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Introducción 

El siguiente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es el desarrollo de branding 

para un producto alimenticio peruano de exportación que es un marinador de ceviche 

peruano que se exportará a Buenos Aires – Argentina. Imagen corporativa para 

Marinador de Ceviche peruano en BA, se inscribe dentro de la categoría Proyecto 

Profesional. Este proyecto es de creación y desarrollo de branding de un producto 

alimentario peruano en el mercado argentino en Buenos Aires y se encuentra en la línea 

temática es la de Empresas y marcas. La elección de esta línea temática es porque 

siendo este el emprendimiento de un nuevo producto el cual pertenecerá a una PYME, 

necesita como toda empresa la creación del branding. 

El tema surgió a partir de un emprendimiento de un nuevo producto que es un marinador 

de ceviche peruano, que hará que cualquier persona de Buenos Aires pueda disfrutar de 

este plato famoso de Perú de una forma sencilla. Es por ello la necesidad de creación de 

branding para este novedoso producto.  

La pertinencia del tema está dada a partir de la investigación y búsqueda de herramientas 

de branding para este producto, que funcionen y busca la correcta introducción en el 

mercado argentino en Buenos Aires. Asimismo es relevante porque se dará a conocer 

más el ceviche, que es el plato bandera del Perú mediante el marinador, facilitando a los 

argentinos la preparación de este platillo. Con la realización del branding buscará 

introducirse de una manera correcta en el mercado argentino en Buenos Aires. Tiene 

como finalidad  la creación y desarrollo de la identidad corporativa y visual para el nuevo 

producto que es un marinador de ceviche peruano que buscará destacar en el mercado 

argentino comenzando por Buenos Aires. A su vez beneficiara los dueños del 

emprendimiento, ya que al realizar el branding para su producto, se logrará introducir 

correctamente al mercado extranjero. Así mismo beneficiará a las personas que deseen 

realizar el branding de algún producto y no tenga en claro cómo realizarlo, sirviéndoles de 

modelo base. 
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Se considera como el núcleo del problema planteado la falta de branding para el 

marinador de ceviche. El supuesto de la investigación consiste en la falta de la imagen 

corporativa para el marinador de ceviche de exportación, y así introducirlo al mercado 

argentino en Buenos Aires de una forma correcta. Esto se debe a que al no tener una 

adecuada imagen corporativa no ayudará a la correcta introducción en el mercado, 

entonces para resolverlo se aplicarán los conocimientos y los requerimientos del branding 

para el nuevo producto, la pregunta problema es ¿De qué manera mediante las 

herramientas del Diseño Gráfico se logrará introducir un nuevo producto alimenticio en un 

mercado extranjero? Por lo tanto, el objetivo general es desarrollar el branding para el 

nuevo emprendimiento de marinador de ceviche peruano. Asimismo, los objetivos 

específicos son conocer el emprendimiento y como el branding es importante para este, 

estudiar sobre la exportación y como exportar un producto, investigar sobre un plan de 

comunicación para un mercado extranjero y por último, analizar sobre el mercado de 

argentina y desarrollar la identidad de empresa. 

Para conocer el Estado de la cuestión se realiza un relevamiento de antecedentes entre 

los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Goldin, M. (2017). Lanzamiento de una marca innovadora. Proyecto de Graduación.  

Tiene como objetivo el lanzamiento de una marca innovadora: Laura`s Pet, una tienda 

para mascotas pretende elaborar un plan de comunicación para su lanzamiento al 

mercado y se vincula con este trabajo porque trata de un emprendimiento y toca algunos 

puntos que me servirán para el proyecto a presentar como el lanzamiento y la marca del 

emprendimiento. 

Ortiz, A. (2018). La Pyme y El Branding. Proyecto de Graduación.  Tiene como objetivo 

en como el rediseño de marca puede ayudar a la empresa Semansa y en lo que  la 

identidad corporativa puede ofrecer para la Pequeña y mediana empresa (PYME) con 

bases teóricas, conceptos sólidos y fundamentos, y se vincula con este trabajo porque 
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trata sobre el branding en las PYME eso aportara en el PG ya que también tratara sobre 

branding, así ayudando a aclarar puntos sobre que tiene en común. 

Raboni, C. (2017). Identificar, luego comprar. Proyecto de Graduación.  Tiene como 

objetivo el desarrollo de una nueva identidad de marca para la empresa de indumentaria 

femenina Pura Pampa, se trabajará en un rebranding con la intención de desarrollar una 

nueva y mejorada identidad, se vincula con este trabajo porque propone el desarrollo de 

una identidad nueva y la estrategia para presentarla al igual que el PG a presentar. 

Barbieri, L. (2016). Lanzamiento de la marca Safari. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo desarrollar el plan de branding y comunicación para una PYME para el 

lanzamiento de un emprendimiento a través de las redes sociales, analizando su 

comunicación estratégica y su determinado plan de medios, se vincula con este trabajo 

porque al igual que el PG, propone el tema de lanzamiento y la marca de un 

emprendimiento 

Duran, G. (2017). Lanzamiento de la marca Makeup Truck. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo es plantear estrategias de branding mediante la utilización de las 

emociones para la construcción de la marca Makeup Truck en territorio online y de este 

modo generar un vínculo con los consumidores, se vincula con este trabajo ya que se 

verán puntos que están relacionados, como el branding, la marca y el desarrollo de está. 

Rezza, M. (2017). FreeRide. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo exponer las 

herramientas básicas para poder posicionar el centro de entrenamiento para ski y 

snowboard en la Provincia de Buenos Aires, se expone teoría y conceptos fundamentales 

para tener en cuenta a la hora de crear la identidad de una empresa y querer 

comunicarla, se vincula este trabajo porque toca puntos sobre branding, marketing y 

entre otros de una marca al igual que se hará con el PG a presentar. 

Mayanobe, G. (2017). Finebrood Camperas de cuero. Proyecto de Graduación. Tiene 

como objetivo introducir un marca nueva en el mercado de la moda de Capital Federal y 

elaborar una estrategia de medios online a bajo costo para verificar cómo es posible la 
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inserción de una marca en un mercado saturado como el de la moda, se vincula este 

trabajo porque se realiza la estrategia de branding y comunicación a una marca nueva 

que se insertara al mercado al igual que el PG que se realizará. 

Morales, M. (2017). Neurobranding. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

elaborar el rediseño de marca, y como objetivos secundarios, analizar el vínculo entre 

ésta con su público y proponer acciones estratégicas para que tengan como objetivo 

captar consumidores para fidelizarlos, se vincula este trabajo porque trata del rediseño y 

gestión de una marca abarcando temas que concuerdan con el PG que se presentará. 

Ángel, D. (2015). Desarrollo de marca e identidad corporativa. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo desarrollar una marca a partir de un concepto que se toma como 

identidad. Para llegar a una solución grafica, haciendo un recorrido por la historia y su 

evolución del diseño gráfico, además de ir evidenciando la importancia que tiene dentro 

de una empresa, se vincula este trabajo porque ve puntos sobre diseño gráfico y 

branding de una empresa. 

Rodríguez, Y. (2017). El fortalecimiento de las marcas a partir del branding y la identidad 

visual. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo comprender la relación entre el 

planteamiento estratégico y la identidad visual para la concepción de marcas, para la 

organización productora de ron. La pertinencia del tema es  la actualización de imagen, 

identidad y estrategia como un componente importante, se vincula este trabajo porque 

trata la relación de la identidad y lo estratégico lo cuál aportara al PG. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. En el 

primer capítulo se explicará que es un emprendimiento y como el branding forma parte 

del negocio, ya que sin branding no hay marca. Como referencia tenemos al autor Wally 
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Ollins y su idea de que la identidad corporativa funcione para el presente y el futuro. En 

este capítulo tocará el tema de la imagen corporativa y sus aspectos referentes para la 

realización de un branding. 

El capítulo dos se estudiará los aspectos sobre productos a exportar, a partir de la autora 

Gisell Hernández se toma la idea de conocer el mercado al que se exportara y las 

técnicas de investigación a utilizar, también del autor Salvador Mercado se toma la idea 

del proceso para exportar un producto; todo esto para tener en cuenta que envase es 

necesario utilizar o ver qué requisitos piden tener en las etiquetas y que  información 

debe estar presente al momento de ser diseñadas. 

 El tercer capítulo se indagará sobre lo que es un plan de comunicación para introducir un 

producto y se analizará el mercado argentino. En este capítulo se investigará los 

diferentes aspectos para saber cómo crear una estrategia para realizar la introducción de 

un producto en un mercado extranjero, desde tener en cuenta al público hasta la manera 

realizar el plan. 

En el capítulo cuatro se desarrollará la identidad de la empresa. Se realizará el desarrollo 

la identidad de la empresa como los valores de la marca, FODA, entre otros puntos 

necesarios por medio de entrevistas y se analizaran tres casos. 

Finalmente en el último capítulo consiste de la propuesta del branding y el desarrollo de 

la estrategia de lanzamiento para el marinador de ceviche. Se realizará en este capítulo, 

con todo lo visto en los capítulos anteriores, todo lo que respecta con la identidad de la 

marca y su imagen, también como es la estrategia para su lanzamiento exitoso para el 

mercado de Buenos Aires  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada 

sobre el tema del PG sirvan como base para la creación del branding la marca, se 

realizaran las entrevistas correspondientes con los involucrados de este emprendimiento 

para conocer mejor sobre el producto, como nació y que visión tienen para el futuro, 
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también se realizaran encuestas para tener opiniones sobre el producto y el branding que 

se realizará. Con toda esta información se empleará para el resolución del objetivo 

general de este PG  y será el resultado del desarrollo del branding para el marinado de 

ceviche peruano. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que la autora considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina porque permite demostrar cómo se va desarrollando el branding para este 

emprendimiento que es un producto peruano para un público exterior desde cero, en la 

cual se investigará y realizará todo lo necesario para el óptimo desarrollo del proyecto.  El 

proyecto de graduación abordara profundamente relevación de información para el 

conocimiento del tema, estudiar aspectos necesarios para el desarrollo del branding y así 

como también el lanzamiento del producto al mercado. Esto resulta de mucho valor 

principalmente para los dueños del emprendimiento porque al realizar el branding para su 

producto, se hará posible que se introduzca correctamente al mercado, también tendrá 

valor para los profesionales y estudiantes de diseño gráfico o carreras afines al tema 

realizado, ya que mostrará que se puede desarrollar el branding para un producto a 

exportar con éxito, también a  todo aquel emprendedor, empresario, etc. Que desee 

realizar el branding de algún producto y no tenga la claridad de cómo realizarlo o que es 

lo que tiene que tener en cuenta para que resulte en un branding exitoso. 
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Capítulo 1. El branding como parte de un emprendimiento 

Este primer capítulo comienza acercando al lector sobre los conceptos de emprender y el 

branding como parte del emprendimiento, por lo tanto como están estos dos relacionados 

entre sí y como el branding es una parte importante a para considerar. Primero se iniciara 

dando a conocer el concepto de una emprendimiento, a quien se le hace llamar 

emprendedor y luego se pasará a explicar que es una idea de negocio, como es 

emprender en Perú y finalmente se pasará a explicar sobre los aspectos más importantes 

del branding que tiene que tener en cuenta todo emprendedor. Todo emprendimiento 

pasa por diferentes etapas hasta llegar a convertiste en una empresa, una de las etapas 

que se tienes más olvidada o que no se toma mucha en cuenta es la de creación de la 

identidad de marca y el branding.  

Por lo tanto es posible entender la importancia que tiene pensar desde el momento en 

que se quiere realizar un emprendimiento en la marca; la que se desarrollara en un futuro 

en un branding, que es el proceso de construir una marca, ya que cuando el 

emprendimiento pase a ser una empresa necesita reflejar e identificar su esencia a los 

posibles consumidores del producto o servicio que ofrecerá la empresa. Por último se 

verá sobre el packaging, que es y cómo forma parte esencial del branding y la 

importancia que tiene si es especialmente para un emprendimiento en el área alimentaria.  

Antes de continuar por el camino del branding y los aspectos a tener en cuenta para el 

desarrollo de marca de un emprendimiento, primero hay que conocer  como es el 

comienzo de un emprendimiento y profundizar sobre su definición. También definir a 

quien se le hace llamar emprendedor, como nace la idea de negocio, el desarrollo de esta 

idea para que se concrete y sea un posible éxito. 

 

1.1 El inicio de un emprendimiento 

Es importante primero definir el concepto de emprender. Para empezar, en 

connotaciones comerciales es tener la iniciativa de proponerse un objetivo y trabajar en 
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este utilizando una serie de habilidades, así  como recursos disponibles hasta cumplir sus 

metas, y también identifica a quien tiene la capacidad de comenzar y operar nuevas 

empresas. La decisión de crear e iniciar una empresa, independientemente del tamaño o 

de la actividad que desarrolla en esta, es el inicio de un proceso que durará tanto como la 

empresa pero que comienza con una idea y su posterior transformación en un proyecto. 

Para iniciar un emprendimiento tiene que haber motivación para emprender el proyecto 

de  negocio, la realidad es que una persona crea e inicia una empresa por necesidad o 

por pura vocación. En los dos casos, el éxito y el fracaso no depende tanto del motivo del 

comienzo del negocio sino más bien de la forma de crearlo, empezarlo y  gestionarlo.   

En los países de América Latina es más complicado empezar un emprendimiento, ya que 

existen más obstáculos que en los países y esto se debe que no existe una cultura 

profesional de emprendimiento, donde el emprendedor debe saber que tiene que definir 

una estructura de negocio la cual debe seguir para el desarrollo del emprendimiento. 

Para poder revertir y enfrentar este problema, la persona que desee realizar un 

emprendimiento en América Latina tiene que profundizar en  el proceso a seguir para el 

desarrollo de su futuro negocio. 

Ahora sabiendo como es el inicio de un emprendimiento se debe abordar algo importante 

a conocer, y es a que personas se las hace llamar emprendedora, si cualquier persona se 

puede convertir en emprendedor y que se necesita para hacerlo. A continuación se hará 

la explicación sobre esto. 

 

1.1.1 ¿Qué es ser emprendedor? 

Detrás de todo emprendimiento existe una persona, a la cual se le llama emprendedor o 

también de lo define como entrepreneur, el cual posee un espíritu emprendedor o 

definiéndolo en una palabra entrepreneurship; Fraire los describe de la siguiente manera: 

¿Qué es ser emprendedor? (…): 
Un emprendedor es una persona que detecta una oportunidad y crea una 
organización (o la adquiere o es parte de un grupo que lo hace) para encararla. 
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El proceso emprendedor comprende todas las actividades relacionadas con 
detectar oportunidades y crear organizaciones para concretarlas. (Fraire, 2004, 
p.27) 

Con estos dos conceptos observados anteriormente, se puede entender el rol importante 

que desempeña el emprendedor al momento de querer crear una empresa. La persona 

debe tener ciertas características o habilidades que lo impulsan a tomar las acciones de 

emprender como: visión, tomar riesgos, persistencia, identificar oportunidades, 

cumplimiento, calidad, confianza en sí mismo, entre otras. Pero de todas las 

características nombradas, uno de los rasgos más importantes es que no visionan el 

fracaso en sus planes, siguen adelante aunque les aparezca cualquier obstáculo. El 

emprendedor tiene siempre que persistir, pensar en el éxito de su idea y que puede 

emprender un negocio sin considerar el fracaso como una opción. 

La mayoría de personas tiene una imagen errada de lo que es ser una persona 

emprendedora. El estereotipar obstaculiza el proceso emprendedor, lo cual se describe al 

inicio de este capítulo; generalmente se tiene en mente a entrepreneur como una persona 

de familia pudiente que ha finalizado sus estudios superiores y tiene la suficiente 

solvencia económica para tener un capital y poder empezar un proyecto de 

emprendimiento. En cierto modo tienen algo de razón, ya que este tipo de emprendedor 

si existe, pero es incorrecto pensar es un único modelo que existe, hay todo tipo de 

emprendedores como los que lo hacen por pura vocación, los que lo hacen por necesidad 

o por tener una idea innovadora. 

Otro mito que existe sobre el emprendedor es la edad, se piensa que a única época en la 

que se puede empezar a ser emprendedor es en la juventud, lo que no es completamente 

cierto, como una experiencia que Freire cuenta: “Conocí a Félix Brunato, que inicio una 

empresa de chocolates exóticos (…) Félix empezó el proyecto… ¡a las 83 años!” (2004, 

p.28). Por lo tanto con estos mitos expuestos queda claro que no importa cuál sea la 

situación financiera o la edad que tenga la persona, lo que importa es el coraje para 

comenzar un negocio, las ganas de emprender en la situación en donde la persona se  
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encuentre y el valor que se le dé al emprendimiento que se vaya a realizar. 

Sobre lo que se piensa, si es que la persona emprendedora se hace o nace, lo cierto es 

que no es necesario nacer con los factores de personalidad como a veces se piensa, más 

bien con un comportamiento que se puede aprender o cambiar. Así se puede ver que 

cualquier persona puede alcanzar la conducta emprendedora para comenzar su negocio. 

El futuro emprendedor tiene que empezar el proceso de emprendimiento desde que 

descubre la idea de negocio. En la siguiente parte se describirá la importancia que tiene 

esta idea para poder comenzar con el proceso para un nuevo negocio, como 

desarrollando de una simple idea a una posible realidad. 

 

1.1.2 La idea de negocio 

De una idea se puede reconocer la oportunidad para emprender un negocio. La idea de 

negocio es solo el comienzo de todo el recorrido de emprender hasta llegar a la 

realización de una empresa, pero a su vez es importante ya que sin ella no se puede 

poner en marcha un negocio. No solo se puede emprender cuando se tenga una idea 

innovadora sino ver las oportunidades en las que se  puede crear un negocio. 

Más que de idea, yo hablaría de oportunidad. Una oportunidad puede basarse en 
una nueva idea o en una idea ya existente pero que se puede ejecutar de forma 
diferente. O de igual forma, pero en un lugar distinto. En todas estas situaciones 
uno puede tener éxito o puede fracasar. (Trías de Bes, 2007, p.41) 

Como dice Trías de Bes, no es necesario tener una idea innovadora para poder 

emprender sino ver donde se encuentra la oportunidad. Las personas que quieren 

emprender, piensan que para poder hacerlo se les tiene que ocurrir la gran idea que 

revolucionara al mundo, pero a veces se les olvida observar que es lo que falta o la 

necesidad que existe en su entorno, donde pueden darle un enfoque diferente a una idea 

que ya existe y realizar a base de ella su emprendimiento.  

Es muy poco probable que una persona sea completamente original, pero hay diferencia 

entre el tener la idea y que esta se llegue a implementar. Existe una frase conocida en el 

mundo de los negocio que dice: Por una idea se puede pagar 5 centavos; pero por la 
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implementación de está, se pagaría una fortuna. Esta frase es muy acertada, aunque se 

tenga la idea lo valioso e importante es la manera en la que se implementará, cuál será el 

desarrollo y el éxito de la idea. Por consiguiente la clave no está en lo original que sea la 

idea de negocio, sino el éxito que provenga de la oportunidad por la cual se ha decidido 

emprender y la forma en la que se ha implementado. 

Para poder detectar oportunidades de negocio Fraire (2004) explica que hay una guía a 

la cual denomina Lupa Deductiva, la cual consiste en los siguientes pasos: Primero se 

comienza con lo que se denomina Lupa general: Las áreas de actividad se definen, se 

sugiere que el emprendedor realice una lista de las áreas relacionadas a la que está 

desarrollando actualmente. A continuación la Lupa mundial: Seleccionar la actividad que 

más convenga del listado anterior, se aprende de ella en mercados más desarrollados.  

La siguiente es la Lupa local: En este paso se conocerá el mercado local. Tiene un 

beneficio si se está en un país emergente, así se analizará las diferencias con los países 

más desarrollados. Luego sigue la Lupa dinámica: Se analiza los factores importantes, 

así precisar cuál es la dinámica a elegir en el sector del emprendimiento y así ver la 

oportunidad a implementar. Por último se tienen la Lupa fina: Por último se enfoca desde 

lo global a lo particular, en que rubro se concentrara la necesidad a cubrir para realizar 

una estrategia exitosa.  

Con estos cinco pasos que propone Fraire ya se habrá detectado en el mercado un 

segmento en el que haya una oportunidad de negocio, sin embargo con esto aún no está 

asegurado el éxito ya que es un primer paso. Para que un emprendimiento sea un éxito 

con esfuerzo, dedicación y contar con un buen plan de negocios, así el emprendimiento 

llegara a ser un éxito en el lugar donde se realice. El plan de negocio se debe tomar en 

cuenta siempre, ya que sin este el negocio puede resultar en fracaso en el camino.  

Teniendo en cuenta el tema de este proyecto, a continuación se tratará el 

emprendimiento en un lugar en específico que es en Perú. Como se inicia el 

emprendimiento y como es el emprendedor en este país. 
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1.2 Emprender en Perú  

El impulso emprendedor es muy grande en el Perú, siendo uno de los países más 

emprendedores de Latinoamérica, Según el índice de Actividad Emprendedora Temprana 

El Perú, con 22.2%, es el cuarto país en Latinoamérica con el TEA más alto y el noveno a 

nivel mundial. Con estos datos se puede entender que en Perú existen gran cantidad  

emprendedores, oportunidades de negocio y mucha motivación, pero para que un 

emprendimiento sea exitoso de alguna forma se debe destacar en este país.  

Emprender en Perú se puede tornar algo complicado, así lo demuestra el Índice de 

Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico, el ecosistema emprendedor 

en el Perú se ubica en la posición 43 de 54 países. Para sacar un emprendimiento  

adelante en este país se vuelve un desafío, pero con las condiciones necesarias y la 

motivación emprendedora se puede sacar adelante cualquier idea de negocio.  

Loayza (2014) explica que de los tipos de emprendedores que existen en Perú a estos se 

los puede agrupar de la siguiente manera: Emprendedor por necesidad: Es el que pone 

en marcha un emprendimiento de manera apresurada por necesidad económica, no 

conoce ni tiene potencial para generar ingresos, lanzándose a la aventura para poder 

solucionar su situación financiera. Y el otro es el Emprendedor por oportunidad: Es el que 

desea materializar una idea de negocio en un sector con potencial, ya que al mirar 

algunos fallos en el mercado proponen una solución. Ellos se aventuran porque son 

personas apasionadas y soñadoras desarrollando proyectos ligados la creatividad y la 

innovación.   

El reto para cualquier emprendedor peruano sea el grupo al que  pertenezca, para que el 

negocio no sea un fracaso es desde un comienzo pensar en formalizarlo. En Perú, la 

mayoría de los emprendimientos tiende a ir por el lado de la informalidad, lo que termina 

disminuyendo el impacto positivo de los emprendimientos en la economía peruana. El 

caso de Perú es el estado del país que no hay apoyo hacia los emprendedores al 

momento de querer formalizarse, para esto Guerra dice lo siguiente “Precisamente 
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somos emprendedores, porque no esperamos ni del estado ni de los políticos ni de la 

gente que tiene dinero. Un emprendedor es el que hace su futuro, no el que espera.” 

(2009, p.62) 

Pero como precisa Schubert (2018) si eres informal y te va bien, cuando quieras ir a un 

nuevo proveedor o cliente, no vas a tener nada que mostrarle. Si se invierte en formalizar 

los procesos y hacer madurar el negocio, se puede presentar a la gente lo que es. Lo 

recomendable es ser formal desde un inicio y así poder mostrar un negocio de manera 

estable que no traerá problemas para los futuros interesados inversores. 

Por lo tanto, es preferible que se comience el negocio por el lado formal y no por la 

comodidad de la informalidad porque de algún modo terminara perjudicando al negocio. 

Para poder formalizar el negocio se debe seguir los siguientes pasos: Comenzar con 

registrarse en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). Lo 

siguiente es inscribirse en el  Registro Único de Contribuyente (RUC). Luego deberás 

sacar las autorizaciones complementarias como licencia de funcionamiento, permisos 

especiales según el negocio, etc. Por último obtener los comprobantes de pago y libros 

contables. 

 Con anteriormente se puede comprender que es mejor empezar un negocio legalmente  

en Perú y tener todo en regla. Muchos emprendimientos comienzan siendo informales, la 

mayoría con el paso del tiempo llegan a formalizarse; aunque hay algunos casos que 

deciden formalizarse desde el principio como se recomienda, esto mayormente depende 

de la magnitud del negocio y de la inversión que haya para realizarlo. 

Otro punto del emprendimiento en Perú es que el emprendedor aparte de la falta de 

interés en la formalidad, le falta interés o no tiene conocimiento de la importancia de 

desarrollar la marca para su futuro negocio. Un emprendimiento cuando ya se está 

concretando en un negocio necesita de un desarrollo de marca, y actualmente es 

necesario para que el negocio sea distinguible e identificable la creación de una marca. 

En lo que sigue del capítulo se trabajara los conceptos de marca y el branding, cuál es la 
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importancia de estos para un emprendimiento, que probablemente es desconocido e 

indiferentes por algunos emprendedores, pero que ahora tiene importancia en el mundo 

comercial y para ser reconocidos por los clientes.   

 

1.3 ¿Qué es el branding? 

En la actualidad se vive en un mundo de mucho diseño, tecnología y diferentes servicios, 

que están identificados y respaldados por marcas. Se tiene que mirar al alrededor y 

conservar que desde una botella, el celular, ropa… todo posee branding y lo identifica 

una marca que le da valor agregado al producto. Pero, ¿qué es la marca?: 

Es el nombre, el reflejo de lo que la empresa resulta en su interno proyectado al 
externo. 
Es “la etiqueta” que permite identificar los productos y servicios de su empresa  
con respecto al cliente, competencia, colaboradores y pares, y por ende, a usted 
mismo y las políticas que incorpore y el modo que las lleve a cabo. (Moncalvo, 
2005, p.38) 

La marca se crea a partir del branding, término que se define como la construcción de 

una marca. Engloba las acciones necesarias para poder crear la identidad de marca y 

corporativa para que sea identificable y quede grabada en la mente del consumidor. 

Mediante este proceso, se potencian valores que le dan a la marca fuerza frente a la 

competencia y así conseguir un buen posicionamiento dentro del mercado. 

Muchas empresas exitosas han utilizado el branding para que su marca se coloque en 

lugares destacados. El branding se debe terner en cuenta y más por parte de las 

personas emprendedoras que son los que van a empezar con un negocio. Es 

fundamental tener en cuenta al momento de desarrollar el branding es que la marca 

refleje la esencia de emprendimiento y así dejar huella en los consumidores. También es 

importante, aunque el producto pueda ser utilizado por todos,  fijar en un público objetivo 

con el cual se debe centrar y dirigir la comunicación de la marca, y así crear un vínculo 

con los consumidores. 

Para desarrollar un branding definido se necesita de la identidad de la marca, la identidad 

corporativa y el valor de la marca, ya que estos tres aspectos en conjunto son 
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importantes para la construcción de una marca identificable por los consumidores y 

convirtiendo la marca en una experiencia. 

 

1.3.1 La identidad de marca 

Es el conjunto de rasgos y características que construyen la marca de una empresa, 

dándole un valor único así diferenciándola del resto de marcas del mercado y sirve para 

que se identifique por su público. El nombre, diseño del producto, el comportamiento y 

ética del negocio son elementos que forman parte de la identidad de la marca. 

El objetivo que tiene es usar todos estos elementos para crear una impresión positiva y 

dejar huella en los clientes, así puedan identificar el valor de la marca. Diehl afirma que 

“Construyendo un negocio que pueda crear valor de manera sostenida, te colocas en una 

posición donde las personas aprecian tu existencia, y que incluso están dispuestas a 

pagar por tenerte cerca” (2016, p.30). La idea es que el cliente reconozca el valor que 

tiene la marca para que se pueda identificar con ella y sea su predilecta. Cuando el 

emprendedor entiende esto, se está poniendo por delante del resto de emprendedores 

que no se dan cuenta de la importancia que tiene darle un valor diferencial a su marca 

para el éxito del emprendimiento. 

La Identidad de marca se construye mediante los siguientes elementos: identidad visual, 

comunicación, posicionamiento, personalidad, identidad emocional, etc. Todo esto le da 

una identidad propia a la marca que es necesaria para la diferenciación del resto de 

negocios.  La identidad es la parte estratégica del branding ya que es la representación 

de la esencia y personalidad en un entorno determinado, asegurando que se destaque 

del resto de empresas que se encuentran en el mismo rubro.  

Si se comienza mal un emprendimiento, sin tener en cuenta la identidad propia a la 

marca se puede tener otra oportunidad corregir el error en medio camino del 

emprendimiento y comenzar con el desarrollo de esa identidad. 

Mientras inicias tu camino hacia una identidad de marca más claramente definida, 
detente primero y mira hacia atrás, hacia tus propias acciones del pasado, y fíjate 
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si realmente puedes reconocer errores significativos que estés cometiendo. 
Después de todo, el éxito es simplemente cuestión de hacer las cosas correctas y 
cometer menos errores. (Diehl, 2016, p.45) 

El punto es reconocer lo que se ha hecho mal para no volver a seguir con ese patrón de 

errores y así desarrollar una adecuada identidad de marca para la empresa o negocio, 

que comunique la identidad de marca posicionándose en los clientes. 

Para construir una marca fuerte no debe haber errores, uno de los puntos importante y en 

los cuales cometen errores muchas veces es la consistencia de la marca. Es decir, no se 

puede cambiar  elementos  porque si en diferentes plataformas.  Un ejemplo es tener una 

personalidad de marca en Facebook y utilizar otra personalidad en Twitter, se tiene que 

respetar los personalidad que se va a transmitir en cualquier lugar o plataforma, porque 

eso causara confusión en el público y la marca no tendrá la consistencia necesaria para 

posicionarse en el mercado quedando como una más del montón. Otro error que suele 

haber es no describir lo que realmente se quiere transmitir, los elementos de la identidad 

no solo tienen que funcionar bien y tratar de ser memorables. La idea es que tiene que 

funcionar como el punto clave para identificar rápidamente a la marca y como quiere que 

la perciban. Los elementos de la identidad tienen que ayudar a los consumidores a 

entender rápidamente qué es lo que la empresa les está ofreciendo. Es un resumen 

rápido y eficiente la esencia de la marca. Aunque, no siempre se logra cumplir con este 

propósito. Algunas veces es vago, poco acertado, demasiado excesivo para representar 

lo que es la marca y quiere transmitir. 

En la comunicación de la marca no todas las formas son válidas o adecuadas. Los 

caminos que se eligen deben ser los más apropiados de acuerdo a las fortalezas, 

conocimientos e industria del emprendedor. Algunos negocios es mejor una 

comunicación masiva y para otros, como los pequeños negocios, una comunicación más 

específica; un pequeño grupo de personas que se les comunique de forma específica y 

directa puede encontrar muy atractivo el negocio, así empezando a fidelizar a algunos 

clientes. Existe un modelo de construcción de marca denominado el modelo de valor de  
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marca en base al consumidor: este ofrece un punto de vista diferente, debido a que el 

valor se construirá en base al consumidor. El modelo tiene tres objetivos. Primero, debe 

ser lógico, refleja el pensamiento más novedoso de la marca, segundo el modelo debe 

ser versátil para que sea aplicable a todo tipo de industria, y finalmente debe ser integral 

teniendo amplitud en cubrir importantes temas sobre marcas.  

Capriotti (2007) explica, en base a este modelo de valor de marca el desarrollo está 

determinado en una secuencia de cuatro pasos que se representan en un conjunto de 

interrogantes: El primero es ¿Quién eres? (Identidad de la marca), el siguiente paso es 

saber ¿Qué eres? (Significado de la marca), continuar preguntando ¿Qué hay contigo? 

¿Qué crees que opino o siento sobre ti? (Respuesta sobre la marca), y por último ¿Qué 

hay entre tú y yo? ¿Qué tipo de asociación y hasta qué punto me gustaría vincularme 

contigo? (Relaciones con la marca). 

Para poder construir el valor de marca primero se debe crear la identidad de la marca, ya 

que no se puede establecer el significado si no existe una identidad; las respuestas a 

este conjunto de preguntas no pueden existir.   

La identidad posee dos aspectos: la personalidad de marca y la imagen de marca. La 

personalidad es un conjunto de características que cuidadosamente han sido decididas 

para que sean la marca, cómo la marca se ve a sí misma, qué valor tiene, cómo quiere 

ser vista por los consumidores. 

 

1.3.2.  Construcción del valor y personalidad de marca 

Para que una marca posea una identidad sólida, tiene que tener un valor y personalidad 

apropiados con lo que quiere transmitir la marca. El valor de marca es la vinculación, de 

las expectativas, de lo que piensan las personas sobre una empresa en base a su 

experiencia y contacto con la misma. La personalidad de marca es el conjunto de 

características emocionales conectadas que se asocian a una empresa. Las marcas 

pueden tener diferentes de tipos de personalidades, que si no se definen, estas podrían  
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cambiar día a día y eso es algo negativo para posicionar a la empresa. 

Para saber cuál será la personalidad de marca primero debe comenzar por hacer la 

construcción de su valor es importante para que la marca tenga beneficios, ya que habrá 

una mayor lealtad con sus clientes y será más fuerte ante la competencia. Según 

Sterman (2012) crear valor de marca te da poder en construir una preferencia y lealtad 

con los clientes, fomentar ventajas competitivas del producto o servicio, se posiciona la 

marca en el público, se crean más oportunidades de negocio y brindan a los futuros 

inversores una marca por la cual apostar.  

La mayor parte de los emprendedores, en algunos casos también los empresarios, se 

enfocan solo en el valor monetario que les puede dar su empresa, cosa que no está mal 

pero no es lo único importante en un negocio, y no se dan cuenta del valor que están 

representado esos números, es el valor que le pueden dar a su marca para que 

sobresalga entre tantos otros negocios del mismo rubro. 

Para comenzar a cambiar esa mentalidad, primero se tiene que cambiar la motivación 

interna del emprendedor; tiene que darse cuenta del valor que tiene, el valor de su 

negocio y el valor de lo que está ofreciendo, desde el punto de vista de los consumidores. 

Cuando el emprendedor comprenda esto, recién se podrá centrar en qué valor se va a 

desarrollar y así la marca se conectara con  los clientes, ya que no es suficiente que darle 

a los clientes exactamente lo que necesitan sino darles un lazo que conecte con sus 

necesidades en un nivel más alto dejando marca en el consumidor. 

Cualquier marca que quiera sobresalir del resto debe relacionarse con su entorno y con 

su público de interés. La forma en la que debe de interactuar con estos, se define  en lo 

que llamamos personalidad de marca. No es más que la parte humana de la manera de 

comportarse de una marca.  

Definir la personalidad de la marca es un proceso sencillo, si es que antes se ha definido 

correctamente el valor de marca. El darle una personalidad a la marca trae muchas 

ventajas, como poder responderle al público como una persona más y sientan  
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familiaridad, también hace que el cliente sienta más familiaridad con la marca porque la  

ve humana. Entonces lo que se debe hacer es ciertas preguntas como si la marca fuera 

una persona entonces serían algo así: ¿Es hombre o mujer?, ¿Qué edad tiene?, ¿Cuál 

es su estilo de vida?, ¿Cuáles son los valores como persona que lo caracterizan?, ¿Cuál 

es su nivel socio-económico? Con estas preguntas usted podrá saber cuál es la 

personalidad que quiere que la marca refleje y con esto se podrá realizar el siguiente 

paso que es desarrollar la imagen corporativa.  

 

1.3.3.  La identidad visual de la marca 

En el mundo actual, una empresa necesita de la identidad visual para su marca para 

poder posicionarse en el mercado. Esta es la parte creativa del branding, su propósito es 

lograr diferenciación a través de la representación gráfica en la que se incluye un 

universo visual. En definición es la manifestación exterior de una marca. Hace referencia 

a todos los aspectos visuales relacionados con la identidad de marca de una empresa o 

negocio.  

El estudio de la Identidad Visual se vincula al análisis de todo lo relacionado con 
sus elementos constitutivos: el símbolo (la figura icónica que representa a la 
organización); el logotipo y tipografía corporativa (el nombre de la organización 
escrito con una tipografía particular y de una manera especial); y los colores 
corporativos (o gama cromática, es decir, aquellos colores que identifican a la 
organización). También en la aplicación de la Identidad Visual a través del diseño 
gráfico, audiovisual, industrial, ambiental o arquitectónico. (Capriotti, 2009, p.19) 

La identidad visual simplificando lo anterior expuesto, es la presentación visual del 

producto o servicio ofrecido. Con un buen resultado de la identidad genera una mejor 

comunicación y posiciona a la marca, así pudiendo tener una relación efectiva de 

comunicación con el consumidor, logrando que el producto sea de su preferencia. Pero 

hay que aclarar que la imagen corporativa o identidad visual no es lo mismo que el 

branding, esto es confundido por muchas personas y piensan que estas dos cosas es lo 

mismo, aunque el diseño de la imagen corporativa es la base de la identidad, solo es una  

parte importante del proceso de creación del branding no es la única parte que existe. 
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La imagen corporativa es la forma en que la marca es vista por las personas que entran 

en contacto con ella. Se desarrolla en la mente de las personas, a través de las 

percepciones que generan y la forma en que la marca se proyecta a sí misma, también 

cómo se relaciona con su entorno y su público objetivo. La imagen es la interpretación 

pública de la identidad de la marca. 

Existe un problema que suelen tener las PYME, que no tienen tan claro la importancia de 

mantener una unidad de imagen de marca. Si se ha escogido un nombre y un logo, ese 

tendrá que ser el que se use en todas partes. Y esas todas partes no solo implican los 

elementos tradicionales, sino también los nuevos escenarios. En internet hay que seguir 

empleando los principios que se están aplicando fuera de la red. La imagen de marca es 

la manera en que la marca es vista por las personas que entran en contacto con ella. La 

imagen de marca se desarrolla en la mente de las personas, a través de las percepciones 

que genera la forma en que la marca se proyecta a sí misma y cómo se relaciona con su 

entorno y sus grupos de interés. La imagen, es la interpretación pública de la 

personalidad de la marca. 

Este es un problema que suelen tener las PYMES, que no tienen en claro la importancia 

de mantener una unidad de imagen de la marca. Si se ha escogido un nombre y un logo, 

ese tendrá que ser el que se use en todas partes y plataformas. Esas todas partes no 

solo implican los elementos tradicionales, sino también los nuevos escenarios. 

Para la creación de la imagen corporativa hay que tener en cuenta ciertos elementos 

importantes que deben ser elaborados con mucho cuidado como, el logo, la tipografía, 

colores, packaging, recursos gráficos, piezas gráficas.  

Para el branding de una empresa que está en la industria alimentaria y que ofrecerá un 

producto tiene que tener en cuenta ciertas características especiales para desarrollar la 

imagen de la marca. Una de las cosas de la que es más importante destacar es en los 

colores porque tiene que transmitir que es un alimento, forma de los recursos gráficos ya 

que formas orgánicas y suaves ayudaran a reforzar que es un alimento atractivo, y por 
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último el packaging porque es el que va a contener el producto, siendo el primer  

acercamiento directo de la marca con el público objetivo, es clave para atraerlos y 

mejorar la experiencia.  

 

1.4 El packaging en el branding 

La función básica del packaging o envase es contener, preservar y proteger un producto, 

en la actividad comercial su función desempeña un papel más complejo que es la de 

publicitar el producto y hacerlo más atractivo para el público. Principalmente el packaging 

tienen consecuencias económicas, por ello exigen un buen sentido del negocio también  

necesita alcanzar un equilibrio entre la economía, funcionalidad y el marketing.  

Antiguamente antes vender un producto había una interacción personal, ya que la venta 

se hacía mediante un mostrador y en el caso de los alimentos, eran pesados cada uno y 

envueltos en un papel o bolsa. Con la llegada de los supermercados, el autoservicio hizo 

que los productos ya sean previamente embalados para su venta y puedan informar al 

cliente sobre el producto. Sonsino afirma: “La presión de la competencia significa que, en 

un grado mayor que nunca, el embalaje del producto tiene ahora una gran importancia. 

Para atraer a clientes, tiene que llevar un mensaje de ventas diferenciado, 

promocionando el producto que contiene…”. (1990, p.8). Lo dicho por Sonsino demuestra 

que efectivamente envase o packaging actualmente tiene un rol importante ya que su 

función es la de publicitar el producto para que se realice la compra y capte la atención 

del comprador. Así que está en un mercado competitivo donde se tiene que promocionar 

el producto mediante el packaging, pero a la vez también debe ser informativo. El envase 

debe comunicar en un instante lo que contiene, para esto debe utilizar un texto fácil de 

leer con imágenes que sean sencillas, especialmente en la actualidad, donde ahora es 

importante para las personas estar informadas de los productos que adquirirán. 

En el branding al momento de crear nuevos productos, al momento de diseñar el 

packaging y se espera que los diseñadores estén familiarizados con el branding y los 
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valores de la marca de la empresa así se obtendrá un sistema de identidad visual 

coherente con el resto del branding de la marca y de esta forma se genere un valor . El 

packaging creado de esta manera será identificable con la marca reforzando los valores e 

identidad en el punto de venta.  

En la industria alimentaria el packaging es un poco más complejo el diseño de este, 

especialmente porque en esta época los consumidores les importan saber que es lo que 

contiene el producto que compraran, ya que ahora están más conscientes y preocupados 

por lo que van a consumir ellos y sus familias. 

A este tipo de packaging se le pide, primero que necesariamente mejore la vida útil de los 

alimento a través de envases que ofrezcan una mayor barrera frente a los gases y por lo 

tanto permiten conservar el alimento durante más tiempo. Los consumidores esperan 

igualmente que la forma que el envase permita que se pueda abrir y cerrar fácilmente, 

que permita, que el producto esté listo para ser consumido, y que el envase permita ver el 

alimento que contiene de forma nítida. 

También es importante viéndolo por el lado de la imagen corporativa, que el packaging 

sea más atractivo, por ejemplo se puede incluir texturas relacionadas con el alimento que 

contiene o con lo que se desea que los clientes perciban del producto. Otra cosa aparte 

son los envases inteligentes, que son aquellos que aportan información adicional al 

consumidor sobre el producto. Por ejemplo informan sobre el estado de maduración o 

deterioro del producto que contienen. 

La comunicación que hay a través del packaging es muy importante, es necesario que el 

packaging cuente al menos con un mensaje breve que diga a quienes se dirige y quiere 

interesar, así podrá llamar su atención y así compren el producto. Para ello el mensaje 

debe presentar de manera llamativa las ventajas que obtendrá el consumidor al 

interesarse por el producto y la marca que le esta presentando en lugar de elegir otras, 

debe la diferenciación que hay con la competencia. El mensaje se puede mostrar textual 

o visualmente, pero debe atraer al público. 
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En consecuencia con la temática que aborda el proyecto, se puede entender que al 

momento de comenzar cualquier emprendimiento es necesario saber puntos importantes 

sobre el mundo emprendedor, como los vistos  anteriormente. También es recomendable 

que se tome en cuenta la parte del branding, ya que en actualmente el mercado es muy 

competitivo, y con las numerosas marcas que surgen en la actualidad una de las mejores 

formas de resaltar es mediante el desarrollo del branding para la futura marca. A 

continuación de este trabajo se prosigue a tocar temas que completarán este primer 

capítulo, como es la exportación de un producto, el plan de comunicación para un 

mercado extranjero y analizarlo, conocer el emprendimiento del producto que se va a 

trabajar en PG y la creación de la identidad de marca.  
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Capítulo 2. Producto para exportar 

El siguiente capítulo se hará un recorrido por los aspectos importantes a tener en cuenta 

al momento de tomar la decisión de comenzar a exportar, que es en sí esta actividad y 

los conocimientos antes y al momento de hacerlo en el Perú, todo esto centrado en un 

emprendimiento que tiene como finalidad de que su producto sea conocido 

internacionalmente. Otro punto importante es conocer los aspectos necesarios si se 

quiere exportar un producto alimentario, las reglas que se deben seguir para una buena 

exportación de este y poder mandarlo a diferentes partes del mundo sin ningún problema. 

Por último punto, se abarcara netamente como es exportar hacia el país Argentina, las 

normas que se deben seguir para exporta a este país latinoamericano y la forma correcta 

de hacerlo para insertarlo exitosamente a este mercado pero dándole el enfoque del 

sector alimenticio. 

La exportación no está limitada como una actividad para empresas de gran tamaño, se 

tiene estudios que demuestran que al nivel mundial micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas que se dedican a esta actividad, moviendo estas organizaciones la 

economía del mundo. Al intentar ingresar al mercado extranjero se debe afrontar ciertos 

riesgos y compromisos los cuales son necesarios para que se abran todas las 

oportunidades de negocio posibles, para esto se debe tener presente todos los factores 

que serán importantes al momento de exportar. 

 

2.1 Incursión a la exportación 

Son diversos los motivos por los cuales se impulsa una empresa, organización o persona 

natural a iniciarse en el acto de comercio de la exportación. Mayormente una de esas 

razones es aprovechar los beneficios que ofrecen otros países ya que este es un buen 

negocio, también está la necesidad de ubicar nuevos mercados de destino, en los cuales 

colocar sus productos así ampliando nuevos nichos de mercado que no han sido 

explorados esto logra que mejoren los ingresos al vender los productos 
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internacionalmente, porque en ocasiones sucede que el mercado local no es 

suficientemente rentable para el producto o servicio que se ofrezca y más tentador resulta 

el mercado extranjero.  

 

2.1.1. ¿Qué es exportar? 

Cuando se tiene un negocio, empresa o emprendimiento llega un momento en el tiempo 

donde se comienza a plantearse la idea de exportar, querer que el producto o servicio 

que produce una empresa se expanda hacia otras partes del mundo, esto significa saber 

que exportar es vender más allá de las frontera políticas y económicas del país donde se 

encuentra la empresa. Aunque antes de pensar en si realizar esta actividad se debe 

entender claramente lo que significa exportar. Básicamente la definición de  esta 

actividad según nos refiere Hernández es la siguiente: “Es el régimen aduanero que 

permite la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero para 

su uso o consumo definitivo en el exterior” (2013, p.27). Con esto se refiere que se debe 

seguir un régimen para que los productos lleguen a mercados internacionalmente, este 

régimen se explicara más adelante.  

Existen elementos prioritarios con los cuales se deben de contar para poder exportar 

como: Calidad del producto de acuerdo a las exigencias del mercado de destino, precio 

competitivo, adecuados volúmenes de abastecimiento de producto en forma constante y 

ofrecer un servicio posventa si el producto lo amerita, etc. Para lograr todo esto, se 

necesita compromiso con la calidad y tener un abastecimiento permanente, ser creativo y 

actuar profesionalmente. 

Por lo general, al momento de empezar a exporta siempre hay preferencia por mercados 

más cercanos de donde se encuentra el negocio, buscando el que sea de crecimiento 

rápido y de similar cultura, donde la competencia sea la menor posible. En algunas 

ocasiones, esta incursión en estos mercados surge casualmente por función a los 

pedidos que reciben. Aunque lo recomendable es que las empresas realicen la búsqueda 
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de iniciar la actividad exportación en algún lugar donde puedan adquirir más experiencia 

a menos costo.  

En la exportación no existe ninguna dificultas que no sea salvable, si se encuentra con la 

preparación adecuada para posicionar un producto en otro país, iniciar en un mercado 

nuevo y lograr el éxito. Siempre se piensa que algunos de los beneficios de exportar se 

pueden tener a corto plazo pero los más representativos son para una organización el 

crecimiento de las operaciones internacionales en el tiempo. De esto es necesario 

considerar  la exportación como una actividad seria, asumir un compromiso autentico con 

visión de largo plazo y así poder afrontar los retos de forma eficiente al negocio por 

emprender. 

Para contar con la capacidad exportadora los emprendedores que busquen comenzar a 

exportar deberán considerar ciertos aspectos para lograrlo, como la capacidad de 

adaptarse a las exigencias de mercados internacionales por lo cual deberán contar con 

personal calificado en todo los niveles de la organización con conocimientos relacionados 

con las nuevas tendencias, para así alcanzar los estándares de calidad internacionales. 

Es recomendable contar con condiciones mínimas para que los potenciales clientes del 

exterior puedan contactarse como contar con internet, computadora, correo electrónico, 

etc. En estos tiempos también es importante contar con cuentas en redes sociales, que 

es un medio actual donde publicitarse.  

Una de las condiciones que deberá realizar la empresa para obtener resultados 

favorables en el exterior, serán personas encargadas y capacitadas de mantener 

contacto con los clientes, que sepan de investigación de mercados, conocimientos de 

análisis de la información obtenida mediante diversas fuentes y que dedique el tiempo 

solo a eso. Esto dará mayores oportunidades y mejores alternativas de comunicación con 

el extranjero, siendo esto favorables para captar clientes y colocar productos en el 

exterior. Otra de las condiciones que los producto o servicios que se brindaran sean 

competitivos en cuanto a la calidad y precio, así se incursionara de manera exitosa y 
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permanecerá estable en los mercados exteriores. Los procesos deben considerar los 

estándares de calidad internacionales, adicionalmente  es recomendable que tenga un 

valor agregado y así puedan ser diferenciados favorablemente de otros productos en el 

mercado. También es recomendable que se tenga acceso a información sobre las 

tendencias de los consumidores, los canales de distribución, la normativa que está 

vigente, etc. De esta manera se conseguirá adaptarse de forma rápida a los mercados, a 

sus costumbres y culturas nuevas. Optimizar las comunicaciones es el objetivo, así 

disminuir los riesgos y obstáculos que dificulten las operaciones de exportación. Por 

último es elaborar un plan de estratégico de marketing internacional donde se adopten los 

objetivos y metas que tiene la empresa respecto al producto a exportar, las estrategias y 

planes de acción para implementar la introducción y consolidación de los productos y 

servicios en los mercados internacionales seleccionados. 

Existen dos tipos de empresas dentro de la exportación, las exportadoras y las de 

exportación. Las empresas exportadoras son las que inversionistas del extranjero les 

compran sus productos, sin que estas tengan la necesidad de salir a venderlos, estas no 

tienen la iniciativa empresarial sino se rigen por las tendencias coyunturales en el paso 

del tiempo. Las empresas de exportación son las todo lo contrario, son las que tienen que 

salir a buscar a sus clientes al extranjero. 

La finalidad que tiene la exportación es de la venta y economía, como principal objetivo 

es lograr beneficiar a la empresa, que pueda asegurar su futuro contra cualquier 

amenaza de cambio y el continuo crecimiento de la empresa que vende en otros países.  

 

2.1.2. Proceso de exportación 

La actividad de exportación en sí,  es la última etapa del proceso en la cual se colocan los 

productos que se ofrecen en el exterior como resultado de las acciones llevadas 

anteriormente a cabo en la organización cuando se comienza a pensar en llegar a 

mercado extranjeros, algunas de estas son estudiar los mercados internacionales, 
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mediante la búsqueda de información relevante y fiable. Otra es tener conocimiento de la 

demanda, las exigencias y necesidades de estos mercados, y de igual manera conocer 

las condiciones exigidas para el ingreso de los productos al exterior, especialmente en los 

mercados de destino en los que se van a acceder. Muy importante tener contactos con 

personas interesadas en el producto o servicio y tener acuerdos para la venta para su 

país. También como punto importante es tener el financiamiento necesario para el 

producto y los procesos que conlleva la exportación del producto. La fase productiva es 

importante que se cuente con una buena selección de materia e insumos, ya que es 

esencial que el producto final tenga la calidad para exportarse. Teniendo calidad en el 

producto se debe obtener los estándares homogéneos y de calidad, de acuerdo a lo que 

se exige internacionalmente para su llegada al país extranjero. El proceso de empacado 

del producto debe contar con adecuada elección de la materia para los envases y 

embalajes, así el producto llegara intacto a pesar del trayecto hacia su destino, por eso 

se tiene que implementar las mejores medidas para el control y adecuada conservación 

del producto, esto conlleva a una buena presentación y acondicionamiento del producto 

para su traslado y cobertura a lo largo de todo el proceso.  

Para las acciones primarias vistas anteriormente y la fase siguiente es necesario para la 

consolidación de la exportación,  tener conocimiento que se puede contar con la ayuda 

de varias instituciones, organismos públicos y privados del país y del extranjero, en los 

cuales se ofrecen servicios de consejería e información comercial para cada fase del 

proceso de esta actividad. Es importante que realmente se tenga la iniciativa de ir en 

ayuda para que se esté seguro en los pasos que se deben de realizar para exportar, ya 

que como afirma Hernández sobre esta actividad “La exportación es una actividad de 

mediano y largo plazo, en la que se requiere de una adecuada planeación de los 

recursos” (2013, p.28). 

La siguiente etapa hace que la actividad se vuelva permanente con el tiempo y para esto, 

se deben seguir ciertos pasos que volverá eficiente y rentable exportar. Primero se debe 
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tener la capacidad de mantener la producción de forma continua, para poder cumplir con 

los tiempos y condiciones pactadas con el cliente. Es necesario que se implemente un 

estudio de mercado donde se desea actuar, de esta manera se podrán analizar las 

posibilidades de comercio del producto actualmente y a futuro. Siguiendo con los pasos 

más importantes también está que según el producto que se vaya ofrecer analizar los 

canales de distribución disponibles en el mercado objetivo. Luego es recomendable tener 

en cuenta las normativas vigentes en el país de destino sobre las regulaciones internas, 

régimen aduaneros, preferencias arancelarias, impuestos, tasas y aranceles vigentes, 

envases y embalajes, normas de rotulado, aspectos legales y sanitarios del mercado 

elegido. Para la comunicación de producto es recomendable hacer uso de los medios 

más adecuados, como los sistemas e idioma. Es importante no dejar cualquier inquietud 

desatendida, tanto de los clientes reales y de los potenciales. A la hora de tener que 

ponerle un precio internacional al producto es esencial hacerlo de forma correcta, 

responsable y adecuada. Deben estar considerados todos los detalles, ya que lo 

primordial es su permanecía y estabilidad en el tiempo en los márgenes permitido en el 

exterior. Si es necesario y el producto lo merece, es recomendable la elaboración de 

piezas graficas o publicitarias promocionales adecuado a las características de ese 

mercado. Por último es necesario recordar que, la calidad y el precio del producto sean 

muy buenos, contar con el abastecimiento continuo de la producción para así poder 

lograr el mejor potencial del producto.  

Las empresas que desean exportar atraviesan ciertas fases para lograr su 

internacionalización y cada paso que avanzan representa una manera de realizar 

negocios con miras de aproximarse a su percepción de contacto con el mercado 

extranjero. En las dos primeras fases que pasa una empresa para su 

internacionalización,  implican la exportación, pero tienen diferente forma de ejecutarla. 

De estas dos, en la primera, las empresas solo actúan en forma pasiva con las 
personas y organizaciones del extranjero. En la segunda fase, las compañías 
toman contacto directo con los clientes en el exterior, aun si hacen uso de los 
servicios de terceros para iniciar el contacto. (Hernández, 2013, p.37) 
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En la tercera fase recién es donde los intereses internacionales se van conformando a la 

estructura de la compañía de una manera más importante. Cuando se encuentra en esta 

fase es más seguro tener permisos o franquicias, así obteniendo la autorización de los 

dueños de comercializar los productos o servicios con el nombre de la marca. Sin entrar 

en más detalles, las empresas enfrentan cinco fases al comenzar sus exportaciones y 

son: La exportación ocasional, en esta fase se realizaran la exportación de forma 

ocasional, solo recibiendo pocos pedidos del exterior. Luego se tiene la exportación 

experimental, la empresa en esta fase incursiona en la búsqueda de mercados posibles 

donde poder colocar sus productos sin descuidar los pedidos que se dan de manera 

casual. La exportación regular es la etapa donde se ha obtenido algún avance o tal vez 

éxito en la anterior etapa, aquí es donde se empieza a realizar una base estable de la 

actividad de exportar. También se encuentra la fase donde se establecen filiales de 

venta, aquí se establecen lugares de venta en los países donde se exporta, en esta fase 

Se recomienda la inversión de recursos materiales, y así establecer locales comerciales y 

almacenes. En la última fase ya se debe de establecer filiales de producción del producto, 

la empresa está lo suficientemente posicionada como para comenzar como una 

multinacional. 

 

2.1.3. Exportar desde Perú hacia Argentina 

Argentina es un país perteneciente a América del sur y es el tercer país con mayor 

población en la región, encontrándose cercano a Perú y que puede ser un lugar idóneo 

para pensar en comenzar a exportar, es un mercado no tan cercano como lo es un país 

limítrofe pero tampoco se encuentra lejano. Las exportaciones peruanas a este país son 

casi libres de aranceles, esto gracias a los acuerdos entre estos dos países. Los 

productos fabricados por PYMEs peruanas son los que más se exportan hacia este país. 

Las inversiones peruanas en Argentina son muy importantes, los sectores que tiene 

mayor presencia son minería y servicios. Pero por los últimos años la presencia de 
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inversión en el área gastronómica cada vez es más fuerte, por su calidad y variedad se 

impone con mayor notoriedad en Argentina, aunque este país esté pasando por una crisis 

económica lo compensa con la demanda de producto peruanos y la población peruana 

que residen en Argentina son una de las más grandes. 

El Perú posee muchos productos destacables para ofrecerle al mundo entero. Para 

exportar uno de estos productos es obligatorio seguir una serie de requisitos y leyes a fin 

de exportar el producto de manera legal y sin ninguna complicación. Para tener los 

conocimientos de estos requisitos de estos se puede acceder a asesorías de 

exportaciones, que se brindan en diferentes instituciones públicas y privadas que ayudan 

a posibilita la exportación, ya que todas estas nos ofrecen información importante de los 

mercados internacionales. Hernández explica “En la mayoría de los casos, la información 

es gratuita y en otros podría tener un costo que no resultaría oneroso” (2013, p.43). 

Algunas de las instituciones donde se puede acudir en busca de información y asesoría 

son los Ministerios de Comercio Exterior y Turismo, de Economía y Finanzas, de 

Relaciones Exteriores, de la Producción, de Transporte y Comunicaciones, de 

Agricultura, también está la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT), Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PROMPERÚ), Asociación de Exportadores (ADEX), Cámara de Comercio de Lima 

(CCL), ONGs especializadas, entre otros.  

En este país, cualquier persona natural o jurídica puede ser exportadora siempre que se 

cuente con el Registro Único de Contribuyente (RUC). Hay casos en los cuales no es 

necesario tener uno, ya que según La Ley General de Aduanas refiere que las personas 

natural no necesitan poseer un RUC si realizan exportaciones de manera esporádica, que 

el valor Free On Board (FOB) de la operación no exceda de los mil dólares y registren 

tres exportaciones anuales como un máximo. También las personas naturales no 

necesitan contratar los servicios de un agente de Aduanas, pueden dirigirse 

personalmente a realizar el trámite de exportación en la SUNAT, siempre y cuando  



    35 

cuente con un RUC y que el valor FOB de la mercancía no sea mayor a cinco mil dólares.  

Para la micro y  pequeña empresa existe un sistema para exportar fácilmente el cual se 

llama Exporta Fácil. Por el cual podrá acceder a exportar a mercados extranjeros. Se 

llama Exportar Fácil, este sistema se ha realizado gracias al apoyo de diversas 

instituciones como la SUNAT, Serpost, Promperú, los Ministerios de Comercio Exterior y 

Turismo, de Economía y Finanzas, de Relaciones Exteriores, de la Producción, de 

Transporte y Comunicaciones, de Trabajo y Promoción Social, Mi Empresa, Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional y Consejo Nacional de Competitividad. 

Con este objetivo, SUNAT ha sintetizado el proceso de los trámites aduaneros, 

permitiendo empezar a realizar la exportación de los productos desde los hogares, 

oficinas o cualquier computadora conectada a internet, siendo este proceso seguro y 

económico. Algunos de los beneficios que brinda son: Exportar desde cualquier punto del 

Perú, la colocación de los productos en países extranjeros con el apoyo de Promperú, el 

trámite aduanero ahora es gratuito y sencillo, a consecuencia se reducen las tarifas y los 

tiempos de llegada mediante Serpost, la participación de la empresa en ferias 

internacionales, contar con asesorías sobre la actividad de exportadora, ayuda en la 

formalización y la gestión de empresas.   

Para poder pertenecer a este programa y empezar exportar hacia Argentina, se necesita 

contar con ciertos requisitos, estos son contar con el RUC y la Clave SOL los cuales son 

proporcionados por SUNAT, y contar con mercancía para exportar. Para ingresar es 

simple, primero se deberá entrar a la web de SUNAT a la parte de Operaciones en Línea, 

después ingresar el número de RUC y la Clave SOL, luego ingrese a la opción Registrar 

Exporta Fácil y por último, seguir los pasos correspondientes que pida la web. 

 

2.2 Producto alimenticio a exportar 

Al parecer la industria de alimentos y bebidas es una de las favoritas de los inversionistas 

internacionales, que desean incursionar en este sector del mercado. La exportación en la 
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industria alimentaria se ha ido incrementando con el pasar de los últimos años teniendo 

en cuenta que la población aumenta más rápido de lo que crece la oferta alimentaria. El 

mercado para esta área es muy amplio, aunque actualmente hay mayor demanda por los 

productos ya industrializados que por la materia prima, un artículo de la revista 

Competencia refiere.  

La movilización, el crecimiento y despegue de esta industria provocó otro cambio 
importantísimo: ya no se exportan los excedentes de producción o las materias 
primas en sí mismas, sino que fueron reemplazados por los productos terminados, 
procesados o elaborados, lo que redunda en mayores ingresos para las firmas 
que se han inclinado por el camino de las exportaciones. (“Alimentos preferidos”, 
1996, p. 70). 

Estos productos industrializados, tienen ciertos requerimientos especiales por estar 

destinados al consumo humano,  eso hace que para llevar acabo su exportación sea 

necesario tener todos estos requerimientos en orden y poder seguir con esta actividad sin 

ninguna complicación.  

 

2.2.1. Preparando el producto 

Para tener un producto alimenticio con las condiciones para su exportación se debe 

contar con toda la documentación respecta para esta actividad, tramitar todo esto resulta 

a veces complicado, pero es indispensable tenerla para poder realizar su exportación. 

Para tramitarlas es necesario recurrir a instituciones encargadas donde se realizan el 

proceso para su obtención. 

Ante todo se debe de contar con el registro sanitario del producto, el cual es obligatorio 

para todos los alimentos o bebidas industrializadas. Este registro cuenta con un periodo 

de vigencia de cinco años, contando a partir de la fecha que se otorga. Para la obtención 

de este registro el primer paso es presentar ante Digesa un expediente de solicitud en 

donde se contemplaran los datos del producto, como nombre que refleja la naturaleza de 

este, nombre comercial, marca del producto, vida útil del producto, condición de 

conservación, número de lote y relación de ingredientes y aditivos, acompañado de lo 

anterior debe de incluirse los resultados de análisis microbiologicos, análisis físico 
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químicos y de análisis bromatológico en algunos casos especiales. Por último  el 

representante debe verificar que el rotulado del envase cumpla con los requisitos 

peruanos exigidos. Estos requisitos son, tener como minimo los nombres del producto, la 

información referente a los ingredientes, el número de registro sanitario, la fecha de 

vencimiento, el código de lote o clave.  

Esta información que se presenta ante Digesa tendrá el peso de una declaración jurada. 

Luego Digesa tiene un plazo según ley para analizar la información que se presenta, pero 

normalmente es que la verificación sea luego de que se otorgue el registro sanitario. 

Siguiendo con los requerimientos, según la página web de Digesa, el representante de la 

empresa tendrá que obtener los permisos llamados Habilitación Sanitaria y Certificado de 

Validación Técnica del Plan HACCP, los cuales también es emitido por Digesa. En el 

primero se constata que se cumplan totalmente los requisitos  y condiciones sanitarias 

indicadas para la fabricación de alimentos y bebidas, luego está la validación del plan 

HACCP donde se realiza la comprobación por la Autoridad de Salud que componentes de 

este plan son eficaces y efectivos, que se realizan de acuerdo a las condiciones del 

establecimiento.  

Los requisitos para obtener estos permisos son cumplir con las condiciones sanitarias es 

su totalidad, como buenas practicas, infraestructura, programa de higiene-saneamiento, 

manufactura y el plan HACCP, en caso contrario de algún incumplimiento se podrá 

generar la negación del proceso solicitado. La duración de este trámite para obtener los 

permisos es de 30 días hábiles. 

Luego se prosigue con obtener el Certificado de Libre Comercialización, este documento 

avala que el alimento que se comercializara libremente en el país de origen. Este 

procedimiento es tramitado a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), 

los requisitos son tener la Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE), el resultado 

positivo de las pruebas físicas, químicas y microbiológicas del producto, Certificado de 

Libre Comercialización o Certificado Sanitario emitido por el ente competente del país del 
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que provenga el producto, Información que aparecerá en la etiqueta del producto y el 

comprobante del pago.  

La Certificación Sanitaria Oficial de Exportación es otro de los documentos a tramitar, ya 

que este respalda por escrito que los alimentos a exportar son aptos para el consumo y 

cumple con las condiciones sanitarias. Los requisitos para obtener este documento son la 

solicitud del exportador, el acta de inspección, el informe de ensayo o análisis, una copia 

de la Resolución Directoral de Habilitación Sanitaria vigente, recibo de pago original, Si 

en el caso que un laboratorio acreditado realice  la solicitud, previamente el exportador, 

deberá otorgarle un poder simple.  

Con todos estos requisitos y documentación lista se puede seguir sin complicación 

alguna con los siguientes pasos para el proceso de mandar el producto al exterior y su 

llegada, como adaptar el producto al mercado extranjero seleccionado.  

 

2.2.2. Envases para productos alimenticios 

Para que el producto llegue en óptimas condiciones al consumidor final es importante que 

tenga un buen envase, ya que este es un recipiente el cual puede ser de cualquier 

material y forma, su finalidad es contener el producto para su empleo.  

En la actividad de exportación, el aumento de la oferta y el nivel de requerimientos de los 

mercados extranjeros, exige a los exportadores e importadores a darle a sus productos 

una excelente presentación, Mercado H. explica “Es evidente que la función del envase 

consiste en informar al comprador sobre el producto. La descripción e identificación de la 

mercancía, son elementos que influyen en el diseño, prácticamente, todo los envases”. 

(1996, p.113). Sobre lo anterior citado, se puede apreciar que hay cierta relación entre la 

información que brinda el envase y su diseño. Pero no hay que olvidar que la información 

que estará presente en el envase debe cumplir con ciertas regulaciones obligatorias para 

fines comerciales donde se dan los detalles básicos para informar al consumidor final o  

con fines legales que la Aduana o entidades gubernamentales solicitan para el  ingreso y  
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comercialización de los bienes dentro de un país. 

Los envases deben seguir las normas, ya que estas son las que regulan la información 

que deben de contener los productos industrializados que sean comercializados. La 

norma principal que se debe acatar es la Ley de Rotulado de Productos Industriales 

Manufacturados - Ley 28405 y el Decreto Supremo 020-2005–Produce. Aunque, cada 

país tiene sus propias regulaciones y leyes, que deben de seguir de igual manera como 

lo pedido en Perú. Igualmente existen normas particulares que regulan determinados 

bienes, como son los medicamentos, bebidas, alimentos, etc. 

En Perú la entidad encargada de regular los productos alimenticios para consumo 

humano es Digesa. Los requisitos que deben ir en el rotulado de los envases que 

contienen los productos alimenticios, esto se encuentran en el Decreto Supremo 007-98-

SA. El rotulado deberá contener información mínima, como nombre del producto, 

información de los ingredientes que contiene y aditivos empleados en la elaboración del 

producto, nombre y dirección del fabricante, nombre, la razón social y dirección del 

importador, el número de registro sanitario, Fecha de vencimiento del producto, código o 

clave del lote y si el producto lo requiere incluir las condiciones especiales de 

conservación. Si no se cumple con alguna parte de la información que se exige en la 

etiqueta se dará una sanción. Esta sanción puede ir desde una amonestación hasta el 

cierre temporal del establecimiento. 

En el caso del etiquetado del producto que se exportara es necesario que se realice una 

investigación sobre el tipo de etiquetado en el envase y el rotulado solicitado para cada 

país de destino. Se deberá analizar cada caso en particular ya que cada uno tiene sus 

propios requerimientos y  regulación, la información del rotulado y la forma en la que se 

presenta podría cambiar por país, debiendo modificar esto si se desea exportar. En 

cuanto al registro del rotulado para evitar el plagio de las etiquetas es recomendable que 

sean registradas como una marca. Este registro debe realizarse ante la Dirección de 

Signos Distintivos de lndecopi.  
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Existe un licenciamiento que brinda La Marca País Perú, en la cual se puede acceder 

para que el producto peruano que se tenga pueda usar la marca en las etiquetas, 

envases, envoltorios, etc. También existe para uso institucional y para eventos. Esto tiene 

como objetivo promover positivamente la imagen del país a nivel nacional e internacional, 

principalmente en los ámbitos de turismo, comercio exterior e inversiones. 

Para acceder a este licenciamiento y poder utilizar la Marca Perú, se tiene que solicitar el 

uso de la marca por la web, después de enviar la solicitud, la Dirección de 

Comunicaciones e Imagen del país evaluara la solicitud y emitirá un pronunciamiento en 

máximo de veinticinco días del calendario. 

Luego de tener todo lo requerido sobre el etiquetado y envasado de la mercadería, se 

deberá tomar interés por el embalaje del producto, ya que es de suma importancia en 

proceso de exportación. Este tiene como finalidad proteger la mercancía en todo el 

proceso de transporte, manipulación y distribución desde la salida del país hasta el 

mercado extranjero elegido. De igual manera se deberá tener en cuenta la distribución de 

la mercancía cuando esta llega al país, desde el almacén del exportador hasta la llegada 

del consumidor final y esta llegue en óptimas condiciones.  

En primer lugar, es necesario examinar el material que ha de usarse y, en 
segundo, la forma que debe darse al empaque y al embalaje. Ambos factores 
están ligados a la naturaleza del producto que contengan y ala finalidad que se 
quiera darles. (Mercado, 1996, p.119) 

La propiedad más importante de un empaque para que sea apropiado para el transporte 

de la mercancía  será la resistencia que tenga, ya que deberá ser segura contra todo tipo 

de manejo. Para el transporte a otros países es recomendable tener conocimiento del tipo 

de material que se debe utilizar para el empaque, porque no es remendable  que se vaya 

experimentando sin contar con la opinión de especialistas en la materia. Existen dos 

enfoques en los que se emplean el empaque y embalaje, el primero esta su utilidad como 

protección para la mercancía, como el segundo es su presentación comercial como un 

aspecto importante en el proceso creativo y gráfico para lograr aumentar su demanda.  

El empaque y embalaje propiedades en común como la protección de los productos que  



    41 

contengan de los agentes externos que dañen el contenido, el valor económico y el 

intercambio comercial. También la identidad visual es una de las propiedades que 

permite identificar de una manera particular el producto, las descripciones y símbolos en 

el empaque ayudan a su rápida identificación. Otro es garantizar la calidad del producto y 

no utilizarse para ocultar defectos o averías ya que vuelve a la empresa en una poco 

fiable y de baja calidad en lo que ofrecen.  

Se tiene conocimiento que un buen embalaje debe de contar ciertas características, estas 

deben conseguir que el comprador reciba la mercadería en las mejores condiciones, 

ahorrar todo lo posible el volumen de estiba, la relación de materiales y la economía sea 

la más propicia dentro de la seguridad de los producto, el empaque en lo posible evite 

robos o siniestros que luego no sé puedan recuperar y sean una perdida para la empresa 

que los está exportando.  

Por último el embalaje para el área de exportación debe contar con ciertos símbolos 

necesarios para poder identificar su manejo y transporte. El objetivo es agilizar y 

mantener ordenado el proceso de transporte de las mercancías y evitar posibles daños o 

pérdidas. Entonces se requiere que estos símbolos se encuentren presentes de manera 

que las personas encargadas de manejar las mercancías lo pueda hallar fácilmente en 

lugares determinados donde estén impresos con la mayor claridad posible para una 

lectura rápida y correcta. 

Dentro de los símbolos existen dos categorías, la primera son los principales símbolos 

donde debe encontrarse información como el lugar de destino  y carga del embalaje, el 

puerto de entrada, la clave de consignatario, clave de contrato compra y venta y 

finalmente número total de envases con el número correspondiente del embalaje que se 

trate. La siguiente categoría es de símbolos secundarios, en esta se tiene que encontrar 

información referente al  peso neto y bruto, dimensiones del embalaje, el país de origen, 

punto o puerto de embarque y números de referencias. Así permitiendo una mejor forma 

de que los trabajadores manejen los embalajes de manera eficaz y eficiente. 
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2.2.3. Marinador de ceviche peruano 

El marinador es un producto gastronómico, sirve para facilitar la preparación de platillos. 

Este producto se basa de la técnica culinaria de marinar, consiste “Poner en un líquido 

aromático un ingrediente durante un tiempo determinado, para que esté más tierno y se 

aromatice. Esta práctica culinaria, también llamada macerar y adobar, conserva durante 

más tiempo las piezas de carne.” (“Larousse cocina”, 2019, s.p.). Por lo tanto, la 

marinada es el líquido que se utiliza sobre todo en las pre-elaboraciones de carnes rojas 

y algunos pescados. Con la marinada se consigue que los alimentos se conserven en 

buenas condiciones higiénicas. Además, aporta otros sabores, como suavizar el fuerte 

sabor de una carne roja con un nuevo aroma, y ablanda las carnes. En el caso del 

ceviche, los alimentos se sumergen en zumo de limón. Típico de la cocina peruana.  

El ceviche es un este plato marino , uno de los platos más típicos y reconocidos del Perú, 

denominado también  como plato bandera; y aunque sus orígenes son aún desconocidos, 

se ha preparado por muchos años, convirtiéndolo es un representante de la comida 

peruana. Está principalmente hecho principalmente de trozos de pescado, cebolla, ají, 

jugo de limón y sal. La carne del pescado se cocina a base del limón, el cual se deja por 

unos momentos.  

El marinador de ceviche preparado esta hecho a base de una mezcla de limón, ají, sal y 

especias, todo envasado listo para utilizar solo se cubre los trozos de pescado  y cebolla. 

Su función es preparar el platillo de una forma fácil y práctica, manteniendo el producto 

por más tiempo y poder guardar lo que sobre para volver a utilizarlo. 

 

2.3. Accediendo al mercado 

Cuando finalmente el producto esté listo para ser exportado, hay algunas acciones más 

que se deben realizar para iniciar su comercialización en el mercado elegido. Las 

acciones que se toman para la introducción pueden ser uno de los mayores desafíos que  
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afronta una empresa interesada en poder ingresar con su producto a un nuevo mercado. 

 Para realizar una buena elección del medio de comercialización a usar hay que tener en 

cuenta las características del producto como la naturaleza del mismo, el mercado al que 

está dirigido, el tipo de servicio que se brindara y su costo, el tamaño de la empresa. 

Sobre la empresa Márquez explica “Las PYMEs que no cuentan con experiencia 

exportadora tienen problemas en la elección del canal, además generalmente no 

disponen de recursos financieros para organizar sus ventas en el exterior”. (1997, p.128). 

Pero con que la PYME elija cuidadosamente la elección del canal de comercialización, 

pueden contrarrestar los efectos de ser nuevos en la exportación. 

Los métodos para comercializar en el exterior son dos, primero se tiene el Método directo 

donde la misma empresa realiza el total de las acciones de venta de su producto en el 

exterior, no hay intermediarios y con esto tiene todo el control total de la exportación. La 

venta en el exterior se puede dar por medio del establecimiento de filiales y oficinas en el 

país en el que se exportará o el envío de notas dirigidas a los potenciales clientes.  

El segundo método es el indirecto, en este la empresa hace de la utilización de 

intermediarios para realizar las acciones de ventas. Se puede contar con representantes 

o agentes que representen a los exportadores en el país seleccionado, efectuando 

negociaciones con los potenciales clientes. Luego están los distribuidores y 

concesionarios exclusivos, estos adquieren los productos directamente de los 

exportadores, este medio es recomendable para la PYME que no tenga experiencia en la 

exportación para iniciar de esta forma. El comisionista exportador establece un convenio 

con el exportador especificando derechos y obligaciones de ambas partes, esta también 

es una opción para las PYMEs sin experiencia exportadora. Por último las tiendas por 

departamento son una buena opción, y que son locales que tiene una gran variedad de 

productos en un mismo sitio. 

Cuando ya se tiene seleccionado cual será el método por el cual se comercializara en el 

exterior, se puede pasar a identificar a los potenciales clientes en el exterior. Esto se 
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puede comenzar pidiendo referencias de clientes a otros colegas o exportadores sobre 

sus clientes. También se puede buscar información por medio de fuentes, como oficinas 

comerciales extranjeras, asociaciones especializadas en el tema o cámaras de comercio. 

Las ferias y exposiciones internacionales son buenos lugares donde se reúnen personas 

especializadas, aquí se puede encontrar clientes. Ahora en la actualidad se puede hacer 

uso de internet como una herramienta donde puede encontrar fuentes de información 

para identificar a los clientes. También está el comisionista exportador  

Luego de haber identificado cuales podrían ser los clientes potenciales, lo siguiente que 

se debe de realizar diferentes agrupaciones de estos, separándolos criterios como su 

ubicación geográfica, el tamaño o tipo de empresa. Así se logrará tener una lista 

depurada con los clientes que realmente debemos considerar como potenciales. 

Crear una presentación de la empresa y del producto que se va a exportar, es esencial 

para poder mandar a los clientes seleccionados, así se puede ir haciendo una idea de lo 

que se quiere ofrecer. Tener una página web también es recomendable, ya que los 

clientes pueden hacer búsqueda por internet de la empresa y al encontrar un sitio web el 

prestigio de la empresa mejorar si encuentran toda la información referente a esta y al 

producto. Actualmente otro medio de difusión son las redes sociales, que la empresa 

haga uso de estas,  que mantengan activos y actualizados, es algo muy recomendable 

para una percepción positiva de la empresa.  

Para establecer contacto directo con los clientes como primera opción esta contactarse 

vía telefónica, mediante correos electrónicos, videollamadas, etc. Pero al tratarse de 

medios poco personales, no asegura una buena efectividad. Si se cuenta con los medios 

y si se trata de un cliente donde la exportación del producto cuenta con un mercado 

importante, es recomendable visitar directamente al cliente, reservar una cita con él, ya 

que esta forma es más efectiva para establecer un contacto directo. Es fundamental 

responsabilizarse de acciones y actitudes concretas en la relación con los clientes, para 

así generar oportunidades de negociación, como contestar de forma clara y rápida.  
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Para dar a conocer  y promocionar los productos que se exportan en el mercado objetivo,  

convencer de sus beneficios que tiene y acercarlo a los clientes, es necesario realizar 

mecanismos de promoción para introducir y posicionar el producto.  

Participar en las ferias y exposiciones internacionales, son la manera favorita para exhibir 

y promover productos. Son lugares donde se reúnen variedades de vendedores y 

compradores, se puede contactar directamente con los clientes y proveedores 

potenciales, así incrementándose las opciones de negociación. 

El fabricante encontrará numerosas ventajas al participar en las ferias y 
exposiciones especializadas, bien sea como espectador, o como expositor. 
Como espectador, no sólo puede entrar en contacto con compradores potenciales, 
sino también familiarizarse con el movimiento comercial del mercado, conocer la 
competencia, ponerse al día en cuanto a modelos, estilos, tecnología, etc. 
(Mercado, 1996, p.246) 

Participar en este tipo de eventos es enriquecedor de cualquier forma en la que se 

participe, pero siempre que sea como expositor se debe de realizar la participación de 

forma ordenada y organizada. Los encargados del stand en las ferias deberán contar con 

capacitación previa para conocer las cualidades y características del producto, también 

deberán ser personas de diálogo y dinámicos.  

Las ferias virtuales son una buena alternativa si no se cuenta con los medios para recurrir 

a las ferias físicas. Son exhibiciones duraderas en espacios virtuales hechos con ese fin, 

en estos espacios las empresas muestran sus productos. Estos lugares creados gracias 

a internet se puede realizar compras y ventas internacionales de manera online, esto 

logra que se conozcan las características más importantes de las empresas en el 

exterior. Este tipo de ferias ofrecen ciertas ventajas, como promover a los exportadores y 

sus productos en diferentes lugares de forma continua, hace posible el acercamiento a 

clientes potenciales de una manera específica, presentan un gasto menor comparado con 

otras maneras más convencionales, tiene mayor alcance de las propiedades los 

productos que muestran las empresas y apoya a incrementar la rapidez y calidad de la 

atención hacia los interesados. 

La publicidad también es una de las maneras favoritas para promocionarse, promueve  
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positivamente los productos en el extranjero. Es una forma directa de hacer frente a los 

competidores extranjeros, logra posicionar los productos en los consumidores y usuarios. 

Es importante mantener una continua investigación del público objetivo y así no 

equivocarse en las estrategias publicitarias. Se puede acudir a diarios, revistas, mailings, 

carteles en lugares de venta y entre otros.  

Como parte de la publicidad, también se puede obsequiarle muestras gratis del producto 

por el cual no se sientan obligados o comprometidos a pagar ni comprar el producto más 

adelantes o reducir los precios por un tiempo, para estimular la compra de los 

consumidores. Otra manera para incitar que a los consumidores que compren el 

producto, es ofrecerles premios, viajes gratuitos, etc. Los obsequios como accesorio o 

juguetes introducidos en el paquete previamente, son una buena forma de incitar la 

compra. Se  puede ofrecer recompensas individuales con actividades posteriores a la 

compra del producto, como sorteos instantáneos o juntar una cantidad de envases 

vacíos.  

Otras formas de promoción son los marketplaces, son como centros comerciales virtuales 

donde se ofrecen información sobre bienes y servicios. Las herramientas de internet 

como páginas web, se puede promocionar la empresa y los productos para exportar que 

esta ofrece. A nivel nacional e internacional existen directorios de comercio exterior que 

apoyan a los exportadores a promocionar sus productos. Los viajes de negociación 

permiten que se pueda realizar negocios más concretos porque se tiene la oportunidad 

de conversar y acordar directamente con los clientes potenciales. 

Se concluye que es posible cualquier tipo de empresa, así sea pequeña o mediana puede 

incursionar en la exportar, ya que en Perú existe diversos programas en instituciones 

públicas y privadas que ayudan a facilitar  este proceso a los nuevos emprendedores. 

Para exportar hacia el extranjero un buen mercado es el de Argentina que aunque se 

encuentra pasando por un momento de crisis económica tiene demanda en la 

gastronomía peruana y la exportación de productos alimenticios de ese país hacia  
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Argentina puede ser conveniente. Para los alimentos industrializados tienen ciertos 

procesos que seguir pero que  son justificados, ya que son para el consumo humano y 

que se relaciona el envase con el factor de que comunique teniendo una identidad propia 

que se identifique a la empresa que lo exportará, esto será importante cuando se 

empiece a acceder en el mercado elegido para que sea reconocible por los clientes y 

consumidores. 

Con la identidad propia es más factible que se posicione de forma correcta en el 

extrajeron y pueda fidelizar a los consumidores del país donde se va a lanzar el producto. 
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Capítulo 3. Plan de comunicación para un producto a un mercado extranjero  

El presente capítulo abordará los conceptos importantes sobre la comunicación de una 

empresa para poder promocionar un producto en un país extranjero. Primero se debe 

conocer el mercado y en específico al consumidor objetivo en este nuevo territorio, las 

diferencias culturales que existen entre el país de origen de la marca y al país que se 

está llegando, así saber de qué manera enfrentar esas diferencias sin que se pierda la 

esencia cultural del producto. La importancia del uso de redes sociales  para dar a 

conocer el producto y los beneficios que tiene como medio para la empresa que en esta 

época los usuarios dan uso de la tecnología. Así con los conceptos anteriormente vistos 

en el presente capítulo, se dará a conocer que considerar para utilizar los medios 

sociales para comunicar un nuevo producto. 

 

3.1. Conociendo al público objetivo 

En lo que concierne a un lanzamiento, el objetivo de una empresa deberá ser conocer a 

su público objetivo, conocerlo a detalle y cuáles son las necesidades del comportamiento 

de su consumo. La definición del público objetivo es el de un grupo de personas que 

quieren y/o necesitan lo que una marca les puede ofrecer. Por esa razón, serán más 

propensos a comprar los productos o servicios.  

El Público objetivo o también conocido como target es un recorte demográfico, 

socioeconómico y de comportamiento compuesto por un grupo de los consumidores 

futuros de un producto o servicio de una empresa. Sobre el consumidor se debe tener en 

cuenta su forma de ser, relacionado a sus conductas ya que son las que determinan su 

comportamiento, Como explica Scopesi “Por lo tanto debemos aquí incluir no sólo las 

variables demográficas, sino también las que permiten afinar la sintonía de la onda 

creativa: ideales, hábitos creencias, sistemas de valores, ese conjunto de cosas que 

solemos llamar “estilo de vida” ”. (2016, p.100).  Así la empresa debe tomar ciertas 

actitudes del consumidor para poder impulsar el conocimiento del mismo y ofrecerle los 
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medios para que logren satisfacer sus necesidades y encuadren en ofrecerles nuevas 

formas de interpretar de lo que verdaderamente le atrae. Por ende se da una amplia serie 

de estrategias que deben resultar en causar mejoras en lo que hace a su comprensión. 

Por ello, es importante comprender que para la empresa, las organizaciones deben 

examinar en profundidad las conductas que orientan a los consumidores y brindar los 

recursos fundamentales para lograr que tenga éxito. 

 

3.1.1. El comportamiento del consumidor otro país 

La observación y estudio del comportamiento de los consumidores es importante para 

conocer quien tiene la necesidad y beneficiara usar tu producto o servicio. Loudon y Della 

Bitta explican “Con frecuencia se estudia a los consumidores porque su comportamiento 

o acciones previstas influyen de manera importante en ciertas decisiones. Por tal razón, 

se dice que el comportamiento del consumidor es una disciplina aplicada”. (1995, p.9).  

Dado a esto se debe estudiar los procesos psicológicos, sociales y culturales que 

orientan al consumidor, cuando elige un producto y no otro, con la finalidad de 

comprender el motivo por el cual sucede de esa manera. Especialmente las empresas 

deben estudiar con cuidado los consumidores al cual están apuntando si es de un país 

extranjero.  

Para cualquier consumidor, así sea local o de un mercado internacional se deben de 

estudiar los factores, ya que estos son los que influye en el comportamiento del 

consumidor, no solo se trata de promocionar y diferenciar un producto, también es 

importante conocer, entender y saber controlar estos factores que influyen en el 

comportamiento del consumidor. 

Existen cuatro factores esenciales que influyen en su comportamiento, estos son los que 

se refieren a aspectos culturales, sociales, personales y por último psicológicos. Los 

culturales son los elementos que se consideran que ejercen más influencia sobre el 

consumidor. El contexto cultural ejerce mucho poder sobre la toma de decisión en los 
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procesos que se producen en la compra. Se puede entender que estos factores 

predominan en la conducta del consumidor y que nunca serán idénticos, un caso sería el 

de una persona del continente latinoamericano que uno del continente europeo. Pero 

este análisis cultural  no sigue solo el concepto de cultura netamente también abarca los 

que conforman parte de la cultura, los cuales son la cultura, subcultura y clase social. El 

primero refiere a los modelos de vida, relacionado con todos los modelos de costumbres 

y saberes, en referencia a grupos sociales amplios que comparten una cadena de valores 

y comportamientos en común. 

Son varios los criterios responsables para que una cultural se trasmita de generación en 

generación. Como los padres, instituciones, medios de comunicación, personas 

influyentes, etc. Las empresas deben aprovechar la cultura de sus consumidores y así 

crear un entorno favorable para la marca. Beneficiarse de las oportunidades que se 

producen hará la diferencia. Un ejemplo lo tenemos en la obsesión de las sociedades 

occidentales al culto por el cuerpo. Las empresas alimenticias han sabido readaptarse y 

proporcionar al consumidor todo tipo de productos bajos en calorías. 

La subcultura es otro de los criterios que conforman y se observa en los factores 

culturales e igualmente que anterior factor, influyen en el comportamiento del consumidor 

de la marca, se debe destacar que en grupos sociales tan grandes como los son las 

culturas, existen subgrupos pequeños sociales dentro. Esclareciendo el término de 

subcultura, se encuentra el caso de los países del continente americano que se 

encuentran en este territorio son de una misma cultura siendo diferentes a los del 

continente asiático, pero se diferencian los países entre Sudamérica y Norteamérica, ya 

que estos dos tienen sus características propias. Aparte del caso de nacionalidades 

también se pueden agrupar por criterios como las religiones, zonas geográficas, grupos 

radicales, etc.  

El segundo factor que influye en el comportamiento del consumidor son los sociales. Este 

se caracteriza porque influye directamente al consumidor de una manera inmediata. Este 
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factor al igual que los culturales observan el entorno y el contexto donde se encuentra el 

individuo, aunque estos se dirigen directamente hacia el consumidor para influirlo en la 

decisión de elección de un producto u otro. 

En este factor también se divide en tres criterios, los cuales es la clase social, los grupos 

de referencia, las familias y el rol y estatus, y por último la clase social. Los dos primeros 

se determinan por tener en común el contacto directo con el consumidor, ya que 

personas cercanas y familiares del recomienda productos y/o servicios al usuario. Esta 

forma de influir el comportamiento del consumidor es muy importante. El rol y estatus, a 

diferencia de los grupos de referencia y las familias, funcionan de una manera distinta. Es 

como te mira la sociedad y en la forma en el usuario quiere ser visto por el entorno social. 

Es decir, estos factores recurren al papel del consumidor, como individuo perteneciente a 

una sociedad quiere participar, por lo tanto los comportamientos al comprar irán 

conjuntamente a los de su imagen personal y superficial.  

Por último factor influyente se encuentra la clase social, es la división más reducida de los 

aspectos sociales, es referente a la educación recibida de los consumidores, las 

profesiones, poder adquisitivo, conocimiento, entre otros.  

La expresión “clase social” ha sido definida como un grupo compuesto por varios 
individuos que ocupan posiciones más o menos iguales en una sociedad. Las 
posiciones pueden alcanzarse más que asignarse, habiendo posibilidades de 
ascender o descender hacia otras clases sociales. (Loudon y Della Bitta, 1995, 
p.184) 

Estas personas que se encuentran en la misma clase social normalmente comparten 

gustos y por ello seleccionan productos o servicios similares, por la relación de 

características parecidas que tienen entre sí. El factor de precio es uno de los elementos 

más representativos que se distinguen en una clase social de otra, ya que mayormente 

su poder de adquisición condiciona su compra y el consumo. 

Los siguientes factores que influyen al consumidor son los personales, existen muchos 

criterios que conforman un comportamiento u otro. Uno de ellos es la edad, es un 

fundamento básico, no obstante es también recomendable medirlo por ciclo de vida ya  



    52 

que muchas veces los comportamientos no corresponden a la edad. 

 Luego se encuentra la profesión, esta influye directamente en el consumidor y las 

compras que realiza. A veces las empresas tienen en claro a que ocupaciones dirigirse y 

así segmentan sus estrategias adecuadamente. La capacidad económica es otro criterio 

y está ligada a generalmente a la profesión del consumidor. 

El estilo de vida como variable es referente a las actividades y la forma de comportarse 

del usuario, esto marca como consume y los productos en los que se encuentra 

interesado en comprar. 

Como último criterio se encuentra la personalidad de consumidor, este es un elemento 

vital a estudiar dentro de los factores personales, ya que este refiere al consumidor un 

carácter único. A veces muchas personalidades predominan sobre las demás y es 

cuando se pueden crear oportunidades. 

Finalmente se encuentran los factores psicológicos tienen que ser estudiados por la 

empresa, los criterios que abarcan son las motivaciones, creencias, actitudes y 

percepciones que poseen un papel importante en la personalidad de cada uno de los 

consumidores, siendo un rol esencial. Esto señala que nunca habrá dos consumidores 

idénticos, como es el caso de los consumidores derrochadores y los del tipo ahorrador, 

pueden encontrarse en el mismo contexto, cultura, clase social y situación económica, 

pero esa motivación en su personalidad los diferencia. 

 En resumen, los cuatros factores señalados influyen en el comportamiento del 

consumidor. Los criterios nombrados dentro de estos factores pueden entrar en escena 

haciendo a cada persona o consumidor único para cada producto. Conocer cómo 

gestionar las motivaciones del consumidor es clave para generar oportunidades de 

negocio será un factor esencial para lograr éxito. No solo se trata de lograr diferenciar un 

producto o servicio de manera que sea visible y atractivo, sino que la clave es entender el 

comportamiento del consumidor, porque reacciona a algunos estímulos y saber qué 

hacer con esas variables para ponerlas al favor de la empresa. 



    53 

3.1.2. Diferencias culturales entre Perú y Argentina 

Cada país tiene su propia cultura, sus tradiciones, y sus maneras de comportarse. Se 

encuentra diferencias entre países, en algunos casos los hábitos y costumbres de cada 

país pueden llegar a producir algunos problemas. La cultura proporciona una identidad y 

códigos de conducta. Esta se define como un sistema de patrones conductuales 

aprendidos por un grupo que piensa, dice, hace y realiza. Esto conlleva a que compartan 

costumbres, idioma,  objetos materiales y un mismo sistema de actitudes y sentimientos. 

Pueden existir dificultades culturales cuando una persona de una cierta cultura tiene que 

adaptarse a otra. Czinkota y Ronkainen explican lo siguiente “La tarea del administrador 

internacional es detectar las diferencias interculturales e intraculturales para separar las 

oportunidades y problemas potenciales”. (1996, p.132).  Es importante tener en cuenta 

estos detalles antes de introducir un producto o servicio nuevo a un país extranjero, más 

si existen una mayor cantidad de diferencias culturales entre la marca y el país nuevo. 

 Los países latinoamericanos se encuentran en la región de América del Sur tienen 

ciertas similitudes por encontrarse en la misma parte del continente, pero también varias 

diferencias en la cultura que cada país ejerce. Si el producto o servicio que se brindara es 

de origen peruano y el país donde se introducirá es Argentina, por encontrarse 

relativamente cerca, dará en que no resulte imposible la aceptación de un producto o 

servicio en ese país. No obstante, ciertas diferencias entre las culturas de ambos países. 

Para reconocer cuáles son estas diferencias y las similitudes, así poder generar ventajas, 

se puntualizará en los elementos de existen en toda cultura.  

El primer elemento es el idioma, considerado el espejo de la cultura. Esto porque los 

mensajes que se transmiten por la comunicación verbal y no verbal, la primera son las 

palabras utilizadas y la manera como se pronuncian y el segundo son los gestos posición 

corporal y contacto visual. Perú y Argentina tienen el mismo idioma, que es el español 

esto hace que no haya problemas en la comunicación, pero se encuentra ciertas 

diferencias, una es la entonación o acento que tienen al hablar, pero igualmente se puede 
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entender perfectamente cuando se habla o escribe, y  también las personas utilizan 

palabras en su léxico que existen en un país pero no en el otro o que significa otra cosa. 

 

3.2. Comunicación en medios sociales para un mercado argentino 

En la actualidad existe una evolución veloz, en la cual el consumidor se transforma en 

alguien más refinado en las nuevas cualidades del uso en la tecnología, que antes solo 

estaban de manera superficial en la visión de las marcas.  

Los medios sociales son un derivado de los nuevos medios, son el espacio de 
información que se genera y comparte a través de las redes sociales de internet. 
Los ciudadanos utilizan estos canales para convertirse en informadores, bien al 
margen de los medios de comunicación, bien a su sombra. (Tascón, 2012, p.26) 

Ante esta nueva practica social  de consumo, las marcas deben encarar los nuevos retos 

de comunicación y entender el manejo que dan los usuarios a la tecnología, así conocer 

los nuevos canales de comunicación. En los últimos años los medios sociales son 

plataformas comunicación digital que dan dominio al usuario para crear contenidos y así 

compartir información por medio de perfiles públicos o privados. Estos medios están 

englobamos en las redes sociales, blogs, fotoblogs, foros, etc. Y se han introducido, en 

un corto plazo de tiempo, entre los sitios web con mayor tráfico de internet, así 

cambiando, la relación existente entre las marcas y sus consumidores. 

Es constante que en diferentes entornos se escuche el valor de la comunicación para una 

empresa. Para un emprendedor que enfrenta distintos aspectos en su empresa, es 

importante crear e implementar un plan de comunicación para su emprendimiento. Las 

redes sociales son plataformas digitales donde el emprendedor puede utilizarlas como 

medio de comunicación para dar a conocer su emprendimiento y los productos o 

servicios dentro de un público determinado. Lo primero que debe tener claro es que las 

redes sociales favorecerán al negocio, pero se debe tener en cuenta que este proceso va 

en crecimiento a medida que se va ganando seguidores, y ellos eventualmente se 

convertirán en potenciales clientes. Mientras los seguidores en las redes sociales del 

negocio van creciendo, paralelamente aumentarán las posibilidades de vender, y esto  
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depende de las acciones que se realicen en las redes sociales para la marca. 

 

3.1.1. ¿Por qué las redes sociales? 

Las redes sociales son plataformas, sitios y aplicaciones digitales que operan en 

diferentes niveles como el profesional, de relación, entre otros. Siempre permiten el 

intercambio de información entre personas y empresas. Estos medios han revolucionado 

la forma de comunicarse; ante su llegada  los usuarios pasaron en muy poco tiempo de 

tener pocos amigos a tener cientos, a los que la mayoría de las veces nunca les han 

dado un abrazo. Estas formas de contacto acercan como también alejan. Los usuarios 

logran comunicarse a cualquier hora del día con cualquier persona, aunque viva a una 

distancia larga, pero también pueden aislar a las que están más cerca. 

Con diversas finalidades, desde solamente la profesional hasta la de compartir ocio, 

conocimientos o buscar pareja; todas estas atienden a las necesidades básicas del ser 

humano: estar en contacto con otra persona, socializarse y cubrir el sentimiento de 

pertenencia. 

Desde los emprendimientos o pequeñas empresas hasta las grandes marcas, deben 

estar presentes en dichas plataformas, ya que no sólo les permite generar mayor ventas 

sino que puedan atraer a potenciales clientes así haciendo conocida la marca y que 

puedan lograr una comunicación más cercana, está siendo una buena herramienta de 

comunicación para las empresas. Las redes sociales ofrecen a las empresas una 

comunicación rápida y efectiva que puede alcanzar a muchos usuarios, entre mayor 

presencia en variadas redes sociales mayor serán las personas que la sigan en internet. 

Un 75% de esos usuarios las visitan al menos una vez a la semana y el 57% lo 
hace de forma regular o diariamente. El 61% supera los 30 minutos en sus 
sesiones de actividad y el 38% permanece activo durante una hora o más. (Cerri, 
2013, p. 84). 

Con los valores anteriores se puede entender que son muchos los usuarios en poseen 

perfiles en redes sociales y los utilizan. En estos medios sociales son beneficiosos ya que 

se pueden publicar  novedades de la empresa, datos interesantes, ofertas, descuentos, 



    56 

realizar marketing en las redes sociales, resolver dudas e inquietudes de clientes, y como 

resultado se logrará que los clientes atraigan a nuevos clientes por medio de sus 

actualizaciones en las redes sociales y muchas otras cosas que ofrece este contacto 

directo por medio de internet. Cada vez es mayor la necesidad de los usuarios de 

mantener un contacto más estrecho con las marcas de su preferencia esto se convierte 

en una de las principales razones de por qué una empresa debe tener presencia en las 

redes sociales. 

Las redes sociales más notables tienen una mayor cantidad de usuarios, muchos de los 

cuales pueden interesarse por la empresa, y con esto aprovechar para llegar a ellos. Es 

cierto que otro tipo de publicidad más tradicional y la presencia en un local pueden 

ayudar a darse a conocer a la empresa, cuantas más formas de llegar a los clientes mejor 

y por medio de las plataformas digitales en la actualidad es recomendable que la 

empresa tenga presencia. 

Se pueden realizar muchas cosas por las redes sociales, los beneficios aparte del captar 

a nuevos clientes son seleccionar personal, comunicarse con empleados y otras 

personas, darse a conocer y crear marca, ganar una reputación y establecer redes 

profesionales, tener conocimientos del sector en tiempo real, etc. La mayoría de veces el 

efecto viral que puede tener una comunicación o una campaña en las redes sociales 

puede ser impresionante y puede generar popularidad para la empresa. 

 

3.3. Redes sociales ideales para dar a conocer un producto 

Hacer presencia con publicidad y contenido audiovisual relevante en las redes sociales, 

es una estrategia importante para dar a conocer tu negocio. En los últimos años, se ha 

convertido en una tendencia. Las pequeñas empresas ahora implementan planes y  

estrategias en las redes sociales. 

Antes de hacer uso de estas herramientas online, se debe comprender  cuál o cuáles son 

las más adecuadas para la marca y su público. Existen algunas de las redes sociales que 
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son más utilizadas actualmente, que otras. A continuación te presentamos algunas de las 

redes sociales más utilizadas actualmente y sus características. 

 

3.3.1. Facebook 

Es el aliado más popular para el marketing digital. Permite ser más dinámico a la hora de 

crear contenidos para una marca, promocionarlos y favorece el networking. Es la más 

importante de las redes sociales, se encuentra muy adelante de otras redes también 

populares como Instagram, Twitter, Linkedin, Google+ o Pinterest. Hoy en día cuenta con 

más de 1.110 millones de usuarios y está traducida a más de 100 idiomas. Es la primera 

red social en alcanzar este número, y su valor principal es precisamente la gran cantidad 

de usuarios que reúne. No solo se trata de miles de muchos usuarios, sino de que estos 

pasan mucho tiempo dentro de la red social interactuando con otras personas Entran más 

veces al día y pasan más tiempo en ella que en otras redes sociales. 

Según Infobae, Facebook surgió en el año 2004 de la mano de Mark Zuckerberg y sus 

compañeros universitarios de Harvard Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin 

Moskovitz y Chris Hughes. La idea nació cuando aún eran compañeros de cuarto, y así 

decidieron, sin tener conocimiento en ese momento, crear esta red social que ahora es la 

más importante en el mundo. 

En el momento de su nacimiento, Facebook no despertaba ningún interés para las 

empresas. No obstante, el crecimiento de esta red social se ha visto en el mundo de la 

empresa como una oportunidad en cuanto a atracción de usuarios y creación de negocio 

a través de ella. Poco a poco su potencial para generar ventas se ha ido haciendo más 

evidente y con ello la necesidad de las empresas de participar con estrategias que les 

permitan alcanzar sus objetivos comerciales. 

Las características más importantes que posee son, la visibilidad que aumenta las 

posibilidades de ser encontrado por personas que buscan productos o servicios de la 

marca. La imagen de marca puede gestionar un canal como Facebook, que permite el 
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diálogo con los clientes de una forma sencilla, mejora la imagen de la marca y ayuda a 

prevenir y reparar posibles declives de popularidad. Difusión que se puede dar en 

Facebook ideal para dar a conocer nuevos productos o servicios a un público objetivo 

muy amplio. Promocionar  ofertas y eventos en otros medios tradicionales, las marcas 

pueden utilizar las funcionalidades de Facebook para hacerlo de modo más fácil y rápido. 

En Facebook puedes crear una comunidad alrededor de tu marca o producto. Esta 

comunidad a su vez atraerá de forma natural a otras personas que en principio no 

conocían la marca y que se convertirán en seguidoras. También gracias a las acciones 

que se realizan en Facebook, un porcentaje de los seguidores se convertirán en 

compradores. La atención al cliente es menos complicada para generar relaciones, en 

Facebook se puede ofrecer un servicio de atención al cliente personalizado que en otros 

canales sería más complicado. 

Las claves del éxito es que Facebook fue pionero a la hora de generar un producto 

novedoso que le permite a la gente presentarse digitalmente hacia el mundo, establecer 

conexiones y enterarse qué están haciendo los otros desde cualquier punto. Llegarón 

primero y ese no es un dato menor porque así construyeron una mega comunidad, 

fidelizaron al usuario y con el tiempo la empresa adquirió otros sitios populares como son 

WhatsApp e Instagram. 

La red social cuenta con una herramienta dirigida para empresas, esta se llama 

Facebook Business Manager, ayuda a administrar las fans pages, cuentas publicitarias, 

campañas y demás aplicaciones de Facebook, de manera eficiente y encontrándose en 

un solo lugar. Está dirigida fundamentalmente a empresas que necesitan habilitar 

distintos permisos a muchas personas. Los beneficios que trae esta herramienta es a 

página de tu marca dejará de estar vinculada a un único administrador y a su perfil 

personal en Facebook, si pasara cualquier inconveniente con la cuenta del administrador 

no afectará a la página de Facebook.  

La división de funciones, esta ventaja es la distinción de roles entre los usuarios con  
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diferentes niveles de acceso a la página según la cuenta gestionada. Los diferentes roles 

son administradores que permite el control de todos los aspectos de la página, tanto en 

publicaciones, estadísticas y mensajes como en publicidad social. Los editores tienen 

acceso a todas las funciones de los administradores, excepto la asignación o cambio de 

roles del resto de usuarios. Los moderadores tienen acceso a los mensajes, pueden 

responder y eliminar comentarios, crear anuncios y ver estadísticas, pero no pueden 

publicar en nombre de la página. Los anunciantes únicamente tienen acceso a las 

cuentas publicitarias y a las estadísticas. Este perfil es especialmente interesante para las 

marcas que cuentan con una agencia encargada de la publicidad social. Por últimos se 

encuentra los analistas que sólo tienen acceso a las estadísticas para consultar los datos 

de la fan page. 

Otro beneficio es que con la interfaz con una sola cuenta se puede gestionar una 

variedad de páginas de marcas diferentes, ya que la herramienta asocia todas la paginas, 

apps y cuentas de publicidad, esto favoreciendo a la empresa y administración. Logrando 

que todo se mantenga organizado y ordenado. 

El mayor beneficio que trae la herramienta es la gestión de la publicidad. Facilita el 

control preciso de todas las campañas propuestas por la empresa, cuenta con más 

funciones que la herramienta de creación de anuncios básica y también permite la 

programación de campañas para Instagram. 

Usar Facebook como otro canal de venta externo, servirá para conseguir muchos más 

objetivos, como captar a nuevos clientes potenciales y conseguir fidelizar a los que ya 

clientes o, entre otros, crear una estrategia de branding. 

 

3.3.1. Instagram 

La aplicación móvil es la red social de moda y más popular del momento. Cuenta con casi  

900 millones de usuarios, permite a los usuarios subir contenido y compartir sus vidas a 

través de la publicación de fotos y videos. En muchos aspectos, la plataforma de 
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intercambio de fotos de Instagram  ha sido única desde el principio, quizás por ese motivo 

se ha vuelto tan famosa a nivel mundial. 

Una vez que un usuario toma una foto, puede elegir un filtro para personalizar la imagen 

y representar el momento perfectamente. El propósito de los filtros con los que cuenta la 

aplicación es transformar una foto tomada con el móvil aficionada o mediocre en una 

imagen artística y de aspecto profesional, aunque realmente no siempre se logra ese 

cometido satisfactoriamente, la posibilidad de poder editar las fotos justo antes de 

publicarlas y con opciones sencillas e intuitivas, fue en parte el secreto del éxito de esta 

plataforma. Instagram tiene la mayor proyección en los últimos años. Y parece que 

seguirá así durante los próximos años. Por eso, uno de los motivos por los que las 

marcas deberían plantearse estar presentes en la red social. 

Creada para poder ser utilizada desde cualquier dispositivo, Instagram se convierte en 

una de las redes sociales con mayor engagement. Si apuestas por Instagram para 

empresas conseguirás algunas ventajas, como aumentar la audiencia del medio social, 

reforzar el branding de la marca, mejorar el posicionamiento de la marca y lograr 

humanizarla, la captación de nuevos clientes y fidelizarlos, y por último atraer una 

audiencia más joven que no se encuentra en otra red social en la actualidad. 

Para que las empresas empiecen a utilizar Instagram, antes de comenzar a realizar un 

plan de comunicación y pensar en las publicaciones, se debe conocer y planificar. 

Primero se tiene que conocer la audiencia y la marca a fondo esto siendo parte 

fundamental del proceso. De esta forma se tiene más claro que aspectos quieres 

comunicar en Instagram. Se recomienda que las marcas tengan conocimiento de cómo 

las percibe sus usuarios, saber qué hace la competencia, tener conocimiento del público  

al que quiere llegar y  cuáles son las estrategias que hasta el momento han funcionado 

en la publicidad de las marcas. 

Al momento de potenciar la marca por Instagram es importante ser consciente del 

número de publicaciones que se prepararán al mes ya que la apariencia y coherencia de 
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perfil jugará un papel decisivo a la hora de que lo sigan. Se debe tener en cuenta algunos 

consejos, como publicar sin cuidar la estética visual del perfil. Lo más recomendable es 

vender experiencias y no vender el producto o servicio en sí. Siempre se debe medir los 

resultados para tener conocimiento de qué es lo que realmente funciona. Mantén 

actualizado el perfil de la marca, ya que uno desactualizado aleja a los clientes. Los 

contenidos deben ser originales, así se crea una identidad de la marca por medio de esta 

red social. La empresa debe dedicar un tiempo a conocer la red social y a su comunidad. 

Para que la marca de una buena impresión, tiene que ser original en la información que 

brinda, como la  descripción en la cual se cuenta resumidamente que hace la marca. No 

olvidar de incluir los datos de contacto y la localización de ser necesario. Hacer uso de la 

inclusión de links para redirigir a los usuarios a la web de la empresa o algún lugar al que 

se los quiera llevar. Este puede ser una promoción, el último post de un blog o una nueva 

colección, algo importante que la marca quiera mostrar. 

Con respecto sobre las imágenes a publicar, es sumamente importante aprovecharlas al 

máximo. Se debe tener en cuenta una serie de recomendaciones, como definir una línea 

de estilo que sea coherente con la identidad visual. Es importante cuidar la calidad y 

composición de las fotografías. En ese sentido la regla de menos se debería utilizar,  

prefiriendo imágenes limpias y composiciones equilibradas. Alterna diferentes patrones 

de imágenes para que el perfil sea dinámico, pudiendo establecer diferentes temáticas 

por día. En Instagram, como pasa en otras redes sociales, existen diversos tamaños para 

las imágenes. Es bueno adaptar las imágenes a los tamaños establecidos. 

Aunque las imágenes tienen mayor índice de engagement, los vídeos se están volviendo 

cada vez más relevancia. La duración de este contenido no debe superar los 60 

segundos. Las opciones son infinitas y son un recurso más con los que la marca puede 

diferenciarse de la competencia.  

Hacer uso correctamente los hashtags ayudará a difundir el contenido de forma óptima. 

Las  etiquetas que se utilicen deben ser relevantes para el contenido de la publicación. 
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Un aspecto claro a tener en cuenta es el límite de hashtags por publicación, el cual es de 

30 como máximo. Aunque no es recomendable usar tal cantidad. Lo ideal es que sean: 

Cortos, precisos y concisos. Representado la idea que se quiere mostrar. Utilizar 

hashtags reconocibles y legibles ayudara a enfocar de forma efectiva lo que se desea 

transmitir. Aunque los hashtags no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, hacer uso 

de las mayúsculas en la primera letra de cada palabra facilita mucho la lectura. Cuando 

se realice una acción o evento es imprescindible crear hashtags únicos. Así es más fácil 

monitorizar, seguir e identificar la conversación social generada en torno a él.  

Hacer uso de los Geotags ayudará a la marca a posicionarse. Junto con los hashtags, los 

geotags son importantes dentro de Instagram. Ya que ofrecen la visibilidad que buscan 

las empresas. Estas registran la localización donde se hizo, así la fotografía se incluirá en 

el mapa donde se realizó la toma. Utilizarlos de forma correcta ayudará a mostrar de 

manera eficiente los productos y servicios, alcanzar nuevos clientes, fomentar el 

contenido colaborativo y crear una galería en torno a un geotag determinado. 

Los stories o minihistorias de 24 horas son perfectas para incluirlas en la estrategia de 

Instagram para empresas. Ese tipo de contenido tiene muy buena aceptación por parte 

de los usuarios ya que se percibe como natural y se sienten identificados. Para realizar 

una buena utilización del recurso, se tiene que personalizar las publicaciones y despliega 

de la creatividad. Puede ser mediante una foto, vídeo, texto, etc. Guardar en destacados 

aquellos stories que se desea perduren en el perfil es recomendable 

Otra recomendación es realizar campañas, estas ayudarán a conocer mejor a la 

comunidad, generar leads y acompañar a los clientes en el proceso de compra. Esto 

logrará potenciar la marca, aumentar tu comunidad, generar contenido de los usuarios y 

monitorizarlo a través del uso del hashtags, captar leads para trabajarlos a través de 

campañas segmentadas específicas, Conocer mejor tu target y dar a conocer tu perfil. 

Los sorteos directos son una clase de campaña que es perfecta debido a la facilidad para 

prepararla como participar. Se puede lograr aumentar la difusión de la marca, 
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incrementar el público o conseguir mayor índice de engagement. Los concursos de 

fotografía o hashtag son una opción recomendable para generar contenido colaborativo. 

Proponer a los usuarios que compartan una fotografía seguida de un hashtag que indique 

la marca en base a una temática. Los concursos con influencers son una táctica que es 

muy útil, consiste en que la marca se apoye en influencers para que sorteen un producto 

de la marca en sus redes sociales, o directamente, lo muestren. 

Lo cierto es que comunicar una marca por redes sociales, es algo que toda empresa 

debería empezar a utilizar como una herramienta. Adaptar el presupuesto de la empresa 

y no solo quedarse en la publicación es una inversión que traerá beneficios. El mundo de 

las redes sociales es muy amplio y las marcas tienen la oportunidad de crear acciones 

muy interesantes por este medio digital. 

Se puede plantear que la empresa realice un buen uso de las redes sociales y que no 

dude en tomar esa decisión. Es muy factible que se consigan los objetivos planteados y 

llegar lograr hacer buenas prácticas sobre el uso delas redes para empresas. 

 

3.4. Proceso de plan de comunicación 

Forma parte de la estrategia de comunicación y establece la información a transmitir, el 

momento en el que se deben comunicar las diferentes acciones, así como las personas 

emisoras, el público objetivo y el canal de transmisión más apropiado en cada situación. 

Al inicio del proyecto, se deberá elaborar un Plan de Comunicación en el que se recojan 

las acciones de comunicación previstas durante el desarrollo del proyecto. 

Para la elaboración de un Plan de Comunicación se deberán tener claros los objetivos a 

cubrir, el alcance, las personas involucradas, las herramientas y medios que se 

emplearán, la metodología que se seguirá para ponerlo en práctica y la forma de medir su 

éxito.  

Antes de comenzar la elaboración del plan se debe tener realizar algunos pasos previos. 

Primero se realizara un análisis interno y externo de la empresa. Por un lado, se debe 
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realizar un estudio de mercado pormenorizado, analizando todo lo que rodea y afecta a la 

empresa en cuestión. Aspectos como investigar el mercado donde desarrollamos la 

actividad, quién es nuestra competencia, qué productos y servicios nuevos lanza, precios, 

etc. Por otro lado, es totalmente necesario analizar a nuestra empresa de manera interna. 

Normalmente, se realiza el famoso análisis FODA, a través del cual se analizan los 

puntos fuertes y débiles de la empresa. De esta manera, se podrá trazar y diseñar un 

plan de comunicación mucho más eficaz y adaptada a las necesidades específicas de la 

empresa. 

Se debe definir los objetivos, es uno de los pasos más importantes al momento de 

desarrollar el plan de comunicación de un negocio. Ante todo, define objetivos 

específicos, medibles, alcanzables, orientados a resultados y establecidos para un 

periodo de tiempo determinado, que no sean indefinidos. 

El siguiente paso es definir al público objetivo, a qué personas se va dirigir: edad, clase 

social, nivel de estudios, ubicación geográfica, intereses, sexo, etc. En función del público 

objetivo al que se quiera dirigir, así se diseñará el plan de comunicación.  

Luego se debe saber cuál es el mensaje a comunicar Mensaje. Debe ser un mensaje 

claro y directo, adecuado al público objetivo, empleando un tono acorde. 

También se deberá asignar recursos y presupuesto para desarrollar el plan de 

comunicación, saber cuánto se invertirá en cada campaña 

En función del público objetivo al que se destinará el mensaje, se deberá definir y 

emplear un canal de comunicación u otro: radio, televisión, prensa escrita, mobiliario 

urbano, eventos, redes sociales, etc. 

Una vez definidos y establecido el mensaje, el canal de comunicación y el público 

objetivo, ya se podrá establecer las acciones que ayudarán a cumplir con los objetivos 

marcados en el plan de comunicación. 

Finalmente se  evalúan los resultados obtenidos. Un punto realmente importante, puesto  

a que de nada servirá planear toda una serie de acciones en el plan de comunicación si 
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después no se evalúan los resultados. Así, se detectarán las acciones que ayudan a 

cumplir las metas y que se deberán seguir desarrollando, y aquellas otras que se deberán  

mejorar o cambiar. 

Se debe tener en cuenta a la hora de crear una empresa, o negocio, que el plan de 

comunicación es fundamental a la hora de conseguir poner en marcha el negocio y dar a 

conocer entre el público objetivo. 

Se deberá realizar reuniones periódicas que verifiquen que se están cumpliendo los 

objetivos especificados en el Plan de Comunicación, así como que se están realizando 

las acciones de comunicación indicadas. Se deberán medir las desviaciones existentes y 

analizarlas, con el fin de proponer medidas correctoras que consigan que el Plan de 

Comunicación se ajuste a la realidad, y que se eviten situaciones similares en el futuro. 

Además, se deberán realizar actividades que permitan conocer el feedbak de los 

destinatarios de las comunicaciones (encuestas, entrevistas, reuniones, etc.), 

determinando si las comunicaciones realizadas están siendo lo suficientemente efectivas 

y si la información se está difundiendo correctamente. 

Las redes sociales suponen un nuevo canal de comunicación con gran número de 

seguidores y una oportunidad para lograr una mayor cercanía a los usuarios. 

Conocedores de que muchos de los usuarios utilizan estos espacios como un nuevo 

canal de comunicación, las redes sociales son un entorno de comunicación, perfecto 

porque está a la mano del consumidor. 

 

3.4.1. El diseño imprescindible para redes sociales 

En el competitivo y a veces, difícil mundo de lo digital es imprescindible cuidar al máximo 

hasta el más mínimo detalles. Hay que tener en cuenta que cualquier movimiento que se 

realice estará comunicando sobre la marca. Las publicaciones en Redes Sociales son un 

escaparate diario y donde se tiene la oportunidad de destacar por encima de los  

competidores en un mercado cada vez más saturado de variedades de marcas. 
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Se dispone apenas unos segundos para captar la atención del usuario, de ahí que se 

deberá trabajar mucho la calidad de las  acciones de la empresa y más concretamente, la 

calidad de los diseños de las publicaciones. 

La mayor parte de los recuerdos de una persona se basa en impactos visuales, por lo 

que realizar una composición atractiva y elegir correctamente las imágenes, puede ser 

vital para alcanzar al usuario y que éste elija la marca frente al resto. Si además se 

pretende que lo que se comunica sea compartido y pueda llegar a viralizarse, un buen 

diseño será de gran ayuda. 

Para ello hay se tiene que prestar atención a varios detalles, cada red social tiene unas 

características distintas, si se realiza acciones en varias, es muy conveniente adaptar el 

diseño para cada una de ellas, así se debe tener en cuenta el tamaño o la posibilidad de 

añadir más o menos texto dependiendo de la red. 

La creatividad y la originalidad son puntos clave, existe una competencia muy grande  en 

el mercado y será importante una buena capacidad a la hora de realizar un diseño 

diferente, que sea capaz de emocionar y de hacer actuar al usuario. 

Las publicaciones se comunican como la marca, si el diseño es cuidado y demuestra que 

existe un trabajo detrás, eso lo percibe el usuario como si fuera la marca en sí. 

Muchas son las empresas que optan por usar fotografías extraídas de bancos de 

imágenes para todas sus incursiones en redes sociales, lo que al final puede ocasionar 

que la marca quede olvidada entre imágenes mil veces vistas en la red, esto seria una 

desventaja para la marca. 

Un buen diseño gráfico traspasa sus virtudes a la propia marca en sí, mejorando la 

percepción que el público tiene sobre ella, así logrando establecer un vínculo marca – 

consumidor, consiguiendo que la sigan en las diferentes comunidades digitales y 

haciendo que la marca tenga más relevancia. 

Las publicaciones en redes sociales son el contacto diario que tienen los usuarios con la 

marca, la manera en la que perciben a la marca y cómo la recordarán, eso dependen del 
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trabajo y del cuidado que se empleen en el diseño del mensaje ya que según eso será la 

impresión que tenga el público sobre el producto. 
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Capítulo 4. Imagen de marca para el marinador de ceviche 

Detrás del mundo del emprendimiento se encuentra diferentes casos de éxito, de 

motivaciones y de proyectos. Emprender significa dar un gran avance, donde el 

emprendedor debe arriesgar para perseguir un sueño a diario, por ello es importante 

contar con un equipo confiable, activo y positivo detrás del emprendimiento. No importa la 

cantidad de personas que recorren este camino, el equipo deberá apoyarse mutuamente 

para crecer y posicionar juntos el negocio. 

En la creación de nuevos negocios a mayormente se comete el error de desarrollar y 

probar un producto, dejando la imagen de marca para el final del proceso, pensando que 

se trata de un elemento de identificación solamente. Esto se convirtiéndolo  en un grave 

error para el negocio, ya que la imagen marca no podrá conectar con el negocio ante los 

clientes, es preferible que se encuentren conectados desde el mismo momento que se da 

la idea original, tal vez el producto pueda ser copiado o renovado en el tiempo pero la 

marca no puede ser copiada.  

A continuación se profundiza y expone el análisis del emprendimiento comenzando por 

su historia; con base en las características y fundamentos más importantes con los que 

cuenta. Luego conocerá el emprendimiento más a fondo, siendo importante para el 

diseñador conocer la información brindada para desarrollar satisfactoriamente la 

identidad corporativa del emprendimiento. 

Los emprendedores cuentan con una ventaja significativa: la pasión los mueve y la ilusión 

sin desgastes frente a un reto fijado por un nuevo modelo de negocio 

Durante el cuarto capítulo, se abordará directamente sobre el emprendimiento el cual se 

basa este Proyecto de Graduación: Marinador de ceviche peruano. Dicho 

emprendimiento pertenece a la futura empresa Elcorp S.A., que se ubicada en Lima en el 

país de Perú. Los datos se obtuvieron mediante una entrevista personal con el señor 

Efrain Mallqui y la señora Lourdes Villavicencio (Ver Cuerpo C, p.3), y análisis de caso 

con observación.  
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4.1. Comienzo del emprendimiento 

Todo proyecto de empresa se desarrolla por medio de una idea, que surge como 

consecuencia de la detección de una oportunidad de negocio. El surgimiento de la idea 

para crear una empresa varía en función de las circunstancias de cada persona o 

personas. Son muchos los factores que pueden llevar a una persona a inclinarse por un 

negocio concreto. La idea va madurando con el paso del tiempo y esfuerzo de las 

personas que deseen emprender, así logrando que es idea se vuelva una realidad.   

El emprendimiento peruano comienza con el surgimiento de la idea innovadora en un 

encuentro de los tres socios peruanos, Efrain Mallqui, Eduardo Garcia y Lourdes 

Villavicencio, cada uno especializados en tres áreas diferentes de trabajo las cuales son: 

administración, marketing y gastronomía, respectivamente. Complementándose estas 

áreas perfectamente con la idea del emprendimiento. Ellos ya están en la formación de la 

empresa Elcorp, en la cual han decidido que en un futuro implementar una línea de 

producto relacionados con la gastronomía para la elaboración de platillos peruanos. Para 

comenzar, lanzarán el marinador de ceviche peruano y como sostiene uno de los socios 

Efrain Mallqui 

Se está trabajando constantemente en el proyecto hace un año, se ha avanzado 
bastante en el producto que pronto saldrá al mercado, nos encontramos en casi 
un 80% de culminar el desarrollo del marinador, siendo un producto de calidad el 
resultado que se obtendrá. (Ver Cuerpo C. p.3). 

Con respecto a lo dicho por el socio, el proyecto se encuentra bien encaminado. La 

pasión de los tres socios por su emprendimiento es notable y puede pronosticar un buen 

futuro para la empresa, ya que se puede percibir que todo lo que están realizando es 

pensado en el consumidor.  

Sobre el marinador de ceviche peruano, que ayudará a la elaborar de este plato típico del 

Perú y más famoso a nivel internacional, la socia Lourdes Villavicencio cuenta en la 

entrevista lo siguiente “Con lo que respecta al marinador producto será 100% natural, que 

se puede mantener en refrigeración, se promete un producto de calidad para nuestro 

público objetivo de buen sabor y que sea lo más semejante al sabor del ceviche 
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peruano”. (Ver Cuerpo C, p.3). El producto atraerá el interés del público objetivo, por las 

características y beneficios que brinda.  

El marinador de ceviche, cuentan los socios en la entrevista, se enfocara en un mercado 

extranjero para así satisfacer la necesidad de los peruanos residentes en otros países de 

recordar la gastronomía de su país mientras se da a conocer y potencia este plato típico, 

y a su vez la gastronomía en el exterior. Se empezará por países de Latinoamérica, 

exactamente en Argentina y de ahí se expandirá en el resto del continente 

progresivamente mientras crezca la demanda por el producto. 

 

4.2. La marca e identidad 

La identidad corporativa de la marca está formada por todos los atributos, características 

y valores que harán del nuevo emprendimiento de Elcorp, el marinador de ceviche 

peruano una marca única. Tener conocimiento de la marca e identidad para una empresa 

es fundamental. En la entrevista realizada a los socios de la empresa, se obtuvo 

conocimiento de lo desean como la empresa como marca para la identidad del Marinador 

de ceviche peruano. Resaltando datos importantes para tener en cuenta en el desarrollo 

del capítulo final del presente Proyecto de graduación.  

La información que se presentará a continuación es un paso previo antes de la 

elaboración y creación de marca, con esta información se podrá conocer la situación 

actual de la empresa, que es lo que quiere lograr, así analizando cuáles son sus atributos 

y cuales deberán ser reforzados, descubriendo en que aspectos no están funcionando 

favorablemente como quisieran. 

 

4.2.1. Misión, visión y valores 

Al momento de tratar acerca de la misión, visión y valores de la empresa, debería tenerse 

en cuenta la definición de los conceptos. Siguiendo lo que dice Cariola, “la misión de la 

empresa nos dice cómo vamos a hacer negocios para satisfacer la visión; es decir que la 
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misión nos dirá el medio en el cual se evolucionará”. (2006, p. 230). Entonces a diferencia 

de la visión, la idea de misión es el utilizarla como un medio para alcanzar ese objetivo 

como empresa. Las actividades, acciones y compromisos que toma, para cumplir el 

objetivo corporativo del negocio. 

En el caso de la empresa Elcorp con respecto al marinador de ceviche peruano, su 

misión es la de entregar a sus clientes un producto novedoso, natural y peruano. Siendo 

los proveedores de los insumos para la realización del marinador empresas serias que 

brindad calidad de sus productos dando como resultado, un marinador sea un producto 

llegue a la mesa de sus clientes de excelente calidad. 

Siguiendo con lo que Cariola sostiene sobre la visión de una empresa “Es una imagen de 

lo que los miembros de la misma quieran que ésta sea, o llegue a ser; es decir que la 

visión es el viaje que queremos emprender o el lugar al que queremos ir”. (2006, p. 230). 

La idea que expone el autor sobre la visión es utilizarla para enviar un mensaje 

motivacional y entusiasta para todos los miembros que integran la empresa, de manera 

que reflejen mediante las acciones de ellos mismos hacia la empresa.  

La empresa Elcorp expone que su visión corporativa es la de ser una empresa consolida 

con un bueno producto en el mercado, así logrando que el marinador se posicione en el 

mercado extranjero como Latinoamérica y Europa llegando a los peruanos residentes o 

extranjeros de diversos y sienta en el país a través del marinador, fomentando la 

expansión del ceviche como plato bandera del Perú ya que se encuentra dentro del top 

de la gastronomía actualmente. 

Los valores de la marca representan la forma en que la compañía desarrolla sus 

negocios. Estos reflejan aquellos principios profesionales, también los valores y principios 

de relación. Los valores centrales de la empresa son las convicciones básicas de un 

modo específico de conducta o estado final de existencia personal o social. Se pueden 

expresar mediante intereses, creencias, convicciones, sentimientos, actitudes, juicios y 

acciones.  
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La empresa Elcorp con su marinador de ceviche peruano, posee una lista de valores de 

superior significado, constituyendo el pilar sobre el que se basarán sus acciones y 

comunicaciones, entre los que se encuentran principalmente excelencia, ya que desean a 

su público extranjero brindar un producto de calidad y que transmita este valor.  

Otro valor también se encuentra también es el siguiente “Compromiso, nos 

comprometemos con nuestros clientes en otros países entregándoles un producto 

satisfaga sus necesidades” (Ver Cuerpo C, p.4). Por último se encuentra valor de la 

excelencia, ya que quieren lograr es ser los mejores en la calidad total, la responsabilidad 

social de la empresa, la orientación al cliente y la gestión de los recursos humanos.  

Con lo anterior, se puede establecer que la misión y la visión como los valores 

corporativos, son los que forman parte de la identidad de la marca, creando así una 

personalidad corporativa. Esta información funciona como una primera presentación ante 

los consumidores tanto conocidos como los potenciales que pueden ir  alcanzados o los 

que están por alcanzar. Definir los valores crea una diferenciación con la competencia,  

delimita el posicionamiento de marca, y al mismo tiempo se logra establecer una ventaja 

competitiva para la empresa. 

 

4.2.2. Esencia de la marca 

La parte intangible más importante y característica de una marca es su esencia, esto 

logra que se vuelva única. Para describirla se hace con adjetivos, así que el espectro de 

posibilidades es amplio. Sin embargo, se debe elegir con cuidado las palabras que 

concretan la esencia de la marca, ya que el proceso se le debe dedicar atención y 

tiempo. Es el punto diferenciador que puede convertir el proyecto en brillante, pero si no 

se le da la importancia puede hacer que el negocio no se vuelva exitoso. 

Con la entrevista a los socios de la empresa, se puede determinar cuál es la esencia del 

marinador de ceviche. La esencia es de una marca responsable, honesta, agradable, 

sana para sus consumidores y con una identidad propia cultural. 
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4.2.3. Público objetivo  

El público al que va dirigido el marinador de ceviche, precisa la socia del emprendimiento 

Lourdes Villavicencio es  “Nuestro público objetivo son personas de 25 a 40 años a más. 

Nos dirigimos a un  B, C. Que sean trabajadores que son rápidos y prácticos, les gusten 

de cocinar y les guste la gastronomía peruana (Ver Cuerpo C, p.7). 

Según la descripción del público objetivo del marinador de ceviche peruano se puede 

destacar dos clases público. El primario es el que usualmente consume más el producto y 

decide adquirirlo, por ello a la empresa le interesa mantenerlo satisfecho. Y el secundario, 

es quien consume de manera intermitente, pero no es tan deseado y rentable como el 

primario. 

El público objetivo primario estará dirigido a personas peruanas que vivan en Buenos 

Aires, ya que les gusta la comida de su país y son los más interesados en la gastronomía 

de su país. El público objetivo secundario, serán argentinos que les interese la 

gastronomía peruana porque han probado con anterioridad en algún restaurante peruano 

ubicado en CABA o han ido a Perú, entre otros motivos. 

 

4.3. Análisis de casos 

En este subcapítulo se presentaran el estudio de casos, son tres marcas las 

seleccionadas para analizar. Estas marcas pertenecen al mismo rubro pero tiene 

aspectos diferentes, que las vuelven interesantes de analizar. De estos casos se 

indagará aspectos importantes para la realización de proyecto, como el por qué los 

consumidores eligen estas marcas y están vigentes en sus compras.  

Las marcas elegidas son Goya específicamente con su marinada de ceviche, Provenzal 

con su base para ceviche en polvo y por último la leche de tigre de la marca Sosa 

Ingredients SL. El objetivo principal es analizar las ventajas que tiene el diseño gráfico 

sobre la creación de un sistema visual e identidad corporativa para una marca 

gastronómica, así teniendo en cuenta ciertas variables que corresponden al interés y 
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criterios del diseño, con el propósito de alcanzar aportes importantes para este PG. Las 

variables que fueron consideradas principalmente son las siguientes: identidad visual, la 

cual contempla características en el logo, paleta cromática, recursos gráficos y 

packaging. 

 

4.3.1. Goya Foods Inc. 

Es una conocida marca de productos alimenticios que opera en diversos países 

hispanoamericanos y en Estados Unidos. La empresa fue establecida en 1936 por 

emigrantes españoles. Goya provee a sus clientes a precios accesibles, más de 2.500 

productos de alta calidad del Caribe, México, Centroamérica, Sudamérica y España. 

La empresa se encuentra presente por diferentes medios, como una página web 

actualizada, perfiles en las principales redes sociales, un canal de Youtube y sus 

productos se encuentran por diversas tiendas y principales supermercados.  

El producto a estudiar de esta empresa es su Marinado de Ceviche, siendo este producto 

a destacar para este proyecto ya que sería uno de los competidores principales. De este 

marinado se analizara las variables anteriormente nombrados en este subcapítulo. 

El producto en sí mismo no cuenta con una identidad visual propia, sino que se respalda 

en la empresa (Ver Cuerpo C, p.17). Esta se muestra profesional y fresco, pero 

manteniendo una comunicación amigable. El nombre del producto no sé muestra como 

un logotipo sino que muestran el de la empresa principalmente, el cual a lo largo de los 

años no ha sufrido grandes modificaciones, siendo reconocible para sus consumidores. 

Cuenta con un estilo simple y la tipografía es bold sans-serif redondeada en mayúsculas 

que tiene algunas modificaciones en las letras dándole dinamismo, se encuentra 

enmarcado dentro de una pastilla con forma rectangular. El nombre del producto más que 

un logotipo es un título, este cuenta con una tipografía de estilo manuscrito que tiene 

algunas modificaciones en las letras así teniendo la percepción de algo natural y casero. 

La paleta cromática está compuesta por los colores principales azul y blanco, estos 
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colores transmitir profesionalismo y limpieza. Como color secundario hacen uso del 

amarillo ya que está asociado a la comida. Estos colores los diferencian de otros ya que 

no son comúnmente utilizados para productos de este por lo que representa, a excepción 

del color secundario pero que se utiliza en menor medida.  

Como recursos gráficos utilizan un fondo de líneas dispuesta en forma radial que va 

aumentado desde el centro hacia afuera, así generando mayor impacto en la información 

que se encuentra sobre el fondo y la utilización como apoyo de una imagen fotográfica de 

ingredientes referidos al producto. 

El packaging del producto cuenta con la identidad de Goya (Ver cuerpo C. Pag 10), es 

una botella de plástico con tapa tipo rosca, la cual facilita guardar el contenido que sobre. 

Cuenta con una etiqueta termocontraíble que cubre todo el envase, en la gráfica de la 

etiqueta en la parte delantera se puede observar que tiene el logo de la empresa con 

mayor presencia en tamaño, más abajo el nombre del producto menos grande, la 

descripción del producto sobre el fondo anteriormente descrito y el peso neto, al costado 

de esta información está la imagen fotográfica con un tamaño bastante razonable en 

proporción al tamaño del envase, todos estos elementos juntos se aprecian un tanto 

ajustados en el espacio que disponen .En la parte de atrás se encuentra toda la 

información detallada del producto como ingredientes, tabla nutricional, etc. La forma del 

diseño de la etiqueta es dinámica y cubre casi toda la botella. 

 

4.3.1. Provenzal  

Es un negocio familiar peruano, conocido en Perú en la que sus miembros trabajan en las  

distintas áreas de la empresa. Sus productos son bases en polvo de diferentes platos 

típicos del Perú, tanto salado como dulce. Los ingredientes de estos productos pasan por 

un método de deshidratación. Los productos de esta empresa se encuentran introducidos 

en diversos  países de América del sur, América del norte, Centroamérica, Europa, Asia y 

Oceanía, dirigido a los nacionales de esos países.  
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La marca se encuentra por diferentes medios, cuenta con una página web que no sé  

encuentra actualizada, perfiles en dos de las principales redes sociales como Facebook e 

Instagram, y sus productos se encuentran por diversas tiendas y principales 

supermercados.  

En el caso de esta empresa el producto a estudiar es su base de ceviche en polvo. La 

identidad visual que maneja el producto también se respalda en la identidad de la 

empresa, la cual se muestra hogareña, cercana y amigable. El producto no cuenta con un 

logotipo propio sino que hacen utilización  únicamente del logotipo de la empresa, este 

tiene un estilo un tanto recargado, el nombre de la marca se encuentra insertado dentro 

de una pastilla con forma de listón y la tipografía es sans-serif con una intervención en la 

letra O, en la que cambian la vocal por el icono de un plato con unas hojitas que al 

parecer desean mostrar lo natural de sus productos y para finalizar el logo cuenta con 

una frase debajo del listón. El nombre del producto es un título simple parte del envase. 

Como paleta cromática utiliza como colores principales de la marca es el verde y blanco, 

como secundario amarillo. Estos colores simbolizan naturaleza, frescura y energía, 

siendo esto  lo que quiere transmitir la empresa sobre el producto a sus consumidores.   

Los recursos gráficos que utiliza son un fondo de líneas dispuesta en forma vertical, así 

creando una textura. Cuentan con unos iconos que sirven para ilustrar los datos más 

importantes del producto. También usan imágenes de primer plano de platos, para 

representar las recetas que se pueden preparar con sus productos. 

El packaging del producto (Ver cuerpo C. p.18) es un sobre de plástico rectangular, la 

gráfica del producto sigue el estilo de la marca. Se observa que todo el empaque tiene el 

fondo de líneas verticales y es de color verde, en la parte delantera cuenta con el logotipo 

de la empresa de un gran tamaño y centrado, más abajo hacen uso de la imagen de un 

plato de ceviche la cual se encuentra centrada en el empaque y es en donde se enfoca la 

atención. Dentro de esta imagen en la parte superior se encuentra el nombre del producto 

de manera curvada, para que siga la forma de la imagen con una tipografía sans-serif y 
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debajo la descripción del producto dispuestos de una manera simple. Más abajo y 

abarcando por encima de la fotografía, se encuentran información importante para el 

consumidor e iconos con datos importantes anteriormente descrito, esto hace que se 

perciba recargado de elementos la parte delantera del envase. También resaltan con otro 

icono un poco diferente de estilo que el producto es peruano.  

 

4.3.2. Sosa Ingredients SL 

Sosa Ingredients SL es uno de los principales fabricantes de ingredientes de primera 

calidad para la gastronomía y la pastelería en España. La empresa comenzó en el año 

1967 como una empresa familiar produciendo galletas artesanales y productos 

tradicionales catalanes de Navidad. Poco a poco y por este orden fue introduciendo en su 

línea de productos los ingredientes para helados y muchos otros. Actualmente Sosa 

exporta a más de 50 países. Cuenta con productos inspirados en diferentes platos típicos 

de diferentes partes del mundo. 

El negocio se encuentra presente en diferentes medios, cuenta con una página web 

actualizada, perfiles en las principales dos redes sociales como Facebook e Instagram y  

sus productos se encuentran por diversas tiendas y principales supermercados. 

El producto a analizar de esta empresa pertenece a su submarca Culinary Journey  es su 

preparado para ceviche llamado Leche de Tigre. La identidad que se maneja para el 

producto, al igual que los dos anteriores casos, está respaldada por la identidad visual de 

la empresa, la cual es en parte sofisticada y profesional. El producto en sí mismo no 

cuenta con un logotipo, sino que utilizan el logo de la submarca. La tipografía del logotipo 

es una serif delgada en letras mayúsculas, la cual denota elegancia esta se encuentra 

encima de una especie de red que enmarca el nombre con líneas curvas y finas, esto 

hace que el logo no se lea claramente. El nombre del producto es más un título que utiliza 

la misma tipografía y estilo del logotipo.  

La paleta cromática se basa en los colores verde oscuro y blanco, transmitiendo a sus  
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consumidores lo natural de su producto pero también mostrando con esa tonalidad de 

verde que es sofisticado. 

Como recursos gráficos que utiliza ilustraciones en su fondo con temática náutica, y 

utilizan imágenes caladas del plato que se puede preparar con el producto.   

En cuanto al envase (Ver cuerpo C. p.19), es una botella de vidrio transparente. La cual 

deja ver el contenido, con una tapa tipo rosca y etiqueta común. En la parte gráfica, la 

etiqueta se percibe un tanto recargada ya que cuenta con diversos elementos, siendo el 

color predominante el verde oscuro y con un fondo que tiene dos ilustraciones detalladas. 

Resalta el logotipo de Culinary Journey, siendo este el elemento de mayor tamaño sobre 

el resto. Cuenta con una fotografía no muy grande de un plato de ceviche y debajo con el 

nombre del producto de una proporción más pequeña que el logotipo, y con la 

descripción del producto, luego tiene información de importancia para el consumidor. 

También cuenta con la denominación que de gastronomía peruana.  

Tras lo analizado en los tres casos, que aportan a este proyecto ya que se pudo 

identificar y aprender como las marcas han hecho uso de la identidad visual, algunos 

casos de manera correcta beneficiando a la empresa pero con algunos errores y otros 

que lo hacen de manera incorrecta impactando de forma negativa a la marca. 

Sobre la comunicación de marca y su presencia en internet, se puede observar que las 

tres cuentan en internet con una página web y en redes sociales. También se encuentran 

en supermercados y tiendas para su fácil adquisición. 

En relación a la identidad corporativa, las empresas se apoyan directamente de su marca 

para la identidad visual de sus productos, ya que ninguno de ellos cuenta con una 

identidad propia o como un logotipo propio para el producto. Con respecto a la paleta 

cromática, dos de las tres marcas, han optado por el color verde predomine, reflejando 

así que son producto naturales y comestibles. Solo una se distinguió de las demás 

utilizando un color diferente. En cuanto a los recursos gráficos ninguna hace uso 

predominante de algún elemento de apoyo para afianzar la identidad de su marca.  
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Sobre la elección tipográfica de las marcas, en su mayoría se hace uso de las tipografías 

sans serif, con líneas simples que muchas veces también se combinan con líneas curvas 

o algún elemento, otorgándole mayor personalidad e identidad a la marca. Esto significa 

que la claridad y la simplicidad de las tipografías,  suman a los atributos a la identidad de 

dichas empresas. 

Sobre los empaques o envases analizados de las tres marcas, se puede establecer que 

gráficamente no son simples y se encuentra con un diseño recargado. Las tres cuentan 

con la fotografía del alimento con el cual se puede utilizar el producto. El logo de la 

empresa tiene un relevancia importante y todas cuentan con la información necesaria y 

útil para sus consumidores. 

Como complemento, se suma al proyecto el análisis de una encuesta realizada (Ver 

Cuerpo C, p.7) donde se realiza preguntas al público sobre el marinador de ceviche, si les 

interesa un producto y lo utilizarían, siendo información útil. Se realizó un sonedeo, sobre 

la población peruana habitante en Buenos Aires 157.514 habitantes según el INDEC en 

2010 y también a argentinos que les guste y/o interese Perú, el sondeo finalizo con 128 

personas encuestadas. 

La primera pregunta corresponde a la edad de los encuestados donde se puede notar 

que las edades más recurrentes es desde los 25 años a los 40 años, esto probablemente 

ocurre porque entre esa edad se preocupan por su alimentación y se cocinen ellos 

mismos. La siguiente pregunta corresponde al sexo de los encuestados, siendo la 

mayoría mujeres con un 62.5% y hombres un 37.5%. Sobre su nacionalidad el mayor 

porcentaje corresponde a peruanos con un 74% mientras que los argentinos so un 26%, 

esto refleja que como público objetivo serian peruanos y como secundario los argentinos. 

Luego de las preguntas básicas, se comenzó por preguntas que se iban enfocando en el 

marinador. Se les pregunto a los encuestados si ellos se preparaban comida en casa, 

88% fue afirmativo mientras que el 12% negativo, siendo esto positivo para el 

emprendimiento. Luego la siguiente pregunta corresponde a la frecuencia con la que 
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compran productos gastronómicos y el mayor porcentaje fue para una vez a la semana 

con el 43%, después dos veces al mes con 29% y para finalizar 28% una vez al mes. 

Otra de las preguntas fue sobre las marcas de productos peruanos que se les venían a la 

mente; las marcas más nombradas fueron Inca Kola, Gloria y Donofrio, con eso se 

demuestra cómo estas marcas han creado un vínculo marcado con sus consumidores. 

Luego se preguntó sobre las características que les gusta más de esas marcas y la que 

obtuvo el mayor resultado fue 66% todas las anteriores que corresponde a calidad del 

contenido, el precio y presentación del producto; esto demuestra que se debe cuidar 

todos los aspectos del marinador, desde el producto en sí, hasta su presentación. 

Luego las preguntas ya estaban estrechamente enlazadas con el marinador, una de ellas 

fue sobre si los encuestados pensaban si el ceviche era el plato representativo del Perú 

arrojando un 100% afirmativamente, eso es muy importante para el diseño de la 

identidad, ya que las personas relacionan el ceviche con la cultura peruana. Luego se 

preguntó sobre si estarían dispuestos a comprar el producto, esto arrojo con 74% 

afirmativo mientras que el 25% respondió tal vez dejando 1% que respondió negativo. 

Otra pregunta que se realizó refiere sobre cuanto están dispuestos a pagar los 

encuestados por el producto, el 50% eligió menos de cinco dólares y muy por de cerca un 

49% cinco dólares dejando 1% de más de cinco dólares, con esto se puede demostrar 

que el marinador no debería demostrar una identidad de lujo, ya que el producto tendría 

un precio accesible. Por último se preguntó porque medio les gustaría comprar el 

marinador, dando a un 64% en supermercado para luego un 17% por redes sociales, el 

15% en minimercados así dejando a un 4% por página web. 

Los datos recolectados son beneficiosos para la identidad corporativa y visual del 

marinador de ceviche, y se deberán tener en cuenta al momento de su realización. 

4.4. Análisis F.O.D.A 

Es muy importante al lanzar una marca, realizar el modelo de análisis FODA para así 

poder entender cual es la situación con la que se encontrará el emprendimiento con 
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respecto a diversos factores internos y externos. En este análisis se evalúan los factores 

como fortaleza y debilidad de la empresa. Estos se refieren a los aspectos internos. Por 

otra parte, de igual manera se debe realizar un análisis de los aspectos externos, que 

refieren a las oportunidades y amenazas del entorno de la empresa. 

Hill y Jones (2009) describen que el propósito central de análisis FODA es identificar las 

estrategias para poder aprovechar las oportunidades externas, contrarrestar las 

amenazas que se presentan, acumular y proteger las fortalezas del negocio, y eliminar 

las debilidades. 

Para el emprendimiento de la empresa Elcorp, que es el marinador de ceviche peruano, 

se comenzará por las fortalezas. Una de las fortalezas es la fabricación de producto 

propio, ya que todo el proceso de elaborado del marinador será realizado por el negocio, 

esto se traducirá en un menor coste del producto final, también se tiene más 

posibilidades de control sobre la producción que efectivamente compensa y supone un 

ahorro en la fabricación, de igual manera se tiene mayor control en la calidad de los 

procesos. Otra fortaleza que se puede determinar es la innovación del producto. El 

marinador es un producto novedoso que se introducirá en el mercado, existen productos 

parecidos o similares pero no tienen la misma fórmula que el marinador de ceviche del 

emprendimiento de Elcorp y no cumplen mayormente en características como un sabor 

natural o cocinar el pescado o mariscos debidamente, en el caso del marinador gracias a 

su composición cumple con estas promesas. La siguiente fortaleza es la calidad del 

producto, ya que pasará por controles de calidad para que el producto satisfaga a sus 

consumidores en todos los aspectos posibles, desde los ingredientes que se utilicen 

hasta el envase que contendrá el producto, en este punto la competencia falla como lo 

mencionan los dueños del emprendimiento en la entrevista. (Ver cuerpo C. p.3). 

Siguiendo con el análisis se presentaran las debilidades que podría tener el 

emprendimiento. La primera y a su vez más importante es que se trata de  un producto 

nuevo, por lo cual esto se vuelve una desventaja automáticamente  respecto a sus 
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competidores que ya se encuentran posicionados en la mente de los consumidores y han 

ido construyendo una identidad desde hace varios años.  Otro de las debilidades es que 

el  público objetivo al que va dirigido el marinador es minoría, ya que va orientado 

específicamente a peruanos o cualquier persona que conozcan y les guste la 

gastronomía peruana que se encuentre en Argentina, eso reduciendo el número de 

posibles consumidores. Por último, se encuentran las diferencias culturales que existen 

entre el país de origen y el país hacia el que se va a exportar, esto resulta una dificultad 

al momento de promocionar el marinador, como diferentes costumbres, gastronomía, 

entre otras. 

En lo que respecta a las oportunidades, una de ellas es que el mercado para este tipo de 

productos no se encuentra muy explotado y con lo cual hay pocos competidores, esto 

hace que el mercado del marinador sea rentable. Otra oportunidad a destacar es que 

actualmente existe el boom de la gastronomía peruana, la cocina peruana se encuentra 

posicionada internacionalmente y está calificada como un verdadero fenómeno social. 

También mediante el marinador de ceviche peruano se mostrara la identidad cultural, 

orgullo nacional  y fusión social de Perú.  

Para finalizar el análisis se presentaran las posibles amenazas, una de las primeras es 

que existen productos con propuestas similares que ya se encuentran 

internacionalizados, esto provoca que los posibles clientes puedan recurrir a ellos en vez 

de elegir al marinador de ceviche peruano; para contrarrestar esta situación se deberá 

tomar medidas para que volver más atractivo el producto ante su competencia. La 

siguiente amenaza es la situación económica desfavorable en la que se encuentra 

Argentina, esto tiene como resultado un descenso en el poder de compra de las personas 

pudiendo afectar el negocio y su número de ventas, así prefiriendo comprar alimentos 

más básicos y no consumiendo el marinador. 
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Capítulo 5. Propuesta de branding para el marinador de ceviche peruano 

En el siguiente y último capítulo se desarrollará la propuesta de identidad corporativa y 

visual para el marinador de ceviche peruano, dónde se irán detallando y justificando las 

acciones y decisiones tomadas para la finalización del presente Proyecto de Graduación. 

Se describirá en este capítulo cada elemento diseñado, con el objetivo de ofrecer al 

producto del emprendimiento una identidad corporativa y visual que funcione  volviéndola 

reconocible. Con respecto a la identidad corporativa, se trabajaron en aspectos como 

hacia donde se quiere llegar, como se percibirá la marca, etc. A continuación, se 

destacan los diferentes puntos que recogen todos los aspectos que son relevantes para 

la realización final del proyecto de marca. 

Como primer punto se hace referencia al diseño a la expresión de marca, del cual se 

desprender los subcapítulos donde se explicará la creación del Naming o nombre que 

identifique a la marca y la personalidad que reflejará. Luego en el siguiente punto se hace 

referencia a la identidad visual de la marca donde se explican las decisiones gráficas 

tomadas para su realización sustentando estas decisiones con la teoría expuesta a lo 

largo del proyecto.  

Continuando en el siguiente capítulo, se presentará el manual de marca que es el manual 

de identidad visual que delimita que elementos de la identidad se van a utilizar, y así 

gestionar cómo la marca se expresa a través de los elementos y recursos que permiten a 

los consumidores reconocerla. Luego se pasara a presentar el packaging o envase para 

el marinador, se explicara su elección de formato y también como gráficamente se 

complementa con la identidad visual de la marca y los lineamientos que debe seguir para 

lograr ser exportado.  

Como último punto se hará referencia del plan de comunicación a seguir para el 

marinador de ceviche, el cual se realizará por medio de las principales redes sociales 

para beneficiar a la empresa y que el nuevo producto sea conocido de una manera 

eficaz.  
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5.1. Expresión de marca 

El Marinador de ceviche peruano se va a representar con una identidad de marca única, 

para diferenciarse de su competencia. Esto se logra por medio del nombre y personalidad 

que se le otorguen. Se trata también de lo que la marca quiere que perciban sus 

consumidores, ya que es una extensión de la cultura mostrada a través del estilo de 

comunicación y el comportamiento que plasman la imagen del negocio. De esta manera, 

se expresa la esencia de la marca, para así distinguirse con respecto a la competencia. 

 

5.1.1.  Naming 

El nombre de una empresa, marca o en el caso de este PG un producto va a 

acompañarla durante mucho tiempo, ya que es parte de la identidad. En base a esto se 

ha realizado un proceso creativo al cual se le denomina Naming, este sigue un conjunto 

de criterios, reglas y directrices que se conforman de acuerdo a una marca determinada, 

que tienen el objetivo de unificar y cohesionar la elección de nombres de las marcas de 

una empresa o producto. Wilensky indica que el nombre “No es solamente un singo de 

identificación sino que es, además una dimensión esencial del objeto designado. Casi se 

podría decir que la nominación, es decir, ponerlo un nombre al objeto es lo que le da a 

este su verdadera realidad”. (2003, p.63). 

El nombre seleccionado para el producto, el cual se trabajó por medio del Naming y que 

se le dará al marinador de ceviche peruano, para así reflejar lo que se representará es 

Allichay una palabra quechua que tiene como significado preparar o aderezar, esto 

siendo uno de los fines más importantes del marinador. La elección de esta palabra, a 

parte de su significado, es darle una identidad peruana al producto por medio de este 

idioma ya que se utilizó en la cultura inca, siendo la más importante para el Perú y 

también es el segundo idioma oficial hablado en el país. Con esto se logrará que al 

apreciar el nombre del marinado de ceviche lo identifique automáticamente con Perú y de 

esta manera se recuerde al país, siendo ese el objetivo de la identidad corporativa. 
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5.1.2.  Personalidad de la marca 

Para humanizar una marca y crear un vínculo emocional con los consumidores, se debe 

definirle una personalidad que le confiera una capacidad de relacionarse como si fuera un 

ser humano. Estas modelan la forma que las personas sienten e interactúan con la 

empresa o producto. Con frecuencia la marca refleja su personalidad en base de su 

público objetivo. 

Para Allichay, se ha seleccionado en base a los valores, los cuales los socios del 

emprendimiento en la entrevista que se realizó nombraron como más importantes los 

siguientes: creatividad, compromiso y excelencia (Ver Cuerpo C, p.4).  La personalidad 

que desea reflejar el marinador de ceviche Allichay hacia sus clientes, una personalidad 

que emane calidez siendo sociable y cercana. También que sea fresco y agradable, esto 

es importante porque es un producto del área alimenticia para la preparación de un plato 

que se prepara y se consume al instante. Por último, que ame a su país ya que el fin es 

reflejar por medio de la identidad del producto un sentimiento de peruanidad.  

 

5.2. Identidad visual 

Para la propuesta de identidad visual del marinador de ceviche Allichay, se ha tenido en 

cuenta lo propuesto por los dueños del emprendimiento, en lo que respecta de identidad 

de la marca y el criterio de la autora de este PG en base a los conocimientos que cuenta 

en el diseño de identidad corporativa. Con esto se propone una identidad que le otorgue 

al producto mayor diferenciación ante su competencia, singularidad y valor. Se conforma 

la incorporación de diferentes elementos que caracterizarán al producto para componer la 

gráfica y alcanzar calidad general en la marca. 

 

5.2.1. Logotipo 

El diseño del nuevo logotipo para Allichay (Ver Cuerpo C, p.22), se decidió que sea 

netamente tipográfico utilizando una fuente Slab serif ya que esta clase de fuente tienen 



    86 

una personalidad fuerte. La tipografía presenta ángulos que simulan las terminaciones de 

las figuras que se utilizaban en el arte inca con acabados redondeados que suavizan el 

logotipo. Se realizaron las correcciones estilísticas correspondientes a la tipografía para 

tener una mejor lectura del logotipo. Adicionalmente se modificaron dos letras para 

obtener un logotipo distintivo. La primera modificación se encuentra en la primera letra 

donde se modificó la barra de la letra A eliminándola y en su lugar se adiciona la forma de 

una gota con intención de representar el marinador. La siguiente modificación es en la 

letra i, se remplazó el punto por un rombo con el que se hace alusión a las figuras que se 

utilizaban en el arte inca. 

Este rombo, funciona además como un elemento de marca, que podemos ver en 

aplicaciones en piezas gráficas.   

 

5.2.2. Paleta cromática   

Se seleccionaron para la paleta cromática de Allichay colores frescos y vibrantes. Consta 

de tres colores (Ver Cuerpo C, p.27), dos tonos verdes y el color rojo. Los primeros es un 

verde que esta relacionado a la naturaleza y el otro un verde limón que posee una 

connotación de frescura que es lo que se quiere transmitir en la gráfica. El color rojo se 

seleccionó ya que es un color cálido que atrae rápidamente la atención y estimula el 

apetito. Por lo tanto estos colores se utilizaron en la elaboración de la marca y del 

sistema gráfico para poder lograr captar la atención del público objetivo al que el producto 

se dirige.rfer 

 

5.2.3. Tipografía 

Las tipografías seleccionadas (Ver Cuerpo C, p.26),  son Bitter una Slab Serif, la cual es 

empleada cómo la tipografía principal. Debe ser empleada en todas las piezas de 

comunicación que requieran texto como titulares, frases o mensajes breves. 

La tipografía secundaria seleccionada es Ubuntu una San Serif, ya que es de fácil lectura  
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y se complementa la tipografía principal creando un equilibrio entre las dos. Deben ser 

empleadas en todas las piezas comunicativas que requieran textos medianos o extensos. 

 

5.2.4. Recursos gráficos 

Son elementos de diseño que se emplean junto con la paleta cromática, la tipografía  y 

las grillas para crear una identidad distintiva y una estética propia de la marca. Los 

recursos gráficos  (Ver Cuerpo C, p.28),  que acompañan a la identidad  visual de Allichay 

primero son un circulo negro de apoyo que engloba al logotipo y elementos necesarios 

como una titulares o mensajes y así resaltarlos, también cuenta en el interior a su 

alrededor con un patrón de rombos inspirados en el punto de la letra i del logotipo 

haciendo referencia al arte inca,  como se describe anteriormente en este mismo capítulo 

en el subcapítulo referido al logotipo. Este patrón se puede utilizar  para sumar estética al 

sistema en los fondos, o también utilizarlo en fotografías.  

Otro recurso son elementos iconográficos propios, se utilizará para representar 

indicaciones sobre el uso o el modo de preparación del marinador de ceviche Allichay, así  

enriqueciendo la identidad visual. 

 

5.3. Packaging para el marinador 

El diseño del packaging para Allichay (Ver Cuerpo C, p.29),  será el principal soporte en 

donde se situará la marca. Es importante la apariencia del envase con relación a la 

identidad visual, el diseño deberá respetar los mismos colores, la tipografía y recursos 

gráficos que se propone para la marca para que sea identificable dentro del sistema 

gráfico.  

En la actualidad, en el entorno competitivo de venta, el envase es un excelente medio de 

publicidad para un producto y debe estimular las ventas. De igual manera es importante 

ya que se diferencia de la competencia. Cómo se muestra un producto es lo que llama la 

atención al posible consumidor siendo ese el objetivo.  
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El packaging propuesto en el caso de Allichay es una botella transparente para que se 

aprecie el contenido que es el marinador de ceviche. Para su uso práctico será de tapa 

tipo rosca, la cual es de color rojo para respetar paleta cromática seleccionada para la 

marca. El envase será todo de plástico ya que abarata los costos y es beneficioso para 

un emprendimiento. El diseño y la información se encontrarán en una etiqueta  (Ver 

Cuerpo C, p.29),  que rodea la botella y que cubre una parte de la botella para que se 

luzca el contenido. La etiqueta contiene la información necesaria para su correcta 

exportación, también incluirá el logo de Marca Perú que se utiliza en productos de 

exportación licenciados, ambas cosas vistas en el capítulo dos del PG. La etiqueta 

respetará todos los lineamientos de la marca. 

El color predominante es el rojo, esto es así para que en conjunto con la tapa contraste 

con el contenido y capte la atención de los clientes. 

 

5.4. Manual de marca 

En el manual de marca se presentara la nueva identidad visual para Allichay, en donde 

se detallará los lineamientos y normas, precisará el proceso de construcción de la imagen 

del producto y demás características que lleva un manual (Ver Cuerpo C, p.21). 

Igualmente brinda la estructura a la nueva imagen propuesta y muestra cuál es el 

apropiado uso de la marca. 

En este caso el manual contendrá cinco secciones. La primera refiere al logotipo, 

comenzando con su construcción, variaciones de color, área de protección, tamaño 

mínimo y usos incorrectos. La siguiente sección muestra las tipografías primarias y 

secundarias; luego se encuentra la paleta de colores primarios y secundarios; lo recursos 

gráficos; por último, las aplicaciones gráficas donde se muestra la etiqueta para el 

producto y la implementación gráfica en diferentes soportes comunicativos; 

La idea de este manual de marca, es que contenga para Allichay una identidad visual 

integral y un mejor reconocimiento por los consumidores. 
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5.5. Plan de comunicación  

Es importante la comunicación en las marcas, para que puedan llegar efectivamente a su 

público objetivo. Por este motivo se plantea un plan de comunicación para Allichay, el 

cual busca transmitir un mensaje que genere un gran alcance produciendo un vínculo con 

su público objetivo. 

Las Redes Sociales son el medio seleccionado para el plan de comunicación, ya que son 

un entorno de comunicación excelente que está en la mano del consumidor, las redes 

ofrecen un alcance con mucha fuerza de crecimiento y que haga conocida a la marca, 

sobre todo si se trata del emprendimiento de un producto nuevo que será lanzado en un 

mercado extranjero, y no produce grandes costos como en otros medios. 

Entonces se propone el siguiente plan de comunicación para la Allichay con una gran 

presencia en las principales redes sociales. Se comenzara con las plataformas de 

Facebook e Instagram, la marca se hará presente en ambas con publicaciones de post 

de imágenes, informativos, historias entre otros que aporten a la comunicación por este 

medio y respeten la identidad de la marca, manteniendo una constante interacción para 

así no dejar de estar presente en la mente de sus potenciales consumidores. Lo más 

importante para estar activo en redes sociales es interactuar con los usuarios.  

En el caso de Facebook (Ver Cuerpo C, p.32), también se podrá hacer venta del producto 

por medio de la opción de tiendo en el fanpage, ya que según la encuesta analizadas en 

el capítulo cuatro, es el segundo medio de compra del producto. Para Instagram (Ver 

Cuerpo C, p.33), se hará uso de los hashtags en fotos e historias para destacar el 

marinador, ya que queda registrado en el banco de búsqueda de la palabra clave que fue 

puesta. 
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Conclusiones 

Los emprendimientos desde el principio deberían tener en cuenta todos los detalles para 

lograr el éxito. Aunque es común observar que la mayoría de emprendimientos en lo 

último que se preocupan es en tener una identidad corporativa y visual definida; esto 

causa que los consumidores no logren crear un vínculo con el producto o servicio que 

ofrecen,  no permitiendo lograr que la futura marca genere valor. En el caso de un 

producto nuevo, es necesaria la realización de una identidad corporativa y visual para 

que pueda ser reconocido desde un comienzo, así generando que a lo largo del tiempo 

pueda posicionarse. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este  Proyecto de Graduación surgió a partir de la 

concepción de generar una identidad corporativa y visual para un emprendimiento familiar 

de un nuevo producto peruano, el cual es una marinador de ceviche peruano que será 

importado a Buenos Aires – Argentina. De esto partió la siguiente pregunta problema ¿De 

qué manera mediante las herramientas del Diseño Gráfico se logrará introducir un nuevo 

producto alimenticio en un mercado extranjero?  

Se propuso como objetivo general del proyecto, desarrollar el branding para el nuevo 

emprendimiento de marinador de ceviche peruano. Aplicando como resolución branding 

que potencialice al producto. La identidad corporativa y visual que se le otorgara constará 

de un diseño que represente al platillo peruano de una manera efectiva aportándole 

visibilidad a la nueva marca. 

El Proyecto de Graduación comenzó con conocer que es el emprendimiento y el 

emprendedor, como surge una idea de negocio y siendo un emprendimiento peruano 

saber cómo es emprender en Perú. Así mismo se conoció que es el branding y todo lo 

que respecta a ello como la identidad de marca, construir el valor, la personalidad y la 

identidad visual que son cuestiones importantes; también se conoció como el packaging 

es parte relevante del branding. Esto para destacar  la importancia que tiene para un 

emprendimiento.  
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Siendo un producto que se exportará se estudia sobre la exportación, cuales son los 

requisitos y regulaciones que se deben tener en cuenta para exportar hacia el extranjero 

y como es el proceso para exportar un producto; todo esto para tener en cuenta que 

envase es necesario utilizar o ver qué requisitos piden tener en las etiquetas y que  

información debe estar presente al momento de ser diseñadas. Igualmente se conoció el 

producto el cual es un marinador y como se utiliza. Por ultimo saber cuáles son las 

maneras de acceder a un mercado extranjero. 

Se continuó por investigar sobre un plan de comunicación; para esto se estudió como al 

público objetivo, cuál es su comportamiento si es del extranjero y como el PG trata de 

específicamente para Buenos Aires – Argentina, se puntualizó en las diferencia culturales 

que tiene con Perú para poder comprender como el emprendimiento debe manejar a ese 

público. Continuando se conoció la comunicación de medios sociales de Argentina y 

porque se hace elección de las redes sociales, puntualizando en Facebook e Instagram. 

Lo siguiente fue conoce como es el proceso del plan de comunicación por redes sociales 

y como el diseño es imprescindible. 

A continuación se prosiguió a desarrollar la identidad de la empresa, por medio de una 

encuesta que se realizó y entrevistas a los dueños del emprendimiento se conoce a 

profundidad como nació la idea y que aportan en el desarrollo de la identidad corporativa. 

Asimismo se realizó el análisis grafico de tres marcas que ofrecen productos parecidos al 

marinador de ceviche para conocer cuáles son las soluciones de identidad y packaging 

que utilizaron. También se hizo el análisis FODA para deducir conclusiones que aportan a 

descubrir soluciones para la resolución del proyecto. 

Para finalizar,  basado en todo lo anterior estudiado y analizado en el PG y las decisiones 

de la diseñadora para lograrlo, se presenta la propuesta de identidad y diseño.  Se 

desarrolló un sistema de identidad visual efectivo a partir del desarrollo de la marca, 

obteniendo como resultado una identidad visual que funciones en el extranjero y 

contenga  la esencia que desea reflejar el producto aportándole un valor agregado; desde  
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la creación del nombre hasta el packaging y sistema gráfico. También se propuso un plan 

de comunicación con el objetivo principal es dar a conocer el nuevo producto Allichay y 

su identidad. 

El presente Proyecto de Graduación, además de aportar un marco teórico al cual se 

puede acceder cuando se necesite, aporta de igual manera contenidos gráficos 

realizados para el emprendimiento, dejándolo disponible para que Allichay lo utilice 

cuando empiece la producción del marinador de ceviche peruano. También porque posee 

su base en un grado de dificultad, ya que se realiza desde la investigación de los 

requisitos para exportar un producto, hasta el análisis adecuado de los factores y 

diferencias culturales importantes para el desarrollo de la propuesta que finaliza con un 

producto que refleja la identidad del país donde proviene de una manera satisfactoria. 

Esto contribuye en obtener una identidad visual que sobresale de su competencia. 

El desarrollo PG demostró cómo es el proceso de creación de la identidad visual, el cual 

sirve a base de modelo de construcción de branding de un nuevo producto para todo 

aquel futuro emprendimiento.  
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