
 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA COMERCIO INTERNACIONAL    

 

 

 

 

 

TEMA: 

LOS PRINCIPALES FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CREACION Y 

POSICIONAMIENTO DE UNA MARCA DETERMINANDO SU EXISTENCIA EN EL 

MERCADO. 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCION DEL 

TITULO DE INGENIERIA EN COMERCIO INTERNACIONAL 

 

 

 

AUTORA: 

TENESACA MOCHA ROSA ANNABEL 

 

 

 

 

MACHALA-EL ORO 



 
 

CESION DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, TENESACA MOCHA ROSA ANNABEL, con C.I. 0705871044, estudiante de la carrera 

de COMERCIO INTERNACIONAL de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de Autora 

del siguiente trabajo de titulación LOS PRINCIPALES FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 

CREACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE UNA MARCA DETERMINANDO SU EXISTENCIA 

EN EL MERCADO 

 

 Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido 

previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. En 

consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el cuidado al 

remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido 

expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por 

parte de terceros de manera EXCLUSIVA. 

 

 Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO EXCLUSIVA con 

referencia a la obra en formato digital los derechos de: 

 

 

a. Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su 

democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia 

Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

(CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del Estado Ecuatoriano 

y el Reglamento Institucional. 

 

b. Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como 

incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos, 

correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de velar por dichas 

adaptaciones con la finalidad de que no se desnaturalice el contenido o 

sentido de la misma. 

 

 

Machala, 17 de noviembre de 2015 

 

 

 

                                            TENESACA MOCHA ROSA ANNABEL 

C.I: 070587104-4 



INTRODUCCION 

A nivel mundial las empresas consideran, que establecerse en el mercado con una buena 

marca que logre el reconocimiento y aceptación por parte de los consumidores, es una 

excelente oportunidad para crecer, expandirse como empresa y lograr la diversificación de 

sus productos, ya que la creación de una empresa significa un verdadero desafío, se toma 

en cuenta la dinámica de la competencia global. 

Para que una marca se mantenga en el mercado se debe considerar que a medida que 

pase el tiempo las necesidades y costumbres de los consumidores van cambiando por lo 

cual la marca tendrá que sufrir diversos cambios para tratar de siempre estar vigente en la 

mente de los consumidores. 

Por ello la empresa deberá establecer objetivos partiendo de que es la propia empresa, 

cuál es su mercado, producto y quiénes son sus clientes. La empresa nunca debe 

permanecer de espaldas al mercado. 

El posicionar una marca y lograr el éxito esperado implicara una serie de factores que 

influyen en el desarrollo de la misma. El realizar un buen estudio de mercado es uno de 

ellos ya que direcciona a la empresa hacia que nicho de mercado quiere enfocar su marca 

respondiendo a las necesidades de los mismos, ya que para que una marca logre tener 

una vida ilimitada, tendrá que ser un producto que cumpla con el servicio que ofrece, que 

se adapte a los cambios y exigencias de los consumidores, que se asocie con los 

sentimientos ya que esto permitirá relacionarse aún más con el cliente. 

Es importante delimitar los factores para iniciar la realización de una marca, de esto 

dependerá si la marca obtiene el resultado requerido o se queda obsoleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONTEXTUALIZACION 

La introducción de marcas en los mercados desde sus inicios ha representado grandes 

ganancias para las empresas, ya que tener una marca reconocida tiene más valor que 

tener toda la infraestructura de una empresa envista que el solo hecho de ser reconocidos 

y aceptados por los consumidores tiene un valor inigualable, (Len Tiu Wright, 2010). 

La introducción de marcas se ha convertido en procesos cada vez más frecuentes ya que 

incide mucho en el estatus y reconocimiento que quiere lograr la empresa, considerando a 

la marca como un activo poderoso que debe ser cuidadosamente desarrollado y 

gestionado. 

Considerando que han existido nichos de mercado donde aún no se han introducido 

productos, se puede observar que marcas notablemente valiosas han sido primeras en su 

categoría esto se refiere que llego a todos los puntos de venta antes que su competencia, 

si no en ser los primeros en llegar a la mente de los consumidores un claro ejemplo es  

Red Bull cuando salió al mercado no existía la categoría “Energy Drinks” a pesar de no 

tener canales de distribución como los tiene en la actualidad, esta empresa creo la 

categoría y se posesionó como primera en la mente de los consumidores, (Carah, 2013). 

En la actualidad constituir marcas fuertes implica muchas veces decisiones difíciles, tener 

un producto que pueda generar emociones en los clientes es una estrategia comercial 

muy eficiente ya que el marketing propone la posibilidad de establecer una propuesta 

diferenciadora con esa propuesta se hace un lugar dentro del mercado, una marca tiene 

que ser significativa al momento de transmitir un mensaje tiene que formar parte de la vida 

de los usuarios o clientes un ejemplo claro seria la marca google que es reconocida como 

una marca fuerte porque es significativa para el usuario cuando busca información 

considera a google como primera opción ya que se considera una herramienta eficaz en la 

búsqueda de información, (Huber, 2011). 

 

 

 

 



 
 

INDICADORES DEL PROBLEMA 

El manejo de marcas y de cómo manejar su ciclo de vida ha dependido de los siguientes 

indicadores. A continuación analizaremos los factores negativos que inciden al momento 

de crear una marca. 

  delimitada importancia que se le da al producto que va a llevar la marca. 

 Ineficiencia al momento de hacer la segmentación de mercados.  

 Falta de promociones claras del producto o servicio que se va a ofrecer. 

 No tener una estrategia clara de cómo llegar al consumidor. 

 Reducida información del cliente o nicho de mercado. 

 El no proporcionar ningún beneficio por parte del producto, (Caro Castaño, 2014). 

OBJETIVO GENERAL 

El presente trabajo tiene como objetivo Definir y analizar la importancia de la marca en la 

empresa como un instrumento de competitividad y delimitar la existencia y vida de una 

marca en el mercado.  

 VENTAJAS COMPETITIVAS  

Con el presente trabajo se pretende hacer énfasis en los principales factores que influyen 

para el posicionamiento de una marca, logrando así que la marca de una empresa sea 

reconocida y aceptada por los consumidores afirmando distintos criterios de expertos que 

aseguran que es posible extender indefinidamente la vida de una marca y que el éxito está 

en la capacidad y perspicacia de los profesionales que la administren. 

Al realizar este trabajo lograremos obtener ventajas significativas para la empresa como 

son: 

 Mayor importancia al producto o servicio que se va a ofrecer. 

 Adecuada estructura para la segmentación de mercados. 

 Implementación de métodos estratégicos para la promoción del producto o servicio. 

 Lograr que las empresas busquen canales de distribución adecuados logrando así 

llegar al consumidor. 

 Enfocarse en que el producto o servicio cumpla con las exigencias requeridas por el 

consumidor, (Daniela Langaro, 2015) 

 



 
 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

Las marcas son nombres y símbolos que constituye un elemento fundamental en las 

relaciones en las empresas y los consumidores, funciona como diferenciador de un 

producto de otros similares, (Charlton, 2014). 

Las marcas se vienen utilizando desde hace siglos con un mismo propósito el de 

diferenciar el producto de otros similares. 

Desde la época griega, siendo una época muy avanzada existía un alto grado de 

alfabetismo obligando a que los comerciantes sustituyan las palabras por iconos o 

representaciones gráficas para lograr vender sus productos esto perduro hasta la edad 

media, cuando los artesanos empezaron a grabar sus iniciales en los diferentes productos 

que producían  esto con la finalidad de diferenciarse de otros productores con productos 

similares, a mediados del siglo XIX los consumidores compraban a minoristas, mercados 

donde se exponían los productos de distintos productores pero con grandes diferencias de 

calidad en función al productor. El desarrollo de nuevos núcleos urbanos con grandes 

demandas de consumo y el avance de las tecnologías condiciono a los productores de 

tener una actitud reactiva a tener una actitud proactiva, así los productores comenzaron a 

registrar patentes y nombres comerciales a medida que seguía el desarrollo comenzaron a 

hacer uso de la publicidad emocional y en el empleo de una serie de programas de 

marketing del canal de ventas. Vemos como la marca ha ido enriqueciéndose a través de 

la historia evolucionando desde una primera función descriptiva a una diferenciadora y 

adquiriendo connotaciones emocionales que han llevado al desarrollo de grandes marcas 

en la actualidad, (Rengifo Mera & Manfredi, 2013).  

 TIPOS DE MARCAS 

Para continuar con el desarrollo y creación de una marca creo importante analizar los tipos 

de marcas existentes: 

a) Marca única.- se denomina así porque es la que está presente en todos los 

productos suele ser una estrategia muy efectiva y ventajosa facilita la introducción 

de nuevos productos y baja los gastos de distribución de esta forma se consigue 



 
 

una imagen corporativa y compacta de la empresa. Marcas como la de Coca-Cola 

que incorporan el distintivo de la marca en todos sus productos. 

b) Marca individual.- como su nombre mismo lo señala consiste en dar nombre a 

cada producto o gama de productos, el inconveniente es que no se acostumbra a 

asociar la empresa con cada uno de ellos y así es difícil llegar a tener una imagen 

global. El futuro de esta marca es incierta, sin embargo algunos tipos de empresas 

como por ejemplo General Motors llama a sus coches Cadillac, Chevrolet. Ya que 

para esto se requiere una gran cantidad de inversión para el presupuesto 

publicitario. 

c) Marca mixta.- se refiere a que las marcas tendrán al igual que las personas 

nombres y apellidos un ejemplo claro seria así Ford car, 46 Ford fiesta. El gran 

problema con esta marca es que cuando más marcas le ponemos a un producto le 

generamos un gran problema al consumidor al momento de pedirlo, (Alfonso 

Escuder, 2014). 

FUNCIONES DE LA MARCA 

Las funciones de una marca consisten en: 

 Garantizar que el cliente diferencie el producto. 

 Proporciona a las empresas diferenciar sus productos. 

 Proporcionar una fuente de ingresos directa a través de regalías. 

 Promueve a las empresas a mejorar la calidad del producto. 

 La marca ayuda a que la empresa tenga una imagen corporativa de cierta calidad. 

 Significativo activo intangible. 

 Puede ser útil para obtener un financiamiento. 

 Diferenciador de calidad, (Trapp, 2011). 

CREACION DE UNA MARCA 

Una marca se crea con tiempo, valores, empleados, cumpliendo siempre con el 

consumidor y el mercado ya que realmente los que crean la marca son las personas que 

hablan bien de la marca y la sienten como propia. La creación de una marca es un trabajo  

continuo a largo plazo y nunca traicionando a los consumidores. 

El consumidor divide las marcas en dos partes las primeras son aquellas q recompensan 

emocionalmente generalmente son los que aportan valor a largo plazo, el segundo  son 



 
 

los que tienen relación Calidad-Precio, una marca tiene que estar generalmente vinculada 

a los sentimientos y funcionalidades ya que evoluciona junto a su consumidor y como se 

sabe en qué medida está evolucionando el consumidor para esto están las redes sociales 

donde se puede actualizar y visualizar las exigencias de los consumidores y que es lo que 

están pensando acerca de la marca, (Alfonso Escuder, 2014).  

El marketing si bien es cierto representa una clave importante para las empresas ya que 

se encarga de direccionar e identificar las mejores opciones para que las empresas logren 

posicionarse en el mercado. 

Lo que las empresas tienen que tomar en cuenta al momento de crear una marca se 

puede definir en algunos pasos claves que ayudaran a que la marca tenga aceptación por 

parte del consumidor logrando diferenciar la marca en la mente de los consumidores y se 

constituyen a base de aceptación,  (Charlton, 2014). 

 VALOR DE LA MARCA 

El valor de una marca se entiende por cuatro componentes principales definidos como: 

 Lealtad que es cuando la marca cumple con lo que ofrece y el cliente se siente 

identificado con el producto. 

 Reconocimiento para lograr un gran reconocimiento se tiene que tomar en cuenta que 

se hace esfuerzos de comunicación constante y que no es algo que se logra de un día 

para otro. 

 Calidad percibida es cuando se genera en la mente del consumidor y no necesariamente 

está relacionada con el producto.  

 Asociaciones de marca son ideas que se van generando alrededor de la marca pueden 

ser aspectos como colores, ideas, personas todos estos componentes que se van 

relacionando generan aspectos favorables para la empresa y genera sistemas de 

reputación de la marca. 

La marca va más allá de tener un logotipo o nombre, tiene que empezar a establecer 

diferentes situaciones que puedan generar el diseño de una marca para ello se debe 

tomar en cuenta los siguientes pasos: 



 
 

 Realizar un análisis.- generar una análisis de los clientes mediante una 

investigación de mercado para saber cuáles son sus tendencias, sus motivaciones 

y necesidades, posteriormente se puede analizar a la competencia saber cuáles 

son sus fortalezas, debilidades, cuales son las marcas que tiene y finalmente 

analizar la propia empresa y delimitar cual es la razón principal para crear la marca, 

la capacidad, y si real mente se cuenta con los recursos necesarios para construir 

una marca. 

 Crear una identidad.- se tiene que considerar en cuenta 4 dimensiones 

importantes Producto, Empresa, Persona y Símbolo. 

 Imagen e identidad.- la imagen es el estímulo que se está generando, la identidad 

la va construyendo la empresa ambas siempre tienen que estar relacionadas ya 

que la identidad responde a la pregunta de ¿quién soy yo? y la imagen ¿qué es lo 

que los demás creen que soy? El punto es que todos puedan percibir la identidad 

de la empresa y que perciban la imagen que se quiere demostrar,  (Lettice R. N., 

2015). 

Generar una promesa implica puntualizar como quiere que los consumidores perciban a la 

marca y la categoría de negocio en la que se quiere estar. 

Se debe de incorporar clara y concisamente la esencia de la maraca de manera 

memorable, corta y nítida teniendo presente que para un buen posicionamiento se debe 

tener un pie en el presente y uno en el futuro se tiene que permitir que la marca tenga su 

espacio para evolucionar y crecer en el mercado, (Lettice R. N., 2015). 

PROCESO DE POSICIONAMIENTO 

1) Segmentación de mercado. 

2) Evaluación de la importancia que tiene cada segmento. 

3) Selección de un segmento objetivo. 

4) Identificación de las diversas posibilidades del mejor posicionamiento para el 

segmento escogido. 

5) Determinación y desarrollo de un concepto claro de posicionamiento, (Daniela 

Langaro, 2015). 

 



 
 

 PROBLEMAS FRECUENTES AL MOMENTO DE POSICIONAR UNA MARCA 

El sub-posicionamiento de marca: se da cuando en igualdad de condiciones, tecnología, 

precios, producto etc. su marca es vista como inferior a la de la competencia, los 

estereotipos son uno de los mayores culpables. 

Sobre posicionamiento de marca: Esto ocurre cuando se imagina que el desempeño, 

valor, el precio de la marca es mayor a la que realmente es. 

Posicionamiento confuso: se da cuando esta marca no tiene un posicionamiento claro 

en la mente del consumidor. 

Posicionamiento dudoso: cuando la mara a los ojos del consumidor es vista como 

incapaz de cumplir lo que promete, es uno de los errores más grandes que puede tener la 

empresa. 

 SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE POSICIONAMIENTO 

 El sub-posicionamiento de marca hay que enfocarse en el dicho dime con quién andas 

y te diré quién eres, busca realizar cobrandis con marcas que tengan el mismo 

posicionamiento que tú quieres para la tuya. 

Sobre posicionamiento de marca: para la solución a este problema es necesario 

acogerse a una estrategia de combate racional un ejemplo claro es RED BULL que se 

acogió a las cuatro P del marketing producto, promoción, precio y plaza.  

Posicionamiento confuso: especificar para que en realidad sirve el producto o servicio 

que está ofreciendo y mandar un mensaje claro con las descripciones exactas del 

producto ofrecido. 

Posicionamiento dudoso: para no caer en este error es más inteligente invertir desde 

cero en el posicionamiento de una marca que invertir en la mitad, para llegar al mismo 

punto, un ejemplo claro de esta solución es el de la empresa GOLDSTAR que tenía una 

mala reputación frente al consumidor es por eso que renació en G/LG empezando el 

posicionamiento desde cero, (Daniela Langaro, 2015). 

En vista que la marca es un activo intangible y muy representativo para la empresa se 

tiene que considerar cada uno de los pasos para lograr obtener el resultado requerido. 



 
 

Finalmente, para todos los tipos de clientes existen dos tipos de marcas, las que justifican 

su precio y las que no lo justifican. Las marcas son la consecuencia directa de la 

segmentación del mercado y de la dirección del producto.  

Actualmente posicionar una marca no requiere de mucho dinero, todo está en saber 

promocionar y posicionar la marca ya que desde el letrero de la empresa hasta los 

volantes que se entregan al cliente, el trato que se da al cliente así como garantizar que el 

producto o servicio ofrecido cumpla con lo que ofrece, asegurara la estabilidad de la 

marca, (Elisabeth Pichler, 2011). 

VETAJAS 

Una marca bien posicionada en el mercado, proporcionara una serie de ventajas para la 

organización, (Ciprian Spatar, 2014). 

1. Orientan y perfeccionan la estrategia de marca.  

2. Dan opciones de expansión de la marca.  

3. Optimiza la memorización de la marca.  

4. Proporciona significado a la organización.  

5. Produce una ventaja competitiva.  

6. Generan propiedad sobre un símbolo de comunicación.  

7. Proveen la eficiencia sobre un producto o servicio.  

8. Ocupa una posición sólida contra la competencia, (Carah, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 CONCLUSION 

 

He llegado a la conclusión con lo argumentado anteriormente, que la marca es importante 

para cualquier empresa para uno crear una marca debe estudiar las necesidades, 

segmentar mercados y direccionar la percepción del consumidor. Para lograr una marca 

en lo más alto es necesario un amplio equipo de profesionales capases de ofrecer el mejor 

servicio a sus clientes sin olvidar que un buen producto es esencial. 

Toda política de marcas debe basarse en una definición previa de una estrategia de 

posicionamiento. Ya que el objetivo del desarrollo de una marca es la percepción 

diferenciada, la propuesta de posicionamiento se debe basar en la posibilidad del 

establecimiento de diferencias que puedan ser percibidas y sean relevantes para los 

posibles clientes que forman parte del público objetivo de la marca. 

En definitiva, la gestión y crecimiento de una marca, exigen un estudio preciso de la 

viabilidad de la propuesta de posicionamiento, que nunca debe ser realizada a espaldas 

de los individuos que forman parte del público objetivo. Y con la existencia del control de la 

comunicación integral de la marca. Los intentos de desarrollo de marca con una imagen 

artificial acaban deteriorando el posicionamiento, a largo plazo, de la marca y sus 

posibilidades de competir en los mercados. 

La creación y posicionamiento de una excelente marca consiste en saber manejar todos 

los factores a seguir según el marketing señala los puntos clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


