buen trabajo y esfuerzo para lograr un excelente capital de marca, dentro de esta 

premiación están empresas tales como: Supermaxi, Banco Pichincha, Sana Sana, La 

Favorita, Fybeca, etc. 

Método de Investigación: 

Cabe indicar que para el desarrollo del proyecto se aplicara el método de investigación 

transversal mediante la metodología cuantitativa por medio de la técnica de la encuesta 

(Rincon, Velandia, & Barreto, 2011). En el cual nos referimos a un método de 

investigación muy rentable y exitosa (Ruiz Hernandez & Gonzalez lopez, 2011)  Que se 

efectuara en la ciudad de Machala Provincia de el Oro a hombres y mujeres en una edad 

comprendida entre 15 a 65 años, Para obtener la muestra aplicaremos la siguiente 

formula: N=Z2+P *Q*N/E2(N-1)+Z2*P*Q  a un universo de 157.565 personas se aplicó 

la formula, generando como resultado 387 personas a encuestar. Con esta investigación a 

través de los resultados obtenidos se analizara los datos a estudiar. 

FORMULA FINITA PARA DETERMINAR  NUESTRO TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

N=  Z2+P*Q*N 

     E2(N-1)+Z2*P*Q 

 

DONDE: 

N= es tamaño de muestra=157.565 

Z= nivel de confianza=95%(1.96) 

P=es variabilidad positiva = 50%/(0.5) 

Q= es variabilidad negativa=  50%(0.5) 

E= margen de error= 5% (0.05) 

  N=      1.962+0.5*0.5*157.565 

        0.052(157.565-1)+1.962*0.5*0.5 

 

N=387 
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PREGUNTAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

 

    Gráfico: N° 1         Gráfico: N° 2    

  

 

 

 

 

 

   Fuente: Clientes de marcas                  Fuente: Clientes de marcas    

 

    Gráfico: N° 3                                                         Gráfico:N°4

 

  Fuente: Clientes de marcas                       Fuente: Clientes de marcas    

 

  Gráfico: N° 5                                                Gráfico: N° 6 

  

 

    Fuente: Clientes de marcas      Fuente: Clientes de marcas      
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     Gráfico: N° 8        Gráfico: N° 7   

  

     Fuente: Clientes de marcas        Fuente: Clientes de marcas    

 
 

 

   Gráfico: N° 9          Gráfico: N° 10 

 

 

  

  Fuente: Clientes de marcas                                         Fuente: Clientes de marcas  
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que nos recuerda el color Rojo esta con un 30% Almacenes Tía, 30% Supermaxi, 20% 

Etafashion, 10% Diario Extra y  con el 10% restante Otros. En el grafico número 5 la 

marca Ecuatoriana que más nos recuerda el color Verde esta con un 40% Farmacias Sana 

Sana, 32% Cooperativa JEP, 8% mueblería El Bosque, y con un 20% Otros. En el grafico 

número 6 la marca Ecuatoriana que más nos recuerda el color Azul esta con un 40% 

Farmacias Cruz Azul, 30% CNT y con un 10% para cada una está; Farmacias Fybeca, 

Bco. Pacífico y Otros. En el grafico número 7, la marca Ecuatoriana referente a alimentos 

que más se  recuerda por los colores primarios esta con un 45% Supermaxi (rojo), 30% 

Aceite Girasol (amarillo) y con el 20% Atún Real (azul), 5% Azucarera San Carlos 

(verde). En el grafico número 8 la marca Ecuatoriana referente a Finanzas que es más 

recordada por los colores primarios esta con un 40% Bco. Pichincha (amarillo), 25% Bco. 

Pacifico (azul), 30% Bco. Machala (verde) y  con el 5% Bco. Pro Credit (rojo). En el 

grafico número 9 la marca Ecuatoriana referente a Farmacias que es más recordada por 

los colores primarios esta con un 40% Farmacias Cruz Azul (azul), 30% Farmacias Sana 

Sana (verde), 30% Farmacias Pharmecy´s (rojo) y con el 0% el color amarillo. En el 

grafico número 10 la marca Ecuatoriana referente a Ferretería que es más recordada por 

los color primarios esta con un 48% Disensa (rojo), 30% Kiwy (azul), 20% Pinturas 

pintuco (amarillo) y con el 2% Ferretería Armijos (verde). 

Tomando como base la Encuesta realizada y llegando a la conclusión se estableció que la 

marca Cruz Azul se encuentra muy posicionada en la mente del consumidor, para esto se 

consideró realizar un análisis importante de investigación en sus establecimientos de la 

franquicia para determinar porque su color es muy recordado en su marca. Los 

establecimientos están ubicados en el Cantón Machala provincia del Oro República del 

Ecuador.  

 

Análisis de Caso: Farmacias Cruz  Azul. 

“Farmacias Cruz Azul” Es una red de Franquicias farmacéuticas 100% Ecuatoriana. Al 

igual que Farmacias Comunitarias y Pharmacy´s perteneciente al grupo DIFARE 

(Distribuidora Farmacéutica del Ecuador)  con 415 accionistas como propietarios de más 

de 900 locales en 24 provincias que tiene el país, esta franquicia se creó en el año 2000 y 

actualmente cuenta con 390 franquiciados llegando a ser la cadena más grande del país y 

la numero uno en ventas.  
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Establecimientos totalmente pintados con el color de su marca: 

 Circunvalación norte  y Tarqui                                 Marcel Laniado y juan Montalvo 

                                                       

Fig. 1 Fuente: establecimiento de Farmacia Cruz Azul         Fig. 2  Fuente: Establecimiento de Farmacia Cruz Azul 

 

Se puede visibilizar desde lejos y distinguirse al resto de infraestructuras: 

    Marcel Laniado y Tarqui Buenavista y Kleber Franco 

                                         

Fig. 5  Fuente: establecimiento de Farmacia Cruz Azul       Fig. 6  Fuente: establecimiento de Farmacia Cruz Azul 

 

Interior de locales con mucho colorido representando su marca 

                                           

Fig.7  Fuente: establecimiento de Farmacia Cruz Azul           Fig.8  Fuente: establecimiento de Farmacia Cruz Azul 
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Fundas de despacho y comprobantes de venta 

                                              

Fig.11  Fuente: establecimiento de Farmacia Cruz Azul      Fig.12  Fuente: establecimiento de Farmacia Cruz Azul 

 

CIERRE: 

 Síntesis Argumentativa. 

En todo este proceso investigativo sobre la importancia del color en el desarrollo y 

posicionamiento de marca, partiendo desde el estudio de  la encuesta  como investigación 

primaria y  tomando como ejemplo la franquicia ecuatoriana Cruz Azul se pudo constatar 

que esta empresa ha desarrollado y posicionado su marca haciendo el buen uso del color 

y su gestión de marca. De tal modo se evidencio que el color es un factor determinante 

en una Marca. 

Evidencia de haber cumplido el objetivo. 

Se determinó que en esta investigación se cumplió con el objetivo propuesto, debido a los 

estudios realizados que determinan positivamente que una marca sin color  no tiene 

mucha representatividad  para las personas,  

 

Correspondencia entre objetivo y la lógica del discurso. 

Tiene mucha correspondencia por tal manara se pudo precisar la importancia del color y 

su influencia en el desarrollo y posicionamiento de marcas nacionales  debido a su 

fortaleza de persuasión y memorización que tienen las personas de la marca por el color 

de la misma. Esto demuestra que si hay una lógica en el objetivo y el discurso  
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CONCLUSIÓN: 

Como conclusión se puede determinar efectivamente que el color con relación a la marca 

es la base principal de la misma, tiene la virtud de hacer que la marca sea recordada de 

manera fácil para las personas, además de esto estimula los factores emocionales 

relacionados con los sentidos, de la misma manera el color es un elemento ideal de 

posicionamiento de una marca siempre y cuando sea el adecuado para la misma, esto 

dependerá del tipo de empresa o la actividad que realice, hay que tener en cuenta que el 

manejo del color se lo realice de forma acertada en el cual se pudo evidenciar como 

ejemplo el estudio  de la Marca de Farmacias Cruz Azul. En definición este estudio 

contribuyo con gran aporte para las empresas e instituciones educativas del país para tener 

un correcto manejo del uso de su marca con estrategias que estén desarrolladas al color. 
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ENCUESTA. 

Preguntas que se utilizaron en las Encuestas realizadas en el Cantón Machala 

Provincia del Oro a Hombres y Mujeres de 15 a 65 Años de Edad para Determinar 

la Importancia del Color en el desarrollo y posicionamiento de Marcas Nacionales 

 

¿Qué es lo que más le llama la atención de una marca? 

 

¿De cuántos colores cree usted que sería mejor que este compuesto una marca? 

 

¿Qué marca Ecuatoriana le representa el color amarillo? 

 

¿Qué marca Ecuatoriana le recuerda el color rojo? 

 

¿Qué marca Ecuatoriana le recuerda el color verde? 

 

¿Qué marca Ecuatoriana le recuerda el color azul? 

 

¿Qué marca Ecuatoriana en el área de Alimentos usted  recuerda por  color rojo, 

verde, azul, amarillo? 

 

¿Qué marca Ecuatoriana financiera usted recuerda por el color rojo azul, Verde, 

Amarillo? 

 

¿Qué marca Ecuatoriana en el área farmacéutica usted recuerda por el color rojo, 

verde, azul, amarillo? 

 

¿Qué marca Ecuatoriana en el área de Ferretería usted recuerda por el color roja, 

verde, azul, amarillo? 

 



b 
 

VISITA Y OBSERVACIÓN A FARMACIAS CRUZ AZUL PARA ESTUDIAR EL  

POSICIONAMIENTO DE SU MARCA TOMANDO COMO ELEMENTO 

PRINCIPAL EL COLOR 
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