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Resumen 

La presente investigación tuvo como propósito el determinar la relación entre el 

Branding de la empresa Trouxefarma y el comportamiento en el consumidor, Lima 

– 2021. El diseño aplicado fue no experimental, transversal, transeccional, 

correlacional con una muestra de 108 clientes de la empresa a quienes se les aplicó 

un cuestionario mediante Google Forms el cual estaba conformado por 13 

preguntas, estas mismas basadas en las dos variables de estudio, con el cual se 

recaudó información relevante de las variables branding y comportamiento del 

consumidor,  las cuales dieron el resultado de 0,797 en el nivel de prueba de 

confiabilidad del Alfa de Cronbach el cual entra en el rango de “Buena 

confiabilidad”. Finalmente se concluyó que en base a los resultados se determinó 

la relación entre el branding y el comportamiento del consumidor de la empresa 

Trouxefarna. 

Palabras clave: Branding, Comportamiento del consumidor, Marca, Brand Equity, 

Consumidor, Cultura del Consumidor 
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Abstract 

The purpose of this research was to determine the relationship between the 

Branding of the Trouxefarma company and consumer behavior, Lima - 2021. The 

applied design was non-experimental, cross-sectional, transectional, correlational 

with a sample of 108 clients of the company at who were applied a questionnaire 

through Google Forms which consisted of 13 questions, these are based on the two 

study variables, with which relevant information was collected on the variables 

branding and consumer behavior, which gave the result of 0.797 in the reliability test 

level of Cronbach's Alpha which falls into the range of “Good reliability”. Finally, it 

was concluded that based on the results, the relationship between the branding and 

consumer behavior of the Trouxefarna company was determined. 

Keywords: Branding, Consumer behavior, Brand, Brand Equity, Consumer, 

Consumer Culture
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I. INTRODUCCIÓN 

En un principio para las personas no era tan difícil tener que escoger entre un 

producto y/o servicio, solo existía la opción A y B, pero eso definitivamente ha 

cambiado al día de hoy, según el PwC (Price Water House Coopers) el 64% de 

empresas familiares tiene pensado crecer este 2021, por otro lado, también se 

evidenció que el 82% de las empresas tienen pensado expandirse a nuevos 

mercados en los siguientes años. El mercado no es como se conocía y este ha 

sucedido de manera radical en un periodo relativamente corto, la situación 

actual en los mercados se distingue por una gran cantidad de productos y 

servicios (Capriotti,2009), se podría decir que una de las razones que ha 

influenciado a que suceda es evidentemente la aparición del internet y por ende 

el de las redes sociales. Hoy en día el consumidor sale a la calle a caminar o 

incluso entra a alguna página o red social y se encuentra expuesto a muchas 

más opciones. En el Perú según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática) hasta finales de año, el número de empresas activas en lista 

ascendió a dos millones 777 mil 424, con un aumento del 1.6% cotejado con el 

año 2019. Es por esto que para las marcas el mercado actual es un campo de 

batalla muy difícil y competitivo, es justamente por esto que es muy importante 

la diferenciación que puedan tener con otras dentro de su mismo rubro. 

Actualmente ya no es suficiente tener un nombre, algún símbolo que los 

represente o incluso un producto y/o servicio diferente o poco convencional. Si 

bien es cierto anteriormente se le daba mucha importancia al producto, hoy en 

día a raíz de los cambios en el tiempo, lo que prima más para las empresas es 

la misma marca en sí y la experiencia que pueda transmitir al comprador en 

cuestión. Actualmente el Branding cumple un papel muy importante para la 

empresa, es la etapa en la cual se tiene que definir y formar una marca por 

medio de los procesos gráficos, comunicacionales y de posicionamiento, para 

comunicar de manera eficaz la promesa de la empresa (Juliana Monacchi, 

2014). Esto expresa la importancia de delimitar los distintos elementos que 

conforman a una marca y alinearla con el tipo de negocio en el cual se 

encuentra, para posteriormente transmitirlo de manera eficaz y continua al 

consumidor. Por otro lado, el cambio no solo se ha dado en las empresas, el 
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consumidor también con el paso del tiempo ha ido evolucionando, ya sea por 

los mismos avances tecnológico o incluso por la aparición de nuevas tendencias 

a raíz de estos mismos. El impacto que puede tener en el comportamiento del 

consumidor es muy relevante, ya que esto podría definir si la marca conecta o 

no con el mismo. Un claro ejemplo de esto es el sector farmacéutico, 

específicamente en el rubro de las fórmulas magistrales, ya que es un rubro 

poco conocido y esto se debe a lo particular de sus productos personalizados. 

A nivel internacional este sector tiene un mayor alcance y demanda debido a la 

gran expectativa que se tiene frente a las empresas de rubro farmacéutico y no 

solo eso, debido a la problemática actual la cual se centra en una pandemia 

mundial existe una gran demanda de productos básicos de salud, a nivel global 

según PwC 2020 (Price Water House Coopers), el sector que se dedica al rubro 

farmacéutico, actualmente no está siendo recompensado por la llamada 

"innovación incremental" la cual se define en la estrategia de valor agregado 

dentro de una empresa para con sus productos o servicios, las marcas tienen 

que evidenciar que su empresa añade valor a los pacientes y deberán brindar 

una estrategia de productos y servicios de salud que el público no solo desea y 

requiere, sino que también está listo y preparado para pagar, es en este punto 

en que se refleja la importancia de un Branding estratégico centrado en el 

marketing y la correcta planificación de este para que sea producida de manera 

exitosa. Por otro lado, el cambio que han tenido los consumidores ha sido 

bastante notorio, a nivel global según PwC 2019 (Price Water House Coopers), 

casi una tercera parte de los consumidores adquiere productos en internet 

semanalmente o con una mayor frecuencia, hasta un 5% más cada nuevo año, 

esto hoy en día es más evidente a raíz de la presencia de la Covid-19 y el 

distanciamiento que ha generado en el estilo de vida.  

En el Perú actualmente encontramos varias Farmacéuticas especializadas en 

preparados magistrales, este apartado se fue incorporando en distintas 

farmacias a lo largo del tiempo, sin embargo, sigue siendo un rubro bastante 

nuevo e inexplorado en el país. Un claro ejemplo de esto es la Farmacia 

Universal que desde hace 84 años brindan servicios en el rubro de la salud a su 

vez implementando en los últimos años el servicio de fórmulas magistrales a 
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sus farmacias para brindar al cliente productos especializados en base a sus 

necesidades, en el cual han visto una gran posibilidad de poder expandirse. En 

una entrevista para El Comercio (2018), Dolores Guevara gerenta general de 

Farmacias Universal una de las cadenas más conocidas en este rubro debido a 

su antigüedad y posicionamiento en la mente del consumidor, comentó los 

planes de expansión que tiene la franquicia para este 2021, año en donde tienen 

pensando poder llegar provincia, de esta manera la empresa pretende seguir 

usando el Branding como estrategia para expandirse y llegar más a su público 

objetivo.  

A nivel Local encontramos a la empresa Trouxefarma, la cual es una farmacia 

magistral que recién se constituyó a finales del 2020. Al ser una empresa nueva 

en el rubro carece de un estudio y elaboración de un Branding bien consolidado 

para poder destacar dentro de su competencia en el Perú. Es por esto que la 

importancia de establecer un buen Branding como base para poder desarrollar 

los distintos procesos gráficos, de comunicación y de posicionamiento, para que 

hoy en día una empresa se desarrolle de manera correcta y eficaz. Es debido a 

esta problemática la cual es la carencia de la elaboración de un Brading dentro 

de la empresa, es que se vio la necesidad de realizar una investigación sobre el 

comportamiento del consumidor frente al Branding de la empresa Trouxefarma.    

El principal objetivo de la investigación es realizar un correcto Branding para una 

adecuada estructuración de la empresa y poder determinar el impacto de un 

buen uso del Branding en el consumidor. Esto se llevará a cabo mediante piezas 

gráficas como tarjetas de presentación, hojas membretadas, cartas de 

presentación, catálogos de productos, etiquetas de productos, uniforme 

corporativo, banners, artes para redes sociales, lanyards, tarjetas de 

presentación, fotocheck corporativos, plantillas de presentaciones corporativas, 

brief y manual corporativo. Todo esto basándose en conceptos como el 

Branding, la marca, el Brand Equity, el comportamiento del consumidor y la 

cultura del consumidor. La presente investigación expone una justificación de 

forma práctica y metodológica.   

Trouxefarma al ser una empresa nueva fundada a finales del año 2020, la cual 

debido a la pandemia y porque no contaba con el área de marketing, es por esto 
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que no tenía claro como poder desarrollar el Branding de la marca. Esto 

ocasionó que no se posicione de manera adecuada y no tenga una guía para 

poder desarrollar los proyectos gráficos de la empresa. 

Es por esto que a raíz de la realización del Branding de la empresa Trouxefarma 

se espera poder alinear y establecer las bases para poder desarrollar los 

proyectos gráficos y por ende posicionarse dentro del rubro de manera 

adecuada.  

El presente estudio cuenta con una viabilidad alta debido que se expondrá de 

manera permanente a los consumidores y estos podrán conocer y familiarizarse 

con la marca. Así mismo la encuesta a realizar será pasada por WhatsApp, lo 

cual aporta una mayor viabilidad de los resultados. 

Es por este problema que se plantea la siguiente pregunta general: 

¿Cuál es la relación entre el branding de la empresa Trouxefarma y el 

comportamiento del consumidor, Lima - 2021? 

En vista de la presente problemática mencionada previamente es que se 

planteanDe esta misma manera se plantean las siguientes preguntas 

especificas: 

¿Qué relación existe entre el comportamiento del consumidor en la empresa 

Trouxefarma y la marca, Lima - 2021? 

¿Qué relación existe entre el comportamiento del consumidor en la empresa 

Trouxefarma y el Brand Equity, Lima - 2021? 

Esta investigación tiene como justificación teórica el avalorar la literatura 

científica con respecto al Branding que es poder mostrar de una manera positiva 

y constante como es la empresa para que sea llamativa para el consumidor, la 

cual abarca la marca y el Brand Equity así mismo plantear los aspectos básicos 

y teóricos de cada uno de estos, igualmente la teoría sobre el comportamiento 

para saber cómo se desenvuelve hoy en día con respecto al consumidor, la 

toma de decisiones y su motivación, además de la cultura con relación a los 

estilos de vida e influencias que puedan tener. Esto ayudará como información 

auténtica y con un historial para futuros proyectos de investigación que quieran 
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llevar a cabo estudios sobre la relevancia del Branding para la marca y como 

este conecta con el consumidor.  

De igual manera esta investigación tiene como justificación metodológica, ya 

que brinda resultados mediante una encuesta que se desarrollará en la 

plataforma Google Forms debido a la gran problemática por la Covid-19, este 

recopilará información de manera virtual la cual se usará posteriormente para 

introducirlos en el programa IBM SPSS Statistics y encontrar la relación de las 

hipótesis planteadas en la presente investigación. Es por esto que se tiene como 

objetivo general el:  

Determinar la relación del branding de la empresa Trouxefarma y el 

comportamiento del consumidor, Lima - 2021. 

Como objetivos específicos de la presente investigación se tiene los siguiente:  

Determinar la relación del comportamiento del consumidor en la empresa 

Trouxefarma y la marca, Lima - 2021. 

Determinar la relación del comportamiento del consumidor en la empresa 

Trouxefarma y el Brand Equity, Lima - 2021. 

Es por esto que se plantea una hipótesis general:  

Hi: Existe relación entre el branding de la empresa Trouxefarma y el 

comportamiento del consumidor, Lima - 2021. 

 Ho: No existe relación entre el branding de la empresa Trouxefarma y el 

comportamiento del consumidor, Lima - 2021. 

De igual manera se plantean las hipótesis especificas: 

Hi: Existe relación entre el comportamiento del consumidor en la empresa 

Trouxefarma y la marca, Lima - 2021. 

Ho: No existe relación entre el comportamiento del consumidor en la empresa 

Trouxefarma y la marca, Lima - 2021. 

Hi: Existe relación entre el comportamiento del consumidor en la empresa 

Trouxefarma y el Brand Equity, Lima - 2021. 



6 
 

Ho: No existe relación entre el comportamiento del consumidor en la empresa 

Trouxefarma y el Brand Equity, Lima - 2021. 

II.  MARCO TÉORICO 

 

Chú (2018), realizó un estudio centrado en el Rebranding de una marca con el 

fin de lograr una mayor aceptación en el mercado peruano, su objetivo fue la 

creación del Rebranding de la marca peruana para su aceptación, se hizo uso 

de un tipo de investigación de enfoque cuantitativa, aplicada y no experimental, 

a su vez fue realizada una encuesta como instrumento de recolección de datos 

a 50 personas como población, como conclusión se logró la creación de un 

Rebranding que mostraba los valores de la marca, por consecuencia se obtuvo 

una mayor aceptación de esta. 

Ostos (2018), realizó una investigación sobre la eficacia que tiene la 

publicidad en un centro comercial peruano, tuvo como objetivo el determinar 

dicha eficacia y el nivel de recordación de sus variables de estudio, se realizó 

un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y no experimental, a su vez se realizó 

una encuesta de 10 preguntas las cuales fueron aplicadas a 100 personas y 

segmentadas por sexo, edad y nivel socioeconómico, se concluyó que la 

eficacia en la publicidad de dicho establecimiento es de un nivel alto. 

Pacheco y Sánchez (2018), sustentaron un estudio centrado en el Branding 

de un aspecto emocional y la relación que este tenía para con la fidelización de 

los consumidores de una marca de calzado peruana, su objetivo fue determinar 

la relación entre sus dos variables de estudio, contó con una metodología de 

tipo aplicada, correlacional, no experimental y de enfoque cuantitativo, por lo 

tanto, se estableció una encuesta de 33 preguntas con una población finita de 

184 clientes. Llegaron a la conclusión de responder su objetivo general el cual 

determinaba la relación existente entre sus dos variables de estudio. 

Cornejo y Robladillo (2019), elaboraron un estudio centrado en el Branding 

emocional y su relevancia en una marca de comida rápida. La cual fue 

elaborada en la Universidad peruana en Lima. Con la finalidad fue determinar la 

relación que existe entre las tácticas de Branding emocional y la valía de marca 
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de la empresa Pizza Hut en los clientes que la consumen. Se empleo un enfoque 

cuantitativo y de tipo aplicada. La población considerada fue de 90 estudiantes. 

La técnica aplicada fue a través de una encuesta compuesta por afirmaciones 

o negaciones para definir las variables de estudio. La conclusión fue definir la 

importancia de las distintas estrategias de Branding emocional que proporciona 

la empresa Pizza Hut la cual permite generar valía en la marca la cual es 

necesita por los clientes que la consumen.  

Cornejo y Deza (2020), realizaron un estudio sobre el Branding en el 

público consumidor “Millennials” en una cadena de pizzas. Realizada en una 

Universidad peruana. Tiene como objetivo establecer la influencia que tiene 

entre el branding y el comportamiento del consumidor en los Millennials de 

Domino’s Pizza en la sede los Olivos. Se determinó un enfoque cuantitativo y 

de tipo aplicada. La población elegida fue de 381 de sus consumidores. La 

técnica fue encuestas realizadas a sus clientes. Se concluyó que hay un gran 

número de clientes Millennials de la empresa que estiman que el Branding 

impacta en gran manera a su comportamiento. 

Basantes y Paz (2014), realizaron un estudio sobre Branding en una 

constructora. El objetivo fue crear una oferta de Branding para ubicar la marca 

de una Constructora ecuatoriana. Se llevó a cabo un enfoque cuantitativo y de 

tipo mixta. La población utilizada fue de 272 pobladores de Imbabura. La técnica 

a utilizar fue mediante una encuesta. La cual determinó en la presente 

investigación que la constructora Paz no tiene un Branding que la represente lo 

cual genera que no tenga un posicionamiento en el consumidor y por ende su 

comportamiento no sea el indicado para favorecer a la empresa. 

Sanclemente (2015), realizó un estudio sobre el rediseño y manual de 

marca para una empresa de electrigases. Respecto al objetivo fue poder 

determinar los lineamientos conceptuales para crear la identidad de la marca. 

Se llevó a cabo una investigación mixta de tipo aplicada, no experimental. La 

población fue conformada por 40 personas. La técnica aplicada fue la encuesta 

y la entrevista. Por otro lado, se concluyó que se llevó a cabo el rediseño de la 

empresa y que este ayudó a dar solución a la problemática de comunicación 

que tenían. 



8 
 

Paca (2015), realizó una investigación sobre la identidad visual de una 

empresa de carrocería. Sobre este el objetivo fue determinar el impacto de la 

imagen de la empresa y el rendimiento por parte de los consumidores. La 

investigación fue cuantitativa de tipo concluyente y de diseño exploratorio. Por 

otro lado, la población fue de 150 personas. La técnica fue la encuesta. 

Finalmente se concluyó que de acuerdo a los resultados obtenidos la empresa 

necesita publicitar los productos y servicios, ya que estos mismos generan un 

buen posicionamiento.  

Goldsworthy y Macas (2017), realizaron una investigación centrada en el 

análisis de la identidad de una empresa y la percepción que los consumidores 

tenían de esta, tuvo como objetivo el establecimiento del uso de un MIC dentro 

de dicha empresa, se hizo uso de una metodología de investigación mixta, 

exploratorio, de tipo aplicado y no experimental, a su vez se realizó una 

encuesta a 68 participantes, todo esto tuvo como conclusión el logro de obtener 

el resultado positivo de los objetivos de la investigación el cual fue la 

implementación del Manual de Identidad Corporativa para con la marca. 

Herrera (2017), realizaron un estudio sobre identidad corporativa sobre un 

taller de costura. Asimismo, el objetivo fue diseñar la imagen de la empresa. Se 

llevó a cabo una investigación mixta de tipo aplicada y no experimental. La 

población fue conformada por 5 empleados de la empresa. La técnica a utilizar 

fue una encuesta y entrevista. Finalmente se concluyó que la propuesta se 

puede realizar y que tuvo una aprobación por el gerente general de la empresa. 

Rengifo (2020), realizó un estudio sobre el rediseño de una marca 

mediante la elaboración de su manual de identidad. Respecto a este el objetivo 

fue diseñar el Manual de identidad para que facilite la identificación de la marca. 

Por otro lado, la investigación fue mixta y de tipo aplicada. La población fue de 

14 personas. La técnica utilizada fue la encuesta y la entrevista. Se concluyó 

que la marca requería un rediseño, ya que lo planteado no representaba a la 

marca de manera adecuada. 

El Branding forma parte de un proceso integral, el cual es estructurar 

marcas estables, las cuales sean conocidas y estas las relacionen a elementos 
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positivos y atractivos (Hoyos, 2016), también tenemos el comportamiento del 

consumidor, el cual podría decirse que es el análisis en el cual se ve como 

adquiere o no un producto o servicio (Hoyer, Macinnis y Pierters, 2015). 

Esta presente investigación sigue las teorías de Hoyos respecto al 

Branding, en donde aporta información sobre la definición de Branding, la 

definición de marca y el Brand Equity. 

Referente al primer aspecto, Hoyos (2016), define el Branding o también 

nombrado la creación de una marca forma parte de un proceso integral, el cual 

es estructurar marcas estables, las cuales sean conocidas y estas las relacionen 

a elementos positivos y atractivos al punto de ser adquiridos por una gran 

cantidad de consumidores. Esto abarca el concepto de identidad o imagen, el 

diseño gráfico que tendrá y como se expondrá la marca en el mercado frente a 

los espectadores, al punto de que esto tome relevancia (p. 2).  

Asimismo, reforzando esta idea Ries y Ries (2001), citado por Hoyos 

(2016), Que define el Branding como el proceso de establecimiento desde cero 

de una marca y la elaboración de la misma (p. 2). De igual forma 

complementando Olle y Riu (2004), explican desde otra perspectiva que es más 

que estar detrás del cliente en cuestión, sino que se podría redefinir como la 

acción de atrapar esa fragancia del objeto en este caso el producto, elaborando 

un estilo único que sea interesante para el público y que esto a su vez llegue a 

enlazar de manera sentimental con la marca para que genere ese atractivo que 

cada marca debe de tener (p. 2).  

De esta misma forma Hoyos 2016, presenta el Branding en dos temas 

relacionados los cuales son la marca y el Brand Equity. 

Con respecto al tema la marca Hoyos (2016), lo define como que está 

compuesta por varios elementos, en este caso de manera polivisual está el 

símbolo (icono), el logotipo, la mascota publicitaria y los colores de la marca, 

entre otras cosas. Por otro lado, de manera polisensorial porque se consideran 

símbolos que son identificadores como es el aroma, sonidos y distintas formas 

tridimensionales. Todo esto con el objetivó de hacer que la organización o el 
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producto sea única e identificada. Esto en conjunto representa una serie de 

valores, promesas y las expectativas del público (pp. 5-6).  

Apoyando esta idea Seetharaman, Mohd y Gunalan (2001), citado por 

Hoyos (2016), lo definen de la manera más simplificada en que es un nombre o 

un símbolo relacionado a ciertas cualidades tangibles y emocionales, la cual su 

función es reconocer los productos o servicios de una empresa y que estos se 

distingan de sus rivales (p. 5). 

Hoyos (2016), describe los siguientes elementos que están relacionados 

a la marca que son el nombre de marca, el logotipo, psicología del color, slogan 

y manual de identidad de marca. 

Con respecto al elemento nombre de marca Hoyos (2016), lo define como 

la manera en la cual uno escribe la marca, como bien se mencionó en el tema 

anterior. Escoger un nombre para un producto o servicio es igual de importante 

de como los seres humanos escogemos nombres para los hijos. Los nombres 

de marca tienen que ser cortos, de fácil pronunciación, fáciles de recordar, estar 

relacionados a algo positivo, debe contar con elementos poco comunes para 

darles esa individualidad única (pp. 31-32). 

Acerca del elemento logotipo Hoyos (2016), menciona que el logotipo es 

la manera en la cual se trata de representar una marca de manera gráfica. Sin 

embargo, el aplicar la palabra como tal no siempre es la manera adecuada. 

Respecto a esto se cuenta con otras variaciones dependiendo de la 

representación gráfica que se quiera aplicar, como logotipo o logo, Isotipo, 

imagotipo, isologotipo (pp.35-36). 

Sobre el elemento psicología del color Hoyos (2016), lo describe como un 

componente importante de la marca, ya que la selección de los colores de marca 

también llamado colores marcarios, tienen que ir con la esencia de la misma y 

para ello se tiene que tener en cuenta que transmite cada uno de los colores a 

escoger (pp. 34-35). 

Al respecto del elemento slogan Hoyos (2016), lo define como el lema que 

resumen la marca y de que igual manera al nombre de la marca tiene que ser 
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breve, de fácil recordación, transmitir o relacionarse a algo positivo y que llegue 

a conectar con el consumidor (p.37). 

En relación con el elemento de manual de identidad de marca Hoyos 

2016, en definición como un documento el cual sirve como guía para las 

distintas áreas dentro de una empresa, para que tengan conocimiento de cómo 

se debe aplicar la gráfica, esto con el objetivo de que se mantenga una misma 

línea (p.101).  

Con respecto al tema Brand Equity Hoyos (2016), lo define como un grupo 

de actitudes en específico de los clientes frente a la marca (p. 67). 

Hoyos (2016), describe los siguientes elementos que están relacionados 

al Brand Equity que son modelos como el de Aaker, Keller, Young & Rubicam, 

Milward Brown. 

En relación con el elemento Aaker, Hoyos (2016), lo define según lo 

planteado por Aaker el cual lo desglosa en cuatro puntos importantes: La 

conciencia de marca el cual refiere a la presencia de la marca en la mente del 

consumidor, la identidad de marca que se refiere a como se desea que el cliente 

perciba a la marca como tal mediante asociaciones positivas, lealtad de marca 

referente a como la empresa puede obtener una base sólida de clientes de 

manera permanente que le garantice una estabilidad económica en relación a 

las inversiones realizadas, Por último la calidad percibida que en si es sobre los 

beneficios que proporciona la marca y los que el mismo consumidor percibe (pp. 

67-72). 

Por lo que se refiere al elemento Keller, Hoyos (2016), menciona que 

según lo planteado por Kelller este modelo este compuesto por cinco puntos 

relevantes: La prominencia que tiene que ver con que tanto sabe el consumidor 

de la marca, lo cual refiere a la presencia que pueda tener la misma en el 

público. Luego esta imágenes y desempeño, el primero refiere a las 

expectativas que tiene el consumidor frente a sus necesidades psicológicas y si 

llega a tener una satisfacción, mientras que la segunda sobre si satisface sus 

necesidades de una manera más física o funcional. Ambas combinadas buscan 

generar una relación entre marca y cliente. Luego esta juicios y sentimientos, 
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este hace referencia a lo que el consumidor esperaba de la marca y lo que 

realmente obtiene de ella, mientras que los sentimientos son sobre lo emocional 

del cliente frente a la marca. Y finalmente la resonancia, este refiere a como el 

cliente se siente identificado con la marca, este resultado depende de los puntos 

mencionados anteriormente y se logra cuando se llega a construir un lazo entre 

marca y cliente (pp. 73-74). 

Asimismo, referente al elemento Young & Rubicam, Hoyos (2016), según 

el modelo que esta agencia plantea tiene dos componentes: el primero es 

“fortaleza de marca” y este es compuesto por dos, diferenciaciones que refiere 

a la relación de que se tiene frente a otras marcas y como el consumidor 

determina si tiene diferencia entre las otras presentes, el otro es relevancia y se 

basa en si esta marca cumple las necesidades del consumidor lo que ocasiona 

que sea o no relevante para el cliente. El otro componente es “estatura de 

marca”, este también este compuesto por dos, aprecio que se base en si la 

marca cumple sus promesas lo cual termina generando una relación emocional 

con su cliente, el otro es conocimiento que tiene que ver lo que sabe el 

consumidor de la marca (p. 75). 

En el caso del elemento Milward y Brown, Hoyos (2016), de acuerdo al 

modelo planteado por la empresa norteamericana, este este compuesto por 

cinco componentes: presencia, este refiere si la marca es conocida o no. 

Relevancia si la marca llega a dar algo que para el consumidor es relevante. 

Resultados, sobre si la marca llega a brindar o hacer notar la oferta de valor que 

tiene al consumidor. Ventaja, básicamente se refiere a las diferencias que tiene 

la marca frente a otras. Vinculación emocional se centra en si la marca puede 

llegar a construir esa relación con sus clientes y formar un dialogo (pp. 77-78). 

Esta presente investigación también sigue las teorías de Hoyer, Macinnis 

y Pierters (2015), respecto al comportamiento del consumidor, en donde aporta 

información sobre la definición de consumidor, cultura del consumidor. 

Referente al segundo aspecto Hoyer et al., (2015), definen el comportamiento 

del consumidor que es el análisis en el cual se ve como tal adquiere o no un 

producto o servicio. Sin embargo, significa más que solo eso, su 
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comportamiento hace referencia también a la toma de decisiones como la 

compra, gasto, planificación o desecho de los bienes, servicios, entre otros. No 

es solo la manera en que una persona compra un producto como jabón si no 

este comportamiento también se ve evidenciado al momento de adquirir un 

servicio, ya sea porque escoger esa empresa de cable, sino también al 

momento de tomar una decisión respecto a una persona, en este caso si nos 

encontramos en un ámbito de elecciones en un país. Se entiende que tal 

comportamiento abarca mucho más que solo el adquirir algo y es la definición 

de oferta que comprende todos estos muy aparte de la compra como tal (p. 3).   

Por otro lado, complementando la definición de Hoyer et al., (2015), lo 

apoya Lemoine, et al. (2020), comenta que las actitudes de los consumidores 

giran en base a ciertos aspectos como son las necesidades, deseos, 

sentimientos, sueños y metas las cuales se sienten presentar delante de un 

producto y servicio. Es por esta razón que es muy importante saber las razones 

por las cuales se decide por esa característica específica, frente a tantas 

opciones que hoy en día hay (p. 11). 

Igualmente, sobre el comportamiento del consumidor, apoyando la 

definición mencionada antes tenemos a Solomon (2017) define que hay varios 

tipos de consumidores, el típico consumidor se ve influenciado por la gente con 

la cual se relaciona, la mayor parte de la información recibida se da gracias a 

estas mismas interacciones las cuales son de mayor influencia incluso que un 

comercial en la televisión o el anuncio publicitario que vemos en YouTube (p. 

6).  

Por otro lado, Hoyer et al., (2015), presenta el comportamiento del 

consumidor en dos temas relacionados los cuales son consumidor y la cultura 

del consumidor. 

Respecto al primer tema mencionado, consumidor tenemos que abarcar 

núcleo psicológico y la toma de decisiones. Por otro lado, la cultura del 

consumidor, este incluye la parte psicográfica y la influencia social.  

III. METODOLOGIA  

3.1    Tipo y Diseño de investigación  
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3.1.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación es aplicada, al respecto Lozada, 2014, se centra poder 

generar conocimiento el cual se pueda utilizar en los problemas con la finalidad 

de poder resolverlos, mediante la recolección de información (p. 34). 

3.1.2 Diseño de la investigación  

Para finalizar el diseño de esta investigación es no experimental, ya que no 

manipula o influye en las variables, apoyando ese concepto Hernández (2014), 

menciona que es un estudio en el que se investiga los fenómenos tal y cual 

como se presentan en el entorno, así mismo se realizó un diseño del tipo 

transversal – transeccional ya que se recaudarán datos mediante los 

cuestionarios online (p. 4). 

Con respecto al nivel de la investigación es de seguimiento 

correlacional, el cual tiene como objetivo el poder abarcar la conexión o el nivel 

de cohesión que hay entre las variables de estudio, con el objetivo de 

comprobar la relación entre ambas variables (Hernández et al, 2014, p. 93).  

3.1.3 Enfoque de la investigación  

Respecto a la investigación realizada, se decidió optar por un enfoque 

cuantitativo, con la finalidad de poder obtener datos estadísticos basado en 

nuestro instrumento de obtención de datos, según menciona Hernández 

(2014). Este realiza una recolección de datos con la finalidad de calificar de 

manera positiva las hipótesis planteadas en la investigación, teniendo una base 

estadística para comprobar dichas teorías mencionadas (p. 4). 

3.2 Variables y operacionalización  

3.2.1 Tabla 1: Identificación de variables 

Variables Naturaleza Escala Categoría 

Variable 

X 

Branding Cuantitativa  Ordinal  Independiente 



15 
 

Variable 

Y 

Comportamiento 

del consumidor 

Cuantitativa  Ordinal  Independiente 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2 Variable 1: Branding 

Según Hoyos (2016), el Branding desde un punto de vista simplificado, se 

define como el acto de escoger un nombre al producto o servicio llamado 

Naming, dibujar un logo atractivo y presentarlo de manera fija al público por 

medio de los distinto canales de comunicación (p. 2). 

3.2.3 Variable 2: Comportamiento del consumidor 

Hoyer, Macinnis y Pieters (2015), definen que el comportamiento del 

consumidor podría decirse que es el análisis en el cual se ve como tal adquiere 

o no un producto o servicio. Sin embargo, significa más que solo eso, su 

comportamiento hace referencia también a la toma de decisiones como la 

compra, gasto, planificación o desecho de los bienes, servicios, entre otros (p. 

3). 

3.2.4 Operacionalización de variables 

Se llevo a cabo un estudio de dos variables con la finalidad de poder realizar 

un trabajo integro y metodológico con la finalidad de poder compendiar los 

conceptos y teorías con relación a las presentes variables y de esta manera 

poder desarrollar un efectivo proyecto de investigación. Dicha información 

referente a este apartado se encuentra en la matriz de operacionalización de 

variables (anexo 1).  

Referente a este apartado, se desarrolló en base a los libros de Hoyos, (2016), 

el cual es referente al Branding y el de Hoyer et al., (2015), referente al 

comportamiento del consumidor. Para cada libro se consideraron los temas 

mencionados y la relevancia que tenía cada uno de ellos para el aporte de la 

investigación. En donde para Hoyos, (2016), el Branding abarca la marca y el 

Brand Equity. Estas dimensiones abarcan los siguientes indicadores: nombre 

de la marca, logotipo, psicología, slogan, manual de identidad de marca, 

Aaker, Keller, Young & Rubicam y Milward Brown. Por otro lado, para Hoyer 
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et al., (2015), el comportamiento del consumidor abarca el consumidor y la 

cultura del consumidor. Estas dos dimensiones consideran los siguientes 

indicadores: Núcleo psicológico, toma de decisiones, psicografía e influencia 

social. Esta manera de dividirlas aportará una mayor facilidad para poder 

medir las variables mediante la elaboración de preguntas que son elaboradas 

a raíz de las dimensiones y por ende de sus indicadores de cada una de ellas. 

1.1. Población, muestra y muestreo 

 

1.1.1. Población 

Según López y Fachelli (2015), mencionan que es el grupo de elementos que 

componen el ámbito de interés de estudio y sobre el cual se quiere obtener 

conclusiones de tipo estadística, sustantiva o teórica (p. 13).  

El tipo de población en la presente investigación será finito debido a 

que la empresa cuenta con una cartera de clientes ya establecida, dicha 

población será definida por los consumidores de la empresa “Trouxefarma” 

situada en el distrito de Carabayllo – Lima. Actualmente posee una cifra de 

150 consumidores. 

 

1.1.2. Muestra 

Respecto a esto López y Fachelli (2015), mencionan que es una fracción de 

unidades que representan un conjunto nombrado población o universo, el cual 

es seleccionado de manera aleatoria, el cual será sometido a una observación 

científica con la finalidad de conseguir resultados validos (p. 12). 

El tamaño de la muestra determinada para el presente estudio será 

de consumidores de la empresa “Trouxefarma”, esta muestra está basada en 

el siguiente proceso matemático estadístico, detallado a continuación:  

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 (𝑞)

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 (𝑞)
 

 

Donde: 

N = Total de población = 150 
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Z = Nivel de confianza = 1.96 (95% de seguridad) 

p = Proporción esperada 0.5 (5%) 

q = Porcentaje de no aceptación = 1 – p 

e = Margen de error 0.05 (5%) 

Entonces:  

 

𝑛 =
150 ∗ 1.962 ∗ 0.5 (0.5)

0.052  (150 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 (0.5)
 

 

 

 

𝑛 =
144,06 

1,3329
= 108 

 

 

Teniendo en cuenta la fórmula estadística detallada se define el número total 

de muestra a estudiar es de 108 personas.  

 

1.1.3. Muestreo  

En aporte de la definición de muestreo López y Fachelli (2015), dicen todas 

las unidades que conforman la población tienen la probabilidad de ser 

consideradas en la muestra, por ende, también se le conoce la probabilidad 

de conseguir una muestra de manera aleatoria (p. 24). 

Se aplicará el método probabilístico aleatorio simple, con el fin de 

obtener una muestra del modelo de la población, de esta misma forma se 

aplicará de manera aleatoria para brindar la misma oportunidad a los 

consumidores. 

1.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.4.1   Técnica de recolección de datos 
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Según Arias (2006), lo define como el método o técnica por el cual el 

investigador obtendrá la información para responder a las preguntas 

planteadas anteriormente en el estudio (p. 67). 

La técnica utilizada en la investigación será el cuestionario, compuesta 

por una serie de preguntas enfocadas al Branding y comportamiento del 

consumidor de la empresa Trouxefarma con la finalidad de poder recoger 

información relevante entre ambas variables. 

 

3.4.2. Instrumento 

 

Al respecto Arias (2006), sobre el instrumento menciona que es la manera en 

la cual los datos de una investigación se recaudan y se almacenan para 

posteriormente ser procesados (p. 69). 

Se realizará una encuesta la cual está compuesta por 13 preguntas 

cerradas, estas se basan en los indicadores de la presente investigación. En 

esta se observarán la imagen, el mensaje y como se presenta la empresa 

Trouxefarma al público consumidor, con la finalidad de entender y comprender 

como se relacionan las variables de estudio. Se aplicó la Escala de Likert, esta 

se define en el anexo 2. Se utilizaron 9 indicadores para la variable Branding 

y 4 para la variable comportamiento del consumidor. 

 

3.4.3. Validez 

 

Al respecto Hernández (2014), comenta que es la manera en la cual el 

instrumento puede medir las variables de una investigación (p. 200).  

La validez de la encuesta aplicada a los consumidores de la empresa 

Trouxefarma fue evaluado por tres docentes expertos en proyecto de 

investigación de la Universidad César Vallejo, los cuales cuentan con 

experiencia académica y conocimientos en el campo metodológico de 

proyectos de investigación. 

De acuerdo a la información recaudada sobre la prueba binomial 

planteada en el instrumento de recolección de datos es válido, ya que el valor 

del resultado del mismo es de 0,012 el cual está por debajo del nivel de 
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significancia de 0,05 (p=0.012 < 0.05). Este resultado se evidencia en el anexo 

7. 

 

3.4.4. Confiabilidad 

 

Según Hernández (2014), menciona que es un instrumento con el cual se 

obtienen resultados, este se aplica de manera repetitiva o constante en una 

persona u objeto y de este se obtiene un mismo resultado (p. 200).  

Dicha confiabilidad del instrumento de recolección de datos se plantea 

en base al método de Alfa de Cronbrach, en donde se agregaron al programa 

SPSS 25 los datos y respuestas obtenidas a través del instrumento que es la 

encuesta. 

De acuerdo a la tabla de Alfa de Cronbach se determinó la cual se 

evidencia en el anexo 8, se llegó a obtener como resultado 0,797 en donde se 

encuentra en el rango de Buena confiabilidad ya que está situado entre 0.6 al 

0.8, según lo mencionado por Hernández (2014) el cual se encuentra en el 

anexo 9. 

3.5. Procedimientos 

Para proceder a la obtención de información relevante respecto a la 

investigación, la cual fue recopilada a través de libros en físico como de 

manera virtual, también se incluyó tesis de distintos repositorios, artículos 

indexados, además datos estadísticos de consultoras. Respecto a la 

obtención de respuestas del público consumidor de la muestra piloto 

recolectada, la cual se llevó a cabo mediante una encuesta elaborada en 

Google Forms para posteriormente ser pasada por WhatsApp a los grupos 

consumidores de la empresa Trouxefarma para obtener sus respuestas 

respecto al Branding el cual fue representado mediante una serie de piezas 

gráficas. 

3.6. Método de análisis de datos 

 

El método a aplicarse será el análisis estadístico descriptivo e inferencial, en 

este precisan los datos obtenidos a través de gráficas las cuales siguen la 

escala de Likert. Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 25 con el 
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cual se recopilarán los datos y de los cuales se elaborarán las gráficas 

estadísticas. 

3.6.1. Análisis descriptivos 

 

La encuesta creada estuvo compuesta por 13 preguntas enfocadas a las 

variables de estudio las cuales tienen relación entre si con las dimensiones e 

indicadores respectivamente para obtener los resultados estadísticos viables. 

Pregunta 1: 

Figura Nº 1: Indicador de nombre de la marca 

¿Cree que el nombre de la marca Trouxefarma es apropiado? 

Total de encuestados: 108 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

Interpretación: De acuerdo a la Figura N° 1 mostrada se observa que 5% (5) 

de los 108 participantes respondieron Totalmente de acuerdo, el 74% (80) 

respondieron de acuerdo, el 19% (20) respondieron ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 2% (2) respondieron en desacuerdo y el 1% (1) respondió 

totalmente en desacuerdo. 

Pregunta 2: 

Figura Nº 2: Indicador de logotipo 

¿El logotipo de la marca Trouxefarma es fácilmente identificable? 
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Total de encuestados: 108 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

Interpretación: Según la Figura N° 2 se observa que 17% (18) respondieron 

que están totalmente de acuerdo, el 72% (78) de acuerdo con el logotipo de 

la marca es fácilmente identificable, 10% (11) respondieron ni de acuerdo ni 

en desacuerdo y el 1% (1) en desacuerdo. 

Pregunta 3: 

Figura Nº 3: Indicador de psicología 

¿Para usted los colores de Trouxefarma son adecuados para la marca? 

Total de encuestados: 108 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 
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Interpretación: De acuerdo con Figura N° 3 se observa que el 25% (27) están 

totalmente de acuerdo y el 61% (66) están de acuerdo con los colores de la 

marca son adecuados, el 12% (13) ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo el 

2% (2) respondieron en desacuerdo. 

Pregunta 4: 

Figura Nº 4: Indicador de slogan 

¿El slogan de la marca es fácil de recordar? 

Total de encuestados: 108 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

Interpretación: Según la Figura N° 4 se observa que el 21% (23) están 

totalmente de acuerdo y el 63% (68) de acuerdo con que el lema de la marca 

es fácil de recordar, por otro lado, el 13% (14) están ni de acuerdo ni 

desacuerdo y asimismo el 3% (3) contestaron en desacuerdo. 

Pregunta 5: 

Figura Nº 5: Indicador de manual de identidad de marca 

¿Para usted el manual de identidad de marca le ayuda a reconocer la empresa 

Trouxefarma? 
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Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

Interpretación: De acuerdo con la Figura N° 5 se observa que el 69% (75) 

están totalmente de acuerdo y de acuerdo el 29% (31) con que el manual de 

identidad de marca le ayuda a reconocer la empresa y solo el 2% (2) están ni 

desacuerdo ni en desacuerdo. 

Pregunta 6: 

Figura Nº 6: Indicador de Aaker 

¿Considera usted que la marca Trouxefarma le brinda calidad y confianza? 

Total de encuestados: 108 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

Interpretación: De acuerdo con la Figura N° 6 se observa que el 20% (22) 

están totalmente de acuerdo y de acuerdo 72% (78) con que la marca 
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Trouxefarma les brinda calidad y confianza, mientras que el 7% (8) están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo de acuerdo. 

Pregunta 7: 

Figura Nº 7: Indicador de Keller 

¿Está de acuerdo con que la marca le genera seguridad y una buena 

impresión? 

Total de encuestados: 108 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

Interpretación: Según la Figura N° 7 se observa que el 19% (20) personas 

están de totalmente de acuerdo y de acuerdo 76% (82) con que la marca les 

genera seguridad y una buena impresión, mientras que el 6% (6) están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

Pregunta 8: 

Figura Nº 8: Indicador de Young & Rubicam 

¿La marca Trouxefarma se diferencia de entre su competencia? 

Total de encuestados: 108 
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Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

Interpretación: Según la Figura N° 8 se observa que el 32% (35) personas 

opinan estar totalmente de acuerdo y de acuerdo 60% (65) con que 

Trouxefarma se diferencia de la competencia, mientras que el 7% (8) están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. 

Pregunta 9: 

Figura Nº 9: Indicador de Milward Brown 

¿Usted está de acuerdo con que Trouxefarma cuenta con una ventaja 

diferencial? 

Total de encuestados: 108 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 
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Interpretación: De acuerdo con la Figura N° 9 se evidencia que el 19% (20) 

personas están totalmente de acuerdo, mientras que el 79% (73) de acuerdo 

con que Trouxefarma cuenta con una ventaja diferencial, el 7% (8) están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y solo el 1% (1) en desacuerdo. 

Pregunta 10: 

Figura Nº 10: Indicador de núcleo psicológico 

¿Cree usted que las piezas graficas lo motivan a adquirir los productos de la 

marca Trouxefarma? 

Total de encuestados: 108 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

Interpretación: De acuerdo con la Figura N° 10 se evidencia que el 23% (25) 

personas están totalmente de acuerdo y de acuerdo el 69% (75) con que la 

marca Trouxefarma motiva a adquirir sus productos, por otro lado, solo el 7% 

(8) ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Pregunta 11: 

Figura Nº 11: Indicador de toma de decisiones 

¿La imagen de la marca Trouxefarma lo ayuda en su decisión de compra? 
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Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

Interpretación: Según la Figura N° 11 se evidencia que el 24% (26) personas 

están totalmente de acuerdo y de acuerdo 66% (71) con que la imagen de 

marca influencia en la decisión de compra, mientras que el 10% (11) están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. 

Pregunta 12: 

Figura Nº 12: Indicador de psicografía 

¿Considera que la imagen de la empresa es importante en su estilo de vida? 

Total de encuestados: 108 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

Interpretación: Según la Figura N° 12 se evidencia que el 17% (18) están 

totalmente de acuerdo con que la imagen de la empresa es importante en su 
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estilo de vida, el 70% (76) opinan que están de acuerdo y solo el 13% (14) ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. 

Pregunta 13: 

Figura Nº 13: Indicador de influencia social 

¿Estaría de acuerdo en adquirir productos de la marca Trouxefarma por 

recomendación?  

Total, de encuestados: 108 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

Interpretación: De acuerdo con la Figura N° 13 se evidencia que el 19% (21) 

están totalmente de acuerdo y el 64% (69) de acuerdo con que la imagen de 

la empresa Trouxefarma influye en su decisión de compra. Mientras que tan 

solo el 17% (18) opinan ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

3.6.2. Análisis inferencial  

Para la prueba del análisis inferencial se aplicó el uso de la prueba de Chi 

cuadrado con el objetivo de poder hallar la relación y validación de las 

hipótesis generales y específicas, a continuación de detalla los datos 

conseguidos. 

Hipótesis General 

Hi: Hi: Existe relación entre el branding de la empresa Trouxefarma y el 

comportamiento del consumidor, Lima - 2021. 
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Ho: No existe relación entre el branding de la empresa Trouxefarma y el 

comportamiento del consumidor, Lima - 2021. 

Tabla 2: Pruebas de chi-cuadrado General 

Prueba de chi-cuadrado 

 

Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

34,813a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 19,017 4 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 

19,738 1 ,000 

N de casos válidos 108   

Fuente: Programa estadístico SPSS 25. 

Interpretación: De acuerdo a la tabla Nº 2 se puede visualizar que el 

resultado estadístico obtenido respecto a la significancia es de 0,000 < 0.05 

el cual se puede afirmar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis general la cual resalta que existe una relación entre el branding de 

la empresa Trouxefarma y el comportamiento del consumidor, Lima - 2021. 

Correlaciones 

 
Branding 

Comportamiento 

del consumidor 

Branding 

Correlación 

de Pearson 

1 .429’’ 

Sig. 

(bilateral) 

 .000 

N 108 108 

Comportamiento 

del 

consumidor 

Correlación 

de Pearson 

.429’’ 1 

Sig. 

(bilateral) 

.000  
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N 108 108 

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

Fuente: Programa estadístico SPSS 25. 

En la correlación obtenida se obtuvo un valor total de 0.429, esto indica que 

la hipótesis general de la presente investigación tiene un nivel correlacional 

positiva moderada entre ambas variables de estudio, esto aprobado según la 

tabla de confiabilidad de Hernández (2014). 

Hipótesis Específica 1 

Hi: Existe relación entre el comportamiento del consumidor en la empresa 

Trouxefarma y la marca, Lima - 2021. 

Ho: No existe relación entre el comportamiento del consumidor en la empresa 

Trouxefarma y la marca, Lima - 2021. 

Tabla 3: Pruebas de chi-cuadrado Especifica 1 

Prueba de chi-cuadrado 

 

Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

16,256a 4 ,003 

Razón de verosimilitud 12,493 4 ,014 

Asociación lineal por 

lineal 

11,784 1 ,001 

N de casos válidos 108   

 

Fuente: Programa estadístico SPSS 25. 

Interpretación: De acuerdo a la tabla Nº 3 se puede visualizar que el 

resultado estadístico obtenido respecto a la significancia es de 0,003 < 0.05 

el cual se puede afirmar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis especifica 1 la cual resalta que existe relación entre el 
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comportamiento del consumidor en la empresa Trouxefarma y la marca, Lima 

- 2021. 

Correlaciones 

 Comportamiento 

del 

consumidor 

Marca 

Comportamiento 

del consumidor 

Correlación 

de Pearson 

1 .332’’ 

Sig. 

(bilateral) 

 .000 

N 108 108 

Marca 

Correlación 

de Pearson 

.332’’ 1 

Sig. 

(bilateral) 

.000  

N 108 108 

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

Fuente: Programa estadístico SPSS 25. 

En la correlación encontrada se obtuvo un valor total de 0.332, esto indica que 

la hipótesis específica de la presente investigación tiene un nivel correlacional 

positiva baja entre una de las variables y una de las dimensiones de estudio, 

esto aprobado según la tabla de confiabilidad de Hernández (2014). 

Prueba de Hipótesis Específica 2 

Hi: Existe relación entre el comportamiento del consumidor en la empresa 

Trouxefarma y el Brand Equity, Lima - 2021. 

Ho: No existe relación entre el comportamiento del consumidor en la empresa 

Trouxefarma y el Brand Equity, Lima - 2021. 

Tabla 4: Pruebas de chi-cuadrado Especifica 2 

Prueba de chi-cuadrado 
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Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

19,661a 4 ,001 

Razón de verosimilitud 12,607 4 ,013 

Asociación lineal por 

lineal 

9,924 1 ,002 

N de casos válidos 108   

Fuente: Programa estadístico SPSS 25. 

Interpretación: De acuerdo a la tabla Nº 4 se puede visualizar que el 

resultado estadístico obtenido respecto a la significancia es de 0,001 < 0.05 

el cual se puede afirmar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis especifica 2 la cual resalta que existe relación entre el 

comportamiento del consumidor en la empresa Trouxefarma y el Brand Equity, 

Lima - 2021. 

Correlaciones 

 Comportamiento 

del consumidor 

Brand 

Equity 

Comportamiento 

del 

consumidor 

Correlación 

de Pearson 

1 .305’’ 

Sig. 

(bilateral) 

 .001 

N 108 108 

Brand Equity 

Correlación 

de Pearson 

.305’’ 1 

Sig. 

(bilateral) 

.001  

N 108 108 

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

Fuente: Programa estadístico SPSS 25. 
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En la correlación encontrada se obtuvo un valor total de 0.305, esto indica que 

la hipótesis específica de la presente investigación tiene un nivel correlacional 

positiva baja entre una de las variables y una de las dimensiones de estudio, 

esto aprobado según la tabla de confiabilidad de Hernández (2014). 

3.7 Aspectos éticos  

La investigación planteada se llevó a cabo respetando las normas y 

fundamentos requeridos para su elaboración, de esta misma manera se 

siguieron los procedimientos establecidos por la Universidad César Vallejo 

como el respetar la propiedad intelectual, en donde se investigó de estudios 

realizados previamente como tesis, libros, artículos e información estadística 

relevante para el estudio. Los cuales fueron citados según el manual APA 7.ª 

edición. 

 

Así mismo los resultados obtenidos de esta investigación no han sido 

alterados ni manipulados, estos datos son auténticos y verídicos de la 

encuesta realizada. Dichos resultados fueron pasados al programa estadístico 

SPSS Versión 25 con la finalidad de dar el resultado de confiabilidad, validez 

y la aplicación de gráficos estadísticos para realizar la interpretación de estos. 

La investigación se verificó los resultados obtenidos son originales y 

propios, de igual manera, la presente investigación fue pasada y analizada 

mediante la plataforma Turnitin para examinar el nivel de coincidencias, 

plagios o violación de los derechos de autor. 

 

IV. RESULTADOS 

En este presente capítulo se muestran los resultados obtenidos del 

análisis descriptivo e inferencial, los cuales están basados en los gráficos 

previamente mostrados. Seguidamente se presenta la redacción de la 

interpretación temática de los resultados obtenidos de los 108 consumidores 

encuestados de la farmacia magistral Trouxefarma. 

4.1 Resultados de Análisis Descriptivo 

4.1.1 Resultados descriptivos de la pregunta N.º 1 

Ítem 1: ¿Cree que el nombre de la marca Trouxefarma es apropiado? 
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De acuerdo al gráfico número uno, se pudo evidenciar que los resultados de 

la gran mayoría de los 108 encuestados han sido positivos respecto al nombre 

de la marca Trouxefarma, ya que es probable que el nombre les es agradable 

la pronunciación y a su vez que este sea fácil de recordar, lo que se ve 

evidenciado en que 5% que serían 5 personas están totalmente de acuerdo 

con el nombre de la marca y el 74% que representa a 80 personas el cual en 

este caso representa a la mayoría de encuestados los cuales están de 

acuerdo con el nombre. Por otro lado, hay un 19% que seria 20 personas que 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo, esto representan su indecisión con el 

nombre de la marca, esto puede ser que no coinciden con los gustos de la 

mayoría de encuestados y que tal vez el nombre no les parezca adecuado del 

todo bien. 

4.1.2 Resultados descriptivos de la pregunta N.º 2 

Ítem 2: ¿El logotipo de la marca Trouxefarma es fácilmente identificable? 

De acuerdo al gráfico número dos, se puede evidenciar que los resultados 

obtenidos en su mayoría fueron positivos, ya que es probable que el logotipo 

de la empresa Trouxefarma el cual sirve para representar a la misma es fácil 

de identificar gráficamente hablando para los encuestados. De acuerdo a la 

pregunta planteada el 17% que serían 18 personas están totalmente de 

acuerdo con es fácil identificar visualmente, mientras que el mayor número de 

personas en este caso el 72% que serían 78 encuestados están también de 

acuerdo con que el logotipo es fácil de identificar. Mientras que el 10% en este 

caso que representa a 11 encuestados que manifiestan que están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo lo cual podría ser que para ellos no es de fácil 

identificación y el 1% que en este caso representa a un encuestado el cual 

manifiesta que está en desacuerdo con dicho logotipo sea de fácil 

identificación.  

4.1.3 Resultados descriptivos de la pregunta N.º 3 

Ítem 3: ¿Para usted los colores de Trouxefarma son adecuados para la 

marca? 
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De acuerdo al gráfico número tres, se puede observar que las respuestas 

obtenidas en su gran mayoría son positivas, ya que es probable que los 

colores de empresa Trouxefarma sean adecuados y van de acuerdo con la 

esencia de la marca y por otro lado lo que psicológicamente cada color 

transmite lo cual va de acuerdo al tipo de producto que brindan y el segmento 

al cual se dirige en este caso.  Es por esto que el 25% el cual representan 27 

encuestados están totalmente de acuerdo con los colores y el 61% que 

representa en este caso 66 encuestados están de acuerdo con lo antes 

mencionado. Sin embargo, se puede observar que el 12% que representa a 

13 encuestados están ni de acuerdo ni en desacuerdo lo cual podría ser que 

los colores no son de su agrado o que tal vez no le transmite lo que la marca 

vende en este caso. De esta misma manera está el 2% que hace referencia a 

2 encuestados que coinciden con que están en desacuerdo con dichos 

colores, probablemente por lo antes mencionado o porque tal vez consideran 

que se pudieron utilizar otros colores para la marca. 

4.1.4 Resultados descriptivos de la pregunta N.º 4 

Ítem 4: ¿El slogan de la marca es fácil de recordar? 

Conforme al gráfico número cuatro, se llega a evidenciar que se obtuvo un 

gran porcentaje positivo respecto al slogan de la empresa Trouxefarma, ya 

que esto es probable porque el slogan es corto, fácil de recordar y es positivo 

para los encuestados. Esto se ve evidenciado en los resultados obtenidos, 

siendo el 21% que representa 23 encuestados los cuales están totalmente de 

acuerdo con el slogan de marca, de esta misma manera el 63% que 

representa 68 encuestados los cuales están de acuerdo con el mismo. Por 

otro lado, está el 13% que representan 14 encuestados los cuales están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con el slogan ya que tal vez nos les parece 

adecuado para la empresa, de esta misma forma el 3% que refiere a 3 

encuestados que están en desacuerdo con que el slogan sea pertinente para 

la marca.  

4.1.5 Resultados descriptivos de la pregunta N.º 5 
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Ítem 5: ¿Para usted el manual de identidad de marca le ayuda a reconocer la 

empresa Trouxefarma? 

De acuerdo al gráfico número cinco, se observa que el mayor porcentaje es 

positivo referente a la pregunta planteada sobre si el manual de identidad de 

marca les ayuda a reconocer la empresa, ya que esto es probable a raíz de 

que este ayuda a poder visualizar de una manera más completa como se 

tendría que manejar y ver una empresa gráficamente a través de sus símbolos 

identificadores y las aplicaciones de los mismo. Por lo que el 69% que 

representa a 75 encuestados manifiesta que están totalmente de acuerdo con 

dicho manual de identidad de marca, también que el 29% que representa 31 

personas están de acuerdo con ello.  Mientras que se obtuvo que el 2% que 

representa 2 encuestados están ni de acuerdo ni en desacuerdo con dicho 

manual de identidad de marca porque tal vez consideran que el contenido es 

insuficiente o no terminan de comprenderlo.  

4.1.6 Resultados descriptivos de la pregunta N.º 6 

Ítem 6: ¿Considera usted que la marca Trouxefarma le brinda calidad y 

confianza? 

Conforme al gráfico número seis, se llega evidenciar que se obtuvo un gran 

porcentaje positivo respecto a si la marca Trouxefarma le brinda calidad y 

confianza, ya que esto es probable raíz de como los mismos consumidores 

perciben la marca Trouxefarma y esto se debe a la comparación de los 

beneficios que ellos mismo esperan y los que obtienen realmente. Por lo que 

el 20% que refiere a los 22 encuestados que mencionan estar totalmente de 

acuerdo con que la empresa les brinda calidad y confianza, así mismo el 72% 

de encuestados que refiere a 78 menciona estar de acuerdo con lo 

mencionado antes. Por otro lado, tenemos el 7% que representa 8 

encuestados los cuales están ni de acuerdo ni en desacuerdo con que la 

marca les brinda calidad y confianza, esto puede ser porque no los perciben 

a diferencia de los demás encuestados.  

4.1.7 Resultados descriptivos de la pregunta N.º 7 
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Ítem 7: ¿Está de acuerdo con que la marca le genera seguridad y una buena 

impresión? 

De acuerdo al gráfico número siete, se recaudó que el mayor porcentaje de 

respuestas a la pregunta es positivo, ya que es probable que la información 

brindada ayuda a poder tener un conocimiento más claro de la marca para el 

consumidor, así como también las expectativas que estas son generadas a 

raíz de esta información la cual contribuye para poder satisfacer necesidades 

de los propios consumidores y todo esto genera un nivel de  identificación que 

logra obtener el consumidor mediante la construcción de los puntos 

mencionados anteriormente. Es por esto que el 19% que refiere a 20 de los 

encuestados, mencionan estar totalmente de acuerdo con que la marca 

Trouxefarma les genera esa seguridad y buena impresión, de la misma forma 

el 76% que representan 82 de los encuestados que están de acuerdo con lo 

mencionado. Mientras que el 6% que representa 6 encuestados están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo tal vez porque la marca Trouxefarma no los 

transmite esa seguridad y buena impresión a pesar de la información brindado 

o vista. 

 4.1.8 Resultados descriptivos de la pregunta N.º 8 

Ítem 8: ¿La marca Trouxefarma se diferencia de entre su competencia? 

Conforme al gráfico número ocho, se evidencia que la mayoría de los 

encuestados respondieron de manera positiva la pregunta planteada, ya que 

es probable que al momento de comprar la marca Trouxefarma con otras 

marcas hayan podido identificar diferencias relevantes como podrían ser en 

este caso la presentación o calidad del mismo producto como tal, las cuales 

al ver otros productos tiene cierta superioridad. Por lo que el 32% que 

representa 35 encuestados respondieron totalmente de acuerdo y el 60% que 

representa 65 encuestados que mencionan estar de acuerdo con que la marca 

Trouxefarma si cuenta con una diferencia entre su competencia. Mientras que 

el 7% que representa 8 encuestados respondieron que no están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, esto puede ser posible ya que estos hayan podido probar 

otros productos con características altamente positivas.  
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4.1.9 Resultados descriptivos de la pregunta N.º 9 

Ítem 9: ¿Usted está de acuerdo con que Trouxefarma cuenta con una ventaja 

diferencial? 

De acuerdo con el gráfico número nueve, se puede evidenciar un gran 

porcentaje de las respuestas obtenías son positivas, ya que es probable que 

para los encuestados la marca Trouxefarma cuente con una ventaja, esto es 

posible debido a que tal vez para ellos la marca como tal tiene cierta relevancia 

lo cual, en este caso sería de importancia para ellos, también está la ventaja 

como tal, lo que ven que Trouxefarma les brinda comprado con la 

competencia. Es por esto que tenemos que el 19% que representa a 20 

encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo y que el 79% que 

representa 73 encuestados están de acuerdo con que la marca Trouxefarma 

les brinda una ventaja diferencial. Por otro lado, tenemos que el 7% que hace 

referencia a 8 encuestados que manifestaron que están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 1% que representa 1 encuestado que está en desacuerdo, 

esto puede ser posible ya que ellos tal vez no pudieron apreciar de manera 

adecuado el material adjuntado. 

Interpretación: De acuerdo con la Figura N° 9 se evidencia que el 19% (20) 

personas están totalmente de acuerdo, mientras que el 79% (73) de acuerdo 

con que Trouxefarma cuenta con una ventaja diferencial, el 7% (8) están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y solo el 1% (1) en desacuerdo. 

4.1.10 Resultados descriptivos de la pregunta N.º 10 

Ítem 10: ¿Cree usted que las piezas gráficas lo motivan a adquirir los 

productos de la marca Trouxefarma? 

Respecto con el gráfico número diez, se puede evidenciar un gran porcentaje 

de las respuestas obtenías que son positivas, ya que es probable que las 

piezas graficas de la empresa Trouxefarma motiven o estimulen al consumidor 

de querer adquirir un producto con el fin de poder cumplir una meta o 

satisfacer una necesidad. Respecto a esto tenemos que el 23% que 

representa 25 encuestados están totalmente de acuerdo con que las piezas 

gráficas los motivan a querer adquirir productos, de esta misma manera está 
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el 69% que representa 75 personas las cuales están de acuerdo con lo 

mencionado. Por otro lado, está el 7% de encuestados que representan 8 

personas las cuales manifiestan que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

esto puede ser posible a que las piezas gráficas no son de su agrado o que 

tal vez las gráficas no le llaman la atención. 

4.1.11 Resultados descriptivos de la pregunta N.º 11 

Ítem 11: ¿La imagen de la marca Trouxefarma lo ayuda en su decisión de 

compra? 

Referente al gráfico número once, se obtuvo que un gran porcentaje de los 

encuestados respondieron de manera positiva a la pregunta planteada, ya que 

probablemente la imagen de la marca y como esta se presenta ayuda a que 

el consumidor identifique o pueda reconocer un problema de consumo que 

tiene y por ende tiene que resolver, lo cual le facilita tomar una decisión. Por 

lo que el 24% que refiere a 26 encuestados manifiestan estar totalmente de 

acuerdo y de acuerdo el 66% que representa 71 encuestados que 

respondieron de acuerdo a la pregunta planteada. Mientras que el 10% que 

representan 11 encuestados están ni de acuerdo ni desacuerdo, esto tal vez 

se debe a que la imagen no les ayuda a poder tomar una decisión o que tal 

vez no les hace ver una diferencia de su estado real y su estado ideal el cual 

se podría decir que es lo más perfecto para uno referente a tener algo en 

específico. 

4.1.12 Resultados descriptivos de la pregunta N.º 12 

Ítem 12: ¿Considera que la imagen de la empresa es importante en su estilo 

de vida? 

De acuerdo con el gráfico número doce, se recaudó que la gran mayoría de 

respuestas obtenidas son positivas, ya que esto es probable dependiendo de 

los valores, la misma personalidad y el tipo de estilo de vida que lleva cada 

individuo lo cual definirá en este caso si es importante la imagen de la empresa 

Trouxefarma. Es por esto que el 17% que representan 18 encuestados 

manifiestan que están totalmente de acuerdo, también el mayor porcentaje 

que es el 70% de los encuestados es decir 76 personas mencionan estar de 
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acuerdo con esto. Sin embargo, esta el 13% de los encuestados es decir 14 

personas que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que podría ser que 

para este grupo de personas tal vez no prima tanto la imagen en su estilo de 

vida, esto también puede ser que sus características generales son distintas 

a los demás encuestados que sí coinciden en este aspecto.  

4.1.13 Resultados descriptivos de la pregunta N.º 13 

Ítem 13: ¿Estaría de acuerdo en adquirir productos de la marca Trouxefarma 

por recomendación? 

Referente al gráfico número trece, se obtuvo un resultado que en su mayoría 

es positivo respecto a la pregunta que se planteó, ya que probablemente la 

recomendación positiva de una persona a otra respecto a los productos que 

brinda la empresa Trouxefarma puede terminar influyendo en la decisión que 

pueda tomar dicho individuo y que termine siendo en adquirir los productos. 

Es por esto que la mayoría de encuestados, siendo el 19% que se refiere a 

21 encuestados están totalmente de acuerdo que podrían adquirir dichos 

productos por recomendación, de igual manera el 64% de encuestados que 

hace referencia a 69 personas las cuales están de acuerdo con la pregunta. 

Mientras que el 17% de encuestados que representa 18 personas responden 

al respecto que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, probablemente porque 

preferirían conocer el producto más antes de adquirirlo o incluso por 

experiencias similares de recomendaciones que terminaron siendo no lo que 

esperaban a pesar de que se los recomendaron. 

4.2 Resultados de Análisis Inferencial 

En este estudio realizado se llevó a cabo los resultados inferenciales, estos 

aparecen de las interpretaciones de acuerdo a los análisis inferenciales de la 

hipótesis general y de las específicas. 

4.1.1 Resultados del análisis inferencial general 

Se puede visualizar que se obtuvo una significancia de 0,000 < 0.05 con la 

cual se puede afirmar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

general, en donde se menciona que existe una relación entre el Branding de 
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la empresa Trouxefarma y el comportamiento del consumidor, Lima - 2021. 

Sosteniendo de esta manera la relevancia que tiene el Branding de la empresa 

para poder lograr que el consumidor tenga un comportamiento positivo al 

momento de interactuar con la misma. 

4.2.2 Resultados del análisis inferencial especifica 1 

Se puede visualizar que se obtuvo una significancia de 0,003 < 0.05 con la 

cual se puede afirmar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

específica, en donde se menciona que existe relación entre el comportamiento 

del consumidor en la empresa Trouxefarma y la marca, Lima - 2021. Por lo 

tanto, el plantear de manera adecuada una marca es fundamental ya que 

abarca distintos puntos como son los símbolos los cuales son tangibles e 

intangibles, así como también los valores los cuales están relacionados con 

la empresa, el producto y el consumidor. Todos estos con el fin de poder hacer 

que sea identificada entre su competencia por el consumidor. 

4.3.3 Resultados del análisis inferencial especifica 2 

Se puede visualizar que se obtuvo una significancia de 0,001 < 0.05 con la 

cual se puede afirmar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

específica, en donde se menciona que existe relación entre el comportamiento 

del consumidor en la empresa Trouxefarma y el Brand Equity, Lima - 2021.Por 

lo tanto el Brand Equity el cual plantea cuatro modelos en donde en conclusión 

menciona y trabaja distintos aspectos que la empresa tiene que tener en 

cuenta, los cuales influenciaran de una u otra manera en el comportamiento 

del consumidor. 

V. DISCUSIÓN 

En este capítulo se puede evidenciar las discusiones entre los resultados 

obtenidos de la presente investigación con los antecedentes del marco teórico 

y artículos científicos indexados con el objetivo de confrontarlos entre sí. 

Respecto al primer indicador en donde se preguntó, si el nombre de la marca 

es apropiado, este se formuló con el indicador nombre de la marca. Por ello 

en la pregunta mencionada se logró obtener un resultado donde la gran 
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mayoría de los 108 encuestados han sido positivos respecto al nombre de la 

marca Trouxefarma, manifestando que el 74% o también 80 encuestados de 

ellos están de acuerdo y el 5% o también 5 encuestados estar totalmente de 

acuerdo. Estos datos obtenidos en comparación con los autores Petroll, 

Damace y Hernani (2008) concuerdan con los resultados de la pregunta 

planteada sobre nombre de la marca, en este caso ya que es relevante el 

definir una marca para una empresa, ya que este tendrá adiciones como lo 

son los valores, la imagen, la lealtad y definitivamente la diferenciación con la 

competencia (p. 26). Complementando a lo previamente mencionado los 

autores Sandoval, Medina, Ávila y Moreno (2018), respecto al nombre de 

marca concuerdan en que el escoger el nombre de una marca es relevante ya 

que este se ve asociado a significados que pueden ser positivos lo cual poco 

a poco fortalecen al nombre de la marca, siendo evidenciado como tener más 

reconocimiento en el mercado (p. 141). 

Referente al segundo indicador en donde se preguntó, si el logotipo de la 

marca Trouxefarma es fácilmente identificable, este se formuló con el 

indicador logotipo. Por ello en la pregunta mencionada se logró alcanzar un 

resultado mayormente positivo de los 108 encuestados referentes al logotipo 

de la marca Trouxefarma, manifestando que el 72% o 78 encuestados están 

de acuerdo y el 17% o 18 encuestados los cuales están totalmente de acuerdo 

siendo este último incluso mucho más positivo. Estos datos obtenidos en 

comparación con los autores Cornejo y Deza (2020), en donde su séptima 

pregunta y figura número seis nos menciona sobre el logotipo, obteniendo el 

48% de los encuestados estuvieron de acuerdo y el 15% estuvieron 

totalmente de acuerdo. Referente a esto para una marca hoy día es de suma 

importancia que sea representada de manera gráfica, es por esto que la 

creación de un logotipo es necesario (p. 25). Por otro lado, el autor Chú (2018), 

en su pregunta número seis donde obtuvo que el 80% de los encuestados 

respondieron que si, en este caso si el logo de la marca es fácil de recordar, 

en comparación a la pregunta que se planteó donde si el logotipo de la marca 

Trouxefarma es fácilmente identificable, se puede observar la similitud de las 

preguntas (p. 38). Así mismo el autor Rengifo (2020), en su cuarta pregunta 

planteada sobre si se recuerda con facilidad el logotipo de la marca, en donde 
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obtuvo que el 86% de los encuestados respondieron que si de manera 

positiva, esto en comparación a la pregunta planteada en esta investigación 

es similar ya que se pregunta si el logotipo es fácilmente identificable (p. 57). 

De acuerdo con el tercer indicador en donde se preguntó, si para usted los 

colores de Trouxefarma son adecuados para la marca, el cual se formuló con 

el indicador psicología del color. Por ello en la pregunta mencionada se obtuvo 

un porcentaje del 61% que representa a 66 encuestados que están de acuerdo 

con los colores de la marca, mientras que el 25% o también 27 encuestados 

los cuales están totalmente de acuerdo con lo mencionado anteriormente, lo 

cual es en su mayoría un porcentaje positivo. Estos datos obtenidos en 

comparación con los autores Cornejo y Robladillo (2019), en donde su 

decimotercera pregunta nos menciona sobre la psicología del color, 

obteniendo el 41% de encuestados de acuerdo y el 29% manifestando estar 

totalmente de acuerdo. En este caso dentro de la psicología del color se tiene 

que tener en cuenta al momento de elegir los colores representativos de la 

marca que vayan con la línea o esencia de la misma (rubro) y por otro lado lo 

que en este caso cada color transmite y como el consumidor mismo relación 

dichos colores (p. 54-55). Por otro lado, el autor Rengifo (2020) en su pregunta 

número seis en donde obtuvo que el 77% de los encuestados respondieron 

de manera positiva que, si consideran que los colores del logo son adecuados, 

en comparación a la pregunta que se plantea en la investigación es similar ya 

que se pregunta de una manera más general si son adecuados para la marca 

Trouxefarma, mientras que la pregunta de una forma más específica respecto 

al logo (p. 58). También al respecto el autor Sanclemente (2015), en su 

pregunta número seis obtuvo como resultado que el 85% de los encuestados 

respondieron de manera positiva que sí, sobre si los colores que, 

implementados con coherentes con la empresa, en este caso en comparación 

a la pregunta que se plantea es similar, solo que los términos utilizados son 

distintos, pero haciendo referencia a los mismos, cambiando adecuados por 

coherentes (p. 55). En complementación los autores Goldsworthy y Macas 

(2017), en su pregunta número diez plantean de manera abierta que colores 

consideran adecuados los encuestados para que representen a la empresa, 
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en comparación a la pregunta que se plantea en la investigación se pregunta 

si los colores ya planteados son adecuados (p. 62). 

Respecto al cuarto indicador en donde se preguntó, si el slogan de la marca 

es fácil de recordar, este se formuló con el indicador slogan. Por ello en la 

pregunta mencionada se logró obtener que el 63% de los encuestados 

respondieron estar de acuerdo con el slogan es fácil de recordar, de esta 

misma forma el 21% o 23 encuestados manifestaron estar totalmente de 

acuerdo, lo cual nos indica que el mayor porcentaje de los encuestados 

respondieron de manera positiva. Así mismo los autores Cuentas y Estrada 

(2013), concuerda con los resultados obtenidos, así mismo agregan que el 

slogan tiene como principal recurso atraer, influenciar e identificar a los 

consumidores con la marca (parr. 2).  

Referente al quinto indicador en donde se preguntó, si para ustedes el manual 

de identidad de marca le ayuda a reconocer la empresa Trouxefarma, este se 

formuló con el indicador manual de identidad de marca. En dicha pregunta se 

llegó a recolectar que el 69% que representa 75 encuestados respondieron 

que estaban totalmente de acuerdo, mientras que el 29% que representa 31 

encuestados respondieron estar de acuerdos con el manual de identidad de 

marca les ayudó a reconocer la empresa Trouxefarma, esto evidenciando que 

el mayor porcentaje de los encuestados respondieron positivamente. Estos 

datos recopilados en comparación con el autor Herrera (2017), en donde su 

décima pregunta nos menciona de manera similar el manual de marca donde 

el porcentaje obtenido fue del 100% de los encuestados consideran que el 

manual de marca debe ser de dominio público, en este caso eso permitiría al 

público conocer e identificar la marca de una mejor forma (p. 52). 

De acuerdo con el sexto indicador en donde se preguntó, si considera usted 

que la marca Trouxefarma le brinda calidad y confianza, este se formuló con 

el indicador Aaker. Por ello en la pregunta mencionada se llegó a obtener que 

el 72% que representa 78 encuestados respondieron estar de acuerdo con lo 

mencionado antes, así como también el 20% que son 20 encuestados los 

cuales estuvieron totalmente de acuerdo y lo que evidencia que la mayoría 

respondió de manera positiva. Estos datos obtenidos en comparación con los 
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autores Cornejo y Robladillo (2019), en donde su tercera pregunta nos 

menciona sobre el modelo de Aaker respecto a la confianza que genera la 

marca con el consumidor, obteniendo que el 54% de encuestados están de 

acuerdo con que la marca les genera calidad y confianza (pp. 41-42). 

Respecto al séptimo indicador en donde se preguntó, si está de acuerdo con 

que la marca le genera seguridad y una buena impresión, este se formuló con 

el indicador Keller. Por ello en la pregunta mencionada se pudo obtener un 

porcentaje del 76% que representan 82 de los encuestados que están de 

acuerdo con lo mencionado, de esta misma forma el 19% que refiere a 20 de 

los encuestados, mencionan estar totalmente de acuerdo con que la marca 

Trouxefarma les genera esa seguridad y buena impresión. Mostrando de esta 

manera que la mayoría respondió de manera favorable a la pregunta. Al 

respecto los autores Bucheli y Brin (2016), concuerdan respecto al indicador 

Keller, mencionando al respecto que la confianza forma parte de las 

relaciones entre las personas, lo cual es basado en experiencias en este caso 

la confianza dentro de la publicidad se podría entender como la seguridad que 

tienen los consumidores respecto a lo que la marca muestra mediante ellas 

(p. 63). 

Referente al octavo indicador en donde se preguntó, si la marca Trouxefarma 

se diferencia de entre su competencia, este se formuló con el indicador Young 

& Rubicam. Por ello en la pregunta mencionada se pudo visualizar que el 60% 

que representa 65 encuestados que mencionan estar de acuerdo con que la 

marca Trouxefarma si cuenta con una diferencia entre su competencia, de 

esta misma manera el 32% que representa 35 encuestados respondieron 

totalmente de acuerdo. Mostrando que la mayoría de los encuestados 

respondieron positivamente. Estos datos obtenidos en comparación con los 

autores Cornejo y Robladillo (2019), en donde su décima pregunta nos 

menciona Young & Rubicam en la cual el porcentaje obtenido fue del 54% de 

los encuestados están de acuerdo y el 14% está totalmente de acuerdo, en 

este caso donde unos de los puntos del modelo de Y&R mencionan la 

diferenciación que un consumidor estable de una mara con su competencia, 

en este caso esto es posible desde aspectos como la innovación misma de la 
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caja, la etiqueta, la bolsa, entre otras cosas que muestren una superioridad 

con respecto a otros productos o servicios (p. 50-51). Así mismo en 

complementación los autores Goldsworthy y Macas (2017), en su pregunta 

número seis, donde obtienen como resultado que el 48% de los encuestados 

respondieron de manera negativa sobre si la empresa contiene atributos para 

poder diferenciarse de entre otras competencias de la misma línea. En este 

caso hay una diferencia con los autores ya los resultados son distintos, en la 

presente investigación si se logra poder evidenciar la diferencia entre la 

competencia de la empresa Trouxefarma (p. 58).  

De acuerdo con el noveno indicador en donde se preguntó, si usted está de 

acuerdo con que Trouxefarma cuenta con una ventaja diferencia, este se 

formuló con el indicador Milward Brown. Por ello en la pregunta mencionada 

se pudo visualizar que el 79% que representa 73 encuestados están de 

acuerdo con que la marca Trouxefarma les brinda una ventaja diferencial, de 

esta misma forma el 19% que representa a 20 encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo con lo mencionado anteriormente. Estos datos 

obtenidos en comparación con el autor Paca (2015), en donde su sexta 

pregunta menciona si un producto marca la diferencia de otro por calidad, 

seguridad, tecnología y precio, según sus opciones obtuvieron que el 40% de 

los encuestados está de acuerdo con que es calidad lo relevante, en 

comparación a mi pregunta sobre ventaja diferencial se relaciona ya que se 

enfocan en la diferencia que puede tener el producto o servicio respecto a 

otros los cuales pueden ser diversos como lo menciona Paca en su 

investigación (p. 36).  

Referente al décimo indicador en donde se preguntó, si cree usted que las 

piezas graficas lo motivan a adquirir los productos de la marca Trouxefarma, 

este se formuló con el indicador Núcleo psicológico. En dicha pregunta se 

logró recaudar que el 69% que representa 75 personas las cuales están de 

acuerdo y que el 23% que representa 25 encuestados están totalmente de 

acuerdo con que las piezas graficas los motivan a querer adquirir productos. 

Estos datos obtenidos en comparación con los autores Cornejo y Robladillo 

(2019), en donde su séptima pregunta nos menciona sobre el núcleo 
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psicológico en la cual el porcentaje obtenido fue del 33% de los encuestados 

los cuales mencionan estar de acuerdo y el 31% que están totalmente de 

acuerdo, en este caso donde el consumir entra en un estado de motivación la 

cual le ofrece la energía para alcanzare una meta, en este caso ya sea que 

quiera adquirir algún producto o servicio por haber  visto un anuncio en la calle 

o por lo medios digitales. Por otro lado, la metodología que aplico en 

comparación a mi investigación es similar, respecto a la pregunta planteada 

con cuerda con el contexto sin embargo ellos utilizan la palabra banners de 

manera específica y yo piezas graficas de manera general (p.67-47). Así 

mismo el autor Ostos (2018), respecto a los resultados que obtuvo de la 

pregunta número nueve fueron bastante positivos, el 89% de los encuestados 

respondieron que la publicidad lo motivan a comprar, en comparación a la 

pregunta planteada el autor utiliza publicidad mientras que en este presente 

trabajo se plantea con las palabras piezas graficas (p. 31).  

Respecto al onceavo indicador en donde se preguntó, si la imagen de la marca 

Trouxefarma lo ayuda en su decisión de compra, este se formuló con el 

indicador Toma de decisiones. En esta pregunta se pudo obtener que el 66% 

que representa 71 encuestados que respondieron de acuerdo a la pregunta 

planteada y el 24% que refiere a 26 encuestados manifiestan estar totalmente 

de acuerdo, manifestando que la mayoría respondió positivamente. Estos 

datos obtenidos en comparación con los autores Bazante y Paz (2014), en 

donde en su onceava pregunta nos menciona sobre la decisión de compra en 

la cual el porcentaje obtenido fue del 46% de encuestados que estuvieron de 

acuerdo con que al momento de realizar la toma de decisiones es relevante 

ciertos aspectos antes de adquirir un producto o servicio. Por otro lado, la 

metodología que aplicó en comparación a mi investigación es similar. 

Referente a la pregunta planteada sobre toma de decisiones (p. 198).  

De acuerdo al doceavo indicador en donde se preguntó, si considera que la 

imagen de la empresa es importante en su estilo de vida, este se formuló con 

el indicador Psicografía. En dicha pregunta se logró recaudar que el 70% de 

los encuestados es decir 76 personas mencionan estar de acuerdo y que el 

17% que representan 18 encuestados manifiestan que están totalmente de 
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acuerdo con la pregunta plateada. Estos datos obtenidos en comparación con 

los autores Cornejo y Deza (2020), en donde su decimoséptima pregunta y 

grafico número doce nos menciona sobre el estilo de vida en donde el 

porcentaje obtenido fue del 45% de encuestados que estuvieron de acuerdo 

con que es relevante para ellos dentro de su estilo de vida adquirir ciertos 

productos o servicios. Por otro lado, la metodología que se utilizó en dicha 

investigación y en la mía son similares, en aspectos como el tipo de 

investigación, el diseño y el enfoque. También respecto al planteamiento de 

la pregunta en donde se sitúa en el contexto de estilo de vida (p. 31). 

Referente al decimotercero indicador en donde se preguntó, si estaría de 

acuerdo en adquirir productos de la marca Trouxefarma por recomendación, 

este se formuló con el indicador Influencia social. En la presente pregunta el 

64% de encuestados que hace referencia a 69 personas las cuales están de 

acuerdo, mientras que 19% que se refiere a 21 encuestados están totalmente 

de acuerdo que podrían adquirir dichos productos por recomendación. Los 

datos obtenidos en comparación con los autores Cornejo y Deza (2020) en 

donde su treceava pregunta y grafico número once nos mencionan sobre la 

influencia social en donde se recaudó que el 47% de encuestados están de 

acuerdo y el 11% está totalmente de acuerdo, en que las personas se pueden 

ver influenciadas al momento de adquirir un producto o servicio por una 

recomendación de un amigo, familiar o conocido. Por otro lado, la metodología 

que se utilizó en dicha investigación y en la mía son similares, en aspectos 

como el tipo de investigación, el diseño y el enfoque. Así como también al 

momento de plantear la pregunta la cual está dentro del contexto de 

recomendación (p. 30). Así mismo los autores Pacheco y Sánchez (2018), en 

su pregunta número veintidós, obtuvieron resultados positivos del 51% de los 

encuestados los cuales mencionan que, si estarían dispuestos a recomendar 

los productos a cualquiera que le pida consejo al respecto, en este caso en 

comparación a la pregunta que se planteo es bastante similar, ya que se 

pregunta si alguien adquiriría los productos de la empresa Trouxefarma por 

recomendación (p. 126).  
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Asimismo, se muestra las discusiones inferenciales basados en las variables 

de estudio, con el fin de poder evidenciar el aporte que puedan tener por parte 

de los antecedentes. 

En base al resultado conseguido de acuerdo a la hipótesis general se puede 

evidenciar que 0,000 el cual representa una correlación positiva moderada 

entre las variables de estudio Branding y comportamiento del consumidor. 

Esto en comparación tenemos a Deza (2020), en donde concluye que existe 

una relación positiva entre las variables de estudio Branding y comportamiento 

del consumidor, siendo la metodología similar a la de la presente investigación 

(p.49). 

Por otro lado, en base al resultado conseguido de acuerdo a la hipótesis 

especifica uno se puede evidenciar que 0,003 el cual representa una 

correlación positiva baja entre comportamiento del consumidor y la marca. 

Esto en comparación tenemos a Pacheco y Sánchez (2018), en donde obtuvo 

una relación positiva entre el Comportamiento del consumidor y el Branding 

emocional. Se considera a dicho autor ya que sus variables de estudio son 

similares a la de esta presente investigación (p.39). 

Asimismo, en base al resultado conseguido de acuerdo a la hipótesis 

especifica dos se puede evidenciar que 0,001 el cual representa una 

correlación positiva baja entre comportamiento del consumidor y el Brand 

Equity. Esto en comparación tenemos a Cornejo y Robladillo (2019), en donde 

se obtuvo una relación positiva entre el Brand Equity (valor de marca) y el 

consumidor. Dicha investigación se considera ya que cumple con una 

metodología similar (p.38). 

         Vl.       CONCLUSIONES 

En la conclusión general se puede notar que en base a los resultados del 

SPSS Stadistics se obtuvo un nivel de significación de 0,000 < 0.05 lo cual 

nos puede afirmar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

general la cual resalta que existe una relación entre el branding de la empresa 

Trouxefarma y el comportamiento del consumidor, Lima - 2021. Esto evidencia 

que los resultados obtenidos son aceptados por los encuestados, por lo tanto, 
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se pudo determinar la relevancia y presencia del branding en las marcas para 

poder tener un mayor impacto en los consumidores. 

De igual forma para la conclusión de la hipótesis especifica 1, en donde se 

obtuvo un nivel de significancia de 0,003 < 0.05 el cual se puede afirmar que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis especifica 1 esto resalta 

que existe relación entre el comportamiento del consumidor en la empresa 

Trouxefarma y la marca, Lima - 2021. Esto determina la importancia de la 

marca y todos sus componentes para con sus consumidores. 

Por último, respecto a la conclusión de la hipótesis especifica 2, en donde se 

evidencia un resultado de significancia de 0,001 < 0.05 el cual se puede 

afirmar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis especifica 2 

la cual resalta que existe relación entre el comportamiento del consumidor en 

la empresa Trouxefarma y el Brand Equity, Lima - 2021. Esto evidencia que 

los encuestados confirman la importancia del Brand Equity y sus distintos 

modelos para la aplicación dentro de una empresa. 

Vll.      RECOMENDACIONES 

Como primera recomendación se aconseja recaudar la información respectiva 

de fuentes fiables para poder desarrollar una investigación confiable. Se 

recomienda utilizar el repositorio de la universidad. Así como el repositorio de 

las universidades aceptadas por la universidad César Vallejo. 

Se recomienda investigar previamente el tema en cuestión ya que esto 

brindará un mejor panorama de hacia dónde se enfocará la investigación a 

desarrollar. 

Como ultima recomendación aprovechar las plataformas digitales, como es el 

Google Forms para la realización de las encuestas para facilitar la recolección 

de datos y la comodidad del encuestado.  
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ANEXOS 

Anexo Nº 1: Matriz de Operacionalización de Variables  

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

BRANDING  

El branding se puede 
definir como la acción de 

formar una marca, 
capturando la esencia de 
un producto, trabajando a 

fondo los diversos 
elementos del Brand 

Equity que se relacionan 
con la precepción del 

consumidor frente a ella 
(Hoyos,2016, p.1-2). 

  

Marca 
Un nombre o símbolo 

asociado a 
características tangibles 

y emocionales 
(Hoyos,2016, p.5) 

Nombre de la marca 
(Hoyos.2016, p31) 

¿Cree que el nombre de la marca 
Trouxefarma es apropiado? 

Escala de 
Likert. 

Logotipo 
(Hoyos,2016, p.35) 

¿El logotipo de la marca Trouxefarma 
es fácilmente identificable? 

Psicología del color 
(Hoyos.2016, p.34-35) 

¿Para usted los colores de 
Trouxefarma son adecuados para la 

marca? 

Slogan 
(Hoyos.2016, p.37) 

¿El slogan de la marca es fácil de 
recordar? 

Manual de identidad de 
marca 

(Hoyos,2016, p.101) 

¿Para usted el manual de identidad 
de marca le ayuda a reconocer la 

empresa   Trouxefarma? 

Brand Equity 
Elementos diversos que 

se relacionan con la 
percepción de los 

individuos frente a la 
marca (Hoyos.2016, 

p.67) 

Aaker 
(Hoyos,2016, p.67) 

¿Considera usted que la marca 
Trouxefarma le brinda calidad y 

confianza? 

Keller 
(Hoyos.2016, p.67-72) 

¿Está de acuerdo con que la marca le 
genera seguridad y una buena 

impresión? 

Young & Rubicam 
(Hoyos,2016, p.75-76) 

¿La marca Trouxefarma se diferencia 
de entre su competencia? 



 
 

Milward Brown 
(Hoyos,2016, p.77-78) 

¿Usted está de acuerdo con que 
Trouxefarma cuenta con una ventaja 

diferencial? 

COMPORTAMIENTO 
DEL CONSUMIDOR  

El comportamiento del 
consumidor muestra todas 

las acciones del mismo 
con respecto a la compra, 
consumo y disposición de 

bienes, servicios, 
actividades y experiencias, 

cada una de estas 
pudiendo caracterizarse de 
distinta manera ya sea por 

lo cultural o lo social 
(Hoyer,2015, p.3). 

  

Consumidor 
Se desarrolla en varios 

ámbitos como 
psicológico, toma de 

decisiones y resultados 
(Hoyer,2015, p.1) 

Núcleo Psicológico 
(Hoyer,2015, p.44) 

¿Cree usted que las piezas graficas lo 
motivan a adquirir los productos de la 

marca Trouxefarma?   

Toma de decisiones 
(Hoyer,2015, p.184) 

¿La imagen de la marca Trouxefarma 
lo ayuda en su decisión de compra?  

Cultura del 
consumidor 

Es influenciada de 
manera social y 

psicográfica tanto de 
manera individual o 

combinada (Hoyer,2015, 
p.297). 

Psicografía 
(Hoyer,2015, p.382) 

¿Considera que la imagen de la 
empresa es importante en su estilo de 

vida? 

Influencia social 
(Hoyer,2015, p.298) 

¿Estaría de acuerdo en adquirir 
productos de la marca Trouxefarma 

por recomendación? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2: Matriz de consistencia  

PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

¿Cuál es la relación 
entre el branding de 

la empresa 
Trouxefarma y el 

comportamiento del 
consumidor, Lima - 

2021? 

Determinar la relación 
del branding de la 

empresa Trouxefarma 
y el comportamiento 

del consumidor, Lima - 
2021. 

Hi: Existe relación entre 
el branding de la empresa 

Trouxefarma y el 
comportamiento del 

consumidor, Lima - 2021. 
 

Ho: No existe relación 
entre el branding de la 

empresa Trouxefarma y el 
comportamiento del 

consumidor, Lima - 2021..  

Branding 

Marca  
(Hoyos,2016, p.5) 

Nombre de la marca 
(Hoyos.2016, p31) 

Enfoque de investigación: 
Cuantitativo 

 
Tipo de investigación 

Aplicada 
 

Nivel de investigación: 
Correlacional 

 
Diseño de investigación: 

No experimental 
(transversal) 

Logotipo 
(Hoyos,2016, p.35) 

Psicología 
(Hoyos.2016, p.34-35) 

Slogan 
(Hoyos.2016, p.37) 

Manual de identidad de marca 
(Hoyos,2016, p.101) 

Brand Equity 
(Hoyos.2016, p.67) 

Aaker 
(Hoyos,2016, p.67) 

Keller 
(Hoyos.2016, p.67-72) 

Young & Rubicam 
(Hoyos,2016, p.75-76) 

Milward Brown 
 (Hoyos,2016, p.77-78) 



 
 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECIFICAS 

VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

¿Qué relación existe 
entre el 

comportamiento del 
consumidor en la 

empresa 
Trouxefarma y la 

marca, Lima - 2021? 
 

¿Qué relación existe 
entre el 

comportamiento del 
consumidor en la 

empresa 
Trouxefarma y el 

Brand Equity, Lima - 
2021? 

Determinar la relación 
del comportamiento 
del consumidor en la 

empresa Trouxefarma 
y la marca, Lima - 

2021. 
 

Determinar la relación 
del comportamiento 
del consumidor en la 

empresa Trouxefarma 
y el Brand Equity, 

Lima - 2021. 

Hi: Existe relación entre 
el comportamiento del 

consumidor en la 
empresa Trouxefarma y la 

marca, Lima - 2021. 
 

Ho: No existe relación 
entre el comportamiento 

del consumidor en la 
empresa Trouxefarma y la 

marca, Lima - 2021. 

Comportamie
nto del 

consumidor 

Núcleo 
Psicológico 

(Hoyer,2015, p.44) 

Toma de decisiones (Hoyer,2015, 
p.184) 

Enfoque de investigación: 
Cuantitativo 

 
Tipo de investigación 

 
Nivel de investigación: 

Correlacional 
 

Diseño de investigación: 
No experimental 

Exposición 
(Solomon, M. 2017, p. 86) 

 

Cultura del 
consumidor 

Es influenciada de 
manera social y 

psicográfica tanto 
de manera 
individual o 
combinada 

(Hoyer,2015, 
p.297). 

Psicografía 
(Hoyer,2015, p.382) 

Influencia social (Hoyer,2015, 
p.298) 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 4: Validación del instrumento  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 5: Datos de encuesta IBM SPSS Statistics 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 6: Datos con Alfa de Cronbach IBM SPSS Statistics 25 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Resultado binomial 

Tabla binomial 

Prueba binomial 

 Categoría N 
Prop. 

observada 

Prop. de 

prueba 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Bernaza Zavala, Rocio 

Lizzet 

Grupo 1 Si 10 0,91 ,50 ,012 

Grupo 2 No 1 ,09   

Total  11 1,00   

 

Laban Salguero, 

Magaly Patricia 

Grupo 1 Si 10 0,91 ,50 ,012 

Grupo 2 No 1 ,09   

   1,00   

 

Uvidia Pillaca, Elenisa 

Grupo 1 Si 10 0,91 ,50 ,012 

Grupo 2 No 1 ,09   

Total   1,00   

 



 
 

Anexo 8: Tabla de Alfa de Cronbach 

Tabla de confiabilidad del instrumento 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

0,797 13 

 

 

Anexo 9: Confiabilidad 

 

Coeficiente Relación 

0 hasta 0.2 Muy baja confiabilidad 

0.2 hasta 0.4 Baja confiabilidad 

0.4 hasta 0.6 Moderada confiabilidad 

0.6 hasta 0.8 Buena confiabilidad 

0.8 hasta 1 Alta confiabilidad 

 

 

Anexo 10: Brief 

BRIEF DE TROUXEFARMA FARMACIA MAGISTRAL 

1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Este brief se presentará la identidad corporativa que tendrá Trouxefarma Farmacia 

Magistral y la percepción visual que tendrá a través de sus consumidores. 

2. INFORMACIÓN GENERAL 



 
 

Dirección: Av. Limatambo ll Etapa Mz. O Lte. 2, Lima 6. 

Teléfono: 939 946 175 

Redes sociales: Facebook e Instagram 

Tipo de proyecto: Farmacia Magistral 

Horario de atención: 8:30 a.m. – 5:00 p.m. 

3. ANTECEDENTES 

Historia de la empresa:  

Trouxefarma es fundada en el año 2020, a raíz de un viaje de negocios que tuvieron 

dos profesionales a Brasil. Con el deseo de formar una empresa dentro del rubro 

farmacéutico, la cual pueda brindar una fórmula magistral exclusiva, innovadora y 

eficiente para el cliente.  

Misión: 

Trouxefarma es una compañía dedicada a la formulación magistral, que busca 

innovar y brindar un producto altamente eficiente para nuestros clientes de manera 

exclusiva. Basado en la competencia de nuestro personal y el uso de la mejor 

tecnología para el desarrollo de nuestros productos. 

Visión:  

Posicionarnos en la elite de la formulación magistral y tecnología, liderando el 

mercado latinoamericano, cubriendo las necesidades de los pacientes de forma 

eficiente. 

Valores: Los valores en trouxefarma son Integridad, transparencia, innovación y 

la mejora continua, para que cada acción de la compañía aporte valor. 

▪ Integridad 

▪ Transparencia 

▪ Innovación 

▪ Mejora continua 

 

4. PÚBLICO OBJETIVO 

El público objetivo de Trouxefarma SAC son clientes entre químicos farmacéuticos, 

médicos y empresas relacionadas al rubro que necesiten nuestros productos. 



 
 

GENERO: Masculino y Femenino. 

EDAD: Público en General. 

NIVEL SOCIOECONÓMICO: B y C. 

OPCUPACIÓN: Personas que se desarrollan como médicos, químicos 

farmacéuticos. 

 

5. COMPETENCIA 

SKINFARMA, TAKAFARMA y Farmacias pequeñas que recién se encuentran 

comenzando en el rubro. 

 

6. OBJETIVO COMUNICACIONAL 

Es que el branding de la empresa Trouxefarma sea diferenciado dentro del rubro 

farmacéutico y sea percibida como una marca de confianza que brinda productos 

de alta calidad y eficientes para el cliente.  

 

7. MENSAJE 

El mensaje que quiere transmitir la marca Trouxefarma es la confianza, innovación 

y un servicio de buena calidad para sus clientes. Los cuales podrán ser percibidos 

por su público mediante su Branding. 

 

Anexo 11: Manual de identidad de marca 

Se puede visualizar el manual de identidad de marca en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/TrouxefarmaMIC 

 

https://bit.ly/TrouxefarmaMIC


 
 

 

  

  

 



 
 

 

 

 

 



 
 

  

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 



 
 

  

 

   



 
 

 



 
 

  

 

  



 
 

  

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 12: Turnitin 

 

 


