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Introducción 

 Este proyecto de grado (PG), realizado para la carrera Licenciatura en Publicidad, 

está ubicado en la categoría de proyecto profesional, y en la línea  temática 

correspondiente a  empresas y marcas.  

 
 El PG se basa en  la creación y el lanzamiento de una nueva marca llamada 

Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. (Sociedad por acciones simplificadas),  

ubicada en la ciudad de Bogotá en Colombia, y perteneciente al sector textil colombiano 

en la categoría de dotaciones empresariales. 

 
 Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. tiene la necesidad de crear el 

desarrollo y comunicación de su marca, de modo que se adopte como una marca con 

características fuertes para un posicionamiento óptimo y a su vez optimizar los valores 

humanos junto con una personalidad firme, para así crear vínculos estables y relaciones 

cercanas y redituables con los consumidores.  

 
 El problema manifiesto de la empresa se puede observar desde su antecesor, ya 

que el dueño y creador de Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S., anteriormente  

creo y patento el 11 de marzo de 2011 una empresa con el nombre de RC Dotaciones, 

fundada por Ricardo Calderón y Carlos Julio Cuervo Carrillo. Actualmente debido a una 

ruptura entre el vínculo de de estas dos personas, se ha decidido terminar con dicha 

entidad. RC Dotaciones desde su creación inició con una actividad económica estable y 

con clientes fijos, el problema manifiesto de la marca es que desde su creación hasta el 

día de su fin nunca tuvo comunicación, imagen, o publicidad alguna. Ahora Carlos Cuervo 

decide crear Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S., y para lograr desde un inicio 

crear una marca poderosa, se busca crear y desarrollar las falencias ya nombradas que 

se tuvo con la anterior compañía para poder lograr sus objetivos en un escenario cada 

vez más competitivo. 
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 Hay algunos interrogantes importantes como; el problema que se percibe en el 

sector y categoría, la manera más adecuada de cautivar el público objetivo teniendo en 

cuenta que son empresas y no personas, cómo satisfacer los deseos y las necesidades 

que él público objetivo demanda, cómo establecer una correcta identidad de la marca, 

cómo diferenciarse frente a la competencia, cómo generar un vinculo fuerte con los 

consumidores, de qué forma hacer que la marca sea más emocional, teniendo en cuenta 

su target; interrogantes que serán resueltos durante el desarrollo de este proyecto de 

grado. 

 
 En Bogotá-Colombia existe una amplia lista de empresas que se dedican al igual 

que Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. al sector textil en la categoría de 

dotaciones empresariales, con la diferencia que cada una tiene una segmentación y una 

organización externa e interna diferente. Las principales empresas dedicadas a este 

sector y categoría son Mundioveroles, Confecciones OlimpicStar, Confecciones Taller 84 

Ltda., Dotaciones Artiseg, Dimai, Dotasegs V., Colfecom S.A.S., Dotabox, Gran 

Colombiana de Dotaciones, Mosaro Confecciones, y Dotaciones Industriales Lama S.A.S.  

 
 El objetivo principal que se planteo, es desarrollar una marca llamada 

Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. dentro de la categoría de dotaciones 

empresariales en Bogotá-Colombia y junto con ella hacer el lanzamiento con su 

respectiva, comunicación y marketing. Por otro lado como objetivos específicos a 

desarrollar al final del PG se planteó realizar el desarrollo de la marca, con sus 

respectivas estrategias de marketing, y un plan de comunicación. 

 
 En el desarrollo del proyecto de grado, se trabajará con un marco teórico que 

parte de los conceptos y teorías como lo son la marca y sus campos operativos, el 

marketing, posicionamiento y todo su entorno, con el objetivo de sostener el proyecto de 

principio a fin. Hay una lista extensa de bibliografía para usar aunque hay algunos 

autores que son esenciales en este proyecto de grado como lo son David Aaker, Fredy 
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Kofman, Alberto Wilensky, David Scheinsohn, Joan Costa, Philip Kotler, Gary Armstrong, 

Al Ries y Jack Trout,  incluyendo proyectos de grado realizados por otros alumnos de la 

Universidad de Palermo. 

 
 El primer capítulo tiene como objetivo la construcción del contexto para así situar 

en el mercado una nueva empresa denominada ésta como Comercializadora y 

Dotaciones Capani S.A.S. Inicialmente se detallará el procesos a seguir para la creación 

de una nueva empresa en la ciudad de Bogotá; seguido por una descripción del sector 

textil colombiano y la categoría de dotaciones empresariales, con un recorrido por las 

principales marcas que se denotan en ésta, seguido por una visión del mercado en la 

correspondiente categoría y para finalizar se concluye con la descripción de un modelo 

de empresa actual definido por el autor Fredy Kofman, que incluye la creación de valor en 

la empresa y la importancia de gestión del mismo. 

. 
 En el capítulo número dos principalmente se hará un recorrido por donde nacieron 

las marcas, que es una marca y que tipos de marca existen, seguido a esto se abarcarán 

varios aspectos importantes que la componen, de igual forma es esencial utilizarlos y 

aplicarlos sistemáticamente para que se logre el éxito de la misma, para esto, se 

profundizará en los campos operativos más importantes que la conforman, como lo son la 

personalidad, la cultura, la identidad, los vínculos institucionales, la comunicación y la 

imagen. 

 Para el capitulo número tres, se hará referencia principalmente a cómo generar 

posicionamiento, a través del marketing, para esto inicialmente se definirán esos dos 

conceptos explicitando sus rasgos más importantes, seguido se hará énfasis a las leyes 

del marketing nombradas por los autores Al Ries y Jack Trout en su libro las 22 leyes 

inmutables del marketing, eligiendo entre estas 22 a las que se considere que tendrían un 

óptimo resultado, para la categoría de dotaciones empresariales a la cual pertenece la 

empresa Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. Luego se hablará de una de las 
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estrategias del marketing más nombradas, como lo es el marketing mix, evidenciado su 

evolución hasta el momento. Seguido de la importancia que tiene el servicio al cliente 

como estrategia de marketing y la manera más óptima de manejarlo. Y para finalizar se 

hará referencia al marketing industrial o B2B bussines to bussines. 

 
 Luego abarcar la teoría en los capítulos cuatro y cinco, sigue la parte práctica, la 

materialización del proyecto, que es donde se verán cumplidos los objetivos específicos 

planteados al comienzo del proyecto, en referencia al capítulo cuatro, se podrá observar 

la construcción y desarrollo de la marca, mediante un brief. y en el capitulo cinco se 

realizará un  plan de comunicación, creatividad y medios; guiado por un hilo conductual, 

que logrará un proceso más focalizado y creativo para así obtener como resultado un 

proceso óptimo y una visión más amplia en lo que respecta el panorama para 

Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. en el mercado Colombiano. 
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Antecedentes. 

 Investigando la página web se han encontrado algunos trabajos producidos por la 

facultad, como proyectos de grado de otros alumnos, los cuales sirven para enriquecer 

este proyecto de graduación. 

 
 El primer proyecto de grado consultado es titulado, Lanzamiento de una 

marca. (Bikinis Uma), y fue realizado por Krogh Hemmerde, Krystel Grace, de la carrera 

de Licenciatura en Publicidad en el año 2011. Este proyecto se ubica en la categoría de 

proyecto profesional, y en la línea temática de empresas y marcas. Básicamente este 

proyecto de grado es el lanzamiento de una marca de bikinis en Perú, en el transcurso de 

PG, la autora se enfoca en la importancia de la imagen de la marca, imagen corporativa y 

el branding emocional. 

 
 El segundo PG se titula, Lanzamiento Señor Boom. Branding de la experiencia: el 

caso de un restaurante de comida saludable para niños, creado por López Gómez,  

Ricardo, para la carrera de Licenciatura en Publicidad en el año 2011. Este proyecto se 

ubica en la categoría de proyecto profesional, y en la línea temática de empresas y 

marcas. El PG consiste en la creación de Señor Boom, que es una cadena de 

restaurantes Premium que ofrece comida saludable para niños, en su desarrollo, el autor 

se enfoca principalmente en lo que es denominado el branding de la experiencia. 

 
 El PG consultado en tercer lugar es titulado, Identidad de marca: clave para la 

comunicación empresarial, hecho por Gutiérrez Pinzón, Jenny Tatiana, para la carrera de 

Licenciatura en Publicidad en el año 2011. Este proyecto se ubica en la categoría de 

proyecto profesional, y en la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. Este PG se basa en el lanzamiento de una marca llamada Inversiones A&G 

S.A., es un emprendimiento que se dedica a la exportación de productos colombianos 

principalmente al mercado de Costa Rica. Inicialmente se definen aspectos de la 
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identidad corporativa de modo que en el lanzamiento de la promesa de la marca, sea 

relacionado con dicha identidad.  

 
 En cuarto lugar se encuentra el PG titulado, Lanzamiento de marca en Colombia. 

La tetería y sus estrategias para penetrar en el mercado gastronómico, realizado por 

Torres Velandia, Daniel Andrés para la carrera de Licenciatura en Publicidad en el año 

2011. Este proyecto se ubica en la categoría de proyecto profesional, y en la línea 

temática de empresas y marcas. El PG presenta la creación de una marca, un 

restaurante en la ciudad de Bogotá, Colombia. Se basa en la creación de la marca, la 

construcción de su identidad, y de estrategias para lograr penetrar dicha marca en un 

mercado nuevo, y por último se busca la forma de posicionarla en la mente de los 

consumidores. 
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Capítulo 1: Panorama de la empresa actual en el mercado, sector textil y categoría 

en dotaciones empresariales. 

 Este capítulo tiene como objetivo la construcción del contexto para así situar en el 

mercado una nueva empresa denominada ésta como Comercializadora y Dotaciones 

Capani S.A.S.  

 
 Inicialmente se detallará el proceso a seguir para la creación de una nueva 

empresa en la ciudad de Bogotá; seguido por una descripción del sector textil colombiano 

y la categoría de dotaciones empresariales, con un recorrido por las principales marcas 

que se denotan en ésta, continuando con una visión del mercado en la correspondiente 

categoría y para finalizar se concluye con la descripción de un modelo de empresa actual 

definido por el autor Fredy Kofman, que incluye la creación de valor en la empresa y la 

importancia de gestión del mismo. 

 
 En relación a la primera parte de este capítulo, correspondiente a la creación de 

una empresa en Bogotá, se prueba realizar algo diferente a lo que se ha realizado hasta 

el momento a lo largo de los proyectos de grado (PG), ya que luego de que la autora 

observara varios de estos, llegó a la conclusión de que teniendo en cuenta que la 

Universidad de Palermo tiene una gran cantidad de alumnos extranjeros, la mayoría de 

estos en sus proyectos de grado referentes a la carrera de Licenciatura en Publicidad, 

realizan proyectos profesionales que son funcionales en sus respectivos países, y según 

estos antecedentes, en ninguno se ha tocado el tema puntualmente como lo hace este 

PG de explicar paso por paso como crear una empresa en la ciudad de Bogotá. Se busca 

ofrecer al lector una visión completa al explicar estos pasos, y se hace manifiesto un 

aporte desde el ámbito conceptual con el fin de dejar un precedente del fundamento, y a 

la vez se busca otorgar un contexto actual y funcional a los lectores con la intensión de 

proporcionar un marco legal para el posterior desarrollo de una empresa, básicamente se 
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expone en su contenido el desarrollo del emprendimiento según entidades reguladoras 

del sector empresarial en Colombia.  

  

1.1. Creación de una empresa en Bogotá-Colombia. 

 La Cámara de Comercio es una entidad sin ánimo de lucro, que permite a las 

empresas ser visible para el Estado con finalidades como: que sea beneficiaria de 

políticas que estén en pro de la mejora en los negocios, el acceso a líneas de crédito 

especiales, apoyo técnico, capacitación, estudios de mercado, y una institucionalidad que 

facilita mantener redes de negocios. Es esencial como herramienta clave para crear 

nuevas empresas que crezcan rentables, rápida y sostenidamente, la Cámara de 

Comercio es generadora de trabajos de calidad, presenta altos niveles de reinversión y 

tiene la capacidad de potenciar el crecimiento económico. (Confecámaras, 2012). 

 
 Esta entidad  promueve el aumento de la prosperidad de los habitantes, a partir 

del fortalecimiento de las capacidades empresariales y del mejoramiento del entorno 

competitivo para la generación de valor compartido de modo que se generen prácticas 

empresariales que aumenten la competitividad del negocio al mismo tiempo que mejoran 

las condiciones sociales, ambientales y económicas de las comunidades en las que 

opera, bajo principios de gobernanza y con visión global de largo plazo. La entidad 

redefinió su foco institucional y propósito superior con el fin de construir una Bogotá 

sostenible a largo plazo, promoviendo el aumento de la prosperidad de sus habitantes, 

desde los siguientes frentes: registros públicos, solución de controversias, servicios 

empresariales, competitividad y valor compartido, y por ultimo gobernanza y conocimiento 

empresarial. (CCB, 2012). 

 
 La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) (2012) ayuda a una empresa a dar sus 

primeros pasos, en su página web ofrece libremente una guía práctica para poder 

formalizar una empresa, esta guía se divide en tres aspectos fundamentales, el primero 
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consiste en si se está interesado en construir una empresa como persona natural, el 

segundo es en construir una empresa como persona jurídica, tercero y último, si se busca 

matricular un establecimiento comercial. 

 
 En este caso para la creación de Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. se 

hará por medio de, cómo construir una empresa como persona jurídica. Principalmente 

se llama persona jurídica a una persona ficticia, capaz de ejercer derechos, contraer 

obligaciones, de ser representada judicial y extrajudicialmente. La guía práctica ofrece 

seis pasos para lograr cumplir con el objetivo de crear una empresa formalmente, estos 

pasos son: Asesoría, consultas, formulario del registro único tributario (RUT), documento 

de constitución, formularios, y formalización (CCB, 2012). 

 
 El primer paso consiste en asesoría, la CCB junto con la Alcaldía Mayor, ofrecen 

un programa de orientación especializada gratuita, sobre las actividades que va a 

desarrollar una persona jurídica, este programa se llama Bogotá Emprende. (CCB, 2012). 

 
 El segundo lugar hace referencia a los documentos y consultas; los documentos 

necesarios para poder registrarse como persona jurídica ante la Cámara de Comercio de 

Bogotá son, el original del documento de identidad, el RUT que será detallado en el tercer 

paso, el formulario de registro único empresarial (RUE), la carátula única empresarial, 

anexo de matrícula mercantil, el formulario de registro con otras entidades, y los estatutos 

de la persona jurídica que puede ser un documento privado o un documento público; por 

otro lado las consultas virtuales que es necesario hacer son, verificar que el nombre que 

se quiere usar para la empresa no haya sido registrado anteriormente, consultar la 

actividad económica de la empresa a crear o código CIIU Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme que en el caso de Comercializadora y dotaciones Capani S.A.S. 

serían el D181008 correspondiente a la fabricación de ropa de trabajo, y el D181029 que 

se refiere a la confección servicios satélites o tercerizados utilizando materiales 

suministrados por el contratante, la siguiente consulta es la del uso de suelo, que se hace 



10 
 

ante la Secretaría Distrital de Planeación si la actividad que se va a iniciar puede 

desarrollarse en el lugar previsto para su funcionamiento, y por último la consulta del tipo 

de sociedad, donde se pueden observar las distintas formas jurídicas previstas en la 

legislación Colombiana para el ejercicio de cualquier actividad económica, en este caso 

se trata de S.A.S. Sociedades por Acciones Simplificadas. (CCB, 2012). 

 
 En el tercer paso, se tramita el RUT, que es administrado por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), este registro compone el mecanismo único 

para poder identificar, ubicar y clasificar a: las personas y entidades que estén en calidad 

de contribuyentes, declarantes de impuestos sobre la renta y no contribuyentes; 

declarantes de ingresos y patrimonio; responsables del régimen común y los 

pertenecientes al régimen simplificado; los agentes retenedores, importadores, 

exportadores y además sujetos con obligaciones administradas por la DIAN; además los 

sujetos con obligaciones administradas por la DIAN. El Número de Identificación 

Tributaria NIT, constituye el código de los inscritos la RUT. Este número lo asigna la 

DIAN a las personas naturales, jurídicas nacionales como lo es este caso, jurídicas 

extranjeras, o a los demás sujetos con obligaciones administradas por dicha entidad. 

(CCB, 2012). 

 
 El paso número cuatro, consiste en elaborar los documentos de constitución de la 

sociedad que son dos: una minuta de constitución y una escritura pública; por un lado la 

minuta de constitución, según la ley 1014 de 2006, decreto 4463 de 2006, es un 

documento privado siempre y cuando la empresa a constituir posea activos totales por 

valor inferior a quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes, ó una planta de 

personal no superior a diez trabajadores y no se aporten bienes inmuebles, es importante 

aclarar que independientemente del valor de los activos o de la planta del personal, 

también y como lo es el caso de Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. se puede 

constituir una empresa por documento privado a través de la figura de Sociedad por 
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Acciones Simplificadas con las formalidades que establece la ley 1258 de 2008 (Ver 

cuerpo C página 1); y por otro lado la escritura pública, que se realiza en cualquier notaria 

sin importar el valor de los activos o el número de trabajadores, según lo establecido en 

el artículo 110 del Código de Comercio. (CCB, 2012). 

 
 En el paso número cinco, se diligencian tres formularios, los cuales pueden 

descargarse desde la página web de la Cámara de Comercio Bogotá, u obtenerlos 

personalmente en las sedes de dicha entidad, estos formularios son: el RUE nombrado 

anteriormente, la carátula única empresarial junto con el anexo de matrícula mercantil, y 

por último el formulario adicional de registro con otras entidades. Con este último la CCB 

envía la información a la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá con la finalidad de 

llevar a cabo la inscripción en el Registro de Información Tributaria RIT, siempre y cuando 

las actividades a realizar por la empresa se lleven a cabo en Bogotá y estén gravadas en 

el Impuesto de Industria y Comercio ICA. (CCB, 2012). 

 
 Por último en el sexto paso, llega el momento de la formalización, en este se 

presentan todos los documentos en cualquier sede de atención al público de la Cámara 

de Comercio de Bogotá CCB, y se cancelan los derechos de matrícula correspondientes. 

(CCB, 2012). (Ver cuerpo C página 13).  

 

1.1.1. Definición de Sociedad por Acciones Simplificadas. 

 Antes de la existencia de las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.), el 

derecho societario contemporáneo estaba suprimiendo algunas normas, limitando la 

creación y desarrollo de empresas que pudieran adaptarse a la necesidad del tráfico 

mercantil. En vista de este problema se crea el 5 de diciembre de 2008 la ley 1258, por 

medio de la cual se induce en la legislación colombiana el nuevo modelo societario 

llamado Sociedad por Acciones Simplificadas, esta nueva medida tuvo una gran acogida 

tanto que la Cámara de comercio de Bogotá en un periodo de el 1 de enero de 2009, al 
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30 de noviembre del mismo año, tiene un total de 7.089 sociedades inscritas, sumando 

las nuevas empresas, y las que deciden cambiar de modelo societario. (CCB. 2009). 

 
 Según la Cámara de Comercio de Bogotá (2012), que deja explicito en su página 

web, las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.), pueden constituirse por una o 

más personas, mediante un documento privado en el cual se indiquen los siguientes 

requisitos: Nombre, documento de identidad y domicilio del accionista o accionistas, 

razón social seguida de las palabras: sociedad por acciones simplificada o SAS, 

duración, que puede ser indefinida, enunciación de actividades principales, cualquier 

actividad comercial ó civil licita, capital autorizado, suscrito y pagado, forma de 

administración, nombre, y para finalizar, la  identificación de los administradores. 

 

1.2. Sector textil colombiano. 

El sector textil es un campo que opera con la elaboración y manufactura de materias 

primas como la lana y el algodón, estos fueron los primeros insumos trabajados por los 

artesanos en décadas anteriores, dando apertura a esta industria que más adelante se 

convertiría en uno de los sectores más importantes y rentables en el país. 

 
La industria del sector textil y confección en Colombia cuenta con más de 100 años de 

experiencia y una cadena de producción consolidada y experimentada. El sector 

representa el 8% del PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional, constituye más del 

5% del total de exportaciones del país. (Proexport, 2011). 

 

 

 A través de la evolución de la industria textil,  se evidencia un progreso con 

respecto a los avances en el área de la confección y la producción de telas, sin dejar 

atrás que los empresarios colombianos han hecho hincapié en la modernización de 

maquinaria constantemente que por lo general es importada, sin embargo según las 

estadísticas del DANE departamento administrativo nacional de estadísticas; en un 

periodo de 2008 a 2011 las exportaciones de  confecciones y textiles se han reducido 
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considerablemente, dando paso a la importación de telas para suplir la demanda de la 

confección. 

 
En Colombia, se evidencia una tendencia creciente de importar productos de textiles y 

fibras de algodón para abastecer la demanda interna de los confeccionistas 

colombianos, esto demuestra la oportunidad que existe en Colombia para invertir en la 

producción de dichas fibras. Entre el 2009 y el 2010, las importaciones crecieron más 

de un 30% y a primer semestre de 2011 se registraba un crecimiento del 75% con 

respecto al mismo periodo en 2010. (Proexport, 2011). 

 

 

 Según el estudio realizado por Proexport (2011), que se puede visualizar en la 

página web de Invierta en Colombia, las principales empresas productoras de textil en el 

país, son: Textiles Fabricato Tejicondor S.A, Coltejer S.A, Textilia S.A, Protela S.A, 

Compañía de Empaques S.A, Lafayette S.A; y las principales empresas productoras de 

confección son: Manufacturas Eliot  S.A, Vestimundo S.A, Permoda, Cristal S.A, 

Confecciones Leonisa S.A. 

 
 En el país se realizan algunos eventos referentes al sector textil, los principales y 

más importantes según el estudio realizado por Proexport Colombia son: Colombiatex, 

que es la segunda feria más grande de textiles en Latinoamérica después de Premiere 

Vision y recibió en enero de 2011 más de 14.200 visitantes de 40 países; Colombiamoda 

es la feria más importante de confección y moda en Latinoamérica, en el 2011 

Colombiamoda atrajo cerca de 9.500 visitantes de más de 51 países; Cali Exposhow está 

enfocada en moda, salud y belleza, en el 2010 fue visitada por más de 170.000 personas; 

International Footwear & Leather Show (IFLS) cuenta con 450 expositores fabricantes de 

calzado, marroquinería y prendas de vestir en cuero, para el 2012 se estima que asistan 

cerca de 14.000 visitantes. (Proexport, 2011). 

 
 Con la información recopilada anteriormente se puede deducir que el sector textil 

en Colombia es amplio y puede llegar a abarcar rubros totalmente diferentes, es por esto 

que en el caso de este proyecto de grado, el recorte se ve reflejado en la categoría de 
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dotaciones empresariales a la cual pertenece Comercializadora y Dotaciones Capani 

S.A.S. 

 

1.3. Categoría: dotaciones empresariales. 

 La categoría de dotaciones empresariales tiene como objetivo principal ofrecer a 

los empleados  elementos e indumentaria adecuados y acorde a las normas de cada 

empresa para las funciones que desempeñen dentro de esta. Es probable que según el 

tamaño y tipo de empresa existan cierta variedad de departamentos, por ende cargos 

diferentes para sus empleados, planteándolo de esta forma, cada empleado, según su 

cargo dentro de la compañía necesitará el uso de elementos o indumentaria diferente o 

apropiada para desempeñar  su trabajo de una forma cómoda y eficiente. 

 
 Las dotaciones pueden ser consideradas como una herramienta más de trabajo 

para desarrollar ciertas actividades, es por esto que es necesario contar con unos 

parámetros de diseño planteados previamente por la empresa empleadora, para suplir de 

una forma adecuada las necesidades que demande cada cargo, sección, o departamento 

dentro de una empresa. 

 
 No solo es importante tener en cuenta las políticas en dotaciones  para empleados 

que tenga una empresa, también es importante destacar las políticas legales que exige el 

país en cuanto a este tema, ya que según el artículo 230 del código sustantivo del 

trabajo, que es el código que regula la contratación de los trabajadores, dice que los 

empleadores deben proveer a sus empleados que devenguen dos salarios mínimos o 

menos, una dotación cada cuatro meses, siendo entregadas a fines de los meses abril, 

agosto y diciembre. 

 
Todo {empleador} que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, 

deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y 

un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) 

meses el salario mínimo más alto vigente.  Tiene derecho a esta prestación el 
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trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de 

tres (3) meses al servicio del empleador. (Secretaria senado, 1984). 

 
 

Para poder entender de una manera más apropiada el significado de dotaciones 

empresariales, en el siguiente subcapítulo se podrá apreciar la definición 

correspondiente. 

 

1.3.1. Definición. 

 Las dotaciones empresariales son herramientas que permiten a un trabajador 

desempeñar sus labores dentro de la empresa en donde se encuentra incorporado, de 

una forma acorde y cómoda con sus actividades a realizar, ya sea indumentaria diseñada 

con los parámetros que plantee la empresa, o elementos de protección personal 

planteados por las exigencias legales para  empresas industriales, como lo son guantes, 

gafas, overoles, entre otros. En pocas palabras, las dotaciones empresariales hacen 

referencia a la fabricación y confección de elementos, e indumentaria de trabajo. 

 

1.3.2. Marcas actuales en la categoría. 

 Las marcas existentes actualmente en la categoría de dotaciones empresariales 

en la ciudad de Bogotá es amplia, ya que existe una lista extensa de empresas que se 

dedican a comercializar en este rubro, algunas empresas son más grandes que otras, 

con mayor experiencia tanto en clientes como en historia, a través del análisis del 

mercado en la categoría de dotaciones empresariales, se encuentra que las empresas 

que tienen mayor participación en el mercado son: Mundioveroles, Confecciones 

OlimpicStar, Confecciones Taller 84 Ltda., Dotaciones Artiseg, Dimai, Dotaseg S.V., 

Colfecom S.A.S. Dotabox, Gran Colombiana de Dotaciones, Mosaro Confecciones, y 

Dotaciones Industriales Lama S.A.S. (Comunicación Personal, 2012). 
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1.3.3. Situación del mercado colombiano en la categoría. 

 El mercado correspondiente a la categoría de dotaciones empresariales es 

indiferenciado, ya que el principal mercado al que se apunta son empresas, de cualquier 

tamaño o tipo, puede ser desde una empresa cuya actividad económica se dedica a la 

venta de autos, hasta colegios, universidades, petroleras, etcétera. El punto es lograr 

entender que cualquier empresa que corresponda al área colombiana, en especial de la 

ciudad de Bogotá y sus alrededores, sin importar su rubro, hace parte del mercado al que 

se quiere apuntar. 

 
 Para poder observar y analizar la dinámica del mercado en la categoría de 

dotaciones empresariales, se toma como referente los datos correspondientes a las 

ventas en el año 2011 de una de las empresas competidoras más rentables, y con mejor 

posicionamiento. Teniendo en cuenta que Comercializadora  y Dotaciones Capani S.A.S. 

se encuentra en etapa de introducción al mercado, se deja claro que, lo que se quiere 

observar con este análisis son los meses donde la categoría de dotaciones empresariales 

es fuerte y como es esta dinámica. 

 
 Según los datos obtenidos y facilitados por la contadora de la empresa 

Confecciones Taller 84 Ltda, la dinámica en el mercado se observa de acuerdo a las 

ventas de un año completo, por seguridad solo se hablará de un aproximado en 

porcentajes. En los meses de enero, febrero, marzo y octubre las ventas correspondieron 

a un 7% cada mes, sumando así el 28%; en los meses de abril, junio, julio y noviembre el 

8%, para una sumatoria de 32%; en mayo y septiembre el 9%, sumando 18%; agosto el 

11%, y por ultimo diciembre con el 12% siendo el mes con mayor porcentaje; y 

completando así  el 100% de las ventas correspondientes al 2011. (Comunicación 

Personal, 2012). 

 
 De acuerdo a la observación de las cifras, se puede inferir que el mercado de la 

categoría de dotaciones empresariales,  tiene tres picos importantes en los meses de 
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mayo, agosto y diciembre, afirmando en parte lo que exige la ley del código sustantivo de 

trabajo citada anteriormente.  

   

1.4. Modelo de empresa actual según Freddy Kofman y la creación de valor  

empresarial  e importancia de su gestión. 

 Al momento de crear una empresa luego de tener en claro y haber realizado los 

procesos legales que hay que seguir según la legislación de Bogotá-Colombia, para que 

esta sea constituida como tal, el paso a seguir es construir la empresa desde su interior, 

para que sea consolidada como una organización fuerte y poder prevenir una implosión 

empresarial por no tener una estructura firme, definida y dinámica.  

 
 Principalmente se deben tener definidos  valores como por ejemplo: cumplimiento, 

responsabilidad, honradez, lealtad, seguridad y confianza; para poder ofrecer desde el 

interior de la organización una óptima calidad y servicio para el cliente, de esta forma se 

crea una cultura institucional que  ayuda a generar impacto, recordación y por ende la 

construcción de la base para la fidelización de los consumidores.  

 
 Fredy Kofman (2008) define la empresa consciente como la empresa que tiene 

conciencia del mundo interior y exterior. El autor presenta un modelo de empresa actual 

totalmente integral y casi idealizada, donde afirma que para el correcto funcionamiento de 

la organización de modo que logre alcanzar una adecuada excelencia y liderazgo, se 

necesita de un valor creado por la misma, con la condición de que este sea bien 

gestionado para poder denotar seguridad. El autor plantea como valores fundamentales 

para lograr los máximos objetivos de una organización; la responsabilidad incondicional 

de modo que la organización pueda convertirse en protagonista, la integridad esencial 

para poder alcanzar el éxito, la comunicación autentica para que la organización sea 

transparente ante los ojos de quienes la ven en el ámbito externo, un compromiso 
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impecable para poder coordinar las acciones  de un modo responsable, y un liderazgo 

honesto. 

 
 Para entender adecuadamente el modelo de empresa que plantea Fredy Kofman 

es necesario hacer referencia a lo que este autor denomina las perspectivas integrales en 

la organización, que son: el producto, el proceso, y la plataforma. Con respecto a la 

plataforma, se ha de entender ésta como el ser, básicamente es la estructura de la 

organización en su totalidad, es la infraestructura, la base tecnológica, económica y 

administrativa, integrando los valores, las creencias, la cultura, las normas institucionales, 

entre otras. En relación al proceso, este hace referencia al hacer, es el aspecto 

conductual de la organización, es decir que es la parte estratégica donde se planifica, se 

coordina, se negocia, se comunica, se actúa, y se vende. Por último el autor habla  del 

producto que hace referencia al tener, son los resultados obtenidos de las dos 

plataformas anteriores, donde se ven manifiesto el logro de la misión, el crecimiento, la 

rentabilidad, los vínculos generados y el bienestar de la organización. (Kofman, 2008). 

 
 La gestión empresarial que establece Kofman (2008), se divide en tres categorías 

que a su vez conforman tres grandes escenarios: concentrarse en la motivación 

individual; focalizarse en la cultura y valores corporativos; y enfatizarse en los controles 

de calidad. Una vez que se puedan integrar estos aspectos y utilizar sus herramientas, 

los resultados podrán ser óptimos además de aumentar la creación de valor de la que 

habla el autor David Scheinsohn.   

 
 Scheinsohn (1997) describe una teoría que hace referencia a un conjunto de 

eslabones articulados entre sí que permiten resumir y estructurar lo más importante de la 

comunicación estratégica, entendiéndose por ésta como la forma  inteligente de optimizar 

los vínculos con los públicos tanto internos como externos, de manera que su 

comportamiento genere un ambiente que permita cumplir con los objetivos de la 

organización. Los eslabones de los cuales habla se dividen en dos grupos denominados: 
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los triángulos ascendente o del pensar y el descendente o del hacer. La teoría del 

triangulo del hacer, se compone por tres escenarios: el aprendizaje y desarrollo 

organizacional, la gestión del riesgo de la reputación y por último la creación de valor. 

 
 El aprendizaje y desarrollo organizacional está dirigido a mejorar constantemente 

los procesos de descubrimiento, abordaje y solución de los problemas vinculados a la 

relación con la empresa y sus entornos. La gestión de riesgo de la reputación hace 

referencia a la  reputación que tiene la empresa en el afuera, esta reputación debe estar 

basada netamente en la confianza, y por lo general se trabaja sobre la prevención de una 

crisis futura, ya que es más difícil actual sobre la crisis, que por lo general se hace con 

torpeza. La creación de valor se basa en emplear las estrategias adecuadas con el fin de 

que la empresa aumente el valor sobre su totalidad. (Scheinsohn. 1997). 

 

 Para finalizar, en este primer capítulo se ha explicado cómo crear una empresa 

paso por paso, se ha conocido una estructura a seguir como modelo de empresa actual, 

y se han definido conceptos claves para contextualizar un poco el área comercial en la 

que se va a desempeñar la empresa Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. a 

continuación en el capítulo siguiente a diferencia de este se podrán observar los aspectos 

más importantes definidos por una variedad de autores, para  el desarrollo de lo que 

queda de este Proyecto Profesional, basándose en las áreas especificas que una 

empresa debe desarrollar y madurar desde su interior para lograr tener éxito en el ámbito 

exterior. 
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Capítulo 2: La marca y sus campos operativos. 

 En este capítulo principalmente se hará un recorrido por temas como: de donde 

nacieron las marcas, que es una marca y que tipos de marca existen, seguido a esto se 

abarcarán varios aspectos importantes que la componen, y que de igual forma es 

esencial utilizarlos y aplicarlos sistemáticamente para que se logre el éxito de la misma, 

para esto, se profundizará en los campos operativos más importantes que la conforman, 

como lo son la personalidad, la cultura, la identidad, los vínculos institucionales, la 

comunicación y la imagen. 

  

2.1. La marca. 

 A mediados de la década de 1800, no existían las marcas, en esta época los 

mayoristas tenían el poder absoluto sobre los fabricantes, por lo cual para no perder un 

negocio, estos ofrecían los mejores tratos para poder distribuir su producto a costa de 

menores ganancias, en vista de esto para que los fabricantes pudieran diferenciar sus 

productos, comenzaron a ponerle nombres, esto lo dieron a conocer por medio de 

publicidad con el objetivo de llegar a los consumidores directamente pasando por encima 

de los mayoristas, en este punto es donde nace el concepto de elección de marcas, del 

que habla el autor Thomas Russell, en su libro Publicidad. (2005).  

 
 Thomas Russell (2005), plantea que hoy en día las marcas se han convertido en 

el activo más valioso que posee un fabricante, empresa, organización, entre otros; sin 

embargo hay que aclarar que el producto no es la marca, un producto se fabrica, 

mientras que una marca se construye, mediante aspectos tanto  racionales como 

emocionales. La familiaridad, imagen y confianza, es lo que un consumidor percibe de 

una marca, y es la razón de ser de esta, por ende son los cimientos de su capacidad para 

generar valor, valor que reside principalmente en la mente de los consumidores. 

 
Cada producto, servicio o compañía con un nombre de marca reconocido representa 

algo ligeramente diferente de todo lo demás en la misma categoría de productos. Si la 
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diferencia es deseable, conocida y comprendida por los consumidores, la marca será 

líder en su categoría. (Russell, 2005, p.86). 

 

 En la actualidad el entorno de las marcas ha cambiado considerablemente, no se 

trata solo de ponerle nombre a un producto, hay que saber promocionarlo, venderlo, 

gestionar ese nombre que se le da, entre otra variedad de aspectos los cuales 

evolucionan día a día; así mismo como los consumidores cambian constantemente, las 

marcas deben hacerlo en función a estos, ya que estos  son cada día más exigentes, 

insorprendibles y complejos, debido al exceso de información inmediata al que pueden 

acceder en la internet. Es por este motivo que las marcas de hoy tienen personalidades, 

características y valores más emocionales y humanos que racionales, para que estos 

consumidores actuales llenos de  miedos, temores, ansiedades, fantasías, y emociones; 

puedan identificarse con dichas marcas. 

 
 Hoy en día se produce un fenómeno en cadena que consiste: en primer lugar los 

productos quieren ser servicios para fidelizar, ya los servicios cumplen este objetivo y en 

segundo lugar las empresas quieren ser marcas, para obtener notoriedad, atractivo y 

poder (Costa, 2009). 

 
 El autor Joan Costa (2009) en su libro El DirCom hoy: Dirección y Gestión de la 

comunicación en la nueva economía, hace referencia a un mecanismo psicológico, el 

cual tiene la capacidad simbólica de las marcas para significar la empresa como un 

conjunto de sus atributos amparando así todo lo que lleva el signo de la marca. Desde 

este punto de vista es donde se imponen las hipermarcas y las marcas globales, debido a 

que se invierte en una sola marca para todos los productos o una sola para amplias 

familias de productos. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir de este 

mecanismo psicológico que “la marca no es un producto, es toda la empresa y sus 

productos/servicios” (Costa, 2009, p.24). 

 



 
 

22 
 

 La marca, es la definición explícita de la compañía, y a la vez la percepción 

implícita del consumidor. (Wilensky. 2006). Es la suma entre los valores, la cultura, los 

empleados, los activos, entre otros, que la propia organización posee y que en conjunto, 

permiten proveer un producto o servicio de forma diferenciada, es además la base que 

genera y crea un vínculo con los clientes. 

 
 Luego de tener claro el aspecto funcional, es importante mencionar que existen 

varios tipos de marcas. El autor Manuel Martín García (2005) en su obra Arquitectura de 

marcas: modelo general de construcción de marcas y  gestión de sus activos, menciona 

una tipología de marcas, de la cual inicialmente hace referencia a cuatro tipos diferentes: 

marca única, marca individual, marca mixta, y marca de distribución; estos cuatro tipos de 

marcas, están agrupadas desde un punto de vista de estrategia corporativa, sin embargo 

el autor sugiere que esta tipología debe ser ampliada, debido a algunas ambigüedades 

que se presentan, al dividir algo tan amplio como lo es una marca, en solo cuatro tipos, 

gracias a esto Manuel García, presenta siete nuevos tipos de marca basado en un 

contexto producto-mercado, este nuevo grupo lo conforman: las marca madre, submarca, 

marca respaldadora, marca respaldada, marca de beneficio, marca conductora, y por 

último las co-marcas.  

 
 La autora de este PG solo definirá los cuatro primeros tipos que  pertenecen a la 

gran familia de las marcas, ya que los otros siete restantes nacen de estos cuatro 

primeros, refiriéndose a una mezcla entre ellos para solucionar las ambigüedades que 

nombra el autor Manuel Martin García (2005). A su vez, no se ve manifiesta una 

necesidad de definición de los mismos, ya que no generan un aporte significativo al tema 

de estudio, sin embargo serán nombrados para no pasarlos por alto. 

 
 En primer lugar la marca única, hace referencia a las que identifican a todos los 

productos o servicios de una empresa, como por ejemplo IBM, o Hewlet-Packard. En 

segundo lugar se encuentra la marca individual, la cual a modo de estrategia, algunas 
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empresas que fabrican productos que corresponden a rubros diferentes, le dan un 

nombre a cada gama de estos, identificándolos como marcas totalmente independientes, 

utilizando el nombre de la compañía como respaldo eventual, por lo menos para el 

lanzamiento, un ejemplo de este tipo de marcas es Procter & Gambel o Unilever, que 

maneja inclusive marcas competidoras como Lux y Rexona. El tercer tipo hace referencia 

a la marca mixta, que es una combinación entre los dos tipos nombrados anteriormente, 

única e individual, es utilizada en productos que son identificados con el nombre de la 

marca que los fabrica y a la vez con un nombre de marca propio, un ejemplo claro de 

este tipo es Ford, ya que  cada auto mantiene el nombre Ford aumentando un nombre 

para cada gama de autos, como por ejemplo: Ford Fiesta o Ford Mondeo. Por último se 

encuentra el tipo, marca distribución, estas son nombradas como marcas privadas o 

blandas, y corresponden a la estrategia de identificar productos con la marca de otra 

empresa la cual asume su comercialización, un ejemplo conocido es Carrefour, el cual 

ofrece en sus góndolas productos en diferentes rubros marca Carrefour, sin embargo 

esta marca no es la fabricante, estos productos, son fabricados por terceros (García 

2005). 

 

A continuación se definirán las variables tales como: personalidad, cultura, identidad, 

vínculo institucional, comunicación, e imagen; las cuales son fundamentales para la 

creación y gestión de una marca. Estas  seis variables son utilizadas por  el autor David 

Scheinsohn (1997), para referirse a lo que él denomina las temáticas de intervención, que 

“son los campos operativos sobre los cuales la comunicación estratégica diagnostica, 

pronostica, e interviene” (Scheinsohn, 1997, p.47). 

 
2.1.1. Personalidad. 

 La personalidad “es un recorte operativo a la compleja realidad, de manera de 

lograr una primera aproximación ordenada e inteligible a ese universo que es una 

organización” (Scheinsohn, 1997, p.50).  
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 Así mismo la personalidad de una marca puede definir como es ésta más allá de 

la apariencia externa, o de sus definiciones conceptuales, ya que las marcas necesitan 

personalizarse para despertar emociones y pasiones humanas. Sin embargo en algunos 

casos una personalidad de marca que se denote muy seria, técnica y confiable puede 

llegar a tornarse aburrida para las compras habituales de un consumidor alegre e 

informal, basándose en esto se puede deducir que la personalidad de la marca va acorde 

con el target que la consume, ya que si el consumidor esta en busca de un producto 

informal, va a ser contraproducente que la marca sea rígida, por consiguiente si lo que se 

está buscando es un producto donde sea fundamental el costo-beneficio, estará más 

acorde una marca que inspire esta seriedad, técnica y confiabilidad. (Wilensky. 2006). 

 
 “La personalidad de marca es el conjunto de rasgos humanos concretos que se 

podría atribuir a una marca en particular” (Kotler y Keller, 2006, p.182). Al igual que los 

rasgos de la personalidad que tiene cada ser humano son percibidos por sus pares, las 

características humanas que conforman la personalidad de una marca, son identificables 

por el consumidor, el principal objetivo de una marca en cuanto a esta variable, es que 

los rasgos que la componen, sean fáciles de reconocer por el target al que se apunta.  

  
 Así como  una persona puede ser percibida por ejemplo, como alguien superficial, 

arrogante o alegre, igualmente puede hacerse con la marca, por consiguiente es 

importante elegir una personalidad adecuada, y coherente, para que los esfuerzos 

invertidos en estrategias de marketing y de comunicación, tengan resultados óptimos en 

base a los objetivos que se plantean. 

 
 Los autores Kotler y Keller  (2006) afirman que Jennifer Aaker de Standford, 

realizó una investigación acerca de las personalidades de la marca e identificó cinco 

rasgos básicos a los que normalmente una marca aspiraría tener, los rasgos arrojados en 

la investigación son: en primer lugar se encuentra la sinceridad, que hace referencia a 

una marca que se caracteriza por tener los pies en la tierra, es honesta y saludable; en 



 
 

25 
 

segundo lugar se ubica el rasgo de la emoción, es una marca osada, enérgica, 

imaginativa, y a la moda; en tercer lugar se refiere a la competencia, que se caracteriza 

por ser confiable, inteligente y triunfadora; en cuarto lugar está la sofisticación, que sería 

a una marca de clase alta y encantadora; por último como el quinto rasgo de la 

personalidad, se encuentra la fortaleza, que es una marca que se caracteriza por las 

actividades al aire libre y la rudeza. 

 
 Con lo anterior no se busca afirmar que solo existen estos cinco rasgos de la 

personalidad, de hecho pueden existir infinidad de ellos al igual que ocurre con los rasgos 

de una persona, lo que  afirman los autores Kotler y Keller (2006) de acuerdo a la 

investigación realizada en Standford, es que estos cinco rasgos, son los más básicos y 

utilizados por las marcas, o que por lo menos uno de ellos entre los tantos que se pueden 

tener, es común que se tenga por lo menos uno. 

 

2.1.2. Cultura. 

 La cultura corporativa “es un patrón de comportamientos que se desarrolla en la 

organización, con sus lógicas y dinámicas propias” (Scheinsohn, 1997, p.47). Esta cultura 

facilita a los empleados de la empresa un instrumento con el cual se contextualiza la 

realidad cotidiana de esta organización, debido a que se aporta un marco de referencia 

que queda implícito y de esta forma interpretar las metas a cumplir. Es de gran 

importancia entender la cultura corporativa, por el contrario,  si esta no fuese entendida, 

resultaría difícil la comprensión de la organización.   

 
 Se puede llegar a concluir que la cultura corporativa es solo de interés interno, 

pero se estaría cayendo en un grave error, teniendo en cuenta que todo lo que ocurre 

dentro de una organización, se va a ver reflejado en el afuera de esta, sin embargo hay 

que prestar particular atención a lo que se desarrolla internamente en la compañía, ya 
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que si esta se descuida se puede correr el riesgo de causar el fenómeno denominado 

implosión organizacional. (Scheinsohn, 1997). 

 
 Principalmente la cultura corporativa tiene procedencia de la identidad institucional 

y se ve reflejada en términos conceptuales, por medio de la misión, visión y valores. Esta 

cultura es la que define a la conducta de la empresa con el paso del tiempo, y se puede 

manifestar a través de la acción, la comunicación y las relaciones. A su vez se define a sí 

misma como el valor intangible más distintivo y sostenible. (Costa, 2009). 

 
 La cultura es el vehículo para la satisfacción del cliente, ya que es un componente 

estratégico de la identidad mediante un conjunto de valores que la integran y a su vez es 

un factor de gestión, de cambio y de diferenciación, tanto en el interior como en el exterior 

de la organización, convirtiéndose en la unión de valores psicológicos que le dan una 

estructura a la imagen pública y la reputación institucional, definiendo la conducta de la 

empresa a través del tiempo, ante los ojos de la comunidad. Desde el punto de vista de 

los servicios, al momento de prestar uno, se asume una conducta por parte del 

empleado, la cual representa en su totalidad la conducta corporativa, siendo entonces la 

identidad, la cual inspira y materializa a esta cultura. (Costa, 2009). 

 

2.1.3. Identidad. 

 El autor David Scheinsohn denomina la identidad como el componente que por 

ningún motivo debe ser cambiado, debido a que si la identidad fuese cambiada, esto 

implicaría la aparición de una nueva corporación, planteando también que toda empresa 

necesita ser identificada, para diferenciarse de las demás. Finalmente el autor define la 

identidad corporativa como  “un conjunto de atributos asumidos como propios por la 

organización. Estos atributos, expresados en un listado descriptivo, conforman el texto de 

identidad” (Scheinsohn, 1997, p. 51). 
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 En palabras más claras como lo describe el autor Alberto Wilensky (2006) en su 

libro La Promesa de la Marca, la identidad de una marca es la forma en que esta se hace 

visible al mercado materializándose a través de su discurso, ya que una identidad 

diferente del resto, se convierte en una identidad fuerte y reconocida. Al igual que pasa 

con la identidad de una persona, esta no nace de un modo consciente, ya que hace parte 

de un proceso complejo y dialéctico, el autor hace énfasis en que otros autores plantean 

la identidad como una propuesta generada por la empresa, y definen a la imagen como la 

interpretación que el consumidor hace de esta identidad generada, en desacuerdo con 

esto Wilensky, si bien no lo niega si enfatiza que es una forma mecánica de trabajar y 

que es un proceso que desconoce la complejidad y lo polémico que construye la 

identidad. La propuesta que hace el autor  es que la identidad de una marca, es el 

resultado del vínculo de cuatro grandes escenarios: el escenario de la oferta, de la 

demanda, el cultural, y el competitivo. 

 
 El escenario de la oferta, se compone por la visión, la misión, la cultura, y los 

objetivos corporativos a corto y largo plazo, este escenario se conforma por el 

posicionamiento de marca que es construido explicita e implícitamente por el marketing 

mix. Por otro lado el escenario de la demanda, está conformado por los hábitos de 

consumo, las actitudes, las expectativas, las fantasías y los  temores del consumidor, al 

igual que por los valores culturales. Haciendo referencia al escenario cultural, este 

permite ver las tendencias y los valores sociales que determinan el comportamiento del 

mercado e influyen definitivamente en la configuración de la identidad marcaria. Y por 

último se encuentra el escenario competitivo, cuyo nombre implícita que es el análisis del 

discurso de la competencia. (Wilensky, 2006). 

 

2.1.3.1. Anatomía de la identidad según Wilensky.  

 Según el autor Alberto Wilensky (2006), existe un conjunto de elementos que 

constituyen las claves de la anatomía de la identidad. Se puede observar así que en toda 



 
 

28 
 

marca se distinguen claramente tres áreas diferentes: la esencia, los atractivos, y los 

distintivos. 

 
 La esencia es lo más importante de la identidad, definida así como el alma o el 

corazón de la marca, esta se constituye por el valor central que los consumidores 

conocen, entienden y aprecian. Entendiéndolo así, la esencia de una marca es una 

característica única, que la hace diferente de las demás, es también la parte eterna que 

se mantiene inalterable aun cuando otros aspectos como la personalidad o el 

posicionamiento cambien o se adapten a los cambios constantes. La esencia está 

conformada por valores humanos añadiendo así a la identidad un valor agregado de tipo 

emocional que si se observa desde un punto de vista estratégico, se relaciona 

directamente con el objetivo de generar lealtad del consumidor. (Wilensky, 2006). 

 
 El atractivo de la marca se respalda en generar beneficios para ayudar a suplir las 

necesidades y los deseos del mercado, estos beneficios pueden verse reflejados en tres 

dimensiones: beneficios funcionales, beneficios emocionales y beneficios económicos. 

Los beneficios funcionales son esenciales para la satisfacción de una necesidad o deseo, 

estos pueden convertirse en una importante y poderosa ventaja competitiva; los 

beneficios emocionales tienden a estar más cerca de los sentimientos y los vínculos con 

la realidad, sin embargo si se hace una ecuación uniendo los beneficios racionales con 

los afectivos, se puede convertir a una marca en lo que se llamaría verdaderamente 

poderosa; y por último haciendo referencia a los beneficios económicos, estos trabajan 

bajo la premisa que el precio de una marca siempre estará necesariamente 

correlacionado con los beneficios que ofrece, estos beneficios económicos coligados al 

precio son relativos ya que el precio coloca a la marca en uno o en otro nivel, que al 

mismo tiempo implica dirigirse a un segmento especifico en términos de poder 

adquisitivo. (Wilensky, 2006). 
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 Los distintivos básicamente son los elementos que hacen inconfundible a una 

marca de otra y permiten identificarla en forma inmediata, es indispensable que los 

distintivos de marca tengan la fuerza suficiente no solamente para lograr que sea 

diferente, sino también para potenciarla aun más. Estos distintivos deben reforzar el 

atractivo y la propia identidad de la marca. (Wilensky, 2006). 

 
 Para una correcta y adecuada estrategia de marca, se tiene que lograr asegurar, y 

mantener con el tiempo, la coherencia y sinergia entre los aspectos más profundos y 

superficiales de la marca como lo son las tres dimensiones definidas anteriormente; la 

esencia, el atractivo, y los distintivos.  

 

2.1.4. Vinculo institucional. 

 El vinculo institucional, es la temática que aborda la problemática de los públicos 

desde una perspectiva vincular que particulariza la relación existente que los diferentes 

públicos mantienen con la empresa, ya que entre cada empresa y cada público, se 

configura un vinculo particular, es decir que existe un vinculo diferente para cada público. 

Esta variable también se logra transformar en un importante instrumento de gestión 

empresarial ya que; se cuenta con un marco de referencia que sirve para orientar la toma 

de decisiones, y así mismo para poder justificarlas; se logra analizar la dinámica de las 

relaciones que se mantiene con cada uno de los públicos; se diseñan mensajes clave 

para cada público; y por último se logra aplicar acciones concretas fundamentadas en los 

propósitos de la empresa teniendo en cuanta las expectativas que tienen los públicos 

hacia ella. (Scheinsohn, 1997, p.115-118). 

 

2.1.5. Comunicación. 

 Basándose en aspectos técnicos y científicos se puede entender que  la 

comunicación, “es la acción de transferir de un individuo, situado en un momento y lugar 

dado, masajes o informaciones a otros individuos (…) según intenciones y objetivos 
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diversos y utilizando los elementos biológicos y tecnológicos que ambos comunicantes 

tienen en común” (Costa, 2009). 

 
 El término de comunicación ha cambiando considerablemente su concepción con 

el paso de  los años, es decir ya no se llama comunicación solo a los medios e 

instrumentos tradicionales, hoy en día en un contexto de una nueva dimensión 

estratégica y su naturaleza recta, hacen de la comunicación  una herramienta imposible 

de sustituir en un campo de decisiones estratégicas y acción empresarial, y hay que tener 

en cuenta que lo que se tiene que comunicar hoy son los activos intangibles 

transformados en valores competitivos. (Costa, 2009). 

 
La comunicación es el vehículo de la identidad y la cultura. La cultura es el sujeto de 

comunicación, así como la identidad. La actuación es un modo de comunicación, y 

ésta ultima un modo de actuación. La comunicación difunde la identidad como 

diferenciadora; la posiciona. (Múnera y Sánchez, 2003, p.388). 

 
 

 Retomando lo dicho anteriormente de que ya no se llama comunicación solo a los 

medios e instrumentos tradicionales, si se observa desde el punto de vista de que las 

relaciones son un activo intangible, y lo cual hoy en día es un valor fundamental en los 

negocios, actualmente es importante crear vínculos con todos los públicos posibles a los 

cuales se tiene que llegar, ya sea éste, interno o externo, no se trata solo de hacer un 

negocio o una venta, se trata de crear estos vínculos que sean sostenibles en el tiempo, 

teniendo en cuenta que a cada publico es necesario comunicarle de forma diferente de 

acuerdo al vinculo que se busque generar y de acuerdo a sus características, ya que 

cada uno tiene expectativas diferentes. 

 
 El Autor Joan Costa (2009), plantea cuatro tipos diferentes de comunicación: la 

comunicación interindividual, la cual se basa en una sencilla comunicación de persona a 

persona; la de difusión, donde un solo emisor habla a un gran número de receptores; 

seguido de las comunicaciones que se producen en el interior de una empresa, y que 
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participan en la construcción de una conciencia colectiva y acción común; y por ultimo 

plantea las comunicaciones externas enviadas por la empresa fuera de ella misma. 

 
 David Scheinsohn (1997) en su obra Más allá de la imagen corporativa, como 

crear valor a través de la comunicación estratégica, nombra que en los modelos de mass 

comunication research o comunicación de masas, refiriéndose así a los medios 

tradicionales como lo son la televisión, la radio, los diarios, y las revistas; es el emisor 

quien decide cuando se da inicio al proceso de comunicación, ya que es quien elabora el 

mensaje y lo emite según su estrategia, por el canal más conveniente y de este modo 

lograr comunicar efectivamente lo planificado en un comienzo. Por otro lado existe el 

concepto de feed back, entendiéndose por este proceso como un modelo de 

retroalimentación, “es una señal verbal o visual, que indica si el mensaje fue recibido o 

interpretado adecuadamente” (Aprile, 2005, p.73), este modelo se puede interpretar como 

la capacidad de convertir al emisor en receptor, y actualmente se convierte en el modelo 

más importante siempre y cuando el principal objetivo sea generar un vínculo con el 

target. 

 

2.1.5.1. Comunicación corporativa. 

 Habitualmente según David Scheinsohn (1997) se llama comunicación corporativa 

a aquella comunicación que vehiculiza mensajes relacionados con la empresa en sí, es 

decir que es el conjunto de mensajes que consciente o inconscientemente la empresa 

emite, por ejemplo: la publicidad institucional, las gacetillas y notas periodísticas que 

contienen temas corporativos, entre otros. De la misma forma se tiene que diferenciar esa 

comunicación corporativa de otra que es clasificada como comunicación de marketing, lo 

cual incluye, por ejemplo: la publicidad del producto, promociones, mershandising, 

etcétera.  
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 La comunicación corporativa es “la integración de todas las formas (…) de 

comunicación de una organización (…), con el propósito de fortalecer y fomentar su 

identidad, y, por efecto, mejorar su imagen corporativa (…)”. (Múnera y Sánchez, 2003). 

El autor se refiere a la comunicación corporativa como un universo, y para efectos de 

esta, plantea algunos aspectos los cuales la componen como:  

 
Los mensajes y los actos (…), lo estratégico y lo táctico, lo formal y lo informal; la 

comunicación personalizada y de difusión, masiva y selectiva, instantánea y diferida, 

directa e indirecta, unidireccional y bidireccional, próxima y distante, carismática y 

funcional, cálida y fría, relacional y puntual, motivante y pesada. (Múnera y Sánchez, 

2003, p.380). 

  
 
 “En el entorno del marketing de hoy es, esencial que toda comunicación refuerce 

la personalidad de la marca” (Russell, 2005). Para que quede claro se entiende como 

comunicación corporativa, como la herramienta de gestión por excelencia, ya que se 

ocupa del conjunto de mensajes efectivamente emitidos ya sea por la corporación o por 

terceros, estos pueden ser voluntarios o involuntarios. Debido a que no todos los 

mensajes emitidos son voluntarios, lo que la comunicación corporativa pretende hacer es 

abarcar la mayor cantidad posible en el campo de la emisión a modo de estrategia, y de 

este modo tratar de reconocer como propios los mensajes involuntarios, antes que la 

emisión sea efectiva. (Scheinsohn 1997). 

 

2.1.6. Imagen.  

 Los modelos de gestión han evolucionado a través del tiempo, inicialmente este 

modelo se basaba en la producción, seguido a esto cambió a un modelo basado en la 

venta, para finalmente terminar en uno basado en la satisfacción del cliente, el cuál hoy 

en día es la razón de ser de las organizaciones. De acuerdo a esta tendencia de 

evolucionar constantemente, se generó al principio un panorama oscuro para las 

empresas, es en este punto donde surge la imagen como un valor iluminador y 
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diferenciador de la organización, aunque en general el concepto de imagen sea abordado 

de una manera superficial. (Múnuera y Sánchez, 2003). 

 
Del mismo modo que el público dejó de comprar productos para comprar marcas, está 

ahora dejando de comprar marcas para comprar imágenes de marca. Las marcas 

identitarias  de productos y servicios, así como la identidad corporativa, deberían 

significar algo para la gente. Algo que no está en los productos ni los servicios 

mismos, sino en sus valores simbólicos. Es el triunfo definitivo de la imagen. La 

imagen corporativa se ha impuesto en la estrategia de la diferenciación, la 

competitividad y la creación de valor.  (Costa, 2006). 

  
 
 Los autores Pablo Antonio Múnuera Uribe y Uriel Hernando Sánchez Zuluaga 

(2003), afirman que normalmente cuando se habla de la imagen, de inmediato se piensa 

en la apariencia de las cosas, sin embargo la imagen no es una cuestión únicamente 

física o sensorial; sino que es un concepto más amplio y subjetivo, lo cual lo convierte en 

algo psicológico.  

 
 En el ámbito corporativo, la imagen “es el registro público de los atributos 

corporativos. Es una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la 

empresa lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza específicamente comunicacional” 

(Scheinsohn, 1997, p.54).  

 
 Observándolo desde el punto de vista, donde la imagen corporativa es elaborada 

los públicos, por defecto, la empresa es la única responsable de la imagen que estos 

públicos puedan elaborar de ella, si bien la empresa no gestiona la imagen corporativa 

directamente, sino de una forma indirecta, a consecuencia de que la empresa interviene 

sistémicamente en los otros cinco campos operativos como lo son; la personalidad, la 

identidad, la cultura, el vinculo y la comunicación; y de este modo poder lograr un 

resultado favorable para la empresa.  Como se dijo anteriormente la empresa crea la 

imagen indirectamente, esto se hace por medio de las acciones que esta realiza como 

por ejemplo, los mensajes que emite, sus productos, el packaging, entre otros. 
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 Para Finalizar se puede concluir que la creación de una marca fuerte y poderosa 

es importante para el éxito una empresa, sin embargo se va descubriendo que cada 

aspecto que en un todo conforma lo que es la marca en general, depende de otro, como 

lo es este caso, la marca no podría ser solida sin los campos operativos o variables que 

la componen, y a su vez cada uno de ellos depende de otro en una forma cíclica, por 

ejemplo sin cultura no hay identidad, sin identidad no hay una base para comunicar, y 

finalmente sin todos estos aspectos no se podría crear una imagen. Es de gran 

importancia tener claros estos aspectos y trabajarlos coherentemente para que la marca 

como tal tenga éxito y se pueda cumplir con el objetivo de posicionarla en un mercado 

competitivo y actual. 
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Capítulo 3: Marketing y posicionamiento. 

 En este capítulo se hará referencia principalmente a cómo generar 

posicionamiento a través del marketing, para esto inicialmente se definirán esos dos 

conceptos explicitando sus rasgos más importantes, seguido se hará énfasis a las leyes 

del marketing nombradas por los autores AL Ries y Jack Trout en su libro las 22 leyes 

inmutables del marketing, eligiendo entre estas 22 a las que la autora de este proyecto de 

grado, considere que tendrían un óptimo resultado, aplicadas a la categoría de 

dotaciones empresariales a la cual pertenece la empresa Comercializadora y Dotaciones 

Capani S.A.S. Luego se hará referencia a una de las estrategias del marketing más 

importantes, como lo es el marketing mix, evidenciado su evolución hasta el momento. 

Seguido de la importancia que tiene el servicio al cliente como estrategia de marketing y 

la manera más óptima de manejarlo. Y finalizando con el marketing B2B Bussines to 

bussines, el cual es de suma importancia ya que Comercializadora y Dotaciones Capani 

S.A.S. se maneja de acuerdo a este marketing industrial gracias a sus características. 

 

3.1. Posicionamiento. 

 Algunos autores tienen diferente concepción del significado de  posicionamiento, 

para algunos es algo primordial, mientras que para otros puede ser un complemento de 

algo más importante, por ejemplo para Alberto Wilensky (2006) el posicionamiento es un 

concepto esencial y estratégico que reúne características como: construye la esencia de 

la identidad marcaria, coincide con alguna expresión de deseo del consumidor, y se 

diferencia claramente de la competencia. El autor define posicionamiento como la parte 

de la identidad y carácter de la marca que expresa una posición subjetiva del consumidor 

diferenciándose de la competencia. 

 
El posicionamiento de una marca es usualmente definido como el espacio mental que 

esa marca ocupa en un determinado consumidor. El posicionamiento también se 

expresa como la posición de la marca respecto de otras marcas…El posicionamiento 
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es una inscripción simbólica que solo existe en la demanda, es decir, en los 

pensamientos que el mercado tiene respecto a la marca. (Wilensky, 2006, p.161). 

 
 Por el contrario otros autores como Kotler y Armstrong (2007) tienen una visión de 

este concepto desde un aspecto podría decirse más técnico y objetivo, ya que plantean el 

posicionamiento como parte de la identidad de marca, cuya estrategia de valor se basa 

principalmente en las ventajas competitivas. 

 
Además de decidir a qué segmentación del mercado se va a dirigir, la empresa debe 

determinar qué posiciones desea ocupar en dicho segmentos. La posición de un 

producto, es la forma en que los consumidores definen el producto con base en sus 

atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa en la mente de los consumidores, 

en relación con los productos de la competencia. El posicionamiento significa insertar 

los beneficios únicos de la marca y su diferenciación en la mente de los clientes. 

(Kotler y Armstrong, 2007, p.220). 

 
 

 Según  Kotler y Armstrong (2007) los consumidores tienen una sobre carga de 

información acerca de productos y servicios, una vez que estos se encuentran en el 

punto de venta atravesando por un proceso de decisión de compra, es difícil reevaluar 

cada producto, por consiguiente lo que hace el consumidor inconscientemente en este 

caso para hacer este proceso más simple y rápido, es posicionar en su mente los 

productos, servicios, marcas y categorías, para hacer la elección. “La posición de un 

producto es el complejo conjunto de percepciones, impresiones y sentimientos que los 

consumidores tienen al respecto del producto, en comparación de los productos de la 

competencia” (Kotler y Armstrong, 2007, p.220) 

 
 Basándose en lo anterior puede concluirse como explica Wilensky (2006), que el 

posicionamiento de  una marca siempre es relativo al de otra marca, ya que este necesita 

de un punto de referencia, sin embargo esta posición no debe dejarse al azar ya que 

gracias a las estrategias de marketing y a  las ventajas competitivas que se manejen, se 

pueden generar y alcanzar las posiciones previamente planeadas para el beneficio y éxito 

de la marca. 
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 Finalizando con las generalidades del posicionamiento, el autor Scheinsohn 

(1997) lo define como una macroactividad, que se origina a principios de la década de los 

’70, gracias a los estudios realizados por los autores Al Ries y Jack Trout; y está 

orientada a articular dos actividades básicas, la segmentación y la diferenciación con el 

objeto de crear una posición valiosa en la mente de los públicos, y para apuntar a algo 

más específico de un gran concepto como lo es el posicionamiento. Wilensky (2006) 

enuncia que algunas marcas se posicionan a partir de apropiarse de algún vínculo 

establecido entre el consumidor y el producto, dando paso a un término denominado el 

posicionamiento vincular. 

 

3.1.1. Posicionamiento vincular.  

 David Scheinsohn (1997) afirma que el posicionamiento vincular se utiliza para 

elaborar una descripción sintética de los diferentes tipos de vínculos empresa-publico que 

se puedan conformar. Como concepto fundamental el autor plantea la vincularidad, es 

decir la relación que se crea entre la empresa y cada uno de los públicos. A través del 

posicionamiento vincular el autor concluye que se puede establecer: como está 

posicionada la empresa y como lo están las empresas referenciales, cual es el mejor 

posicionamiento para la empresa de acuerdo con los propósitos corporativos, y por 

último, como lograr alcanzar este posicionamiento. Para que exista coherencia entre los 

objetivos planteados y lo que se hace para llegar a ellos, hay que observar cómo están 

posicionadas las características del sujeto o público y las del objeto o corporación. El 

autor hace mención de cuatro tipos primordiales de vínculos que son; vínculo 

comunitario, vínculo materno-filial, vínculo simbologista, y vínculo pragmático.  

 
 El vínculo comunitario, es también denominado vínculo paterno filial, ya que existe 

una sobrevaloración de la masculinidad, se concibe al hombre como el encargado del 

poder, la feminidad está subordinada, y se puede observar el apego a las costumbres, 

este vínculo se divide en dos polos: el polo mandato y el polo placer; en el vínculo 



38 
 

comunitario con orientación al mandato predomina el patriarcalismo, el discurso 

imperativo y el poder se observa desde lo corporal, lo económico, político y tecnológico, 

un ejemplo de este vínculo puede observarse claramente en instituciones como las 

militares y las religiosas; por otro lado en el vínculo comunitario con orientación al placer, 

el poder de la masculinidad se asume desde el placer, la libertad, la sensualidad, y el 

hedonismo erótico, también se toma en cuenta aquellos instrumentos que hacen posible 

que de una forma más fácil las expectativas sean cumplidas, para aprovechar mejor el 

tiempo libre destinándolo específicamente a los placeres de la vida y se valora 

intensamente la abundancia (Scheinsohn, 1997). 

 
 En el vínculo materno filial se puede observar que la función maternal es 

idealizada como una fuente de cuidado, protección y gratificación; en este caso la 

corporación representa esta protección y la gratificación maternal; la masculinidad se 

subordina a un papel complementario, se valoriza la vida y las interacciones son 

netamente afectivas. al igual que en el vínculo comunitario, el vínculo materno filial, se 

divide en dos polos: el polo mandato, y el polo placer; en el vínculo materno filial con 

orientación al mandato, se valoriza la autoridad matriarcal, que denota y trabaja desde la 

calidez, cercanía afectiva, sostén emocional,  protección, y confortabilidad, la principal 

función corporativa es el abastecimiento de alimento, techo, amor, protección, entre otros; 

por otro lado en el vínculo materno filial con orientación al placer, la vida se entiende 

como el placer infantil eternizado siendo el padre o la madre dadores de placer desde lo 

infantil, el protagonismo fundamental es el rol de hijo, y la función corporativa es brindar 

goce naif, que es un goce sano y bohemio. (Scheinsohn, 1997). 

 
 El vínculo simbologista presenta características tales como: se relaciona con el 

status, valoriza la creación, la innovación, la estética, y persigue la sensualidad refinada, 

a su vez se caracteriza también por su autonomía, su diferenciación y la individualización. 

(Scheinsohn, 1997). 
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 El vínculo pragmático tiene las siguientes características: se priorizan las 

expectativas, propósitos, metas a ser alcanzadas, la autonomía y el poder a elección; el 

público asume un rol protagónico como decisor; se valoriza el análisis de todos los 

elementos implicados, ya que la corporación debe considerar la posibilidad de aportar a 

los públicos ventajas, opciones y relaciones de costo-beneficio debido a que este aspecto 

se convierte en uno de los más importantes y por ultimo no existe la sensibilidad, solo lo 

racional . (Scheinsohn, 1997). 

 
 “ningún vínculo debe ser considerado mejor o peor que otro, sólo representa 

modos e ideas diferentes. Todos poseen por igual oportunidad de desarrollo, éxito o 

fracaso”. (Scheinsohn, 1997. p 152). Si bien el posicionamiento vincular, sirve para definir 

el posicionamiento propuesto de una marca, este modelo puede utilizarse también para 

definir el target, como lo es en el caso de Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S., 

el cual su grupo objetivo son otras empresas, es por este motivo que sería útil hacer uso 

de esta herramienta para ubicar donde se encuentra este target. 

 

3.2. Marketing. 

 Los autores Philip Kotler y Gary Armstrong (2007), afirman que muchas personas 

piensan que el marketing no es más que vender y hacer publicidad, si bien esto hace 

parte del proceso, no es más que la punta del iceberg. Hoy en día el marketing más que 

realizar una venta, debe entenderse como la satisfacción de las necesidades que hay que 

ofrecerle al cliente; entendiéndose por necesidad como los estados de carencia percibida.  

 
 Para poder tener una definición más precisa Kotler y Armstrong (2007) definen el 

marketing como la administración redituable de las relaciones con el cliente, 

puntualizando en que este tiene dos metas específicas que consisten, por un lado, en 

atraer a nuevos clientes prometiéndoles un valor superior y, por otro, mantener y hacer 

crecer a los clientes actuales al entregarles satisfacción.  
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 Marketing es el “proceso mediante el cual las compañías crean valor para los 

clientes y establecen relaciones estrechas con ellos, para recibir a cambio valor de los 

clientes” (Kotler y Armstrong, 2007. p 4). Este proceso tiene un modelo en cinco pasos. 

En los primeros cuatro pasos, las compañías trabajan principalmente para lograr 

entender a los consumidores, crear valor para el cliente y establecer relaciones firmes 

con este. En el último paso, la organización obtiene las recompensas de crear un valor 

superior en el cliente.   

 
 El primer paso del proceso del marketing consiste en  entender el mercado, las 

necesidades, y los deseos del cliente; en este punto se tiene que investigar a los 

consumidores y el mercado, al igual que administrar la información del marketing y datos 

del cliente. El segundo paso es diseñar una estrategia de marketing orientada a las 

necesidades y los deseos del cliente; donde hace una segmentación del mercado 

definiendo el target, también se toma la decisión acerca de una propuesta de valor, es 

decir se busca la diferenciación y el posicionamiento a tener. En el tercer paso se diseña 

un programa de marketing que brinde un valor superior; en este punto es donde se 

diseñan los bienes, servicios y las marcas fuertes, se fijan los precios, se administra la 

demanda y las cadenas de suministro,  por último se comunica la propuesta de valor. El 

cuarto paso se refiere a establecer relaciones redituables y lograr la satisfacción del 

cliente; en este punto se empiezan a generar vínculos con el cliente, y con los asociados 

de marketing. El quinto y último paso es captar el valor de los clientes para obtener 

utilidades, y calidad para el mismo; en este último punto es donde se crean clientes 

satisfechos y leales, se capta el valor de por vida de este, y se incrementa la participación 

de mercado y la participación del cliente. Para poder cerrar este proceso con éxito,  es 

importante la implementación de tres aspectos que se deben tener en cuenta desde el 

principio, estos aspectos son: utilizar tecnología de marketing, administrar mercados 

globales, y asegurar responsabilidad y ética social. (Kotler y Armstrong, 2007). 
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 Teniendo en cuenta que “un marketing acertado resulta fundamental para el éxito 

de cualquier organización” (Kotler y Armstrong, 2007. p 4) es importante seguir paso a 

paso el proceso de marketing nombrado anteriormente, para lograr obtener los mejores 

resultados. 

 

3.3. Crear posicionamiento a través del marketing. 

 Basándose en que el posicionamiento se crea en la mente de los consumidores, 

las estrategias que se realicen o implementen de marketing son fundamentales, así 

mismo hay que tener en cuenta de no pasar por alto algunos aspectos importantes que 

van de la mano con este concepto tan amplio e importante, para esto a continuación se 

analizarán las leyes inmutables del marketing que son esenciales para poder establecer 

el posicionamiento a lograr, seguido a esto se entrará en el tema del marketing mix el 

cual es de suma importancia ya que conecta los cuatro variables más importantes para la 

comercialización de un producto, estas variables son denominados las 4P. 

 

     3.3.1. Leyes fundamentales del marketing aplicables a la categoría de dotaciones  

empresariales. 

 Las 22 leyes inmutables del marketing, pueden llegar a generar diferencias, aun 

así lo que queda claro con ellas, es que dejan manifiesto el por qué ocurren muchas 

cosas tanto positivas como negativas, en la vida de las empresas. El principal objetivo de 

Ries y Trout (1993) es ofrecer herramientas eficaces para afrontar los problemas 

concretos del día a día en el entorno empresarial. 

 
 Los autores Al Ries y Jack Trout (1993) hacen hincapié repetidas veces en que 

todas las empresas tienen dificultades para aplicar las 22 leyes del marketing que ellos 

plantean, especialmente las grandes empresas, mientras que en las pequeñas y 

medianas empresas, a partir de la decisión y persuasión de sus directivos, son las que 

tendrán menos problemas al adaptarlas. 
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 Hoy en día cuando una empresa comete un error dicen Ries y Trout (1993) que se 

escuchan rápidamente pisadas a sus espaldas, refiriéndose así a la competencia y para 

describir un poco del mundo salvaje que implican los negocios, de modo que para que la 

empresa pueda recuperar el negocio perdido, tiene q esperar que otra cometa algún error 

y de esta forma aprovecharse de la situación. Lo ideal para no ser el primero en 

equivocarse, es que los programas de marketing, estén en sintonía con las 22 leyes que 

los autores presentan. Describen como la gran mayoría de las personas del marketing 

cree que se puede conseguir lo que sea siempre y cuando sea lo suficientemente 

creativo, energético, decidido, y en especial si se quiere gastar el dinero suficiente. Aun 

así ellos han analizado los principios del marketing detalladamente, han desarrollado 

modelos estratégicos del proceso de marketing, incluyendo el modelo que han ayudado a 

popularizar bajo el concepto de posicionamiento.  

 
 Luego de los trabajos e investigaciones realizadas por estos dos referentes 

importantes del marketing, concluyen con las 22 leyes inmutables del marketing como los 

principios básicos que definen el éxito o el fracaso del negocio. 

 
 La primera de estas leyes es llamada la ley del liderazgo, la cual se basa en que 

es mejor ser el primero  que ser el mejor; la segunda es la ley de la categoría, la cual se 

fundamenta en que si no se puede ser el primero en una categoría, se debe crear una 

nueva en donde se pueda serlo; la tercera es la ley de la mente, la cual dice que es mejor 

ser el primero en la mente que primero en el punto de venta; la cuarta es la ley de la 

percepción, esta se refiere a que el marketing no es una batalla de productos, sino una 

batalla de percepciones; la quinta es la ley del enfoque, esta se basa en que el principio 

más poderoso en marketing es poseer una palabra en la mente de los clientes; la sexta 

es la ley de la exclusividad, la cual dice que dos empresas no pueden poseer la misma 

palabra en la mente del cliente; la séptima es la ley de la escalera, esta se fundamenta en 

que la estrategia a utilizar depende del escalón que se ocupe en la escalera; la octava es 
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la ley de la dualidad, esta hace referencia a que a la larga cada mercado se convierte en 

una carrera de dos participantes; en el noveno lugar se encuentra la ley de lo opuesto, la 

cual se basa en que si una empresa opta por el segundo puesto, su estrategia estaría 

determinada por el líder; la décima es la ley de la división, esta ley se fundamenta en que 

con el tiempo una categoría se dividirá para convertirse en dos o más categorías; en el 

lugar número once se encuentra la ley de la perspectiva, la cual se refiere a que los 

efectos del marketing son a largo plazo; la número doce es la ley de la extensión de línea, 

ésta dice que hay una presión irresistible que lleva a extender el valor de la marca; la ley 

número trece es llamada la ley del sacrificio, ya que siempre hay que renunciar a algo 

para conseguir algo más; la número catorce es la ley de los atributos, se refiere a que 

para cada atributo hay otro opuesto igual de efectivo; en el quinceavo lugar está la ley de 

la franqueza, la cual se basa en que cuando se admita algo negativo, el cliente potencial 

concederá algo positivo; la número dieciséis es la ley de la singularidad, refiriéndose a 

que en cada situación solo una jugada producirá resultados sustanciales; la número 

diecisiete es la ley de lo impredecible, la cual se basa en que a menos que se escriban 

los planes de los competidores, una empresa no podrá predecir el futuro; en el lugar 

dieciocho está la ley del éxito, ésta dice que el éxito suele llevar a la arrogancia y esta a 

su vez puede llevar al fracaso; la número diecinueve  hace referencia a la ley del fracaso, 

la cual se fundamenta en que el fracaso debe ser esperando en todas las situaciones, y 

así mismo debe ser aceptado; la ley número veintidós es la ley del bombo o de la nota 

sensacionalista, ésta dice que usualmente la situación es lo opuesto de lo que aparece 

en la prensa; la número veintiuno es la ley de la aceleración, ésta se basa en que los 

programas de marketing que triunfaron no están construidos sobre novedades, sino sobre 

tendencia; y por último está la ley de los recursos, la cual se refiere a que sin los fondos 

adecuados, una idea no despegará del suelo. (Ries y Trout, 1993). 

 
 Es importante tener presentes las 22 leyes inmutables del marketing nombradas 

anteriormente, si bien se entiende que el mercado cambia constantemente al igual que 
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todo su entorno, estas leyes son fundamentales y básicas, las cuales se pueden ver 

reflejadas en cualquier tipo de negocio, aunque algunas de ellas no sean funcionales 

para todas las categorías, por ejemplo, en este PG la autora hace referencia a la creación 

de una nueva marca llamada Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. dentro de la 

categoría de dotaciones empresariales, principalmente no se trata de un producto o una 

categoría nueva por lo cual se descartan la ley número uno que hace referencia a ser el 

primero antes que ser el mejor, y la ley número dos que se basa en crear una categoría 

nueva, , en cuanto a las otras veinte restantes, son aplicables en distintos momentos, 

algunas se podrán aplicar en un comienzo como la ley número tres que dice que es mejor 

ser el primero en la mente que en el punto de venta, mientras que hay otras que se 

podrán ver reflejadas o aplicar en un futuro como la ley número dieciocho que se refiere a 

que el éxito suele llevar a la arrogancia y esta al fracaso, esta ley se podrá tener en 

cuenta cuando la marca este en una etapa de madurez, para no caer en la arrogancia de 

la que hacen referencia los autores Al Ries y Jack Trout (1993). 

 

3.3.2. El nuevo mix de marketing. 

 Con el fin de diseñar una adecuada estrategia de marketing de la cual se 

obtengan como resultados relaciones redituables con los clientes, se crean las variables 

del marketing, las cuales si se manejan correctamente y sistemáticamente, se pueden 

tener óptimos resultados, estas variables son denominadas las 4P o marketing mix. 

  
 El marketing mix se compone por cuatro herramientas; el producto, el precio, la 

plaza y la promoción; también denominadas como  las 4P, “como las bautizo Jerome 

McCarthy, es un concepto que desde los años sesenta, se considera clave a la hora de 

comercializar un producto o servicio”. (Arébalos, y Alonso. 2009. p. 18). Por ejemplo, “Si 

el gerente de marketing entiende bien las necesidades del consumidor; si desarrolla 

productos que ofrezcan un valor superior; y si fija sus precios, distribuye y promueve de 
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manera eficaz, sus productos se venderán con mucha facilidad” (Kotler y Armstrong, 

2007. p 4).  

 
 Según un artículo llamado inteligencia en negocios corporativos de la revista 

digital Líder Empresario (2003), algunos innovadores de la Universidad de Northwestern, 

han observado que las denominadas 4P, ya no se adecuan al nuevo entorno competitivo, 

y han estado en un proceso de metamorfosis hacia un nuevo paradigma que comprende 

a las 4C, donde: el producto, pasa a ser el cliente; la promoción, pasa a ser la 

comunicación; el precio, se convierte en costo; y la plaza se entiende como la 

conveniencia; dando paso así a que la relación o vínculo con el cliente sea cada vez más 

estrecha y personal. 

 
 Los autores Philip Kotler y Gary Armstrong (2007), observan el paso de las 4P a 

las 4C desde el punto de vista que las primeras se hacen en función del mercado, 

mientras que las segundas se hacen en función del consumidor, el cual es el más 

importante en el mercado actual. 

 

3.3.2.1. Producto vs cliente 

 El producto es la combinación de bienes y servicios que ofrece la compañía, con 

el objetivo de satisfacer las necesidades del consumidor, cuando se habla de producto, 

no se debe pensar solo en los atributos del mismo, ya que también es importante pensar 

en los beneficios que este aporta al consumidor. Es pertinente que en el momento de la 

toma de decisiones se tengan claros aspectos como: se deben conocer los productos que 

se ofrecen con todas sus características, los atributos diferenciales del producto, el 

packaging que permite identificarlo, el servicio postventa, hay que tener en cuenta el ciclo 

de vida del producto, y por último la planificación de nuevos productos para adaptarse a 

los cambios del entorno competitivo. (Kotler, 2007). 
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 El producto pasa a un segundo plano en el mercado actual, ya que se alterna el 

enfoque de este hacia el consumidor, primero hay que buscarlos, descubrir sus 

necesidades, gustos y preferencias, para que  después de esto si se pueda desarrollar el 

producto que se quiere distribuir y así no satisfacer solo necesidades sino la recreación 

de deseos. (Líder Empresario, 2003). 

 

3.3.2.2. Promoción vs Comunicación. 

 La Promoción implica actividades que comunican las ventajas competitivas del 

producto y persuaden al target, esta variable es una mezcla entre: la venta personal, 

publicidad, propaganda, relaciones públicas, promoción de ventas y el marketing directo; 

estos aspectos se utilizarán según la estrategia planteada y lo que se quiera comunicar, 

también es importante el tipo de público objetivo al que se apunte, ya que por ejemplo si 

se trata de un producto industrial, lo más adecuado es utilizar el marketing directo, para 

llegar específicamente a quien se quiere llegar. (Santesmases, 2007). 

 
 Por otro lado la comunicación es una herramienta donde no se trata solo de 

comunicar los atributos de un producto, se trata de comunicar los atributos de la 

empresa, desde su interior, por medio de sus empleados, imagen, servicio, 

infraestructura, su identidad visual,  cultura organizacional, entre otros, con el fin de crear 

un feedback entre la empresa y el consumidor, y de este modo construir relaciones 

redituables a través del tiempo. 

 

3.3.2.3. Precio vs costo. 

 Se entiende como precio por el dinero que un consumidor o usuario tiene que 

pagar para poder obtener el producto o servicio, para satisfacer una necesidad con el fin 

de obtener un beneficio. El precio tiene un alto impacto sobre la imagen del producto, ya 

que si este tiene un precio alto puede tener la percepción que es un producto de buena 
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calidad, por ende este debe ser acorde con las características y ventajas competitivas del 

producto (Kotler, 2007). 

  
 En cuanto a la transición del precio al costo, este desde el punto de vista del 

consumidor se entiende como el importe total que a este le implica obtener un producto o 

servicio, asociado por ejemplo al tiempo invertido, a un costo psicológico o emocional, 

etcétera. 

 

3.3.2.2. Plaza vs conveniencia. 

 Según el autor Miguel Santesmases (2007) en su obra Marketing, afirma que la 

plaza incluye las actividades de información, promoción y presentación del producto en el 

punto de venta, que realiza la compañía que hacen que el producto este a la disposición 

del mercado meta, refiriéndose así a los canales de distribución que facilitan y estimulan 

la adquisición del producto por parte del consumidor. Las decisiones a tomar en cuanto a 

la distribución son a largo plazo, y hay algunos elementos a tener en cuenta para diseñar 

el sistema de distribución, como: los aspectos económicos, la capacidad de adaptación a 

los cambios del entorno, y la dinámica del control del mercado.  

  
 Los canales de distribución tienen como misión “poner el producto a disposición 

del consumidor final o del comprador industrial en la cantidad demandada, en el momento 

en que lo necesite y en el lugar donde desee adquirirlo” (Santesmases, 2007, p.532). La 

distribución crea utilidad de tiempo, ya que por medio de esta se proporciona el producto 

a disposición del consumidor en el momento que él lo necesita, por otro lado se crea 

lugar y posesión ya que el producto permanece en las góndolas o almacenes para el 

momento en que el consumidor o usuario lo solicite. 

  
 A partir de lo anteriormente expuesto se configura la conveniencia en función  al 

consumidor o usuario, como la creación de canales de comunicación adecuados para 

llegar directamente al cliente independientemente de donde se encuentre, teniendo en 
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cuenta que el mercado actualmente se encuentra en un tiempo donde las nuevas 

estrategias de marketing están basadas en la comunicación online, de modo que se ve 

una necesidad explicita  de estudiar la conveniencia del consumidor para generar estos 

canales de comunicación. (Líder Empresario, 2003). 

 

3.4. Servicio al cliente como estrategia de marketing. 

 En la década de los 80’s, se empezó a hacer manifiesto un problema, en lo que 

correspondía al servicio al cliente, ya que el consumidor parecía estar más insatisfecho 

con el servicio en sí, que con el producto que compraba. Convirtiéndose así este servicio 

en una mercancía escaza, perjudicando de este modo la capacidad competitiva de las 

empresas ya que, existía un visible desnivel con respecto al precio alto en algunos 

productos o servicios, pero una atención al cliente pésima. (Denton, 1991). 

 
 Este aspecto se fue evidenciando conforme al cambio que fue teniendo el 

consumidor, cambio constante que sigue ocurriendo en la actualidad, ya que éste cada 

vez es  más exigente en cuando al servicio que recibe, el problema que se tenía entonces 

con respecto a la calidad del servicio, ha pasado por un proceso para lograr mejorar la 

situación, teniendo en cuenta lo nombrado anteriormente por la autora de este PG, en el 

capítulo dos referente a las marcas, estas se crearon y fueron cambiando en función a los 

consumidores para poder diferenciarse unas de otras, lo cual resultó funcional por un 

tiempo, ya que a medida que este consumidor inestable fue evolucionando, no solo era 

suficiente con una marca que fuera visualmente diferente a las demás, o que tuviera la 

mejor percepción de calidad en los productos, ya que este consumidor quería y aun 

quiere sentirse identificados con lo que consumen y a quien le compran, de modo que  

esperan un servicio optimo, en vista que son ellos los que pagan  y se sienten con un 

derecho a exigir, lo cual están completamente en lo cierto. 
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 Por otro lado y desde el punto de vista de las empresas se manifiesta que la 

calidad en el servicio no es un aspecto que solo lo quieran los consumidores, sino que en 

base a los cambios en el mercado, donde cada día es más competitivo, las empresas 

sienten y tienen la necesidad de ofrecer el servicio como un plus adicional, para obtener o 

mantener la participación que tienen en el mercado. 

 
 Para dejar manifiesto lo que es un mal servicio, se nombrarán a continuación 

algunos ejemplos cotidianos, expresados por Keith Denton (1991) en su libro calidad en 

el servicio a los clientes. El ejemplo más común, es cuando una persona está en la fila de 

un supermercado con tres productos, mientras que adelante hay gente con carros llenos 

de mercancía, se produce un mal servicio gracias a que la caja rápida se encuentra 

cerrada. Otro ejemplo son los cajeros automáticos, en el caso de cuando una persona 

quiere hacer un retiro de dinero, pero el banco no puso suficiente dinero en este cajero 

para que la persona pueda terminar su transacción. La autora expresa que el mal servicio 

en algunos casos se debe a que el vendedor no conoce del todo los productos que 

ofrecen, de modo que los empleados en este sentido, carecen de los conocimientos 

básicos de un buen servicio, quizá por falta de capacitación, y en este punto es donde se 

concluye que en la mayoría de los casos, este mal servicio es el reflejo de una mala 

comunicación interna, o un desinterés por parte de la empresa en el cuidado y respeto 

por sus empleados, lo cual es perjudicial para esta misma, ya que el mal servicio ofrecido 

por estos, va a reflejar en el exterior aspectos negativos dañando así la imagen de la 

compañía. 

 

 3.5.           B2B o (bussines to bussines). 

 El B2B bussines to bussines también denominado marketing industrial, a 

diferencia del marketing masivo, se caracteriza por que trabaja con un mercado diferente, 

ya que se dirige específicamente a otras empresas o instituciones, y su principal objetivo 

es crear relaciones redituables satisfactorias por medio de los productos o servicios que 
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necesitan otras organizaciones, por lo general el publico objetivo en este tipo de 

marketing, “están constituidos por personas, empresas, organizaciones, e instituciones 

que no son consumidores finales, sino que emplean los bienes y servicios adquiridos 

para utilizarlos, transformarlos o incorporarlos en sus procesos productivos” 

(Santesmases, 2007, p.843). 

 
 Las empresas que se basan en este principio del marketing denominado B2B 

bussines to bussines, comercializan sus productos a otras empresas mediante canales 

de distribución directos e indirectos, sin embargo en este mercado negocio a negocio se 

han visto afectados los márgenes de utilidad gracias a los cambios en las condiciones del 

mercado con la entrada de los intermediarios, por este motivo lo más conveniente para 

que estas utilidades no se vean afectadas es trabajar con un canal de distribución directo. 

(Cunningham, 2001). 

 
 El autor Miguel Santesmases (2007), describe que el proceso de compra industrial 

suele ser más larga y compleja, ya que las compras suelen ser de un valor monetario 

elevado, en cuanto a los criterios de evaluación que el comprador maneja, el autor afirma 

que por lo general se es más racional y se valora la asistencia técnica, la formación, los 

precios, la calidad del producto, los plazos de entrega, y las facilidades de pago. 

  
 Con respecto a la comunicación B2B bussines to bussines, esta se realiza con un 

tono más selectivo y con un nivel de profesionalismo alto, ya que no se dirige por medio 

de la masividad, sino por medio de los contenidos técnicos. (Scheinsohn, 1997). 

 
 Es importante hacer referencia  al ciclo de vida del producto industrial, si bien 

estos siguen las variables básicas que describe del ciclo de vida de un producto como lo 

son: desarrollo del producto, introducción, crecimiento, madurez y declive; de acuerdo a 

los estudios realizados por Thorelli y Burnett, expresados en su obra The nature of 

Product Life Cycles of industrial Goods Bussines, los ciclos de vida de los productos 
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industriales son más largos que los ciclos de los productos de consumo masivo. Según 

los datos obtenidos por la investigación de estos autores, a medida que el producto se 

aproxima a la etapa de madurez se incrementa el número de competidores, decae la 

innovación del producto debido a que se reduce la inversión en marketing e investigación 

y desarrollo, mientras que  en el ciclo de vida de un producto normal, cuando se acerca a 

la etapa de madurez, se incrementan las ventas externas con el fin de compensar las 

disminuciones en las tasas de crecimiento. (Santesmases, 2007). 

 
 Finalmente Miguel Santesmases (2007), por lo anterior se concluye que el ciclo de 

vida de un producto no solo describe los cambios de comportamiento del producto, sino 

que describe los del mercado también, y que el ciclo de vida de los productos 

industriales, sirven para diseñar estrategias de marketing a largo plazo, sin embargo es 

importante tener en cuenta que  estos ciclos no son causados por el paso le tiempo, sino 

que es un reflejo de las estrategias empleadas por las empresas que pertenecen a una 

misma categoría. 

 

 Una vez  concluido este capítulo cuyo contenido es fundamental para la gestión 

de una marca, se da paso al desarrollo de Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. 
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Capítulo 4: Desarrollo de la marca Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. 

 Con  este capítulo se dará inicio a la creación de la marca Comercializadora y 

Dotaciones Capani S.A.S. donde se podrán observar los datos más importantes y 

relevantes al momento de dar inicio a una marca. Con base a estas variables se puede 

dar paso al proceso para generar una comunicación exitosa por medio de publicidad, y 

estrategias de marketing. 

 
 Teniendo en cuenta que Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. se trata de 

una empresa nueva, no tiene ningún desarrollo de marca, es pertinente aclarar que todo 

lo que comprende el desarrollo de los campos operativos que componen la marca será 

de autoría de la creadora de este PG, basada en la información facilitada por el dueño y 

creador de la empresa y a cerca las metas que el tenia planteadas. 

 

4.1. Creando historia. 

 De acuerdo a una entrevista realizada vía Skype al señor Carlos Julio Cuervo 

Carrillo, dueño y creador de Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S., se obtiene 

información de la cual resulta que a pesar  de ser una empresa nueva, tiene un pasado y 

un presente, es por esto que se nombra a  este subcapítulo: creando historia. 

 
 Todo comienza el 11 de marzo del año 2011 cuando es patentada y registrada la 

empresa RC Dotaciones, fundada por los empresarios Ricardo Calderón y Carlos Julio 

Cuervo Carrillo, consolidándose esta empresa con una actividad económica estable, al 

igual que con algunos clientes fijos como las empresas: Colitalia Autos S.A., Colitalia 

Talleres S.A., Dupree, y Súper autopartes E.U. Finalizando ese mismo año  debido a una 

ruptura en el vínculo de estos dos socios, se decide terminar con dicha entidad.  

  
 Durante los primeros meses del 2012 el empresario Carlos Cuervo decide 

continuar con la actividad que llevaba con RC Dotaciones, y junto con su familia crean 

una nueva empresa con el nombre de Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S., con 
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la cual se busca continuar con las actividades y clientes que se mantenían con  la anterior 

razón social.  

  
 Al día de hoy Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. apunta a crear su 

imagen e identidad para logar ser una marca reconocida dentro de la categoría de 

dotaciones empresariales, y aumentar el número de sus clientes, generando con ellos 

relaciones redituables. (Comunicación personal, 2012). 

 
 Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. surge bajo la necesidad de mejorar  

el servicio ya existente por la competencia, ya que en esta categoría se puede observar 

manifiesta algunas falencias en cuanto a la calidad, el servicio y  la rapidez. Hablando 

específicamente de la categoría en dotaciones empresariales, se puede inferir que se 

requiere de una inversión en términos de dinero, grande, para comenzar, por el contrario 

lo que se quiere hacer con Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. es trabajar por 

medio de satélites o producción tercerizada y de esta forma disminuir la inversión inicial 

en términos de una infraestructura y maquinaria. Las  tendencias globales se inclinan a 

que los productos sean más funcionales y a un precio justo y en este caso  que las 

entregas de los pedidos cumplan los tiempos pactados en un inicio. (Comunicación 

personal, 2012) 

 

4.2. Una cultura para Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. 

 La cultura corporativa de Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. está 

definida por el conjunto de hábitos, costumbres, creencias, misión, visión y  

principalmente los valores corporativos que son el fundamento de la organización como el 

respeto, compromiso, servicio al cliente, trabajo en equipo, honestidad, ética, y  desarrollo 

profesional. 

 
 La misión es  “la expresión general del fin genérico de una organización, que, 

idealmente, concuerda con los valores y expectativas de los principales stakeholders, y 
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establece el alcance y las fronteras de una organización” (Johnson, y  Scholes, p.13). 

Con respecto a la misión de Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S., es que busca 

suplir las necesidades de cada uno de los clientes, ofreciendo variedad de artículos y 

elementos de protección personal (epp), dotaciones en indumentaria, y calzado; 

utilizando los más altos estándares de tecnología y calidad, buscando un posicionamiento 

en el mercado en un entorno social y ambiental favorable. 

 
 La visión es “el estado futuro deseado para la organización. Es una aspiración en 

torno a la cual el estratega, o tal vez el director ejecutivo, puede intentar centrar la 

atención y energías de los miembros de la organización” (Johnson, y  Scholes, p.13). En 

este caso la visión hace referencia a que para el año 2015, Comercializadora y 

Dotaciones Capani S.A.S., será una empresa reconocida a nivel nacional, ofreciendo 

dotaciones empresariales de excelente calidad, dirigida a diferentes tipos  de empresa 

según requerimiento. Innovando en diseños, publicidad y tecnología siendo líder en el 

mercado Colombiano. 

 
 Por otro lado Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S., regirá todas sus 

actividades empresariales por los siguientes valores corporativos: 

 
 Compromiso: El desempeñarse de manera adecuada, dando el máximo de 

calidad en todas las acciones, y todos los productos de la empresa, esto permite cumplir 

los objetivos y generar resultados tangibles. 

 
 Desarrollo profesional: Tiene que ver con el compromiso de Comercializadora y 

Dotaciones Capani S.A.S., en impulsar el desarrollo personal académico y profesional de 

sus colaboradores, ya que se esta manera se garantiza una mejor calidad de vida para 

todos, y que la empresa esté preparada para afrontar de manera positiva todos los 

cambios, y desafíos que presenta el entorno del mercado actual. 
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 Honestidad y Ética: Actuar de manera honrada y honesta  en todas las actividades 

empresariales, con el fin de responder de manera adecuada a la confianza que los 

clientes han depositado en  Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S., es de vital 

importancia que con las acciones se pueda ser ejemplo de buenas prácticas y trabajo 

honesto dentro de la categoría de dotaciones empresariales. 

 
 Respeto: Es una norma básica que genera armonía, cordialidad y buen trato, que 

son el carácter distintivo, de las relaciones interpersonales, entre las distintas áreas de la 

empresa y de la empresa con sus clientes y proveedores. Respeto es lo que se espera, 

se recibe y se brinda a los demás. 

 
 Servicio al cliente: Es la razón de ser de Comercializadora y Dotaciones Capani 

S.A.S., y debe ser su valor más importante, de esta manera lograr la plena satisfacción 

de los clientes, ofreciendo un trato personalizado, y una atención esmerada, la cual 

permita construir relaciones a largo plazo y de calidad con todos los clientes. 

 

 Trabajo en equipo: Es fundamental que todos los colaboradores de 

Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S., trabajen en función de un solo objetivo, y 

como miembros fundamentales de un equipo de trabajo, para que a través de la sinergia 

se logre un beneficio a nivel laboral personal y corporativo. 

  

4.3. Objetivos corporativos. 

 Con el fin de especificar los propósitos de la organización e identificar aquellos 

aspectos que son necesarios controlar para poder cumplir con las metas propuestas, se 

crean los objetivos. Inicialmente se trabaja con tres objetivos fundamentales. 

 
 El primero es la atención al cliente, que debe convertirse en un mecanismo de 

interacción con los clientes, mejorando así los procesos de comunicación y que de este 

modo la empresa se convierta en un aliado estratégico para el cliente. En segundo lugar 
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se ubica garantizar un alto nivel de calidad tanto en el servicio, como en los productos 

ofrecidos. Por último en tercer lugar y no por eso menos importante se encuentra el 

mejoramiento continuo, que hace parte de uno de los valores de la compañía, consiste en  

que los empleados deben capacitarse constantemente con el fin de mejorar cada día los 

productos y servicios que ofrece la empresa. 

  
 Por otro lado se encuentran otros objetivos planteados a corto plazo los cuales 

son: crear una marca dentro de la categoría de dotaciones empresariales, y posicionarla 

en el mercado colombiano; contribuir a la generación de empleo en el país; y cumplir con 

los compromisos adquiridos, principalmente respetando los tiempos de entrega y la 

máxima calidad ya que “hoy más que nunca, la percepción de una diferencia de calidad 

es esencial para la supervivencia en el mercado” (Russell, 2005, p.86). 

 

4.4. Personalidad e identidad. 

 Inicialmente la identidad de Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. se ve 

reflejada en el discurso que la marca maneja, materializando de este modo la cultura 

corporativa. Según el autor David Scheinsohn (1997), el listado de atributos propios de la 

empresa conforma el texto de la identidad.  

 
 La organización trabaja con bajo la premisa de tener el mejor y más rápido 

servicio, tratando de integrar la confianza como un beneficio emocional, para que de este 

modo se convierta en base de la identidad que se quiere mostrar. 

 
 La marca será patentada en la cámara de comercio de Bogotá (CCB), bajo el 

nombre de Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S., la cual quiere distinguirse 

como una marca de confianza como su esencia, con un excelente servicio y calidad, 

ofreciendo un servicio personalizado que brinda al consumidor o usuario una cercanía, un 

vínculo, y una confianza por medio  de un vendedor especializado, el cual estará apoyado 
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en los principales diferenciadores de la compañía como lo son el cumplimiento y rapidez 

de entrega de la mercancía, y la calidad de los productos. 

 
 Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. se distingue por tener una 

personalidad con atributos como: es una empresa seria, sincera, emprendedora, 

responsable, gestionadora, e integral. 

 

4.5. Vínculos institucionales que maneja Comercializadora y Dotaciones Capani 

S.A.S. 

 Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. tiene un aspecto en particular y 

diferente a su competencia y es que al no tener una planta física, no posee maquinaria 

entre sus activos para la producción, esta empresa realiza sus productos a través de 

proveedores tercerizados que también son llamados en el contexto de la categoría de 

dotaciones empresariales en la ciudad de Bogotá, satélites , que hace referencia a un 

vínculo institucional en el cual cada parte del proceso de elaboración se hace en 

pequeñas organizaciones diferentes, por ejemplo. Se compra tela se corta en un lado 

especializado en corte, de ahí se lleva a otro especializado en costura, luego a estampar, 

etcétera. Lo que logra con esto la empresa es disminuir la inversión inicial, para de esta 

forma  con el del tiempo poder incrementar sus activos con las mismas ganancias. 

 

4.6. Información del producto 

 Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. es una empresa que dedicada su 

actividad económica a la comercialización y distribución de calzado, y elementos de 

protección personal (epp), su principal función es la confección de indumentaria de 

trabajo, para los empleados de otras empresas. La empresa ofrece todo tipo de servicios 

y productos que estén relacionados con la confección y producción de indumentaria para 

trabajadores, una variedad amplia de productos según las exigencias de cada cliente, 
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estos pueden ir desde uniformes, jeans, blusas, camisas, remeras, calzado, guantes, 

gafas protectoras, overoles, delantales, estampados, bordados, y mershandising para las 

empresas. 

 
 Estos productos satisfacen tanto la necesidad que tienen las empresas de 

proteger a sus empleados, como la necesidad que tienen estos empleados de sentirse 

cómodos y seguros en su lugar de trabajo. 

 
 Los beneficios que ofrece Comercializadora y dotaciones Capani S.A.S, se dividen 

en tres grupos: emocionales, funcionales y económicos. En referencia a los beneficios 

emocionales, Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. trabaja la confianza, y la 

cercanía como valores humanos, para generar un vínculo estrecho con el cliente. Con 

respecto a los beneficios funcionales, Se trabaja con los más altos estándares de calidad 

en telas y otros insumos con los cuales se confeccionan las prendas y otros productos. Y 

por último en referencia a los beneficios económicos, los estándares de calidad 

nombrados anteriormente, se cumplen sin necesidad de subir los precios, es un gasto 

que cubre la empresa, para generar en el consumidor satisfacción, y así poder trabajar 

con precios competitivos. 

 
 En cuanto a los sustitutos que se encuentran en el mercado, la competencia de 

Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S., son empresas grandes, con una gran 

trayectoria en el mercado, en cuanto a tiempo y actividad económica. Por otro lado se 

encuentran los micro emprendimientos, que realizan por ejemplo: arreglos simples de 

indumentaria, y confecciones en pequeñas cantidades. Sin embargo en estos micro 

emprendimientos no siempre son cuidadosos con tomar trabajos que no excedan sus 

capacidades, es en este punto donde adquieren trabajos para confeccionar por ejemplo, 

cierta cantidad grande de chalecos para una empresa, pueden lograrlo, pero sin respetar 

la salud de las personas que trabajan en este lugar desde el punto de vista del trabajo 

excesivo, al igual que no tienen la reglamentación ni la seguridad necesaria. Si bien los 
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costos pueden reducirse, se puede llegar a no cumplir con las fechas de entrega, es por 

esto que este tipo de sustituto no se ve como una amenaza grave. Sin embargo este tipo 

de sustituto se puede ver también como un proveedor desde el punto de vista que 

Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. trabaja con la producción tercerizada, este 

puede ser uno de los satélites a los cuales se les envía una parte del trabajo. 

  
 Se puede tomar también como sustituto las empresas que comercializan prendas 

al por mayor, por ejemplo empresas que se dedican solo a la producción en masa de 

jeans o remeras, en el caso en el que una empresa necesite para sus empleados por 

ejemplo, jeans sin ninguna característica en especial, solo se dirige  al mayorista y 

compra la cantidad que requiere. Y por ultimo existe un sustituto que no es una amenaza 

grave para Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. que es un hipermercado 

industrial ubicado en la ciudad de Bogotá, llamado Home Center, en donde se pueden 

conseguir calzado y uniformes estandarizados, sin embargo se hace énfasis que no es 

una amenaza grave ya que para comprar en cantidades no manejan ningún tipo de 

facilidad de pago, y los precios por lo general son elevados, al igual que como se nombro 

anteriormente son uniformes estandarizados los cuales no pueden comprarse con 

características particulares, sino solo como están expuestos en las góndolas. 

 
 Haciendo referencia a la estacionalidad del producto, el servicio que ofrece 

Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. es estacional según el artículo 230 del 

código sustantivo del trabajo, el cual está definido en el capítulo 1 de este proyecto de 

grado, donde se plantea que los empleadores deben proveer a sus empleados que 

devenguen dos salarios mínimos o menos, una dotación cada cuatro meses, siendo 

entregadas a fines de los meses abril, agosto y diciembre. 

 
 Con respecto al clico de vida del producto, de las cinco etapas que tiene esta 

variable las cuales son: desarrollo del producto, introducción, introducción, crecimiento, 

madurez, y decadencia. (Kotler y Armstrong, 2007) Comercializadora y Dotaciones 
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Capani S.A.S., se encuentra por el momento en la etapa de desarrollo del producto, ya 

que la empresa hasta ahora está desarrollando una idea, es donde no hay ventas, pero 

los costos de inversión se incrementan.  

 

4.7. Competencia. 

Uno de los aspectos más importantes para analizar el mercado y su entorno es el análisis 

de la competencia. En la ciudad de Bogotá existe una competencia amplia para la 

categoría de dotaciones empresariales, de las cuales algunas tienen mayor cantidad de 

unidades de negocio, a continuación se podrá observar las principales empresas 

competidoras de Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S.: 

 
 La empresa Mundioveroles, son fabricantes de indumentaria de trabajo, como 

seguridad industrial, calzado de cuero, calzado de caucho e impermeables. Confecciones 

OlimpicStar, son fabricantes de indumentaria de trabajo, uniformes de colegios, y 

convenciones. Confecciones Taller 84 Ltda., confecciona dotaciones industriales, 

uniformes para colegios, bordados, y gorras publicitarias. Dotaciones ARTISEG, se 

dedica a la confección de todo tipo de indumentaria para trabajo. DIMAI, es una empresa 

dedicada a comercializar indumentaria de trabajo y artículos de seguridad. DOTASEG 

S.V., son fabricantes y distribuidores de indumentaria de trabajo y dotación industrial. 

COLFECOM S.A.S., se dedica a la señalización y seguridad industrial. Dotabox, fabrica 

dotaciones de, jeans, chaquetas, camisetas, chalecos, guantes, zapatos y dotaciones 

personalizadas. Gran Colombiana de Dotaciones, confecciona indumentaria de dotación 

como chaquetas, chalecos, camisas, camisetas tipo polo, y  blusas. Mosaro 

Confecciones, es una empresa dedicada a la confección de dotaciones industriales, en 

especial chaquetas, sastres, chalecos, pantalones, camisas y vestidos formales en 

general. Por último la empresa Dotaciones Industriales Lama S.A.S., se dedica a la 

confección de uniformes industriales, distribución de artículos de protección personal, 
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calzado industrial y equipos para trabajo en alturas y dieléctricos. (Comunicación 

Personal, 2012). 

 
 En esta variedad de empresas competidoras, se puede observar que si bien 

compiten con algunos productos, hay que aclarar que trabajan con públicos objetivos más 

generales. Es importante nombrar que en este rubro se presentan problemas 

repetidamente en cuanto a temas como, la calidad y el incumplimiento con las entregas, 

usualmente  por bajar costos se trabaja con una calidad menor lo cual hace que los 

productos duren  un tiempo inferior al que debería durar normalmente, y por otro lado hay 

un gran problema manifiesto que es  el incumplimiento quizá se deba por  una sobre 

carga de trabajo, ya que es usual no entregar las dotaciones en tiempo y forma, esto es 

algo  en lo que se quiere diferencial Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. 

(Comunicación Personal, 2012). 

 

4.8. Análisis FODA. 

 El análisis FODA, hace referencia a un análisis de la situación en el mercado 

integrando los aspectos internos y externos de la compañía, en la parte interna se 

analizan las fortalezas y debilidades de la empresa, mientras que en el ambiente externo 

se analizan las oportunidades y amenazas. (Ferrell, 2006). 

 
 Según la observación de la autora de este PG, las principales fortalezas con las 

que cuenta Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S., son la producción tercerizada, 

los tiempos de fabricación y de entrega, la capacidad de producción gracias a esta 

producción tercerizada, la calidad del producto, y la disponibilidad del mismo. En cuanto a 

las oportunidades manifiestas se encuentran la rentabilidad que maneja la categoría de 

dotaciones empresariales, y la tecnología ya que al tener la producción tercerizada se 

eligen a los proveedores que cuenten con la mejor tecnología en maquinaria. En cuanto a 

las debilidades se observa que la más importante es el no tener los recursos necesarios 
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para tener desde el principio una planta física, y de acuerdo a esta se desprende como 

debilidad la falta de una infraestructura. Y por ultimo en las amenazas, entre las más 

inmediatas se encuentran: la competencia, el índice de inflación del país, el aumento en 

los impuestos, y las normas fiscales. 

 

4.9. Información de la distribución. 

 Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. es una empresa de origen 

Colombiano, ubicada en la ciudad de Bogotá. El canal de distribución que maneja la 

empresa es directo ya que la empresa funciona como un canal inmediato con sus clientes 

por medio de los vendedores especializados, que se trasladan constantemente para 

tener una atención personalizada, al igual que los productos se llevan directamente sin 

ningún costo adicional.  

  
 Actualmente la empresa, no cuenta con una planta o instalación física, la relación 

con los clientes, se maneja por medio de vendedores que hacen las visitas que este 

requiera y de este modo generar vínculos redituables con los mismos. 

 

4.10. Target de Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. 

 A continuación se podrá apreciar los aspectos más generales acerca del target al 

que apunta la comunicación de Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S., ya que sus 

rasgos y características serán profundizados en el capítulo número cinco, en el 

correspondiente plan de comunicación. 

 
 En primer lugar es de relevancia nombrar como se encuentran constituidas los 

diversos tipos de empresa que existen en Colombia, inicialmente  la microempresas se 

encuentran conformadas de 1 a 10 empleados, las pequeñas empresas de 11 a 50 

empleados, las medianas empresas de 51 a 250 empleados, y por último las grandes 
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empresas están constituidas de 250 empleados en adelante. (Superintendencia de 

Sociedades, 2012). 

 
 El público objetivo está conformado por pequeñas, medianas, y grandes, 

empresas. Con una cantidad de empleados entre 11 y 500 personas, cuya actividad 

requiera el uso de algún tipo de uniforme, o elemento de protección personal. Por otro 

lado se requiere que estas empresas necesiten constantemente material publicitario 

como tarjetas de presentación, volantes, o mershandising para sus respectivos clientes. 

  
 Las empresas que conforman el público objetivo de Comercializadora y 

Dotaciones Capani S.A.S. según la segmentación de audiencia posicionamiento vincular 

sujeto-objeto al que hace referencia el autor David Scheinsohn (1997),  se ubican en el 

cuadrante de secundarización–pragmático, en este caso son las empresas que cumplen 

sus objetivos y metas adquiriendo un rol protagónico, que aprecian principalmente el 

costo-beneficio de lo que están adquiriendo y que este producto cumpla sus expectativas, 

son empresas que se plantean un objetivo y no paran hasta lograrlo. 

 

4.11. Matrices. 

4.11.1. Matriz BCG Boston Consulting Group. 

 La matriz BCG Boston Consulting Group, es utilizada por una empresa, para 

clasificar todas sus unidades estratégicas de negocio de acuerdo a esta matriz de 

participación de crecimiento (ver figura Nº1 en anexo, página 14). Con respecto al eje 

vertical, la tasa de crecimiento en el mercado ofrece una medida del atractivo del mismo; 

mientras que en el eje horizontal, el cual corresponde a la participación relativa en el 

mercado, sirve como medida de la fortaleza de la compañía en el mercado. La matriz 

BCG define cuatro tipos diferentes de unidades estratégicas de negocios: en primer lugar 

se encuentra las denominadas estrellas, las cuales hacen referencia a negocios o 

productos de alta participación y alto crecimiento, que a menudo necesitan fuertes 
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inversiones para financiar su acelerado crecimiento, y al final su crecimiento disminuye, 

convirtiéndose así en vacas generadoras de dinero; en segundo lugar se encuentran las 

vacas generadoras de dinero, refiriéndose así a negocios o productos de alta 

participación y bajo crecimiento, son unidades estratégicas de negocio que son exitosas y 

no requieren una mayor inversión para poder mantener su participación en el mercado; 

siguen las unidades estratégicas de negocios denominadas interrogantes, la cuales 

tienen baja participación en el mercado y un alto nivel de crecimiento, necesitan de una 

gran inversión de dinero para poder mantener e incrementar la participación; por último 

se encuentran los negocios o productos perro, los cuales son de bajo crecimiento y baja 

participación, pueden generar los recursos para mantenerse ellos mismos, pero no 

prometen ser fuentes de dinero significativas. (Kotler y Armstrong, 2007). 

  
 Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S., está ubicado en el cuadrante de la 

unidad estratégica de negocio incógnita ya que se trata de una empresa nueva dentro de 

la categoría de dotaciones empresariales, por lo tanto está en una etapa en donde tiene 

baja participación en el mercado pero un índice alto de crecimiento, también se requiere 

una alta inversión para poder posicionar la marca y el servicio como estrella en el 

momento en que  la empresa ofrezca más de un servicio y este posicionada en el 

mercado. 

 

4.11.2. Matriz ANSOFF. 

 La matriz de expansión de productos/mercados también denominada matriz de 

ANSOFF,  (ver figura Nº2  en anexo, página 15), es la “herramienta de planeación de 

cartera que sirve para identificar las oportunidades de crecimiento de la empresa 

mediante la penetración de mercados, el desarrollo del mercado, el desarrollo de 

productos o la diversificación” (Kotler y Armstrong, 2007, p.43). 
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 Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S., en la matriz de Ansoff pertenece al 

cuadrante de penetración en el mercado, donde se persigue un mayor consumo de los 

productos en los mercados actuales, las principales estrategias son: el aumento de 

consumo o ventas de los clientes actuales, la captación de clientes de la competencia, y 

la captación de los clientes potenciales. 

 

4.12. Estrategias de marketing. 

 La estrategia de marketing es “la lógica del marketing con que la unidad de 

negocios espera alcanzar sus objetivos de marketing” (Kotler y Armstrong, 2007, p.49), el 

principal objetivo es construir relaciones redituables con los clientes, a partir de esto se 

crean las estrategias de marketing para cumplir con dicho objetivo. Comercializadora y 

Dotaciones Capani S.A.S. diseñará una mezcla de marketing que integra diferentes 

factores, con estas actividades la empresa observa y adapta los actores y las fuerzas del 

entorno del marketing. 

 
 Inicialmente para poder definir las estrategias de marketing a utilizar, es necesario 

plantear un posicionamiento a alcanzar, para que las mismas tengan mayor posibilidad 

de disfrutar los resultados más óptimos. Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. 

busca enfocar su comunicación en base a tener una marca fuerte y bien posicionada en 

la cual pueda ofrecerles a sus consumidores la posibilidad de crear vínculos con la 

marca. Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. desde su lanzamiento busca 

mantenerse fiel a los valores con los cuales ingresará en el mercado colombiano, 

teniendo un posicionamiento claro y establecido a lo largo del tiempo. La marca busca 

consolidarse como una empresa reconocida a nivel nacional, ofreciendo dotaciones 

industriales de excelente calidad, y servicio, transmitiendo la confianza como su principal 

valor, e innovando en diseños, publicidad y tecnología siendo líder en el mercado 

colombiano. Por otro lado de acuerdo a la teoría de posicionamiento vincular que plantea 

el autor David Scheinsohn (1997), Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S., espera 
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estar ubicada en el cuadrante que hace referencia a el vínculo pragmático, el cual se 

encuentra explicado en el capítulo 3. 

 
 Hay dos aspectos fundamentales para Comercializadora y Dotaciones Capani 

S.A.S. como estrategia de marketing los cuales son el servicio al cliente, y el marketing 

industrial o B2B bussines to bussines los cuales fueron desarrollados en el capitulo 

anterior. Con respecto al servicio al cliente, este es fundamental como estrategia de 

marketing, teniendo en cuenta el objetivo de crear vínculos cercanos y redituables con los 

clientes, y también que la compañía no cuenta con una infraestructura, por consiguiente 

se trabaja con vendedores especializados y personalizados, por otro lado es de 

relevancia ya que por medio del servicio al cliente y un marketing de relaciones, se busca 

generar la confianza que quiere transmitirse a los consumidores; por otro lado el 

marketing industrial es importante debido al tipo de negocio y target que maneja 

Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. ya que se trata de de una comunicación de 

empresa a empresa, y hay ciertas diferencias manifiestas a tener en cuenta, con respecto 

a un mercado de consumo masivo y un mercado industrial, donde la comunicación y 

actividades de marketing debe ser mas especificas. 

 
 “Hoy la verdadera naturaleza del marketing (…) es burlar, flanquear, y poner fuera 

del combate al competidor. En resumen, es una guerra donde el enemigo es la 

competencia y el cliente el territorio que se debe conquistar” (Ries y Trout, 1996, p.XIII), 

refiriéndose de este modo a el marketing de guerrilla expresados pro Al Ries y Jack Trout 

en su obra marketing de guerrilla, este tipo de marketing tiene cuatro formas diferentes de 

actuar las cuales son: estrategia defensiva, ofensiva, flanqueo y guerra de guerrillas, 

estas estrategias re rigen cada uno pro tres principios fundamentales. 

 
 En cuanto a la estrategia defensiva, principalmente se basa en que solo el líder 

del mercado tiene la opción de jugar a la defensa, la mejor estrategia defensiva es tener 

el valor de atacarse a uno mismo, y los movimientos enérgicos de la competencia 
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deberán ser bloqueadas siempre. Con referencia a la estrategia ofensiva, la principal 

consideración es conocer la fuerza de la posición de líder, hallar una debilidad en el punto 

fuerte del líder para atacarlo, y por último el ataque deberá lanzarse sobre un frente tan 

estrecho como sea posible. Con respecto a la guerra de guerrillas, esta se basa en hallar 

un segmento del mercado lo suficientemente pequeño para defenderlo, no importa cuánto 

éxito se logre, nunca hay que actuar como el líder, y se debe estar preparado para 

retirarse apresuradamente ante una noticia de último momento. ” (Ries y Trout, 1996). 

 
 Por último se encuentra la estrategia de flanqueo, la cual va a ser la utilizada por 

Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S., ya que según los estudios de Al Ries y 

Jack Trout (1996), es la forma más innovadora de marketing de guerra, ya que los 

mejores éxitos de marketing se han logrado por movimientos de flanqueo, los tres 

principios básicos de esta estrategia a utilizar son: un movimiento de flanqueo adecuado 

debe efectuarse dentro de un área que no esté en disputa, la sorpresa táctica tiene que 

ser un elemento importante en el plan, y por último la percepción es tan importante como 

el ataque mismo. Se entiende por esta estrategia como atacar por los lados, es decir por 

ejemplo, comunicar donde no comunica el líder, o hacer presencia donde no lo hace el 

líder. 

 

Para finalizar, luego de haber dejado en evidencia los aspectos anteriores 

correspondientes a la creación de Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. se da 

paso al plan de comunicación de la misma. 
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Capítulo 5: Plan de comunicación, creatividad y medios para Comercializadora y 

Dotaciones Capani S.A.S. 

 Seguido y en base al desarrollo de la marca Comercializadora y Dotaciones 

Capani S.A.S., que se puede observar en el capitulo anterior, se realiza este plan de 

comunicación, con el principal objetivo de que la marca tenga una introducción exitosa en 

el mercado.  

  
Los Planes de Comunicación se conciben para definir los criterios básicos de 

comunicación (interna, externa y marketing) durante un periodo largo de tiempo (…) y 

los criterios básicos con carácter anual. Es decir, que por una parte se fijará el objetivo 

general de comunicación y por otro el correspondiente al año en curso, como patrón 

básico de trabajo. (Hernández, 2002). 

 
 
 Inicialmente en este plan de comunicación se podrá observar la situación actual 

del mercado/contexto en el cuál se desarrollará la marca Comercializadora y Dotaciones 

Capani S.A.S.; seguido por el análisis del target al que se apunta y la definición de 

audiencias, para que la comunicación sea más específica y efectiva; a continuación se 

definirán los objetivos a cumplir con el plan de comunicación; luego se planteará la 

estrategia que corresponde al plan creativo; después se encontrará el planteo estratégico 

por etapas, las cuales serán cuatro lanzamiento, postlanzamiento, crecimiento y 

recordación, detalladas con su objetivo correspondiente a cada una; en seguida estará la 

selección de medios, la cual será cuidadosamente detallada debido a la importancia que 

tiene para poder cumplir con los objetivos; y finalizando con un racional de todo el plan de 

comunicación. 

 

5.1. Mercado/contexto.  

 Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. hoy se encuentra en una etapa de 

introducción al mercado, sin embargo el antecedente que se tiene con RC Dotaciones le 

da una oportunidad a esta nueva empresa en un mercado actual y competitivo de la 
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ciudad de Bogotá, debido a que se mantienen contactos, basándose en los clientes que 

se lograron captar con las actividades de RC Dotaciones. 

 
 Las empresas anteriormente sólo se preocupaban por la producción, hablando en 

un contexto donde la competencia era poca o nula, basándose en esto se concluye que 

no había un interés por el consumidor, más que en ofrecer lo que ellos requerían. Sin 

embargo los mercados se fueron volviendo más complejos con el tiempo, la competencia 

creció considerablemente, y por ende los consumidores se volvieron más exigentes, por 

lo cual las empresas tuvieron que pasar, de tan solo producir sin preocupación alguna, a 

lograr entender y conocer a estos consumidores. 

 
 Es importante nombrar una vez más, el alto índice de competencia que se maneja 

en la categoría de dotaciones empresariales, a la cual pertenece Comercializadora y 

Dotaciones Capani S.A.S. sin embargo es una categoría que se mantiene estática en 

cuanto al discurso que se maneja. En general, las empresas de este rubro mantienen un 

discurso casi unificado con un bajo nivel diferencial, se puede inferir entonces que, la 

naturaleza del target, es decir empresas, demanda un tipo de comunicación más técnica, 

específica y racional.  

 
 En la actualidad las marcas en general manejan un discurso con características 

más humanas, esto hace que exista una cercanía con sus públicos, es por este motivo 

que Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. quiere manejar un discurso que pueda 

generar esta cercanía con estas características humanas, sin dejar a un lado la seriedad 

que se necesita de acuerdo el tipo de público objetivo. Si las empresas han logrado 

volverse humanas, tendrán los mismos valores y principios que una persona, es por esto 

que no se ve como un gran desafío, solo se trata comunicar de una forma diferente, como 

no se ha hecho aun en la categoría. 
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5.2. Análisis y perfil de target. 

 La segmentación que maneja Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. 

cumple con los requisitos planteados por Philip Kotler y Gary Armstrong (2007), en su 

libro Marketing, Versión para Latinoamérica; en primer lugar es un segmento medible, ya 

que es posible medir el tamaño, poder adquisitivo, y perfiles de segmentación, por medio 

de las entidades reguladoras de la ciudad de Bogotá, como lo son el DANE, y en el caso 

especifico de las empresas, está la CCB; en segundo lugar  es accesible, debido a que 

es  un target posible de abordar y atender de manera efectiva, por medio de las 

instalaciones de las empresas que pertenecen a este segmento, ya que estas manejan 

horarios fijos de atención, siendo así fáciles de localizar; con respecto  al tercer lugar se 

habla de un segmento sustancial ya que es lo suficientemente grande, lo cual lo hace 

redituable, y que por ende que valga la pena, como lo es en este caso de emplear 

estrategias de marketing y de comunicación; por otro lado se habla de un segmento 

diferencial, debido a que es un segmento distinguible que no responde de la misma 

manera ante cualquier acción de marketing o de comunicación; y por último en el quinto 

lugar, es aplicable, ya que es posible diseñar programas efectivos para lograr atraer y 

satisfacer a este segmento. 

 
 El target de Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. principalmente, se 

conforma por pequeñas, medianas, y grandes, empresas. Con una cantidad de 

empleados entre 11 y 500 personas, cuya actividad requiera el uso de algún tipo de 

uniforme, o elemento de protección personal. Por otro lado se requiere que estas 

empresas necesiten constantemente material publicitario como tarjetas de presentación, 

volantes, o mershandising para sus respectivos clientes 

 

5.3. Definición de audiencias. 

 Según el modelo de segmentación para mercados industriales al que hace 

referencia el autor Santesmases (2007), en su obra  Marketing: conceptos y estrategias, 
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la audiencia objetivo de Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. está conformada 

por una variable demográfica de pequeñas, medianas y grandes empresas, de tipo 

indistinto,  que estén ubicadas en la ciudad de Bogotá. Otra variable es  la operativa, que 

se refiere al uso del producto, en este caso el uso que la audiencia le va a dar, es dotar 

en uniformes a sus empleados conforme lo exige el artículo 230 del código sustantivo del 

trabajo. Hay una variable en enfoques de compra, donde el comprador sostiene una 

relación directa con el vendedor y su criterio de compra básicamente es el costo-beneficio 

que se ofrece. La siguiente variable son los factores de situación, en este caso se 

observa que el cumplimiento con las entregas es fundamental para mantener el vínculo 

con el comprador. Y por último se encuentra la variable de las características personales 

del comprador, en donde es preciso profundizar un poco más. 

  
 Con respecto a la variable de segmentación denominada como las características 

personales del comprador. Uno de los estudios más importantes a cerca de la 

personalidad realizado por Lawrenve, A. (1998) dio como resultado el modelo Catell,  del 

cual resultan cinco grandes rasgos en la personalidad con sus respectivas 

características. El primero es el neuroticismo, refiriéndose a los sujetos propensos al 

sufrimiento psicológico, este rasgo en particular en este caso no será utilizado para la 

segmentación ya que no es funcional; el segundo es la extroversión, que evalúa el nivel 

de actividad, la necesidad de estímulos, y la capacidad de disfrutar, las empresas con 

este rasgo de personalidad se caracterizan por ser sociables, activas, habladoras, 

optimistas y dedicadas al trabajo; por otro lado se encuentra el rasgo de abierto a la 

experiencia, en el cual se evalúa la búsqueda y la valoración de la experiencia, la 

tolerancia y explotación de lo desconocido, las características son empresas curiosas, 

con interés, creativas, originales, realistas; el siguiente rasgo es la amabilidad, se 

caracterizan por ser empresas crédulas, sinceras, y serviciales; por último se ubica el 

rasgo de la responsabilidad, que evalúa el grado de organización del individuo, la 

perseverancia y la motivación, las principales características es que son empresas 
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organizadas, dignas de confianza, trabajadoras, auto disciplinadas, ambiciosas, y 

perseverantes. 

  
 Es necesario aclarar, que si bien la clasificación  de las personalidades fue hecho 

para seres humanos, es necesario ver una empresa con las características de una 

persona, de este modo la segmentación puede llegar a ser más precisa, no obstante se 

están definiendo tipos de personalidades, y es necesario aclarar una vez más que la 

personalidad de la marca, está compuesta por rasgos humanos. 

  
 Una vez que se tienen claros los cuatro grandes grupos de rasgos de la 

personalidad, se realiza un análisis de clusters o análisis de conglomerados, que podría 

definirse como una técnica para clasificar, en este caso algunas características de la 

audiencia,  ubicándolas en el rasgo de personalidad correspondiente. 

 La audiencia de Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. está presente en 

los siguientes clusters:  

 
  Tabla Nº 1: Análisis de Clusters 
 

Abierto a la Experiencia 

Cluster 2, 4, 6, 7 

Extroversión 

Cluster 4, 7 

Responsabilidad 

Cluster 1, 5 

Amabilidad 

Cluster 3, 5 

  Fuente: elaboración propia  

 
Rasgo número 1,  la responsabilidad: las empresas que conforman esta audiencia son 

responsables de la seguridad de cada uno de sus empleados y buscan ofrecerle 

cuidados y protección, por eso eligen productos adecuados para ellos. Rasgo número 2, 

la excelencia: el consumidor siempre busca los mejores productos, en este caso se le da 

una mayor importancia a la calidad de éstos y a su reputación. Rasgo número 3, 

empresas amigables: el consumidor se caracteriza por ser amigable y respetuosa. Rasgo 

número 4, empresas actuales: el consumidor es exitoso, sofisticado, activo, está 
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interesado en crecer y busca desarrollar, explorar y expresarse en una variedad de 

maneras, sigue en búsqueda de desafíos. Rasgo número 5, empresas satisfechas: el 

consumidor es maduro, satisfecho, reflexivo, valora el orden, el conocimiento y la 

responsabilidad, tiene ocupaciones profesionales, y valora los productos que compra. 

Rasgo número 6, empresas buscadoras de metas: están orientadas al trabajo duro, les 

gusta sentir el control, están comprometidas con el trabajo, gusta de productos de 

prestigio y servicios que hayan demostrado éxito entre sus pares. Rasgo número 7, 

creyentes: el consumidor es conservador, basado en códigos tradicionales establecidos, 

como la familia, iglesia, comunidad y nación, favorece el consumo de productos de su 

país y marcas tradicionales; se caracteriza por ser abierto a la experiencia, extrovertido, 

compulsivo, sociable, entusiasta, leal y desafiador. 

 
 Según la segmentación demográfica de Comercializadora y Dotaciones Capani 

S.A.S., nombrada anteriormente, como pequeñas, medianas y grandes empresas 

ubicadas en la ciudad de Bogotá. Esta audiencia está conformada por un universo 

objetivo de 4.867 empresas (DANE, 2010). 

 

 

Figura Nº 1: Total audiencia de Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. 

Fuente: Dane (2010). Censo empresarial. Disponible en http://www.dane.gov.co 
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5.4. Objetivos. 

 Este plan de comunicación tiene como objetivo dar a conocer y posicionar a la 

marca Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. en la mente de los consumidores, 

apelando a la confianza, calidad, y servicio, dentro de la categoría de dotaciones 

empresariales, perteneciente al sector textil colombiano. Principalmente consiste en 

informar las ventajas distintivas y servicios que ofrece la marca, al universo objetivo 

compuesto por 4.867 empresas (DANE, 2010) en el plazo de 6 meses, ya que es el 

tiempo que dura la campaña.  

 
 Como objetivos específicos en cuanto a la comunicación se busca, posicionar la 

marca Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. como líder en el mercado 

colombiano en la categoría de dotaciones empresariales, lograr crear una reputación 

favorable que pueda sostener con firmeza de una forma integral el discurso de la marca, 

y por ultimo manejar una coherencia entre la comunicación interna y externa. 

 
 En cuanto al objetivo de marketing consiste en aumentar en un 6% el market 

share del producto en  la categoría de dotaciones empresariales, en el plazo de un año.  

 
 Por otro lado el objetivo de publicidad es que al menos el 60% de la audiencia, 

tenga a Comercializadora y dotaciones Capani S.A.S. como su primero opción de 

elección al momento de la compra. 

 

5.5. Estrategia del plan creativo. 

 La estrategia creativa es una de las etapas más importantes del plan de 

comunicación ya que es la que define lo que se quiere transmitir  por medio de la 

totalidad de la campaña publicitaria que se pautará a través de los medios seleccionados, 

para finalmente cumplir con los objetivos propuestos.  
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 Inicialmente Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. trabajará con un 

discurso basado en la calidad, el servicio, y la confianza como un valor humano 

fundamental al momento de comunicar. El concepto principal que se va a manejar es: 

soluciones con calidad. 

 

 Con respecto a la Idea vendedora, esta se basa en dos de los aspectos con 

mayor influencia, para que la marca sea elegida por el cliente, hablando específicamente 

de la categoría en dotaciones empresariales, estos dos aspectos son el tiempo o la 

rapidez del servicio, y la calidad tanto del servicio como de los productos, ofreciéndoles 

así el beneficio con los más altos estándares de calidad respetando de este modo el 

costo-beneficio que es de suma importancia en el momento de la elección por medio del 

target  al que apunta Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. 

 
 La propuesta reason why de Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. se 

basa en  proporcionar un servicio, como se nombró anteriormente, con los más altos 

estándares de calidad, y rapidez, para lograr la satisfacción de los clientes, y 

garantizando todas las normas de seguridad de los empleados conforme lo exige la ley 

en el código sustantivo de trabajo. 

 
 El tono de la comunicación será serio y cordial. Con respecto a la presión 

publicitaria, el periodo en el que debe estar la mayor carga publicitaria es durante la etapa 

de postlanzamiento y crecimiento, ya que es donde generalmente los clientes hacen los 

pedidos para dotar a su empresa con indumentaria o elementos nuevos, teniendo en 

cuenta la estacionalidad que se maneja.  

 

5.6. Planteo estratégico por etapas. 

 Teniendo en cuenta que el grupo objetivo de Comercializadora y Dotaciones 

Capani S.A.S. son otras empresas, es importante aclarar una vez más que la categoría 

de dotaciones empresariales, no suele hacer publicidad en medios masivos, en este caso 
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no se utilizarán algunos de estos medios por una estrategia de afinidad,  la principal 

herramienta de comunicación que se va a utilizar  es el  marketing directo, y se va a 

pautar en algunos medios selectivos los cuales puedan llegar a la audiencia en cuestión, 

como: diarios tanto impresos como online, presencia en ferias y exposiciones, Google 

AdWords, SEO, la página Web de la marca; y estratégicamente la comunicación trabajará 

también con material corporativo y atención al cliente personalizada como apoyo del 

marketing directo.  

 
 La campaña estará dividida en cuatro etapas; lanzamiento, postlanzamiento, 

crecimiento y recordación; y tendrá una duración de seis meses iniciando en septiembre 

de año 2013 y finalizando en febrero del año 2014, estos meses están seleccionados de 

acuerdo a la estacionalidad de la marca que se puede observar en el capitulo anterior. 

Teniendo en cuenta que en lo que a la presencia en ferias y exposiciones corresponde, 

se realizará durante todo el año como una estrategia de recordación, posicionamiento, y 

para poder captar nuevos clientes. 

 
 La  etapa de lanzamiento, se llevará a cabo en septiembre del año 2013, tendrá 

una duración de un mes, y su principal objetivo es dar a conocer la marca 

Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. dentro de la categoría de dotaciones 

empresariales, en esta etapa se trabajará principalmente con una estrategia de cobertura 

y afinidad. 

 
 Por otro lado en la etapa de postlanzamiento, se realizará en los meses de 

octubre y noviembre del año 2013, el principal objetivo es lograr empezar a generar 

ventas para Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S.,  en esta etapa se trabajará 

con una estrategia de cobertura y afinidad. 

 

 En tercer la etapa de crecimiento, tendrá lugar en los meses de diciembre y enero 

de los años 2013 y 2014 respectivamente, y el objetivo es consolidar las ventas para 
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Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S., en esta etapa la estrategia será por medio 

de frecuencia y afinidad. 

 
 Por último la etapa de recordación, se llevará a cabo en el mes de febrero del año 

2014, con el objetivo de hacer un mantenimiento de la marca Comercializadora y 

Dotaciones Capani S.A.S., en esta etapa se trabajará principalmente con una estrategia 

de cobertura y afinidad. 

 

5.7. Selección de medios. 

 Para poder cumplir con los objetivos planteados y que el mensaje sea emitido 

correctamente, es importante utilizar una convergencia de medios, mediante un mix de la 

comunicación que en este caso será dividido por medios troncales, secundarios y 

complementarios. Esta división se realizará tomando como base, pautar principalmente 

en medios que tengan más afinidad con el prospecto, avanzando con aquellos los cuales 

llegan a una porción más pequeña de la audiencia. 

 
 Inicialmente como medios troncales trabajando en una cercanía con el target se 

utilizarán el marketing directo con sus complementos como lo son el material corporativo 

de la empresa y la atención al cliente personalizada, y por último la página Web. En 

cuanto a los medios secundarios, se utilizarán algunos diarios tanto impresos como 

online, y revistas. Por último en los medios complementarios se trabajará con la 

presencia en ferias y exposiciones en la ciudad de Bogotá, y por medio de herramientas 

de internet denominadas Google AdWords y Search engine optimization (SEO). 

 
 Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S., evita manejar su comunicación con 

algunos medios masivos, al igual que las redes sociales, de acuerdo a la falta de afinidad 

que existe entre estos y la audiencia a la que se quiere dirigir, es por esto que la mayoría 

a trabajar son medios no convencionales, utilizando como nuevas tecnologías, las 

diferentes herramientas de internet nombradas anteriormente, como lo son: la página 
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Web de la empresa, Google AdWords y SEO; por otro lado marketing directo 

acompañado de material corporativo y atención al cliente; y las ferias. Por último como 

medios tradicionales solo se utilizarán algunas revistas y diarios. 

  
 En cuanto al marketing directo, según Russell, J. Thomas (2005), tiene algunas 

ventajas como: principalmente llega el mensaje directamente a cualquier prospecto; es un 

medio medible y con oportunidades de respuesta a corto plazo, estas respuestas están 

relacionadas con las ventas; por ultimo este medio permite al anunciante personalizar el 

mensaje. A través de este medio que es fundamental en este plan de comunicación se 

busca lograr un acercamiento directamente con los prospectos, debido al formato 

personalizado que se maneja, ayudando así a crear y generar vínculos más estrechos 

con la audiencia. Este  marketing directo se manejará por medio de una pieza de 

emailing, cuyo objetivo será dar a conocer la marca e invitando al prospecto a 

contactarse con la empresa, para poder hacer una cotización de la dotación empresarial 

de acuerdo a los parámetros que cada uno maneje, por medio de una atención 

personalizada con vendedores especializados. 

  
 La atención al cliente personalizada como se dijo  en el párrafo anterior se 

trabajará principalmente como complemento del marketing directo, sin embargo esta es 

un factor fundamentar para Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. ya que lo más 

importante para la marca es la satisfacción del cliente. 

  
 Siguiendo con un parámetro donde los medios de comunicación manejen una 

dinámica y se complementen entre ellos, es importante el material corporativo que en 

este caso será un apoyo del servicio al cliente, con el objeto de dar una imagen de  

pertenencia de parte del vendedor. A lo que material corporativo corresponde, se trata de 

que en lo posible todos los elementos de dicho vendedor tengan la marca de 

Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S.: lapiceras, agendas, bolsos, tarjetas de 

presentación, hojas con membrete, entre otros. Y por otro lado para generar pertenencia 
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de parte del cliente se trabajará con merchandising el cual el vendedor ofrecerá como 

obsequio. 

 
 En cuanto al internet, Russell, J. Thomas (2005), plantea como ventajas que es un 

medio interactivo, de bajo costo, rápido y fácilmente disponible especialmente para el 

mercado Bussines to bussines; por ultimo este medio se encuentra entre los más flexibles 

ya que cuenta con la habilidad de poder cambiar los mensajes en el instante, en 

respuesta a las condiciones del mercado y la competencia. Comercializadora y 

Dotaciones Capani S.A.S. tendrá una página Web, ya que actualmente es una 

herramienta fundamental para la comunicación como apoyo de la imagen y discurso de la 

marca, se convierte en un medio de comunicación inmediato y también es la forma más 

rápida para un cliente de buscar información, y por medio de la página Web se busca 

crear un vínculo con el cliente por medio de la emisión de newsletters, para la difusión de 

novedades. 

  
 Se trabajará con otras dos herramientas de internet llamadas Google AdWords y 

Search engine optimization (SEO); según una entrevista realizada a Daniel Hernández ex 

director creativo de la agencia  BBDO con sede en la ciudad de Bogotá, las Google 

AdWords son una manera de pautar por medio de palabras clave, por ejemplo 

puntualmente en este caso cuando en las búsquedas que se realicen tengan las 

palabras: dotación, empresa, uniforme y textil; saldrá un anuncio de la marca en el 

buscador google, con esto se logra que la publicidad  de este tipo logre tener  más 

afinidad y llegue a la audiencia en cuestión, esta herramienta se cobra de acuerdo al 

número de clicks realizados. Por otro lado el SEO es una herramienta cuyo objetivo es 

que con las búsquedas relacionadas a dotaciones empresariales, la página Web de 

Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S., aparezca en las primeras posiciones de la 

búsqueda. (Comunicación Personal, 2012). 
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 Con respecto a los diarios, sus principales ventajas son: en primer lugar, estos 

atraen a una audiencia de alto nivel específicamente adultos de 35 años en adelante; en 

segundo lugar la publicidad en diarios es flexible en cuanto al formato que se quiera usar, 

y por ultimo este medio tiene alto índice de credibilidad entre sus lectores, lo cual genera 

un entorno positivo para los anunciantes (Thomas, 2005). Comercializadora y Dotaciones 

Capani S.A.S. mediante este medio de comunicación va a trabajar con una estrategia de 

cobertura, con el objetivo de llegar a las empresas y ejecutivos que conforman el target, 

los cuales tradicionalmente están suscritos al diario en  el cual se quiere pautar. El diario 

que se va a utilizar es El Tiempo, según los resultados del último Estudio General de 

Medios (EGM), realizado por la Asociación Colombiana de Investigación de Medios 

(Acin), en cuanto a diarios, mostró que El tiempo continua liderando, siendo el más leído 

del país con una cantidad de lectores o lecturabilidad de 1.137.483, (Velásquez, 2012). 

En cuanto a la circulación que genera el diario El Tiempo es, de lunes a viernes  es de 

220.000 ejemplares, los sábados de 230.000 ejemplares, y por último los domingos de 

401.000 ejemplares; actualmente este diario cuenta con 142.383 suscriptores en la 

ciudad de Bogotá. (Medios p.e., 2012). 

  
 Además de trabajar con diarios impresos, se trabajará con un diario online, el cual 

maneja las mismas características de pautar por internet en general, ya que es un medio 

de bajo costo, alto impacto e interactividad. En este caso se va a pautar en la versión 

online del diario El Tiempo, Eltiempo.com que es el principal portal de noticias en 

Colombia con más de 7.000.000 de visitas al mes. (media24 digital, 2012). Para poder 

observar el manual de formatos de pauta de Eltiempo.com (ver cuerpo C, página 16). 

  
 El autor Russell, J. Thomas (2005), plantea tres ventajas importantes al momento 

de pautar en revistas; principalmente afirma que el número y  la gama de revistas es una 

oportunidad para que el anunciante logre el objetivo de llegar directamente a la audiencia 

que requiere y a las cuales es difícil llegar de otra manera; en segundo lugar las revistas 



81 
 

ofrecen elementos visuales  favorables, para tener un buen manejo de la imagen de 

marca; y por último las revistas son de larga vida y a menudo pasan por varios lectores. 

Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. dirigirá su comunicación mediante tres 

revistas: Semana, Portafolio y Dinero, en cuanto a la revista Semana, es una publicación 

semanal de análisis y opinión con temas de actualidad, esta revista maneja una 

circulación de 87.720 ejemplares en la ciudad de Bogotá, siendo el 51% de la circulación 

a nivel nacional; Portafolio es una revista mensual donde se encuentra información 

acerca del acontecer económico y empresarial de Colombia y el mundo, su circulación es 

de 40.000 ejemplares en la ciudad de Bogotá; y por último la revista Dinero es mensual, 

con temas de economía y negocios, maneja una circulación de 47.412 ejemplares en la 

ciudad e Bogotá, que corresponde al 54% de la circulación a nivel nacional. (Medios p.e., 

2012). 

 
 El último medio en el cual se va llevar a cabo una comunicación directa es en las 

ferias y exposiciones industriales que se van a realizar en la ciudad de Bogotá, con el fin 

de crear una cercanía con el público objetivo. Para esto existe un Centro internacional de 

Negocios y Exposiciones, llamado Corferias que es donde se realizan la mayoría de las 

eventos y ferias en la ciudad de Bogotá, a continuación se detallará el calendario 

correspondiente al año 2013 de las ferias donde Comercializadora y Dotaciones Capani 

S.A.S. hará presencia, este calendario se realizará desde  septiembre ya que a partir de 

este mes es donde se realizará el lanzamiento de la marca. Mediante este vehículo se 

hará presencia todo el año, sin importar que la campaña termine en el mes de febrero del 

año 2014, ya que es un excelente medio para captar posibles prospectos, debido a su 

alto nivel de afinidad, en la página Web de Corferias al día de hoy no se encuentra 

disponible el calendario para el año 2014, por este motivo solo se nombraran las ferias a 

las que se podrá asistir en el año 2013.  
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 Durante el mes de octubre se llevará a cabo la feria llamada Proflora 2013 del 02 

al 04 de dicho mes. 

 
Proflora es la muestra comercial de flores más importante en América. Cuenta con 

expositores de cultivos de especies nacionales e internacionales, proveedores de 

material vegetal y de servicios e insumos provenientes de diversas regiones del 

mundo. 330 expositores y 7.000 visitantes de más de 40 países, con 15.000 m2 de 

exhibición. (Corferias, 2012). 

  

 Por último correspondiente al mes de noviembre se realizará la feria llamada 

Andina-Pack del 05 al 08 de dicho mes. 

Andina-Pack, plataforma de negocios del sector de packaging en Latinoamérica. 

Calificada como la más prestigiosa y completa de la región contara con la exhibición 

de tecnologías de Conversión, Proceso Envase, Empaque y Distribución. Con la 

participación de más de 700 expositores de las Américas, Europa y Asia, ANDINA-

PACK espera cumplir con las expectativas de la industria presentando soluciones 

transversales a todas las cadenas productivas y el desarrollo de las manufacturas. 

19.218 m2 de exhibición. 600 expositores directos y 200 indirectos, 20.000 visitantes 

proyectados. (Corferias, 2012). 

 

5.8. Racional de la planificación. 

 Durante el mes de septiembre del año 2013, siendo el primer mes de campaña y 

en el cual se llevará a cabo el lanzamiento de la marca Comercializadora y Dotaciones 

Capani S.A.S., se trabajará con medios afines a la misma, como el marketing directo 

junto con su apoyo que serían el material corporativo y la atención al cliente 

personalizada; se pautará también en el diario impreso El Tiempo siendo el diario con 

mayor circulación en Colombia, y en su versión online ElTiempo.com, en cuanto a la 

versión impresa se pautará de lunes a viernes, y los domingos ya que este es  el día con 

mayor circulación, y así poder generar una mayor cobertura; por otro lado mediante el 

medio impreso revistas se pautará en Semana, Portafolio, y Dinero, las cuales de 

acuerdo a la afinidad con la marca son las que manejan mayor circulación en la ciudad de 

Bogotá, en cuanto a la revista Semana debido a que es semanal se realizará una 
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publicación en cada edición, mientras que en Portafolio y Dinero ya que son mensuales 

se realizará una sola publicación; en cuanto a nuevas tecnologías principalmente se 

lanzará la página Web de la empresa, la cual se posicionará en los buscadores con la 

herramienta SEO, y se pautará mediante Google AdWords. De acuerdo a lo anterior, con 

los vehículos que se van a utilizar, se busca cumplir el objetivo de la etapa de 

lanzamiento que es generar cobertura y afinidad. 

 
 En cuanto a los meses de octubre y noviembre los cuales pertenecen a la etapa 

de postlanzamiento, se pautará en el diario impreso El Tiempo de lunes a viernes, y en su 

versión online; por otro lado se pautará en las revistas  Semana, Portafolio, y Dinero, en 

cuanto a la revista Semana se pautará en las semanas 1, 3, 5, y 7 del periodo de dos 

meses, mientras que en Portafolio y Dinero ya que son mensuales se realizará una sola 

publicación; en cuanto a las nuevas tecnologías se utilizará la página Web de la empresa 

como medio de comunicación directo con los clientes, esta página se posicionará en los 

buscadores con la herramienta SEO, y se pautará mediante Google AdWords; por último 

en los dos meses respectivamente se hará presencia en las ferias Proflora 2013 y Feria 

Andina-Pack. Con los medios y vehículos a utilizar en esta etapa, se busca cumplir el 

objetivo generar cobertura y afinidad. 

 
 Durante los meses de diciembre y enero correspondientes a la etapa de 

crecimiento donde el objetivo es de frecuencia y afinidad, se pautará en el diario impreso 

El Tiempo de lunes, miércoles y viernes, también se pautará en su versión online; por 

otro lado se pautará en las revistas  Semana, y Dinero, en cuanto a la revista Semana se 

pautará en las semanas 1, y 5 en el periodo de dos meses; en cuanto a las nuevas 

tecnologías se utilizará la página Web de la empresa como medio de comunicación 

directo con los clientes, junto con la emisión de newsletters por ultimo la página se 

posicionará en los primeros lugares de los buscadores con la herramienta SEO. 
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 Por último en el mes de febrero del año 2014 en la última etapa de la campaña, 

que corresponde a la etapa de la recordación, se buscará generar afinidad y cobertura, 

mediante pautas en el diario El Tiempo de lunes a viernes, y en su versión online; 

también se pautará en las revistas  Portafolio, y Dinero; en cuanto a las nuevas 

tecnologías se utilizará la página Web de la empresa como medio de comunicación 

directo con los clientes, y será posicionada en los buscadores por medio de la 

herramienta SEO, y se pautará mediante Google AdWords. 

 
 La ejecución de cada etapa del plan es fundamental para el cumplimiento de los 

objetivos planteados, al igual que la dinámica que tiene cada vehículo seleccionado hace 

que cada uno de ellos sea el complemento del otro, con el fin de lograr una comunicación 

adecuada y eficaz, logrando dar una introducción, y posicionar la  marca 

Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. exitosamente en el mercado. 
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Conclusiones. 

 La importancia de crear una empresa en la categoría de dotaciones empresariales 

está vinculada con la necesidad latente de generar una marca que cumpla las 

expectativas en su totalidad que no son cumplidas al día de hoy, como lo es 

principalmente la confianza, ya que es el valor principal con el que quiere trabajar 

Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. para generar un vinculo estrecho y la 

creación de relaciones redituables a través del tiempo. 

 

 Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. es un ejemplo del mecanismo 

psicológico del que hace referencia el autor Joan Costa (2009), ya que las dotaciones 

están compuestas por una variedad de productos que componen la indumentaria de 

trabajo y los elementos de protección personal, y se encuentran bajo el signo de la 

marca. De este modo se hace evidente que la marca no es un producto, sino que la 

marca es toda la empresa junto con sus productos y servicios. 

 

 En el capítulo número uno, se mencionan los pasos legales para crear una 

empresa en Colombia, esto es visto por la autora como un aporte para futuros proyectos 

de grado, ya que es un aspecto que contextualiza, como lo es en este caso la creación de 

una empresa y con ella su respectiva marca, ubicándolo así en un lugar de origen.  

 

 Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. no cuenta con los recursos 

necesarios para tener una infraestructura desde su creación, si se tiene el objetivo de 

lograrlo a largo plazo, pero mientras ese objetivo es cumplido, se propone un nuevo 

manejo del negocio, por medio de atención y comunicación personalizada y en cuanto a 

la producción, que se realizará por medio de los denominados satélites, que quiere decir 

que la producción estará tercerizada. 

 



86 
 

 La creación de una marca fuerte y poderosa es importante para una empresa, sin 

embargo se va descubriendo que cada aspecto que se encuentra depende de otro, como 

lo es este caso, la marca no podría ser solida sin los campos operativos que la 

componen, y a su vez cada uno de ellos depende de otro en una forma cíclica, por 

ejemplo sin cultura no hay identidad, sin identidad no hay una base para comunicar, y 

finalmente sin todos estos aspectos no se podría crear una imagen. Es de gran 

importancia tener claras estas variables y trabajarlas coherentemente para que la marca 

como tal tenga éxito y se pueda cumplir con el objetivo de posicionarla en un mercado 

actual. 

 

 En este proyecto de grado se hace referencia a una de las formas de establecer 

un posicionamiento a lograr, denominado el posicionamiento vincular, explicado por el 

autor David Scheinsohn (1997), el cual es funcional para Comercializadora y Dotaciones 

Capani S.A.S., ya que no solo sirve en este caso para plantear un posicionamiento a 

lograr, sino que sirve para poder definir en donde se encuentra ubicado el target al que 

apunta, teniendo en cuenta que son otras empresas. 

 

 Las herramientas del marketing denominadas las 4P, ya no responden de una 

manera adecuada a un mercado cambiante y competitivo, así que evolucionaron a las 

4C, donde el producto evoluciona al cliente, la promoción ahora es comunicación, el 

precio paso a ser costo, y por último la plaza se convierte en la conveniencia de compra. 

De modo que la evolución se evidencia ya que la perspectiva del cliente pasó a ser más 

importante. 

 

 Es relevante aplicar el marketing industrial o B2B bussines to bussines para la 

marca Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S., ya que esta marca no apunta a un 

target común, ni se comercializan productos masivos, se trabaja con una comunicación 
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de empresa a empresa y los productos que se comercializan son uniformes los cuales se 

ofertan en grandes cantidades. 

 

 En la categoría de dotaciones empresariales, usualmente no se trabaja a 

profundidad el tema de la publicidad, y en cuanto a las identidades, que se pueden 

observar latentes desde una visión externa, se concluye que son técnicas, especificas y 

racionales, lo que propone Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S., es manejar un 

discurso diferente, donde el cliente es lo más importante y donde se proponen estrategias 

de comunicación efectivas para la audiencia. 

 

 Las marcas competidoras de Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. 

mantienen un discurso casi unificado con un bajo nivel de diferencia, a partir de esto se 

busca mediante una comunicación con un tono serio y cordial, trabajar con un diferencial 

de implementar la confianza como un beneficio emocional, para que de este modo se 

convierta en base de la identidad que se quiere mostrar. 

 

 A través de las distintas ideas que se desembocan en este proyecto de grado, se 

busca atender al mercado con distintas herramientas como el desarrollo de la marca, 

estrategias de marketing y un plan de comunicación, con el fin de responder a una 

dinámica oportuna y de constituir la eficacia y la eficiencia de una nueva marca dentro de 

la categoría de dotaciones empresariales.  

  

 A pesar que en este PG no se focalizó en la comunicación interna,  es un aspecto 

importante a tratar en proyectos de grado futuros, ya que este tipo de comunicación es 

importante e indispensable, para que todo aquello que se observa en el exterior sea 

coherente con lo que se transmite en el interior de la organización, y de este modo evitar 

una implosión organizacional. 
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 Con respecto a lo anterior se sugiere hacer un plan de comunicación interna, con 

el objetivo de que la identidad de la marca que se percibe sea coherente tanto en un 

aspecto interno como externo, teniendo en cuenta que las grandes organizaciones se 

crean desde su interior, ya que la empresa debe dar una prioridad fundamental a sus 

empleados, de modo que se sientan cómodos en su lugar de trabajo y se sientan parte 

de la compañía, generando un vinculo sostenible en el tiempo. 

 

 Siguiendo con el concepto de generar propuestas para futuros proyectos de 

grado, refiriéndose específicamente a la categoría de dotaciones empresariales, no existe  

estudio de mercado alguno que recopile información fundamental, la cual haría que la 

comunicación fuera más específica y con lo cual pudiera ser más eficaz y eficiente. 

 

  



Lista de referencias bibliográficas 

Aaker, D. (1996). Construir marcas poderosas. Barcelona. Ediciones Gestión. 

Aprile, O. (2005). La publicidad estratégica. Buenos Aires: Paidós. Pág. 73. 

Arébalos, A. y Alonso, G. (2009). La revolución horizontal. Buenos Aires: Ediciones B.  

   Pág. 18. 

Cámara de Comercio (2012). Cámara de Comercio de Bogotá. Recuperado el 07/10/2012  

   de http://camara.ccb.org.co. 

CCB (2009). ABC de las SAS. Recuperado el 08/10/2012 de  

   http://www.empresario.com.co/recursos/page_flip/CCB/2010/abc_sas/. 

Código sustantivo del trabajo (1984). Secretaria senado. Recuperado el 12/06/12 de  

  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_sustantivo_trabajo_  

   pr007.html. 

Confecámaras. (2012). Confecámaras, Red de Cámaras de Comercio. Recuperado el  

   07/10/2012 de http://www.confecamaras.org.co. 

Corferias Bogotá. (2012). Calendario de Eventos. Recuperado el 20/11/12 de  

   http://servicios.corferias.com/calendario/?doc=calendario&SubDoc=home&intAno=20 

   13&Str 

Pais=COL&IndFerial=&StrIdioma=es&IntIdioma=1. 

Costa, J. (2009). El DirCom hoy: Dirección y Gestión de la comunicación en la nueva  

   economía. Barcelona:Costa Punto Com Editor. Pág. 24. 

Costa, J. (2006). Imagen corporativa en el siglo XXI. La Crujía. Pág. 66. 

Denton, K. (1991). Calidad en el servicio a los clientes. España: Ed. Diaz de Santos S.A. 

Ferrell, O.C. y Hartline, M. (2006). Estrategias de marketing: Cengage Learning Editores. 

García, M. (2005). Arquitectura de marcas: modelo general de construcción de marcas y  

   gestión de sus activos. España: ESIC Editorial. 

http://camara.ccb.org.co./
http://www.empresario.com.co/recursos/page_flip/CCB/2010/abc_sas/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_sustantivo_trabajo_%20%20%20%20pr007.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_sustantivo_trabajo_%20%20%20%20pr007.html
http://www.confecamaras.org.co/index.php/la-confederacion/quienes-%20%20%20somos
http://servicios.corferias.com/calendario/?doc=calendario&SubDoc=home


Hernández A. (2002, marzo). Planificar la comunicación. Revista Latina de  

   Comunicación Social. Recuperado el 31/10/2012 de http://www.ull.es/ 

   publicaciones/latina/2002/latina48marzo/4812ajhernandez.htm. 

Inversión en el Sector Textil y Confección en Colombia (2011). Invierta en Colombia.   

   Recuperado    el 28/08/2012 de http://www.inviertaencolombia.com.co/images/Perfil% 

   20textil%20y%20confecci%C3%B3n_2012.pdf. 

Johnson, G., Scholes, K. y Whittington. (2006). Dirección estratégica. Madrid: Pearson  

   Education. Pág. 13. 

Kofman, F. (2008). La Empresa Consciente, como construir valor a través de valores.     

   Buenos Aires: Aguilar. 

Kotler, P. y Armstrong, G. (2007). Marketing. Versión para Latinoamérica. México:  

   Pearson Educación. Pág. 4, 43, 49, 209. 

Kotler, P. y Keller, K. (2006). Dirección de marketing. México: Pearson Educación. Pág.  

   182. 

Lawrenve, A. (1998). La ciencia de la personalidad. España: Mcraw-Hill. 

Líder Empresario (2003). Inteligencia en negocios corporativos, ejemplar Nº 105,  

   recuperado el 1/11/12 de http://www.liderempresarial.com/num105/5.php. 

Media 24 Digital (2012). Recuperado el 14/12/11 de http://www.media24 

   digital.co/es/nuestrared/eltiempo/5023450. 

Medios p.e. (2012). Estadísticas revistas colombianas. Recuperado el 11/11/12.  

   Disponible en: http://medios1.tripod.com/mediospe/id21.html. 

Múnera, P. y Sánchez, U. (2003). Comunicación Empresarial: Una Mirada corporativa.  

   Meellin: Editorial Zuluaga. Pág. 380, 388. 

Proexport (2011). Inversión en el Sector Textil y Confección en Colombia.  

   Recuperado el 28/08/2012 de http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/ 

   manufacturas/textil-y-   confeccion.html. 

Ries, A. y Trout, J., (1996). Marketing de Guerra. Madrid: McGraw-Hill. Pág. XIII 

http://www.ull.es/%0b%20%20%20publicaciones/latina/2002/latina48marzo/4812ajhernandez.htm
http://www.ull.es/%0b%20%20%20publicaciones/latina/2002/latina48marzo/4812ajhernandez.htm
http://www.inviertaencolombia.com.co/images/Perfil%25%20%20%2020textil%20y%20confecci%C3%B3n_2012.pdf
http://www.inviertaencolombia.com.co/images/Perfil%25%20%20%2020textil%20y%20confecci%C3%B3n_2012.pdf
http://www.media24/
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/%20%20%20manufacturas/textil-y-%20%20%20confeccion.html
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/%20%20%20manufacturas/textil-y-%20%20%20confeccion.html


Ries, A. y Trout, J., (1993). Las 22 leyes inmutables del marketing. Madrid: McGraw-Hill. 

Russell, J. (2005). Publicidad. Decimosexta edición. México: Pearson Educación. Pág.  

   86. 

Santesmases, M. (2007). Marketing: conceptos y estrategias. Madrid: Ed. Pirámide. Pág.  

   532, 843. 

Scheinsohn, D. (1997). Más allá de la imagen corporativa, como crear valor a través de la  

   comunicación estratégica. Buenos Aires: Macchi. Pág. 47, 50, 51, 152. 

Superintendencia de Sociedades (2012). Recuperado el 1/12/2012 de  

   http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=ppal. 

Tatiana Velásquez (2012). Último EGM: El Tiempo sigue liderando y los populares  

   se consolidan. Recuperado el 01/11/12 de http://nochesdemedia.com 

   /2012/05/09/ultimo-egm-el-tiempo-sigue-liderando-y-los-populares-se-consolidan/. 

Wilensky, A. (2006). La Promesa de la Marca, claves para diferenciarse en un escenario  

   caótico. Buenos Aires: Temas. Pág. 151. 

  

http://nochesdemedia.com/


Bibliografía 

Aaker, D. (1996). Construir marcas poderosas. Barcelona. Ediciones Gestión. 

Aaker, D. (2005). Liderazgo de marca. España: Deusto. 

Aprile, O. (2005). La publicidad estratégica. Buenos Aires: Paidós. 

Arébalos, A. y Alonso, G. (2009). La revolución horizontal. Buenos Aires: Ediciones B. 

Bogotá emprende (2012). Bogotá emprende, soluciones efectivas para crear y consolidar  

   empresa. Recuperado el 07/10/2012 de http://www.bogotaemprende.com 

   /portal/default.aspx. 

Cámara de Comercio (2012). Cámara de Comercio de Bogotá. Recuperado el 07/10/2012  

   de http://camara.ccb.org.co. 

Cámara de Comercio de Bogotá (2009). ABC de las SAS. Recuperado el 08/10/2012 de  

   http://www.empresario.com.co/recursos/page_flip/CCB/2010/abc_sas/. 

Código sustantivo del trabajo (1984). Secretaria senado. Recuperado el 12/06/12 de  

  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_sustantivo_trabajo_  

   pr007.html. 

Confecámaras. (2012). Confecámaras, Red de Cámaras de Comercio. Recuperado el  

   07/10/2012 de http://www.confecamaras.org.co. 

Corferias Bogotá. (2012). Calendario de Eventos. Recuperado el 20/11/12 de  

   http://servicios.corferias.com/calendario/?doc=calendario&SubDoc=home&intAno=20 

   13&Str. 

Costa, J. (2009). El DirCom hoy: Dirección y Gestión de la comunicación en la nueva  

   economía. Barcelona: Costa Punto Com Editor. 

Costa, J. (2006). Imagen corporativa en el siglo XXI. La Crujía. 

Cunningham, M. (2001). B2B: Cómo desarrollar una estrategia de comercio electrónico.  

   México : Pearson Educación.  

Denton, K. (1991). Calidad en el servicio a los clientes. España: Ed. Diaz de Santos S.A. 

Ferrell, O.C. y Hartline, M. (2006). Estrategias de marketing: Cengage Learning Editores. 

http://camara.ccb.org.co./
http://www.empresario.com.co/recursos/page_flip/CCB/2010/abc_sas/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_sustantivo_trabajo_%20%20%20%20pr007.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_sustantivo_trabajo_%20%20%20%20pr007.html
http://www.confecamaras.org.co/index.php/la-confederacion/quienes-%20%20%20somos
http://servicios.corferias.com/calendario/?doc=calendario&SubDoc=home


Freemantle, A. (1998). Lo que les gusta a los clients de su marca. España: Ediciones  

   Deuso, S.A. 

García, M. (2005). Arquitectura de marcas: modelo general de construcción de marcas y  

   gestión de sus activos. España: ESIC Editorial. 

Garnica, A. (2002). Brand equity, el valor de marca. 

Hax, A. y Majluf, N. (1998). Estrategias para el liderazgo competitivo, de la visión de los  

   resultados. Buenos aires, México, Santiago, Montevideo: Garnica. 

Hernández A. (2002, marzo). Planificar la comunicación. Revista Latina de  

   Comunicación Social. Recuperado el 31/10/2012 de http://www.ull.es/ 

   publicaciones/latina/2002/latina48marzo/4812ajhernandez.htm. 

Johnson, G., Scholes, K. y Whittington. (2006). Dirección estratégica. Madrid: Pearson  

   Education. 

Klein, N., (2002). No logo, el poder de las marcas. Buenos aires, Barcelona, Mexico:  

   Ediciones Paidós. 

Kofman, F. (2008). La Empresa Consciente, como construir valor a través de valores.  

   Buenos Aires: Aguilar. 

Kotler, P. y Armstrong, G. (2007). Marketing. Versión para Latinoamérica. México:  

   Pearson Educación. 

Kotler, P. y Keller, K. (2006). Dirección de marketing. México: Pearson Educación. 

Lawrenve, A. (1998). La ciencia de la personalidad. España: Mcraw-Hill. 

Levy, A. (1998). Marketing avanzado, un enfoque sistémico y constructivista de lo  

   estratégico y de lo táctico. Barcelona: Garnica. 

Líder Empresario (2003). Inteligencia en negocios corporativos, ejemplar Nº 105,  

   recuperado el 1/11/12 de http://www.liderempresarial.com/num105/5.php. 

Llega el marketing de compromiso (2006). Marketing directo. Recuperado el 05/06/12 de  

   http://www.marketingdirecto.com/punto-de-vista/la-columna/llega-el-marketing-de- 

   compromiso-pablo-munoz-y-jose-marti/. 

http://www.ull.es/%0b%20%20%20publicaciones/latina/2002/latina48marzo/4812ajhernandez.htm
http://www.ull.es/%0b%20%20%20publicaciones/latina/2002/latina48marzo/4812ajhernandez.htm
http://www.marketingdirecto.com/punto-de-vista/la-columna/llega-el-marketing-de-%20%20%20compromiso-pablo-munoz-y-jose-marti/
http://www.marketingdirecto.com/punto-de-vista/la-columna/llega-el-marketing-de-%20%20%20compromiso-pablo-munoz-y-jose-marti/


Media 24 Digital (2012). Recuperado el 14/12/11 de http://www.media24 

   digital.co/es/nuestrared/eltiempo/5023450. 

Medios p.e. (2012). Estadísticas revistas colombianas. Recuperado el 11/11/12.  

   Disponible en: http://medios1.tripod.com/mediospe/id21.html. 

Morin, E. (18 de marzo de 2003) La cultura en la globalización. Buenos Aires: Diario  

   Clarín. 

Múnera, P. y Sánchez, U. (2003). Comunicación Empresarial: Una Mirada corporativa.  

   Meellin: Editorial Zuluaga. 

Munuera, J. y Rodríguez, A. (1998). Marketing estratégico, teoría y casos: Ediciones  

   Pirámide. 

Proexport (2011). Inversión en el Sector Textil y Confección en Colombia.  

   Recuperado el 28/08/2012 de http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/ 

   manufacturas/textil-y-   confeccion.html. 

Proexport (2011). Inversión en el Sector Textil y Confección en Colombia.   

   Recuperado    el 28/08/2012 de http://www.inviertaencolombia.com.co/images/Perfil% 

   20textil%20y%20confecci%C3%B3n_2012.pdf. 

Ries, A. y Trout, J., (1996). Marketing de Guerra. Madrid: McGraw-Hill. 

Ries, A. y Trout, J., (1993). Las 22 leyes inmutables del marketing. Madrid: McGraw-Hill. 

Russell, J. (2005). Publicidad. Decimosexta edición. México: Pearson Educación. 

Saborido, J., (2003). El mundo frente a la globalización. Buenos Aires: EudebaPág 11-16. 

Santesmases, M. (2007). Marketing: conceptos y estrategias. Madrid: Ed. Pirámide. 

Scheinsohn, D. (1997). Más allá de la imagen corporativa, como crear valor a través de la  

   comunicación estratégica. Buenos Aires: Macchi. 

Schvarstein, L. (1998). Diseño de Organizaciones, tenciones y paradojas. Barcelona:  

   Paidós. 

Superintendencia de Sociedades (2012). Recuperado el 1/12/2012 de  

   http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=ppal. 

http://www.media24/
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/%20%20%20manufacturas/textil-y-%20%20%20confeccion.html
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/%20%20%20manufacturas/textil-y-%20%20%20confeccion.html
http://www.inviertaencolombia.com.co/images/Perfil%25%20%20%2020textil%20y%20confecci%C3%B3n_2012.pdf
http://www.inviertaencolombia.com.co/images/Perfil%25%20%20%2020textil%20y%20confecci%C3%B3n_2012.pdf


 

Tatiana Velásquez (2012). Último EGM: El Tiempo sigue liderando y los populares  

   se consolidan. Recuperado el 01/11/12 de http://nochesdemedia.com 

   /2012/05/09/ultimo-egm-el-tiempo-sigue-liderando-y-los-populares-se-consolidan/. 

Wilensky, A. (2006). La Promesa de la Marca, claves para diferenciarse en un escenario  

   caótico. Buenos Aires: Temas. 

 

 

http://nochesdemedia.com/

