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Ph.D. Darwin Ordoñez Iturralde

Decano de la Facultad de Administración ULVR

Este es el cuarto Congreso Internacional que organiza la Facultad de 
Administración de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, 
junto con el Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas, con el apoyo 
de la Universidad Atlántida de Argentina y el Programa de Maestría en 
Administración de Negocios de la Universidad Nacional de la Plata. Este 
encuentro académico, que se realiza ininterrumpidamente desde el 2014, 
es una reunión abierta para todos aquellos interesados en cada una de las 
líneas de investigación propuestas, las cuales giran alrededor de un gran 
tema central como es el Control en la Administración. A través de este 
evento, se promovió el intercambio científico, objetivo al que respondieron 
numerosos docentes e investigadores de Ecuador, Perú y México que se 
hicieron presentes con ponencias de alto nivel, las cuales hacían por primera 
vez parte de este congreso.
La experiencia habitual que se tiene de estos eventos, en los cuales se 
congrega la comunidad académica y científica, es que se realizan múltiples 
actividades, todas variadas y que captan la atención de quienes participan 
de cada una de ellas. En este evento, esa tónica no fue la excepción. 
Durante dos días se desarrollaron las Jornadas Académicas de la Facultad 
de Administración, durante las cuales se realizaron conversatorios, paneles, 
presentaciones de libros y la exposición de las ponencias aceptadas para 
el evento; adicionalmente, se desarrolló la actividad book in progress, la 
cual fue completamente innovadora ya que por primera vez se realizó una 
presentación secuencial de los avances de los procesos de escritura de 
libros que realizan los docentes de la Facultad. Es importante destacar que 
la programación fue realizada de tal manera que todos pudieron asistir a 
las actividades planificadas sin relegar ninguna, de esta manera se pudo 
apreciar el sentido global del encuentro. 
Estamos seguros de que el 4to. Congreso Internacional de Administración 
fue provechoso en intercambios y adquisición de nuevos conocimientos, los 
cuales formarán parte indeleble de las experiencias que los participantes se 
llevaron de este evento.



MBA Mario Dávila Aragundi

Representante del Colegio de 
Ingenieros Comerciales del Guayas

El 4to Congreso Internacional de Administración es el resultado de un 
trabajo planificado y coordinado desde finales del año 2016 en que, 
las autoridades de la Facultad de Administración de la Universidad Laica 
VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil (ULVR), la Universidad Atlántida 
Argentina, el programa de Maestría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La Plata, con la colaboración del Colegio 
de Ingenieros Comerciales del Guayas, se tomó la decisión de iniciar las 
actividades necesarias para realizar el evento, así como tomar contactos 
para lograr la participación de conferencistas de alto nivel de España, Cuba, 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil.
La cuarta edición del congreso incorporó la presentación de Ponencias, las 
cuales se llevaron a cabo durante las Jornadas Académicas de la Facultad de 
Administración de la ULVR.
El Lcdo. Jimmy Jairala Vallaza, Prefecto de la Provincia del Guayas, fue 
designado como Presidente Honorífico de esta versión del evento. Además 
se contó con la participación de notables autoridades de la ciudad y del país. 
Consideramos que es un deber cívico el contribuir en la formación de la 
juventud, así como de los gremios de profesionales y la sociedad en general, 
a través de eventos de esta naturaleza de alto nivel académico y científico, 
por lo que, las conferencias magistrales que se brindaron se circunscribieron 
a temas de actualidad.
Concluyo con la frase de Vicente Rocafuerte, “la educación de las masas 
afianza la libertad y destruye la esclavitud” acertada en este tiempo de 
actualización y perfeccionamiento académico y profesional.
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Marketing. Profesor del MBA de la Universidad de La Plata en la 
materia de Marketing de Productos y Servicios. Profesor del curso 
de posgrado de la maestría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de La Plata de Negociaciones, Método Harvard. 
Consultor internacional de la OEA, del PNUD de Naciones Unidas, 
del Banco Interamericano de Desarrollo.
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gobierno de la Provincia de São Paulo, Brasil. Desarrollo de la 
gestión de comercio internacional, análisis, investigación y apertura 
de mercados en más de 32 países con participación en misiones 
empresariales, ferias nacionales e internacionales y negociaciones 
bilaterales, junto con cámaras de comercio, consulados y organismos 
internacionales de diferentes sectores.
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Lovemarks, algo más que una marca

William Quimí Delgado 

Candidato a PhD en Educación, Magister en Administración de empresas, Ingeniero Comercial, 
Licenciado en Mercadotecnia, Universidad Lacia VICENTE ROCafuerte de Guayaquil, wquimid@

ulvr.edu.ec

Resumen

La trascendencia de una marca y su evolución hoy es analizada desde un contexto mucho más 
sicológico, porque atrás ha quedado su evolución e incidencia en el bienestar de la persona, no 
solo como benefactor de necesidad, hoy se presenta como aquello en el que se identifica un 
sujeto, su contexto actual matizado por sus pretensiones, creencias, perspectivas y experiencias 
vividas con la marca. Esta debe ser el fiel reflejo de la personalidad de un consumidor, sino 
consigue aquello no habrá conexión emocional y se habrá perdido el atractivo por el cual este 
decide su compra. Las empresas  actualmente tratan de conseguir el acercamiento por la vía 
sicológica, tratando de generar un percepción mucho más ajustada a la personalidad, principio 
del Insight, para hacer que se generen experiencias profundas y que hagan una relación 
perdurable.

Palabras clave: Lovemark, evolución de la marca, Neuromarketing.

Introducción

Las marcas son identificativos de los productos y como tal merecen un estudio por separado, 
porque el producto tiene un concepto que tanto intrínseca como extrínsecamente se asocia a 
los componentes, la necesidad de satisfacer necesidades específicas o beneficios comunes; no 
obstante el nombre de dicho producto, sea este patronímico o conceptual, siempre identificará 
a tal beneficio esperado por el consumidor. Por tanto, para algunos mercadólogos el concepto 
de producto debe estar muy estrechamente ligado, pero para otros estratégicamente debe 
tener una independencia, porque a partir de un nombre, se crea identidad y puede extenderse 
una línea para fortalecer a otros productos de la misma categoría o fuera de esta. El sistema 
de marcaje ha ido evolucionando, desde ser un nombre que identificaba a la persona que lo 
producía, pasando por la característica descriptiva e informativa de los componentes y beneficios, 
al esquema promocional de los beneficios e impulsar el acercamiento del consumidor, luego 
ser un elemento diferenciador de otros productos, hasta la actualidad de ser un elemento 
simplificado, minimalista y único.  Pero alrededor del 1870 en la convención de París se destaca 
el  respeto por las marcas registradas de manera universal e internacionalmente. El Diseñador 
Gráfico Hernando Lodos, en el año 2011 escribe acerca de lo emocional de las marcas, y 
menciona que antes era posible elegir entre un producto o servicio basándose en el precio o 
la calidad, dado que eran los elementos más representativos hasta hace unas cuantas décadas 
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atrás, esta es la diferenciación en mención, porque un producto tenía más relevancia por su 
calidad, allí se crea la imagen de la marca extendida por lo intrínseco, o la del precio a la que 
sensiblemente un consumidor accedía, no solo por un precio bajo; están también aquellas 
marcas que llegan a estratos altos que generan más opulencia y poder a quienes las adquieren, 
estas marcas imponían el valor de uso, y tenían estrecha relación con el beneficio (Lodos, 
2011).

Pero en la medida como el consumidor va adquiriendo experiencias de consumo, se vuelven 
más independientes del sistema comercial para introducirse algunas  en el campo del valor, 
aquello que se denomina como Brand Equity, Silvio Escobar Docente de la Universidad del Valle 
en Cali Colombia, menciona que la marca puede y debe ser el cator determinante, diferencial e 
inimitable para crear y agregar valor a productos y servicios y empresas, este concepto acuñado 
en los noventas porque se generaba una estrategia diferenciadora a partir de agregarle valor 
a las marcas (Escobar, 1998). 

En este sentido, Joan Costa, en su libro Comunicación Corporativa y Revolución de los Servicios, 
se refiere a la identidad de marca, como una representación mental en el imaginario colectivo 
de atributos y valores, nótese que aquí se le va fusionando a los atributos o beneficios, el valor, 
es decir que la identidad funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones 
de esa colectividad (Lodos, 2011).

En el actual escenario, donde las Tic´s, la sociedad del conocimiento, los dispositivos 
tecnológicos que mueven al mundo, y un consumidor cada vez con más experiencia, prima en 
ellos el protagonismo de la comunicación, en los medios sociales, las marcas apuntan a ganarse 
el corazón, los sentidos también priman, porque lo atrae generando una relación mucho más 
perdurable con emociones y motivar al surgimiento de sentimiento positivos; María Eulalia 
Chávez, docente de la Universidad Internacional SEK, en el año 2015 escribió acerca de las 
marcas y su estrategia Lovemark,  en la que resalta aquello del amor por la marca logra fidelizar 
a los clientes mucho más que cualquier estrategia, y respondiendo a su interrogante ¿Qué 
tiene que ver el sentimiento con las marcas o los productos?, esto se basa en el denominado 
Neuromarketing, es decir que importa no lo que dicen acerca de la marca, sino lo que piensan 
acerca de esta (Chávez, 2015).

Las marcas han pasado en el tiempo por muchos cambios y adaptaciones y a pesar de los 
cambios generacionales han podido re direccionar sus estrategias, si analizamos a marcas de 
prestigio, Coca Cola, que hoy en día conjugan con los sentimientos, McDonald’s cuyo mensaje 
es: I’m lovin’ it (Me encanta), Coca Cola es: Taste the Feeling (prueba el sentimiento), Hyundai 
es: New Thinking–New Possibilities (Nuevo pensamiento nuevas posibilidades); como se puede 
apreciar, ya ninguna marca habla d benéficos intrínsecos, ni de imagen, ni de diferenciar los 
beneficios con relación a los competidores, su identidad es de corte más emotiva y sentimental.
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Conclusiones

El estudio del comportamiento del consumidor es mucho más complejo ahora, ahora existe 
una conexión emocional que se mezcla entre las ciencias que estudian su mente con el 
marketing, este análisis lo esquematiza en una segmentación vincular, donde el sujeto para 
que sea satisfecho debe tener un sentido de identidad con su personalidad, su modo de vida, 
sus aspiraciones y que se identifique con sus emociones, solo de esta manera podría reaccionar 
frente a una marca, que de forma compleja, ofrece una forma en su logotipo, un fonética, una 
tipografía, colores psicológicamente estudiados y una identidad que de acuerdo a su Insight es 
identitaria de su contexto, por tanto la marca es eso. Y se ofrece de la misma forma en que el 
consumidor se ve a sí mismo.
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