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Introducción 

El Proyecto de Graduación está basado en el rebranding y reposicionamiento de una 

marca, se inscribe dentro de la categoría de proyecto profesional y de la línea temática de 

medios y estrategias de comunicación tal cual como es sugerido por la facultad de Diseño 

y comunicación de la Universidad de Palermo. 

Este tema surgió a partir del desarrollo de una empresa ya existente en la cual se refleja 

un problema de imagen y posicionamiento, en la actualidad la misma tiene  falencias en 

su comunicación puesto que no es identificada como la primera opción en la mente de los 

clientes que buscan un servicio de refrigeración vehicular en la ciudad de Guayaquil.  

Sin embargo esta empresa posee una trayectoria en el mercado de hace ya más de 20 

años y está basada en las recomendaciones de sus clientes. Familias y generaciones 

recurren a sus servicios pues existe el vínculo de confianza pero es necesario fomentar el 

mismo en clientes nuevos. Es una realidad que las tendencias han cambiado, los estilos 

de vida y por ende las empresas deben innovarse el problema de Frio Car Piña es el 

estancamiento en el que se encuentra.  

La pertinencia del tema está dada a partir de la relación de conocimientos sobre este 

ámbito en Guayaquil, que es el lugar donde se desarrolla esta empresa. Las personas en 

Guayaquil no toleran vivir en el calor que ya es parte del diario vivir, todos sienten como 

una necesidad más que un lujo tener un óptimo aire acondicionado en su vehículo sin 

embargo esto no deja de ser un servicio para personas de un nivel socioeconómico 

medio y medio alto. 

Los clientes necesitan obtener beneficios de la tecnología ya que esta es cambiante y no 

solo está relacionada con lo económico sino con la necesidad que tiene cada persona de 

acuerdo a sus actividades diarias, este taller de refrigeración vehicular está ubicado en 

una zona comercial donde están ubicadas oficinas de ejecutivos que necesitan les 

solucionen el problema a sus vehículos mientras ellos terminan su día laboral. 



5 
 

Una vez analizado el problema se define que la categoría del proyecto según las 

características entra dentro de la categoría de proyecto profesional ya que básicamente 

se enfoca en el rebranding  y reposicionamiento de una marca existente pero no se 

encuentra consolidada en la actualidad.  

Por ello, en el desarrollo del PG, se utilizan conceptos de marketing, diseño e imagen de 

marcas, identidad, comunicación corporativa y publicidad. 

El objetivo general del PG es crear una comunicación efectiva de la empresa basada en 

la cultura y los valores que esta posee, los objetivos específicos son introducir a la 

empresa en el mundo 2.0 a través de la creación y diseño la página web, manejo de 

redes sociales y la propuesta de un manual de marcas. Asimismo se desea mantener a 

Frio Car Pina como una  empresa que ha reflejado con su servicio la calidad ante todo, el 

concepto que tienen los clientes en la mente del gerente general es que la exigencia es lo 

más importante.  

Preservar la satisfacción al cliente es la base del servicio que brinda Frio Car Pina ya que 

es la única herramienta que se ha utilizado de marketing, el ser recomendado de cliente a 

cliente.  

Establecer normas que cumplan con la puntualidad ya que es otro valor que ha pasado a 

través de los años ya que siempre se cumple con las entregas pactadas afianzando los 

vínculos de confianza y eficiencia que son parte de la identidad de la marca Frio Car 

Piña. 

Para la realización de este proyecto de graduación se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo, los 

mismos son: 

Duffau. (2013) Onda muebles y sillones. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. Consiste en el  análisis del contexto global que 



6 
 

envuelve a la marca, para luego llegar a lo específico e investigar situaciones de 

consumo y preferencias en el mercado chileno. 

Así mismo se puede utilizar esta referencia como una guía para analizar el contexto en el 

que se desarrolla la marca para llegar a replantearla de la manera correcta según el 

contexto donde se establece como es Guayaquil Ecuador, apuntando a satisfacer las 

necesidades del mercado.  

Giménez. (2013) La clave de la comunicación. Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Se propone mejorar la comunicación 

estratégica de la marca, CYT Comunicaciones (CYT). El trabajo que se presenta, se 

encuentra incluido en la categoría proyecto profesional, puesto que involucra el marco 

teórico pertinente, que luego es llevado a la práctica desde el rol asumido por la autora 

del PG como profesional de la carrera de Licenciada en Publicidad y responsable de 

marketing de la compañía. 

Este proyecto puede aportar beneficios al trabajo de grado ya que el objetivo es 

demostrar que se puede mejorar la presencia de una marca manejando de manera 

óptima su comunicación interna y externa para lograr suplir las necesidades de los 

clientes de manera eficiente, ya que se ve un ejemplo de cómo realizar un análisis de la 

posición actual de la empresa donde están las problemáticas presentes y así encontrar 

como crear un plan estratégico y cumplir los objetivos de la marca.   

Bejarano. (2013) Más allá de la experiencia. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Universidad de Palermo. La categoría del proyecto de graduación es 

proyecto profesional, y la línea temática es empresas y marcas. Por tratarse de un 

análisis sobre la noción de identidad comunicacional, imagen y aspectos de la marca 

corporativa Colombiana Apcomltda. Con el fin de desarrollar una propuesta para 

reconstruir la identidad corporativa de dicha empresa. Este trabajo es utilizado como un 

soporte para comparar conceptos de marca, identidad e imagen corporativa y así también 
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aplicar el proceso de comunicación enfocado en lo emocional, y de esta manera lograr un 

buen reposicionamiento y marketing directo. 

González. (2013) Folklore 2.0. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. En primera instancia buscan construirle la marca 

a Tinaja, con el objetivo de generar impacto y recordación. Por ende se procede a 

gestionar la construcción de la misma mediante la carga de rasgos como identidad, 

personalidad y carácter; aspectos abordados mediante una amplia selección de marco 

teórico. 

Por ello surge la idea de utilizar el branding virtual, como diferencial para dialogar con los 

usuarios, mediante las redes sociales. La idea de mezclar algo tradicional como es el 

folklore con algo nuevo e innovador como lo son las redes sociales e internet surge como 

algo atractivo y necesario. Necesario, ya que, si el grupo quiere lograr reconocimiento, 

debe aproximarse y explorar el mundo de la web 2.0, ya que hay nuevas tecnologías que 

permiten que los contenidos puedan ser viralizados o difundidos masivamente. En el 

ámbito de dichas plataformas, es donde cohabita un tipo nuevo de consumidor que 

requiere ser escuchado. 

Este proyecto contribuye en el reposicionamiento ya que la estrategia va a estar basada 

en lograr una comunicación efectiva a través de redes sociales para la empresa a la cual 

se va a reposicionar y de esta manera captar más clientes y no poder contacto con los 

que ya se encuentran fidelizados. Además es una buena opción para mantener un círculo 

de comunicación efectiva entre clientes y la empresa.  

Orlando. (2012) Comunicar el pasado presente. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este trabajo se desarrolla a partir del 

mercado de antigüedades y arte de Rosario así que es de ayuda para el desarrollo del 

proyecto de Frio Car porque muestra la identidad corporativa y plantea como se 

estructura la génesis de la misma, además contribuye para plantear los distintos 

escenarios como el de oferta, cultura, competitivo y demanda. Todo eso sirve para lograr 
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que la marca se reposicione en el mercado y así será valorada en la mente de los 

clientes potenciales. Los pasos para el reposicionamiento, el plan de marketing y la 

propuesta comunicacional son fundamentales en el desarrollo del proyecto de Frio Car 

Piña.  

Olavarria (2012) Pathmnon Producciones, de la tradición a la emoción. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. En este 

proyecto se aprecia una innovación publicitaria para Venezuela que es el lugar donde se 

lleva a cabo, porque las relaciones entre marcas y consumidores, trataron de crear 

vínculos con los clientes. El objetivo de este trabajo es encontrar un vínculo con la 

necesidad de los consumidores y trabajar en este proceso de compra. Por esto se 

propone un rebranding para obtener una reubicación para el consumidor y así crear 

estrategias que funcionen con este grupo específico. Esto es lo que se requiere para el 

proyecto de Frio Car pina, lograr que los vínculos entre consumidores puedan ser 

eficientes y tener una relación entre marca y cliente efectivo donde el cliente sienta que 

es parte de la empresa.  

Marconi.(2012) Bernardita M Incursionando el terreno del branding emocional. Proyecto 

de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este 

trabajo de grado se desarrolla en un posicionamiento de marca que refleja un estilo de 

vida determinado, por ello ofrece a los clientes formar parte de un grupo con similares 

deseos y necesidades. Se trata de relacionarse de una manera en la que se adquieran 

más clientes que aumentar las ventas. Al usar como referencia este trabajo se lo puede 

relacionar con la necesidad de crear en los clientes de Frio Car Pina un estilo de vida 

para los que necesitan ser comprendidos con su rutina y exigencia diaria y necesitan su 

automóvil con aire acondicionado listo y funcionando de manera eficiente.  

Otros proyectos que sirven como guía para realizar un nuevo branding y posicionar a las 

marcas de diferentes maneras pero permanentemente son los siguientes: 
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Tirrito (2011) Relanzamiento de la marca LoisJeans. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este trabajo de grado está basado 

en una marca existente en la unión de dos emprendedores que son hermanos y 

observaron el mercado para tomar las tendencias y obtener beneficios, el denim era la 

opción innovadora. Contribuye con el proyecto de Frio Car Pina porque se necesita un 

modelo de guía que use el método de branding que es una herramienta usada para 

establecer la identidad de una empresa y tenerlo claro en cada una de las actividades 

posteriores y de esta manera saber hacia dónde va la empresa y que hará para lograr 

sus objetivos. 

López (2011) No la dejes ir. Despedida de solteros. Gestión de marca y desarrollo de un 

plan de comunicación online Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. Este proyecto de grado se trata de comprender y 

analizar el débil posicionamiento detectado en esta empresa y el problema de 

comunicación que atraviesan por ende se dedicó a estudiar los factores internos y los 

externos que interactúan con la misma para lograr desarrollar un plan efectivo de 

comunicación con sus públicos. La manera en la que colabora al desarrollo del proyecto 

en cuestión es con la indagación en el brandequity y así poder transmitir sentimientos y 

emociones para lograr los objetivos de la empresa de Frio Car Pina porque a pesar de su 

buen servicio necesita un plan óptimo de comunicación online para no morir ante la 

viralización de información que atravesamos en la actualidad.  

Como último antecedente pero no menos importante se debe mencionar que el branding 

en las redes sociales es fundamental en el desarrollo de este proyecto en gestión por 

ende se tomara ejemplar Palet (2011). Branding 2.0. Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este sirve como referencia en cuanto a 

la gestión de marca ya que se basa en la implementación de esta estrategia actual en 

empresas medianas o pequeñas que no se atreven a competir con empresas grandes 

pero gracias a la globalización y el uso de los medios es posible en el presente. En este 
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trabajo realizaron un estudio de los consumidores y como se debía llegar a ellos en la 

comunicación dependiendo de las tendencias. Frio Car Pina necesitaría un modelo como 

este para genera un plan de comunicación y fidelización con los clientes que cuentan y 

captar nuevos ya que el fácil acceso al internet genera la ventaja de difusión de 

información.  

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

consta de diferentes técnicas descriptivas, investigación, registro, análisis e interpretación 

de material. Por ende se realiza un trabajo esquematizado y organizado en capítulos. 

El capítulo uno realiza un recorrido global en cuanto a los conocimientos actuales sobre 

la publicidad y sus beneficios, cuales son las aplicaciones en estos días y la importancia 

que tiene en nuestra sociedad. Por ende se procede a explicar la trascendencia de la 

comunicación emocional que se verá involucrada en todo el desarrollo del proyecto 

puesto que es una parte importante del reposicionamiento, los clientes deberán sentir que 

sus necesidades son la base de las acciones de la empresa y la marca logra 

identificarlos. La marca se debe impregnar en el estilo de vida de los clientes de la 

empresa pues ellos depositaran sus expectativas, anhelos y temores en ella. Lo cual se 

vincula con las estrategias de comunicación de las marcas, en este caso se desarrollara 

una marca 2.0 que se comunique más allá del servicio con el cliente, sino que sea 

innovadora y está actualizada.  

El capítulo dos resulta informativo para explicar sobre el sector en el que se encuentra la 

empresa, refleja un análisis de la sociedad y mercado abordado desde la industria 

automotriz, donde está establecida la marca. Se presenta un análisis de la ciudad de 

Guayaquil, desde una perspectiva económica ya que esta empresa realiza importaciones 

para su funcionamiento, y de esta manera se logra establecer las posibilidades de 

progreso de la marca en una sociedad que resulta consumista donde los clientes están 

dispuestos a pagar por un buen servicio donde la relación precio calidad sea la justa.  
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En el capítulo tres se realiza un abordaje de lo que respecta a la empresa, por ende se 

hace un recorrido por la actualidad, el presente de la empresa que requiere un análisis de 

su trayectoria y la historia de la misma para entender qué clase de empresa es y cómo se 

debe realizar el reposicionamiento, en este caso Frio Car Piña se mueve bajo un 

concepto tradicional de experiencia pues se transmite de generación a generación. Las 

características conllevan al planteamiento del mind y soulde la empresa para así poder 

obtener una cultura corporativa establecida. Esto genera que se analice la marca en la 

actualidad lo que genera en los clientes, por ende se buscara generar una imagen 

positiva. A su vez se busca enfocar la personalidad de la marca y a través de la misma 

crear vínculos con los clientes fomentando los valores compartidos de la empresa que 

son respeto, trabajo honesto y frontal reflejado en cada servicio.  

El capítulo cuatro establece el plan de branding aplicado según la problemática de la 

empresa, basado en el modelo que establece el autor Wilensky (2003) ya que se 

establecen los diferentes escenarios de la marca como son oferta, demanda, el escenario 

cultural, y la competencia para luego presentar el génesis de la identidad y crear el 

brandcharacter lo cual personifica a la empresa y genera una integración en la sociedad 

de la marca y el cliente.  

Finalmente el capítulo cinco genera una descripción de las estrategias utilizadas a través 

de acciones específicas que van a reflejar el nuevo posicionamiento de la empresa y a 

reforzar la imagen mediante la inclusión de una página web que será la generadora de 

actividades nuevas, incluyentes en la cual la empresa interactúa con el cliente y este se 

siente parte de la misma. Además de fortalecer a través de un monitoreo el servicio que 

recibe y la generación de contenidos que se den por medio de las publicaciones de 

experiencias reales. 

Este proyecto de graduación busca fomentar una nueva iniciativa en este nicho del 

mercado dirigido a personas ejecutivas en su mayoría que necesitan ocupar su tiempo 

rutinario de oficina para dejar resolviendo su problema de automóvil específicamente de 
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aire acondicionado. Esto contribuye a personalizar el servicio y fomenta a crear cada vez 

más oportunidades de que el cliente sienta que realmente se preocupan por cada 

necesidad individual y no es algo generalizado.  

De esta manera se van a ver envueltos en la resolución del problema y además la 

industria de aires acondicionados que es extensa podría tener una implementación de 

producción en países de Sudamérica con el pasar de los años y los progresos en el 

continente.  
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Capítulo 1.  La comunicación publicitaria  

Al desarrollar este proyecto de grado que tiene como objetivo el reposicionamiento y 

rebranding de una marca es necesario empezar explicando los puntos fundamentales de 

la publicidad y explicar la evolución que ha sufrido esta, y como se encuentra en la 

actualidad para aplicarla efectivamente para ello será necesario analizar el movimiento 

económico de la publicidad en el mundo y las acciones que han ido evolucionando según 

las tendencias. 

 

1.1 La publicidad en la actualidad 

Es necesario definir que la publicidad es según Aprile (2012) “es arte, debe ser una 

ciencia, es un negocio” (p.18).Esto se entiende como una herramienta que permite 

comunicar y a la vez conectar personas en su realidad cotidiana sin límites de tiempo ni 

espacio, puesto que se mueve en el entorno y en cada rincón del mundo y es parte de la 

vida diaria.  

La publicidad en estos días se utiliza como un manejo de la propia imagen para resaltar 

los atributos propios, las personas en si buscan identificarse y distinguir sus cualidades 

para exponerse en su entorno, se podría decir que este es un manejo estratégico de una 

publicidad propia que nace desde la concepción interna y se transmite. Debido a que se 

reafirma que es un rubro involucrado en las vidas de cada individuo, es uno de los que 

más altas cifras maneja en la economía mundial. 

Puro Marketing afirma que Warc posee un crecimiento global del 5.2% en la publicidad, 

en la cual se vería la mayor parte reflejada en los medios online. (2014)  

La publicidad maneja cifras elevadas de liquidez porque se ve involucrada con distintos 

rubros que se complementan, necesitan cada uno ser comunicado y utilizan herramientas 

estratégicas que son las más importantes en la publicidad ya que llegan a ser los ejes 

sobre los cuales se van a realizar las acciones y esto a su vez conlleva a la eficiencia de 

la campaña que además proporciona la base sobre la cual se articula.  
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Del mismo modo se debe tener en cuenta que la publicidad no solo cumplen con 

funciones como informar y asesorar sobre el consumo de productos y o servicios sino 

también de resaltar los atributos que ellos poseen de acorde a las necesidades de los 

consumidores y clientes, en otras palabras se necesita encajar los atributos a las 

personas porque existen herramientas como las digitales en la actualidad y la aplicación 

de la publicidad desde una perspectiva global.  

En definitiva atrás de cada producto aparece una marca que lo representa eso es lo que 

se mueve en el medio actualmente, las marcas y la publicidad se han ido consolidando 

por ende se puede decir que los profesionales que se desempeñan en publicidad son 

constructores de marcas, ya que dentro de una campaña sobre un producto lo más 

importante es la construcción de una marca. Así lo afirma Antonio Caro en su obra Marca 

y publicidad un matrimonio por amor“La existencia de la publicidad está férreamente 

ligada a la de la marca [...] publicitaria que hace de un producto marcado una mercancía 

más deseable que otra, materialmente idéntica e incluso de menor precio, pero no 

marcada” (Caro, 2006, p. 10) 

La publicidad en la actualidad se define por ir de la mano con las marcas ya que estas 

necesitan de esta disciplina para sobrevivir a las tendencias que se mueven rápidamente 

y van evolucionando en nuestros días. 

 Para cumplir estas funciones de manera efectiva la publicidad necesita enfocarse en 

distintos parámetros, uno de ellos principal es informar y aconsejar que en otras palabras 

seria persuadir al cliente sobre un determinado producto o servicio, así en las sociedades 

existen las necesidades pero se necesitan opciones observables y una gama abierta para 

escoger, los publicistas se encargan de realizar este comunicado de tal forma que los 

consumidores sientan un vínculo o al menos ese es el objetivo.  

Indudablemente, el mundo de hoy se concentra en el consumo. Por consiguiente cada 

vez más marcas con sus respectivos productos y/o servicios, que tratan de ganar mayor 

participación en el mercado para así cumplir con sus objetivos comerciales. Por ello, las 
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marcas están constantemente comunicándose con sus públicos a través de la publicidad, 

con la intención de promocionar sus ventajas sobre la de los demás y generar, de alguna 

u otra manera, la preferencia de los consumidores.  

Otro punto que se debe considerar es que la publicidad estimula y mejora la calidad 

puesto que funciona como un factor que influye en la competitividad, las marcas están en 

constante lucha para generar vínculos con sus consumidores y además buscan 

diferenciarse por ende sacan más variedades de productos u ofrecen beneficios extras 

pero cabe recalcar que esto se basa en un análisis de expectativas y anhelos que son 

observados en el target al que se dirigen, por esto es necesario lograr entender el medio 

en el que se mueve la marca o donde se aspira tener éxito al lanzar un producto.  

Como se mencionó anteriormente la publicidad cumple unas funciones importantes en la 

sociedad que están vinculadas con aspectos culturales y económicos. Permite el amplio 

desarrollo de la sociedad democrática donde existe la libertad para poder escoger lo que 

se desea consumir o a ejercer la economía sin restricciones, y esto contribuye a la 

participación libre de las empresas y a la fomentación de emprendedores, por ende la 

publicidad es una herramienta que contribuye a la sociedad en general.  

No obstante, la saturación de mensajes publicitarios es una realidad, puesto que el 

número de anunciantes es increíblemente elevado. Este hecho despierta en los 

consumidores una reacción adversa que hace que terminen ignorando la mayoría de los 

anuncios.  

Ahora bien, para que lo anterior no suceda, las empresas deben apelar en sus mensajes 

a aspectos emocionales que las diferencien del resto. Las marcas que generan cercanía 

y transmiten valores que sean del agrado de su público, aumentan de forma exponencial 

la preferencia de los consumidores. Una de las formas que se usan para dar dinamismo a 

la publicidad es optar por las campañas de bien público, como menciona Aprile (2012): 

“Por último, y no en menor medida, estimula la reflexión y la acción consiguiente respecto 

de los asuntos, problemas y valores sociales, en las causas de bien público.” (p. 19) 
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Evidentemente, este tipo de campañas se orienta a elementos emocionales, afectivos y 

humanos, puesto que encara una problemática social importante de la realidad en la que 

se ve envuelta su target. La marca, con este tipo de acciones, se adueña de la atención 

de los espectadores y a su vez genera en ellos un vínculo fuerte y estable. El público se 

siente completamente identificado con el mensaje y por lo tanto con la marca, generando 

así su preferencia sobre las demás.  

Cabe recalcar la importancia de explicar los atributos de la publicidad que son necesarios 

y fundamentales como la pervasividad ya que este se encuentra presente y se puede 

percibir en todas las comunicaciones. Aprile lo define como la capacidad de promocionar 

una enorme variedad de productos, servicios y empresas. (2012, p. 20). Además cabe 

recalcar que también sirve para difundir estilos de vida, símbolos, signos culturales, 

imágenes, por esto se considera que la publicidad es un portavoz de noticias agradables 

para la sociedad.  

El atributo funcional también juega un papel importante puesto que la publicidad debe ir 

adecuada de manera eficiente, y es un espacio en el cual se deben seleccionar 

efectivamente los recursos para distribuirlos como el dinero y el tiempo que son 

trascendentales en proyectos y en lanzamientos por ejemplo. No existe la empresa sin 

identidad visual, el packaging de un producto de belleza es importante y está relacionado 

con el plus que las personas esperan al adquirir ese producto. Detrás de cada objeto que 

se adquiere viene incluida una experiencia para el consumidor o cliente ya que ellos 

necesitan sentir que están pagando por algo más que cosas materiales.  

“La publicidad es un lujo que se dan las sociedades que se proponen como generosas 

dispensadoras de bienes” (Aprile, 2012, p. 21) 

Se entiende entonces que si en una sociedad no están satisfechas ni las mínimas 

necesidades básicas menos es probable que se enfoquen en promover la necesidad de 

comprar cosas por emociones o por cubrir necesidades inventadas o generadas desde 

puntos de vistas diversos que no son el de supervivencia, como se entiende en la 
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pirámide de Maslow donde es necesario primero cubrir con necesidades como la 

alimentación y quizás después se puede subir de escalón con la seguridad, el bienestar y 

el lujo. 

Sociedades que promueven el consumo y donde todos buscan satisfacer necesidades 

basados en tendencias es donde cada uno refleja su realidad y lo que piensa a través de 

lo que hace y adquiere entonces la publicidad toma protagonismo.  

El atributo interactivo es aquel que permite una cooperación de partes como dentro de un 

sistema integrado, cada pieza tiene que ver con otra. Y entonces en este aspecto la 

publicidad cumple con lo que sería una función interesada porque espera respuesta y 

quiere observar una contestación, una acción o un cambio en la forma de pensar de los 

consumidores. De esta forma se puede decir que la publicidad es efectiva, si es que 

cumple con el circulo de comunicación necesario donde hay un emisor, un canal que 

trasmite el mensaje y llega a un receptor y tiene que haber una corriente de regreso.  

La publicidad también tiene que ver con la inclusividad ya que es una oportunidad de 

integración para muchas herramientas más que sirvan para hacer entender un mensaje.  

Aprile (2012) sostiene: 

La utilización de géneros literarios como la metáfora, o de técnicas 
cinematográficas como el primerísimo primer plano, son evidentes y abundantes 
en el discurso publicitario. Asimismo, la utilización de la psicología en las 
investigaciones motivacionales del consumo y la semiología para las 
construcciones simbólicas. (p.21) 

 

Utilizando estos recursos se conoce que la publicidad logra interpretar necesidades, 

expectativas y hasta los profundos deseos de las personas ya que la publicidad logra 

identificarlos con objetos con necesidades, y pueden llegar a tener resultados palpables y 

tangibles. Las posibilidades de difundir mensajes a través de experiencias es lo que 

permite que esta disciplina se vaya perpetuando con el tiempo.  
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1.2. La comunicación emocional  

La comunicación se da en medio de los individuos para lograr interactuar de manera 

efectiva, el problema que suele manifestarse es la ausencia de comprensión o la 

interpretación errónea, lo que desea ser comunicado no es lo mismo que se entiende por 

el receptor, la misma situación sucede con las marcas, debe ser una situación específica 

transmitida por medio de una vía adecuada para poder descifrar el mensaje transmitido 

en cuanto a relación con la comunicación entre individuos se puede decir que los 

consumidores compran y se sienten atraídos por el placer que genera satisfacer sus 

necesidades sean básicas o secundarias, por ende las marcas deben entender que el 

objetivo es ser parte de la vida de los consumidores, impregnarse en su estilo de vida 

verse reflejadas como aquellas que lo acompañan al individuo en su trayectoria y se 

preocuparon por su bienestar o satisfacción.  

Inicialmente se debe partir por explicar en qué consiste el branding, según Ramon Prats 

consiste en “definir, promover y conseguir la percepción que una organización desea que 

de ella tengan sus públicos”. (p. 1) 

Lo que se necesita es lograr definir un espacio en la mente de los consumidores donde 

esta marca tenga una construcción completa y diferenciada de las demás a pesar de que 

existan muchas otras que sean competencias o sustitutos. Algunas veces dentro de un 

gran grupo lo necesario es diferenciarse con pequeño atributos marcados.  

Ahora cabe mencionar que el branding posee una cantidad de atributos que lo componen 

así lo define Prats a continuación:  

Una marca o brand es quién eres y qué es lo que haces. La identidad de marca 
(brandidentity) es una promesa, todo lo que se desea que se asocie a una 
organización, el modo en cómo es vista. Por último, la imagen de marca 
(brandimage) es el modo en que el público percibe la marca. El éxito del 
brandingpasará por tanto por alinear estos conceptos, por conseguir un equilibrio 
entre lo que somos y hacemos, cómo queremos ser percibidos, y cuál es en 
realidad la percepción que de nosotros se tiene. (2009, p.1) 

 
En el mundo actual se percibe una variedad de marcas en las que se ven reflejadas 

características que las hacen ser lo que son o al menos un registro de estas 
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características son recordadas por sus públicos y se construye una imagen de estas 

marcas en sus mentes, la marca está formada por un conjunto de percepciones que 

mantienen entre si todos los sujetos individuales o colectivos que tienen interacción con 

la misma.  

De hecho depende en un alto grado de lo que estos terceros piensen y hagan la imagen 

de la marca ya que los seres humanos tenemos estructuras mentales cognitivas por ellas 

identificamos, reconocemos, y diferenciamos las cosas dentro de este mundo están las 

marcas.  

Entendiendo que el brandidentity tiene que ver con la promesa de una marca se puede 

decir que esto se basa en sucesivas experiencias directas o indirectas de las personas 

con la marca es por eso que el buen manejo de la misma es importante y su construcción 

a través de la publicidad merece atención y eficiencia porque este proceso es 

acumulativo y sirve para que los públicos evalúen la información recibida lo cual va 

vinculado con lo que anteriormente mencionado como brandimage que tiene que ver con 

el modo en que la marca es percibida.  

Es por esto que se debe considerar el carácter y la personalidad de una marca ya que 

esto nos dice como es la misma más allá de lo que externamente refleja o de las 

definiciones conceptuales. Vale la pena citar a Wilensky donde explica: “Las marcas se 

personalizan porque despiertan emociones y pasiones humanas. Las marcas líderes 

tienen un carácter que ningún consumidor puede permanecer indiferente a ellas: su fuerte 

personalidad provoca inevitablemente una relación de amor u odio.” (p. 135) 

Este tipo de reacciones se logran cuando realmente se logra personificar a la marca que 

tiene fuerza y rasgos distintivos que se entiende que la promesa que ofrecen se ve 

reflejada en un equilibrio de visión y cultura corporativa que van relacionados con el hacer 

y el modo de comportamiento de una empresa insertada en una sociedad, porque se 

entiende que esta actuara según la identidad que tenga.  
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Dentro del branding es importante mencionar que las marcas deben saber quiénes son 

porque aumentan la motivación de los empleados que son muchas veces aquellos que 

tienen contacto con los clientes y entonces se transmiten a través de los actos la cultura 

de la empresa, otro aspecto para recalcar es que la identidad de la marca inspira la 

confianza entre los públicos externos ya que trae conciencia de la importancia de los 

clientes. 

Es importante considerar la percepción ya que como dice Scheinsohn (1997):  

Las cosas no son lo que son sino más bien lo que las personas creen, conoce, 
perciben y siente acerca de ellas. La realidad siempre es una realidad interpretada 
por las personas, por lo que siempre se les asigna un significado especifico a 
cada objeto o acontecimiento (p. 23) 

 

Por ello los emprendedores de hoy en día traspasan su personalidad a las marcas esto 

va vinculado con el génesis de la identidad como lo dice Wilensky, ya que ellos fomentan 

esas actitudes, tienen una idea de aquello que deben emprender, los fines y objetivos 

dentro del entorno en el que se mueven. Este conjunto lo pasan a la empresa y por ende 

la marca que construyen tiene que ver con lo que este emprendedor percibe de ella más 

la suma de lo que los públicos contribuyen a ella.  

Esto lleva a mencionar que las marcas dan pertenencia al ser humano puesto que existen 

marcas que brindan la oportunidad del consumidor de sentirse identificado con un grupo 

con el que mantiene un intercambio de gustos, valores, ideologías, etc. De hecho se dan 

fuertes sentimientos y emociones en sus usuarios pero todo esto tiene que ver con una 

construcción de marcas detallada. 

Wilensky menciona que existen elementos específicos que contribuyen a la conformación 

de la marca como por ejemplo la piscología social describe: “En la mayoría de las marcas 

japonesas la cultura percibida del país contribuye a darles una personalidad innovadora”. 

(2003, p. 143) Lo que transmite un reflejo de la cultura y sociedad en las marcas. No se 

puede oprimir la psicología del usuario ya que es necesario conocerlo y saber que hay 
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influencia directa y bidireccional del consumidor a la marca y esto va vinculado muchas 

veces con otros factores como son el económico.  

Wilensky además explica que es necesario analizar el brandcharacterpoder establecer la 

estrategia de posicionamiento, “un sujeto expresa distintos aspectos de su personalidad 

en diferentes circunstancias y con diferentes personas. Las marcas se convierten, 

entonces, en vehículos que les permiten al consumidor expresar cada uno de esos 

distintos aspectos”.(2003, p. 141)  

Esta es la identificación a la que se necesita llegar con el consumidor para crear vínculos 

que perduren a través del tiempo y permita a la marca y al usuario adaptarse y no 

resistirse al cambio. En definitiva las marcas ofrecen un abanico de posibilidades al 

consumidor a la hora de escoger un producto y servicio, que hacen que todos parezcan 

similares y pierdan su significado, por ende es de suma importancia lograr que estos 

obtengan nuevas significaciones para que los consumidores o clientes logran apropiarse 

de estos productos y sean incorporados a sus estilos de vidas a través de las marcas.  

Con el fin de explicar lo que es el Brand Sense Lindstrom menciona: 
 

Las marcas distintivas requieren más, deben ser encaminadas a transmitir una 
experiencia completa a los sentidos. No es suficiente que se presente un producto 
o servicio observable en un aviso. Este debe ir adjuntado a un sonido, una música 
o un conjunto de palabras poderosas y símbolos. (s.p, 2005) 

 

Esto significa que es necesario realizar una campaña integrada donde se entienda que el 

objetivo es la participación del consumidor o cliente y el emotional branding tiene que ver 

con eso con las acciones que van más allá de lo gráfico y las intenciones de crear 

expectativas en los receptores donde exista una integración de cinco sentidos para tener 

la mayor cantidad de recuerdos y reconstrucciones metales posibles para identificar una 

marca.  
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1.3. Estrategia de comunicación de marcas 

Las marcas son fenómenos dejaron de ser objetos o cosas con el pasar de los años, a 

medida que las tendencias van apareciendo se ven variedades de marcas con distintos 

enfoques y especializadas en distintas áreas satisfaciendo necesidades de todo tipo, para 

Joan Costa (2004) la marca es “un fenómeno socioeconómico, político y cultural, pero 

también legal, formal y semiótico”. (p.18)  Se entiende que la marca está inmersa en la 

sociedad, y es parte de la realidad de las personas pero también hace falta entender 

cómo se forma esa marca y llega a ser exitosa e identificada.  

Según Marcelo Ghio las marcas que interactúan y son humanizadas son conocidas como 

oxitobrands son aquellas que son inspiradoras, que prometen experiencias únicas para 

construir una relación duradera con sus públicos. Una representación gráfica no es 

suficiente para comunicar la idea de una marca ya que es necesario sumarle más allá de 

los rasgos sensibles que son la forma física, signos particulares y aspectos perceptibles. 

Son necesarios los caracteres distintivos como son los modos de reaccionar, de conducir, 

de proceder. Y así también los valores cualitativos como el modo de ser psicológico, la 

cultura personal y valores morales donde también cuentan los aspectos éticos que 

maneje la marca y la empresa que la representa. Son aspectos importantes a considerar 

según Schesinshon ya que “Para comunicación estratégica, la identidad corporativa es un 

conjunto de atributos asumidos como propios por la organización. Estos atributos, 

expresados en un listado descriptivo, conforman el texto de identidad” (p.51) 

Cabe recalcar que uniendo conceptos se puede decir la identidad es la reconciliación de 

lo sensible y lo insensible dentro de lo que es y cómo se conduce, además como se 

manifiesta a través de los sentidos de los demás. Las grandes marcas tienen claro que la 

identidad implica conocer y después recordar para de esta manera reconocer y esto es lo 

que se quiere lograr que los usuarios o clientes identifiquen por esto se puede decir que 

la acción cultural se basa en identidad e imagen. La cultura corporativa no es la del hacer 

y decir, sino la del modo de hacer y decir, ya que la imagen potencialmente está en la 
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acción de los manejos de las marcas, tanto es así que las empresas hoy en día contratan 

a los conocidos community managers para que logren transmitir una cultura especifica 

que es la causa e la identidad. Ghio menciona que se debe optimizar recursos 

“utilizando de marera coordinada todos los medios por los cuales la idea de marca 

se manifiesta” (2009, p.81). Debido a esto cada miembro que forme parte de la marca 

debe tener claro en que ámbito se mueve, y cuál es la locación emocional que tiene la 

marca.  

La marca necesita realizar movimientos estratégicos que van acompañando su promesa 

en el mercado, estos son actos que marcan la historia de una marca puede ser desde la 

fijación de precios, el manejo que se tenga con los empleados, los beneficios que se 

cumplen uno a uno cuando se brinda el producto o servicio al cliente. La atención 

personalizada, y además el interés de generar una relación con ellos es lo que lleva a la 

marca a ser top of mind, cuando ya es identificada y recordada. Para obtener una 

fidelización de los clientes se necesita accionar de acorde a la personalidad de la marca 

ya que estas características según Ghio “determinan los lineamientos generales para 

desarrollar la estrategia de comunicación de la misma.” (2009, p. 101) 

Las marcas deben ser inspiradoras, basadas en un progreso y construcción de recuerdos 

agradables y que hayan creado lazos a través del tiempo con el usuario para que de esta 

manera sea perdurable y si sucede alguna crisis la marca tenga las herramientas para 

afrontar esa etapa y tanto la empresa como los clientes estén habilitados para un proceso 

de cambio y no exista resistencia que les impide continuar. 

Las marcas necesitan ir de la notoriedad a la inspiración, no siempre está garantizado 

que el reconocimiento conlleve a la fidelización puesto que las percepciones pueden 

cambiar y se debe ofrecer un atributo que cree armonía o genere una respuesta hacia las 

aspiraciones o motivaciones de los que forman parte del target hacia el cual está siendo 

dirigida la marca.  
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Ghio cuando habla de Oxitobrands se refiere a las marcas que son capaces de generar 

valores humanos, que cumplan la promesa de experiencia única y generen en las 

personas sensaciones de bienestar y confianza, entre otras. 

Los seres humanos registramos en nuestra mente los eventos que marcan nuestras vidas 

por ende las personas tienden a vincularse con las marcas que les traen recuerdos de 

momentos compartidos o de situaciones emotivas que les lleva a pensar o a revivir 

emociones. Incluso hay marcas que les permiten viajar en el tiempo por medio de olores 

como puede ser las industrias de fragancias, o quizás por medio de otros sentidos como 

la vista entonces se pueden recrear episodios de lugares visitados donde se recibió un 

buen trato o donde se veía reflejada un cultura organizada que se preocupó en su 

momento de hacer sentir a esos clientes los protagonistas. Se entiende que de esto se 

trata el manejar marcas humanizadas como las que refiere Ghio, aquellas que logran 

emocionar y hacer sentir a los públicos donde se desarrolla, más allá de la experiencia 

los clientes sienten la confiabilidad en estas marcas que permiten así la fidelización y 

ellos volverán por más porque sienten que esa marca los entiende y cumple su promesa 

de marca. Un factor importante es la racionalidad porque esto brinda la capacidad de 

mesurar los beneficios que brinda una marca a través del tiempo o el progreso que ha 

venido mostrando desde que se ha establecido, se puede diferenciar su progreso y su 

constante interés por satisfacer al cliente.  

Estas marcas que son denominadas oxitobrands contemporáneas son aquellas que 

podemos ver como generan un vínculo de sentimiento reciproco con su cliente, la 

preocupación que muestran por conocer a los miembros de su target es notoria, ya que 

es necesario entender que estas marcas deciden construir su filosofía en base al buen 

servicio y siguen un liderazgo pero para todo esto las oxitobrands necesitan entender el 

mundo interno y el mundo externo de los que pertenecen a su entorno. Las marcas son 

ideadas por aquellos que son constructores y pensadores que buscan el éxito de las 

empresas que están detrás de las marcas Scheinsohn manifiesta por ello: “comunicación 
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estratégica adhiere a la metáfora de las organizaciones como si fueran organismos vivos 

inteligentes”. (p. 168) 

 

1.4. Marcas 2.0  

Las marcas han evolucionado a través de los años, existen unas marcas que han venido 

mostrando progreso a medida que su público al que se deben ha cambiado. Algunas han 

desaparecido con el tiempo porque en el camino no lograron combatir la batalla de la 

competitividad ya que más opciones aparecen para el consumidor. Lo que se entiende es 

que las marcas y los clientes necesitan adaptarse y crecer, no resistirse al cambio porque 

esto genera estancamiento.  

Lo que se busca es provocar un cambio positivo y crecimiento en las marcas, de eso se 

trata el mantener una relación de vínculos, y actualmente una variable que se debe 

considerar influyente en gran medida es la tecnología así lo afirma Schawbel: 

El mundo laboral ha cambiado de forma repentina. Gracias al ascenso meteórico 
del internet, los medios tradicionales de comunicación y desarrollo profesional 
están desapareciendo. Como consecuencia de ello, organizaciones de distinto 
tipo, desde pequeñas empresas hasta multinacionales, no sobrevivirán si solo 
trabajan con sistemas anticuados; deberán adaptarse a los cambios y aprovechar 
el poder de la tecnología online. (2011) 

 
 

Esta situación es la que deben enfrentar la mayor partede los empresarios en la 

actualidad, sus marcas deben ser manejadas al mismo ritmo que la tecnología avanza, ya 

que las marcas deben tener interés por brindar comodidad a los clientes y hacerles sentir 

que viven y existen gracias a ellos, por ende los siguen y se adaptan a ellos. Debido a 

que el internet ahora no solo sirve para mantener comunicación sino para manejar una 

imagen interactiva y un constante viaje de respuestas entre las marcas y sus usuarios o 

clientes.  

Las nuevas tecnologías permiten que exista un manejo de imagen más abierto, mucho 

más expuesto a la realidad y espontaneo por ende las marcas necesitan analizar que 

estratégicamente van a exponer.  
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Actualmente el internet nos permite gestionar una marca personal con objetivos 

establecidos y se utiliza como valla publicitaria la personalidad.  

Para terminar de comprender este capítulo se debe tener en cuenta que web 2.0 se 

denomina según Santamaría a la transición que se percibe en internet de las páginas 

webs tradicionales a aquellas que van destinadas a tener aplicaciones para  los usuarios 

de páginas web. (2006, s.p) 

Estos desarrollos van enfocados a permitir el reemplazo de las actividades de escritorio y 

a la suplantación de tiempos y personas como recursos de una empresa para cubrir unas 

necesidades que requieren ser atendidas por parte de sus clientes, de esta manera las 

organizaciones logran poder satisfacerlas de una manera más rápida y muchas veces en 

tiempo real por medio del internet no solo en horarios hábiles de trabajo como 

habitualmente se ha venido haciendo.  

Este tipo de marcas que manejan web 2.0 tienen que ver con una adaptación 

colaborativa porque en eso consiste la marca que se va formando por un proceso de 

comunicación que no solo tiene lectura sino que además posee retroalimentación, 

comentarios, y además donde el usuario tiene la posibilidad de realizar su aportación.  

Estas marcas viven de las aportaciones de los usuarios, de las expectativas de sus 

públicos que a través de páginas, blogs y actividades online permiten dar a conocer su 

perspectiva, lo que sienten que la marca refleja y además lo que sienten que les falta o 

que lo desean de ellas.  

Según Santamaría hubo una transición de la generación web de escritura a una web de 

lecto escritura. Lo que genera una web 2.0 de tecnologías como desktops apps, banda 

ancha, optimización de costes de desarrollo, y además mínimas habilidades técnicas. 

(2006, s.p) 

Basados en esto se puede decir que las marcas 2.0 están a la disponibilidad del 

enriquecimiento del usuario y cliente ya que ellos desean que esta experiencia se más 

perdurable y no se limite a un tiempo presencial sino que la marca se mueva con los 
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públicos a través del tiempo y espacio en todo momento cosa que ahora es posible con la 

tecnología, esto permite un mayor reconocimiento que contribuye a su perdurabilidad por 

ende sus características; donde la importancia de este entorno esta en los usuarios.  

Además sabemos que este tipo de manejo fomenta la participación con el usuario, como 

lo especifica Tim O’Reilly: “es una estructura de participación”. (s.p.) 

Esto se da porque son sitios agiles, donde la información va en búsqueda de más 

información en forma de respuesta por parte del usuario. Permite una reorganización y 

elaboración de nuevas aplicaciones que contribuyen a la formación de estructuras 

abiertas.  

Las comunidades en línea hablarán sobre las compañías, les guste o no. La gente 
dirá lo que les dé la gana, sin importar si alguien les está escuchando o repitiendo 
- en realidad, hacer que un punto de vista se expanda es muchas veces el 
objetivo. Las compañías no pueden parar las conversaciones de los 
consumidores, ni pueden evitar que sus empleados hablen con los consumidores 
- e incentivarlos a que actúansegún lo que han escuchado. (Beelen, 2006, p. 14) 

 

Es pertinente decir que las marcas 2.0 son aquellas que deben cuidar ante todo su 

imagen porque es una interacción continua y la atención debe ser personalizada con el 

cliente de hecho existen marcas que muestran la resolución de problemas abiertamente 

en la actualidad mediante páginas de redes sociales para así mostrar su eficiencia ya que 

notaron que era imposible mantenerse en lo pasado y la resistencia al cambio solo las 

llevaría al fracaso cuando lo necesario es desarrollarse y continuar en la adaptación. 

 

1.5. BTL 

Se puede incluir como una de las estrategias más utilizadas la de BTL below the line, ya 

que son aquellas estrategias que llevan como objetivo tener un contacto más directo con 

el cliente o consumidor. Así lo afirma Navarro: “la publicidad clasificada hoy como 

personalizada o de interrelación tu a tu (BTL) ha ocupado por fin el sitio que correspondía 

con el mérito debido por ser la que establece el contacto directo para el consumidor 

último”. (2007, p.167) 
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En este ámbito es importante dar trascendencia a las actividades donde se pueda 

generar un vínculo con el consumidor o cliente ya que de esta manera se recordara a la 

marca y será mejor construida su imagen puesto que no quedará desplazada a través del 

tiempo por la tecnología y los factores de tendencia a los que nos vemos expuestos. Las 

ventajas de utilizar una estrategia BTL son mayores puesto que el alcance es mayor y 

además es posible recibir respuesta en menor tiempo. Se puede decir que sus impactos 

son reducidos en cuanto a otras acciones como las que usan medios tradicionales, las 

acciones btl son las que más oportunidades brindan de crear experiencias en torno a una 

marca porque esto nos lleva a las emociones y una vez que se logra alcanzar este 

objetivo el cliente siente motivación y se ve incentivado a comprar el producto. 
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Capítulo 2: La industria automotrizen el mundo  

En este capítulo se desarrollan conceptos y relaciones de conocimientos necesarios para 

comprender la industria de aires acondicionados para automóviles en Guayaquil y el 

mercado en el cual se desarrolla la marca. La misma se especializa en instalaciones y 

mantenimientos de repuestos del producto anteriormente mencionado. Además, la 

empresa se destaca en Ecuador, por ser importadores directos de productos americanos 

y japoneses.  

 

2.1. La mecánica automotriz 

La historia de la mecánica automotriz según French (2006) tiene que ver con los hechos 

que captan la atención de los seres humanos ya que son aquellos vinculados con el 

movimiento. Desde que se han descubierto los planetas y el individuo sabe que existen 

las galaxias, ha sido un constante descubrimiento de fenómenos que son protagonistas 

de la mecánica, puesto que el movimiento de un objeto se analiza en función a las 

fuerzas a las que está sometido por el medio ambiente.  

Además basándose en las aplicaciones observadas en construcciones egipcias y asirias, 

puesto que poseen pirámides y construcciones como monumentos pictóricos donde se 

necesitó alguna vez aplicar la mecánica básica, los autores Riley y Sturges (1995) 

sostienen que lo anteriormente expuesto, se remonta desde los 200 años A.C. Ya que 

existen escritos de Arquímedes donde se entiende que el mismo ya estudiaba los 

principios de flotación y funcionamientos como los de las palancas y poleas. Por este 

motivo, es posible señalar que los procesos básicos de la mecánica han existido desde 

siempre y se encuentra vinculado con el desarrollo de máquinas y su funcionamiento.  

Los sistemas de aires acondicionados de vehículos tienen protagonismo desde el año 

1899 cuando apareció el primer auto con este sistema. Según Hierro se llamó Packard y 

consistía en una espiral enfriadora que se trataba de un evaporador muy largo que 
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envolvía toda la cabina y el control era el interruptor de un ventilador, además, todo este 

sistema fue desarrollado en la década de los 50 en el siglo 20. (2010) 

En la actualidad es un mercado amplio, donde existen repuestos originales de cada casa 

automotriz y también adaptaciones para cualquier tipo de vehículo. La existencia en el 

mercado del producto, donde la calidad ha aumentado y no solo funcionan con 

combustible como la gasolina, sino además con energía eléctrica. Por este motivo, se 

han logrado nuevos procesos de industrialización de acuerdo a las necesidades del 

ambiente y al ser humano. Se concluye así que el automóvil es una necesidad, no un 

lujo, puesto que es percibido de esta forma por las personas en este mercado.  

La industria automotriz según la organización internacional del trabajo crece al mismo 

tiempo que se extienden sus mercados emergentes. Por este motivo, “las repercusiones 

efectivas del crecimiento del mercado se ven reflejadas en países como China, India, y 

otros de Asia, ya que los componentes de distintas áreas tienen que ver con las 

tendencias específicas como fuerza de trabajo, proveedores”. (Tendencias de la industria 

Automotriz, 2005, p.21). Asimismo, esta industria se distribuye en tres partes básicas en 

todos los lugares del mundo, las mismas hacen referencia a los sectores distributivos, 

sectores de autopartes, y sector terminal.   

Al respecto Montiel menciona refiriéndose al sector latinoamericano y específicamente en 

México: 

Para los ochenta, encontramos 1623 empresas automotrices en los tres sectores 
que integran la rama: 1,049 en el sector distributivo, que se encarga de la venta al 
consumidor y del servicio a vehículos automotores; 560 en el sector de 
autopartes, encargados de producir numerosos artículos y componentes que 
demanda el sector terminal, y el 15 en el sector terminal que fabrican camiones, 
tracto camiones y autos  (s.f.) 

 

Es por este motivo que en Latinoamérica es una industria que posee significativos 

movimientos económicos en cuanto al sector automotriz.  Además es importante aclarar 

que en particular es un mercado donde funciona la colaboración mutua entre fabricantes, 

proveedores y donde unos dependen de otros,  ya que producen los repuestos 
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contribuyen a los que realizan otro tipo de servicios relacionados a los automóviles o a 

ciertas funciones que estos tienen incluidas.  

En este mercado se necesita tener clara la idea de los stocks puesto que el sector 

comercial requiere niveles altos a fin de satisfacer la demanda; en cuanto a los 

económico se pretende no tener tantas reservas de materia prima o materiales porque 

representa dinero que no está circulando. Sin embargo se entiende que en el sector 

automotriz, es necesario un repuesto que va conectado con otro para el funcionamiento 

de un equipo completo, no pueden faltar partes que son básicas ni secundarias.  Según 

lo explica Miranda (2006), en este tipo de mercado se utilizan procesos que van ligados a 

etapas elaboradas que tienen depósitos de productos semielaborados. Luego los mismo, 

llegan a procesos de almacenamiento ya que son materiales que provienen de una 

fábrica externa para incluirlas en el servicio brindado, esto pasa en esta área con 

evaporadores, compresores, válvulas, entre otras. Posteriormente se efectúa la 

instalación completa y el mantenimiento, como así también, la reparación del equipo. Por 

lo general lo que se observa en este tipo de mercado es un proceso conocido como 

sistema MRP que según Krajewsi (2008) es un sistema maestro de producción y de 

demanda, como cuando se requiere un repuesto de manera independiente y artículos de 

mantenimiento, como así también cuando sea necesario la existencia de materia prima 

para llevar a cabo los servicios de manera eficiente. 

La mecánica automotriz, según Rodríguez Dairon (2013) estudia y aplica los principios 

propios de la física y mecánica para la generación y transmisión del movimiento en 

sistemas automotrices, como son los vehículos de tracción mecánica.  

Existen distintos tipos de mecanismos y piezas que deberán ser comprendidas, para un 

mayor entendimiento de la industria. En principio es necesario comprender el movimiento 

por medio de un motor. El mismo es el elemento que utiliza recursos como la energía 

eléctrica y la gasolina, como combustible y que son utilizados por los automóviles para 

producir energía mecánica. Whitman y Johnson aclaran que “los motores pueden 
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funcionar sin problemas durante cortos periodos de tiempo en condiciones de ligera 

sobrecarga.” (2006, p. 314) 

Otro concepto es el árbol de levas que resulta ser un mecanismo que utiliza un eje central 

para su funcionamiento en el que se ven participando distintas levas que tienen diferentes 

tipos y tamaños y sus funciones son activar intervalos de manera repetitiva. Un ejemplo 

claro es el de las válvulas que son utilizadas en los sistemas de aires acondicionados de 

vehículos. En automóviles también se aplican en motores de combustión interna, los 

cuales permite la regulación de la apertura y cierre de válvulas según la necesidad, lo que 

conlleva a la administración de los gases en los cilindros.  

Rodríguez afirma: “En el pasado, cuando los motores no eran tan fiables como hoy, esto 

resultaba problemático, pero en los modernos motores de cuatro tiempos diesel o 

gasolina, el sistema de levas elevado, donde el árbol de levas está en la culata, es lo más 

común”. (2013, s.n.) 

Para la mejor comprensión de este proceso en el párrafo siguiente se explica qué es un 

motor y cuáles son sus funciones principales, además las diferentes clases de los 

mismos, al igual que las diferentes partes de un sistema de aire acondicionado. Puesto 

que el sector se dedica además, a la importación de repuestos y equipos completos.  

Un motor según Hughes y Druryes es un arreglo de cobre y láminas de acero y es un 

efectivo convertidor de energía. Además los autores especifican que “es una máquina de 

trabajo destinada a producir movimiento por medio del uso de energía y se clasifican 

según los elementos y lo que producen”. (Hunghes y Drury, 2013, p. 169)  

En el caso del motor eléctrico de combustión interna, es una máquina que convierte la 

energía eléctrica en mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Estos 

autores también acotan que existen funciones reversibles, que pueden transformar la 

energía mecánica en energía eléctrica, funcionando como generadores.  

Asimismo, los motores eléctricos usados en locomotoras utilizan ambas tareas. Su 

utilización es empleada en el sector industrial, comercial y además con usuarios 
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particulares, puesto que es en esta parte del sector donde se generan mayores 

consumos. Vale aclarar que es importante no obviar los motores híbridos que también se 

encuentran en auge, ya que la industria exige otras innovaciones.  

El funcionamiento de los motores de corriente interna y los de corriente continua tienen 

un mismo mecanismo en el que se establece que si un conductor por el que circula una 

corriente eléctrica estando dentro de un campo magnético, el mismo va a desplazarse de 

manera perpendicular a las líneas de acción del campo magnético. El conductor es el que 

funciona como un electroimán debido a la atracción de los polos opuestos. (Hunghes y 

Drury, 2013) 

Existe también el motor de combustión externa es una maquina encargada de la 

realización de la conversión de energía mecánica mediante un proceso de combustión 

que se realiza fuera de la máquina, lo que genera vapor después de haber calentado el 

agua con el calor y esto hace que el motor funcione. En tanto, el motor de combustión 

interna funciona con energía mecánica directamente de la energía química, producida por 

una sustancia que sirve para generar cuatro tipos de combustión interna: explosión, 

diésel, turbina y rotativo. (Hunghes y Drury, 2013) 

 

2.2. Desempeño de las empresas de mecánica automotriz en Guayaquil  

César Vera, Director de Friocar Ecuador, explica que las partes principales de un sistema 

de refrigeración vehicular comprender de compresor, evaporador, dispositivos 

reguladores de presión, secador, acumulador y líquidos refrigerantes. Además el director 

de la compañía mencionada señala que “muchas empresas se dedican a fabricarlos y 

que los talleres donde se realizan las instalaciones,  son importadores directos o bien, 

algunos deciden comprar a las casas de distribución lo que resulta más caro”. 

(Comunicación personal, 14 de septiembre de 2014) 

En América,  Estados Unidos es la madre de los grandes fabricantes de repuestos y 

sistemas de aires acondicionados de vehículos. En Asia, es Singapur la nueva fuente de 
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fabricantes,  ya que la mano de obra es más económica y así los precios son más 

convenientes para los importadores. Japón y China también pertenecen al grupo de 

fabricantes. 

Dentro de este sector la importación directa de repuestos a Ecuador, es proveniente de 

Estados Unidos, Singapur y Japón, y así dentro de este mercado la concepción de 

calidad es importante ya que los clientes buscan eficiencia y además un buen servicio 

que contribuya a su comodidad, saben que al pagar por algún producto o servicio que no 

es considerado de alta calidad luego tendrán que gastar dinero extra. 

Existen personas que prefieren pagar un valor alto para garantizar sus resultados así lo 

expresa el economista Jorge Trocellier  “Un pequeño porcentaje de la población (dos o 

tres por ciento) si acepta y está dispuesta a pagar un precio alto en la industria automotriz 

teniendo en cuenta la relación precio- calidad ya que nuestro mercado en este sector es 

un mercado de precios.” (Comunicación personal, 20 de septiembre 2014) 

Debido a esta situación de contar con precios altos por una calidad satisfactoria, se debe 

en este mercado dar énfasis a brindar un buen servicio comercializando productos que 

sean importados directamente. Para así abaratar costos y no ofrecer precios tan elevados 

a los clientes. Además de brindar otras opciones que sirven con sustitutos que funcionan 

en marcas de autos como las adaptaciones utilizando por ejemplo un compresor 

universal, ya que son repuestos estandarizados y que no son producidos en Ecuador. Así 

lo afirma el especialista Jorge Trocellier: “Existe un estancamiento en el crecimiento de la 

economía y esto se debe a que no tenemos industria propia, la inversión extranjera es 

casi nula comparado con los países vecinos  Colombia y Perú.” (Comunicación personal, 

20 de septiembre 2014). 

En Guayaquil, Ecuador existe este servicio en el que ofrecen productos chinos y no son 

importadores directos por ende son precios elevados y con repuestos que no 

convenientes. La diferenciación en esta categoría es la calidad y la comodidad para el 

cliente.  
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Las personas en Guayaquil sienten una necesidad más que un lujo tener un óptimo aire 

acondicionado en su vehículo. Según el Director de Frio Car Ecuador, Cesar Vera 

explica: 

 El problema se da cuando los clientes olvidan darle el mantenimiento que este 
requiere que va de cada 8 a 10 meses y la carga de gas que se debería revisar 
cada 6 meses, entonces esfuerzan al compresor, ventilador o cualquier parte del 
sistema que al dañarse deben reemplazar y resulta más caro. (Comunicación 
personal, 15 de marzo, 2014). 
 

Por este motivo, las personas necesitan obtener ventajas de la tecnología y en 

ocasiones, no resulta viable por cuestiones de comodidad y de economía. Además no 

solamente tiene que ver con lo económico sino con la necesidad que tiene cada persona 

de acuerdo a sus actividades diarias, puesto que para un empresario o ejecutivo su día 

resulta más cómodo, si goza de un auto con aire acondicionado óptimo, y por lo tanto 

contribuye a su bienestar personal. Es necesario aclarar que las personas que responden 

a la constitución de este sector, poseen un estilo de vida diferenciado y establecido en 

Ecuador.  

La evaluación de los segmentos potenciales del mercado exige a los estrategas 
de marketing la determinación de las características y necesidades de los 
consumidores, el análisis de las similitudes y diferencias de los consumidores y el 
diseño de perfiles de grupo de los consumidores. (Fred 2003, p. 278) 
 

Así se puede establecer que este mercado tiene segmentos de personas que necesitan 

una atención personalizada, dispuestos a pagar por la atención, responsables consigo y 

con sus pertenencias, individuos que ya generan su propio dinero, mayores de edad y 

adultos que dependen de su vehículo para cumplir su rutina diaria. A partir de los 21 

años, con salario fijo y con ingresos comprobables ya que también cuentan con tarjeta de 

crédito o chequeras, puesto que todas las formas de pagos son aceptadas en este 

servicio.  

Según el economista Jorge Trocellier, las personas en Ecuador manejan un poder de 

decisión guiado por el consumismo “En un negocio se ha experimentado que la reacción 

de un consumidor es positiva y de aceptación, siempre y cuando los precios sean 
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competitivos, la diferencia en centavos de dólar cuenta, hay que ser muy eficientes para 

optimizar recursos y disminuir costos para reflejar en los precios accesibles al 

consumidor.” (Comunicación personal, 20 de septiembre 2014). 

Ecuador maneja una sociedad donde se valoriza y analiza antes de realizar un gasto, 

pero al mismo tiempo es importante sentir satisfacción y comodidad, si el cliente realiza 

un pago por algo que está seguro le va a servir lohará con grandes expectativas. Por 

ende este mercado necesita reflejar eficiencia como lo menciona el economista 

anteriormente puesto que si existen en Guayaquil 77 establecimientos que funcionan en 

este mercado deben tener precios que compitan entre sí y la diferenciación se da en la 

calidad y el poco tiempo que inviertan en el servicio puesto que el cliente no quiere 

esperar porque tiene que ver con el confort. 

El conocimiento en este servicio debe estar relacionado con procesos como la 

refrigeración que Quadri afirma “esta combinada con la deshumectación en verano, 

porque cuando se enfría el aire la humedad relativa tiende aumentar y por otra parte, hay 

agregado de humedad debido a las personas y al ingreso de aire exterior.” (2007, p. 45) 

Esto conlleva a lo que resulta la necesidad que es la calidad ya que en este mercado se 

trabaja explotando la necesidad de confort en un ambiente donde la temperatura es 

superior a los 25 grados y todo el año se vive en verano donde existen procesos de 

ventilación, filtrado y circulación todo el tiempo. 

 
2.3. Guayaquil como una sociedad consumista  
 
En este subcapítulo se explica cuáles son las ideas que tienen los clientes en este 

mercado donde además de un servicio de refrigeración se comercializan equipos 

completos en la ciudad de Guayaquil, ya que según esto se verá reflejado en el desarrollo 

de este sector. 

Ecuador presenta distintos escenarios diferenciando el área donde se brinden los 

servicios, cabe recalcar que este de refrigeración vehicular se maneja mayoritariamente 
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en la Costa puesto que la capital es de clima frio primaveral donde no se utiliza el aire 

acondicionado vehicular.  

Según el economista Jorge Trocellier:  

Quito la capital del Ecuador, es una ciudad de clérigos, militares y burócratas es 
decir empleados públicos, mientras que Guayaquil tiene una economía activa de 
comercio, quiere decir que Guayaquil mueve el 60% de la economía del Ecuador 
y Quito más o menos el 25%, esto se refleja en la contribución de impuestos que 
es la misma diferencia de aportes al erario nacional. (Comunicación personal 20 
de septiembre 2014). 

 

En estos porcentajes se ve reflejada la sociedad de la ciudad de Guayaquil, que es el 

lugar donde se está analizando el mercado ya que se sabe que es la ciudad en la cual se 

mueve mayormente la economía, puesto que sus habitantes deciden comprar más y por 

ende pagan más impuestos, de hecho esta parte de la población nacional prefiere las 

cosas importadas por ende es un punto a favor para este servicio ya que todos los 

repuestos son llevados al Ecuador desde distintas partes del mundo donde se producen.  

Se trata pues, de una concepción del posicionamiento perceptual, basado en la 
concepción mental que tienen los consumidores sobre determinada marca. 
Cuando el posicionamiento se refiere a características físicas del producto 
hablamos de posicionamiento objetivo, no obstante el primero es el más relevante 
desde el punto de vista de la consecución de la ventaja competitiva sostenible, 
objetivo del plan de marketing. (Jiménez y et al. 2004, p. 87). 

 

Es posible observar que en este mercado, la representación que tienen los clientes que 

utilizan el servicio de aires acondicionados de vehículos, brinda productos tangibles. Es 

decir, que es un mix de percepciones  puesto que es posible referir a partes objetivas 

posibles de medir en cuanto a la calidad y el desenvolvimiento de las piezas y su 

funcionamiento como equipo total.  

Vale la pena explicar que todas las acciones que se encuentran en este sector se ven 

enfocadas a resaltar los atributos diferenciales y en lograr diferenciar este servicio porque 

vienen por costumbres familiares y se puede optar por usar la confianza ganada y 

mejorando la imagen que tienen actualmente.  
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Se puede decir que dentro de este sector se observan situaciones que reflejan la 

confianza depositada en cada servicio que realizan en los diferentes establecimientos.  

Cesar Vera un ingeniero especializado en este sector manifestó: “Existen clientes que 

han buscado el taller que administro porque escuchan recomendaciones de sus 

familiares, es una tradición ir a ese lugar al que fue el abuelo o el padre con el auto 

siempre”. (Comunicación personal, 15 de marzo, 2014) 

En Guayaquil las personas buscan una referencia para estar seguros de dar el paso y 

adquirir un bien o un servicio, prefieren las recomendaciones o las tradiciones familiares, 

ya que es una ciudad conservadora y aún existe el miedo al cambio y experimentar. Es 

necesario para los clientes sentir que están haciendo lo correcto, tomando las decisiones 

acertadas al gastar su dinero en algo que debe ser duradero en el tiempo.  

Por ello, se necesita crear una atmosfera de confianza para que las personas decidan 

invertir o al menos que se trate de una tendencia, el nivel de consumo que se observa en 

esta sociedad se da por el nivel de ingresos que posee el ecuatoriano en la actualidad y 

por el manejo de las tarjetas de crédito que en un punto puede ser riesgoso pero muchos 

usan esta opción para confort como es este servicio. Ecuador es un país dolarizado 

donde la moneda permite un mayor poder adquisitivo dentro y fuera, un punto a favor es 

la inflación relativamente estable que se observa según el economista especializado 

Jorge Trocellier: 

Tenemos al momento una tasa de inflación que no llega a 3%, esto significa 
estabilidad principalmente por el esquema monetario (dólar) es la moneda de 
circulación, el tener la dolarización no permite la emisión orgánica de moneda y 
por consecuencia no tenemos una inflación preocupante, se mantiene el esquema 
estable. (Comunicación personal, 20 de septiembre 2014) 
 

 

Guayaquil al tener una economía dolarizada cuenta con algunas ventajas, como la 

reducción de la tasa de interés aunque no son tan bajas como en Estados Unidos. 

Además se entiende que los exportadores tendrán mayores ventajas al contar con una 

moneda mundial y lo mismo pasa con las importaciones, existen reglas más claras para 
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las negociaciones porque no hay que realizar un cambio de moneda ni existen problemas 

de devaluación a considerar cuando se cierran negocios.  

A modo de conclusión se puede determinar que el mercado de la industria automotriz en 

Ecuador no posee industria de fabricación propia por ende está basado en importaciones 

por lo cual se ve afectado por las medidas y la inflación que se experimenten en el país.  

Guayaquil que es la ciudad principal en la economía tiene una sociedad consumista que 

se ve reflejada en sus actividades  donde el poder de adquisición ha aumentado y se 

mantiene debido a la dolarización por ende los consumidores están dispuestos a pagar 

por calidad considerada alta. 

El mercado automotriz especialmente el de refrigeración mantiene oportunidades de 

progreso según la economía que se maneja en el Ecuador porque se trata de un grupo 

de clientes que desean obtener beneficios para vivir mejor y están dispuestos a pagar por 

confort, por ende las marcas pueden relacionarse de manera efectiva creando un vínculo 

de empatía, poniéndose en el lugar de los clientes en cuanto a la confianza y eficiencia. 

Es necesario recalcar que en este mercado las emociones cumplen un papel importante 

porque no se trata de una necesidad básica que se debe suplir pero si de una de confort 

que se ha vuelto según el sistema de vida parte de las prioridades. Mantener la constante 

comunicación con el cliente y crear las estrategias en base a sus necesidades es lo que 

lleva a las marcas a permanecer en la mente de los clientes como las primeras o las 

recordadas por el mejor desempeño, debido a que la competitividad avanza y en el 

ámbito se encuentran diversas opciones para comparar y tomar decisiones, el cliente 

cuenta con posibilidades para descartar sin embargo depende de las marcas crear en las 

mentes de sus públicos el atributo diferencial considerando el factor económico con la 

calidad que es lo que desean obtener en este mercado.  
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Capítulo 3. El proyecto: Frio Car Piña 

Frio Car Piña es una empresa dirigida a aquellos que desean obtener el servicio de 

refrigeración vehicular de manera efectiva, a un precio justo con la calidad que amerita y 

la eficacia esperada. La empresa es tradicional, proviene de una formación familiar desde 

hace tres décadas en Guayaquil, cabe recalcar que es una ciudad de clima tropical 

húmedo durante todo el año lo que resulta una oportunidad que sabiendo aprovecharla 

se convierte en una fortaleza para esta compañía. 

La ideología del fundador presenta un esquema minucioso de control de calidad al 

concluir cada trabajo por ende esta empresa logra llegar a satisfacer a aquellos que 

requieren sus servicios. A medida que el tiempo avanza la tecnología se presenta como 

una variante que evoluciona y las organizaciones necesitan actualizar sus conocimientos 

y así mismo reafirmar sus vínculos con los diferentes públicos.  

La empresa necesita un enfoque dinámico que le permita relacionarse de manera directa 

y más humana con sus clientes a través de un proceso de rebranding emocional que 

como resultado dará a un reposicionamiento pues la marca debe ser percibida como 

confiable, leal y eficaz. La identidad de la marca será conservada pues la esencia que la 

forma es lo que permite que sea una empresa tradicional que ha venido siendo guiada 

por el marketing de boca a boca.  

Debido a la saturación de información a la que están expuestos los clientes a diario en el 

mercado existen variedades de opciones, el cliente puede ejercer el derecho a decidir 

que desea consumir o utilizar. Es por ello que la responsabilidad de los que manejan la 

comunicación corporativa de las empresas debe ser crear vínculos basados en las 

experiencias porque esto queda registrado en la formación de la imagen de la marca y la 

llevará a liderar.   

 

 



41 
 

3.1. Actualidad de la empresa 

Frio Car Piña es una empresa de refrigeración vehicular ubicada en la costa ecuatoriana, 

específicamente en la ciudad de Guayaquil.Cabe destacar, que en este lugar impera una 

temperatura que va desde los 22 grados a los 34 grados centígrados en promedio; sus 

habitantes, por lo tanto, se ven en la obligación de adquirir productos y servicios que 

hagan el clima dentro de sus vehículos más agradables.  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC) en el 2020 la 

capital del Ecuador Quito contara con 2.781.641 habitantes mientras que Guayaquil se 

presume tendrá 2.723.665. (2013). A pesar que Guayaquil presenta índices demográficos 

menores que la capital, esta ciudad representa el eje de concentración económico, por 

tratarse del principal puerto de todo el país y en el cual se comercializan 

aproximadamente el 70 % de las importaciones y exportaciones del país.  

Frio Car Piña es una empresa familiar de importación de aires acondicionados de 

vehículos y talleres de instalación y mantenimiento desarrollada en la costa, ya que el 

clima es muy caluroso y las altas temperaturas no permiten que las personas usen como 

medio de transporte diario sus automóviles sin aire acondicionado. Se dedica a brindar 

los servicios para empresas que necesitan vehículos con aires acondicionados instalados 

como autos blindados de bancos y empresas de seguridad, entre otros.  

Asimismo, Frio Car Piña se nutre de aspectos tecnológicos, estos permiten al ser humano 

adaptarse de manera eficiente al medio que lo rodea, o tener una mejor calidad de vida 

en determinadas condiciones, como es el caso los aires acondicionados, que fueron 

creados para brindar comodidad a los usuarios.  

Las tecnologías han sido utilizadas para satisfacer necesidades esenciales como la 

alimentación, vivienda, protección personal, vestimenta, relación social. A través de la 

historia ha sido posible obtener beneficios estéticos como en deportes y actividades 

recreativas como en la música y además para satisfacer deseos simbolización de estatus. 

La tecnología aplicada en esta empresa ayuda a brindar placeres de confort y adaptación 
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al clima ya que la refrigeración de aires acondicionados de vehículos permite un mayor 

bienestar.  

La categoría de esta empresa pertenece a la refrigeración en cuanto a aires 

acondicionados de vehículos automotores, rubro donde es posible incorporar las 

necesidades de consumo. Al respecto, y como ya ha sido especificado en el capítulo 2, la 

calidad de vida influye en los consumidores actuales y potenciales. De allí a destacar esta 

característica, puesto que no se trata de un bien de lujo, en el entorno del Guayaquil.   

En cuanto a los servicios brindados, la rotación de repuestos tiene que ver con la falta de 

información que tienen los dueños de los vehículos y no realizan a tiempo el chequeo 

pertinente. Técnicamente el servicio requiere de ocho a diez meses de supervisión, como 

así también la carga de gas que se debería inspeccionar cada seis meses, para un 

óptimo rendimiento. Frio Car Pina puede realizar un programa de información en el que 

los clientes decidan participar para llevar un control de sus equipos y así la empresa 

contribuye de manera responsable al mercado, lo que es positivo para la imagen de la 

empresa y de esta forma fidelizaría más clientes.  

Frio Car Piña se inicia por su gerente fundador un ingeniero mecánico automotriz que 

lleva más de 30 años en el sector desempeñándose, quien afirma: “Esta área fue 

desarrollándose hace tres décadas atrás con un primer taller conocido como Auto Frio 

Gumpel ubicado en el centro de la ciudad de Guayaquil, quienes más tarde tuvieron la 

competencia de Aire Frio donde fueron mis inicios.” (Comunicación personal, 15 de 

marzo 2014) 

En base a esta afirmación se puede comprender que la rotación en el mercado de 

repuestos de refrigeración era baja ya que los automóviles venían con el sistema 

completo incorporado y la obsolescencia programada no estaba aplicada como en la 

actualidad por ende no era necesario reemplazar los repuestos frecuentemente.  

A medida que pasa el tiempo se puede observar que el consumismo aumenta y las 

opciones son variadas por ende el tiempo de vida útil de los objetos y herramientas que 
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utiliza el hombre es corto en comparación al pasado. El técnico propietario Cesar Vera 

explica además: 

Diez años más tarde me volví socio del dueño de Aire Frio uno de los primeros 
talleres de Guayaquil y así se generó más trabajo en este campo, ya habían 
empresas que necesitaban instalaciones completas, tres años más tarde esto 
cambio y abrí mi propio taller Frio Car Piña” (comunicación personal, 15 de marzo 
2014)  

 
Después de haber adquirido conocimientos gracias a la experiencia en el área y lograr 

entender las necesidades de los clientes por la interacción que se mantuvo con ellos fue 

posible la creación de vínculos. Esta relación que se dio entre Cesar Vera y los clientes 

se veía reflejada gracias a la confianza y eficiencia. Esta es la oportunidad para construir 

una marca con estas características de su fundador.  

Cesar Vera afirma: “Cuando inicie mi taller como emprendedor, aun clientes preguntaban 

por mí en el anterior lugar de trabajo” (comunicación personal, 15 de marzo 2014) 

Se puede concluir que los clientes sintieron afinidad por la persona que los recibía con 

quien se establecieron vínculos de confianza independientemente de no ser el dueño de 

la empresa, por eso cuando este empleado decidió iniciar su emprendimiento tuvo 

aceptación y logro captar a sus clientes que ya había fidelizado antes por tradición de 

años.  

Frio Car Pina es una empresa que ha reflejado con su servicio la calidad, el concepto que 

tienen los clientes en la mente del gerente general es que la exigencia es lo más 

importante, cada trabajo pasa a ser inspeccionado por el dueño de la empresa. Otra 

característica que posee en función al servicio que la misma brinda, el vehículo no es 

entregado al cliente si no se encuentra aprobado para así evitar disgustos y reclamos. Así 

lo comparte como experiencia el técnico propietario Cesar Vera:  

La satisfacción al cliente es la base del servicio que brinda Frio Car Pina ya que 
es la única herramienta que se ha utilizado de marketing, el ser recomendado de 
cliente a cliente por eso verifico cada trabajo y me aseguro de que ese cliente 
regrese agradecido. Así también los contratos se mantienen con empresas que no 
aceptan trabajos postergados o errores porque dependen del servicio para 
funcionar como transportes de mariscos y carros blindados de bancos 
(comunicación personal, 15 de marzo 2014) 
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Estas acciones son registradas por los clientes y por los públicos con los cuales la 

empresa interactúa. Por ello, el accionar del dueño de Frio Car Piña repercute 

positivamente en la imagen de la misma. Esta empresa cuenta con contratos de 

empresas que trabajan bajo programas de logística planificada donde la puntualidad es 

necesaria pues distribuyen insumos alimenticios que son perecederos, Frio Car Pina al 

ser el proveedor del servicio técnico de estos automóviles debe cumplir a cabalidad con 

los tiempos requeridos. La puntualidad y confianza son atributos inamovibles de la 

entidad.  

Para la creación de la identidad de una empresa se requiere un proceso en el que tiene 

que ver la filosofía y cultura corporativa. Capriotti señala que es el alma de la empresa 

tiene que ver con lo que la empresa es actualmente y la mente corporativa representa lo 

que la empresa quiere ser. (2009, p. 23) 

Frio Car Piña refleja el alma de su empresa con los logros obtenidos dentro de su 

trayectoria como contratos permanentes a través del tiempo con empresas que usan sus 

servicios constantemente, vínculos que ha creado en el pasado con clientes que los 

recomiendan y de esta manera se aplica el marketing boca a boca y la manera en la cual 

ha evolucionado hasta el presente por medio del cumplimiento y eficiencia en el trabajo 

realizado. 

La parte del mind o mente corporativa de Frio Car Piña tiene que ver con liderar el 

mercado en el que se encuentran dentro de esta ciudad como la que brinda servicios de 

refrigeración vehicular de la manera más eficiente y al precio justo.  

Para lograr perpetuación de la marca en el tiempo se necesita tener clara cuál es la 

cultura de la empresa. Capriotti menciona: “la Cultura Corporativa como el conjunto de 

creencias, valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen 

los miembro se una organización, y que se reflejan en sus comportamientos” (2009, p. 

24). La misma tiene su punto de inicio desde el conocimiento de los valores, formas de 

proceder, el conjunto de códigos que manejan dentro de Frio Car Piña.  
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Las creencias que van a regirse dentro de esta empresa no se encuentran estipuladas 

pero se toman como preestablecidas puesto que tienen que ver con la historia a través de 

los años, este es un aspecto inconsciente que se da en los miembros de Frio Car Piña. 

Una de las creencias a mencionar es que la retribución después del trabajo cumplido 

eficientemente, es la satisfacción del cliente y por ende la comisión que gana cada 

colaborador que participa en resolver el problema del automóvil. Si el cliente al recibir el 

trabajo concluido siente gratificación volverá y de este modo la empresa asegura la 

continuidad en el mercado. 

Los valores que se deben considerar fundamentales en Frio Car Piña son aquellos que 

reflejan la esencia de la empresa. Por ello, es de destacar la calidad en los servicios, ya 

que el compromiso de Frio Car Piña es ofrecer repuestos originales  y al mejor precio 

para el cliente.  

La confianza es otro valor trascendental de hecho es el eje de las empresas que brindan 

servicios puesto que se trata de beneficios intangibles, en este caso la empresa maneja 

servicios y productos, por ende es importante que los clientes depositen su confianza en 

los encargados de resolver su necesidad, ya que existen temores en ellos por no obtener 

un resultado óptimo o tener gastos extras en el futuro debido a una mala resolución del 

problema del sistema de refrigeración de su automotor.  

La eficiencia de Frio Car Pina se basa en la optimización de los recursos como son el 

tiempo, y el reemplazo de los repuestos existentes por uno de igual o mejor calidad que 

brinde el confort requerido por el cliente al utilizar el aire acondicionado de su vehículo. 

Las pautas de conducta son aspectos que resultan observables a través de los miembros 

de una entidad, en este caso Frio Car Piña se manifiesta como una empresa que brinda 

servicios a través de colaboradores que transmitan empatía al cliente, personas que se 

muestran proactivas a despejar dudas de los clientes cuando retiran sus automóviles 

quienes brindan información sobre los repuestos reemplazados y además agregan 

sugerencias para el mantenimiento del nuevo repuesto adquirido.  
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Se puede decir que las formas de proceder tienen que ver con una línea de 

comportamiento que se adquieren en tanto y en cuanto se creen lógicas y adecuadas 

dentro de la organización a la que se pertenece. Capriotti por ello afirma:  

La Cultura Corporativa es un elemento vital en toda organización, ya que las 
pautas de conducta y los valores imperantes influirán de forma decisiva en la 
forma en que los empleados valorarán y juzgarán a la organización. Además, las 
creencias y valores imperantes influirán decisivamente en las pautas de conducta 
de los empleados de la organización, que asumirán dichos principios como formas 
correctas de hacer en la entidad. (2009, p. 25). 

 

Mientras que la identidad es un componente que no varía, porque si la empresa está 

establecida y cambia la identidad, automáticamente cambia la empresa. La cultura es la 

guía de procedimientos que los miembros utilizaran, para ello es necesario tener 

definidas la misión y la visión de la empresa. 

Frio Car Piña desde su creación ha tenido atributos que son reconocibles al carecer de 

visión y misión destinada hacia la efectividad, uno de los problemas que esto ha traído 

con el tiempo es la falta de herramientas para detectar en que parte resultan las falencias 

de la organización, puesto que es concebida como un organismo vivo.  

La visión que Frio Car Piña tendrá se basa en el liderazgo del mercado, está establecida 

de la siguiente forma: Ser líderes en aires acondicionados de vehículos en Guayaquil, ser 

los mejores en cuanto a mantenimiento e instalación, lograr estar establecidos como la 

primera opción en la mente de los clientes que no tienen tiempo y no sienten la confianza 

para dejar su auto por meses en un taller. 

Esta estrategia organizacional de establecer una visión definida por Capriotti como: la 

perspectiva de futuro de la organización, el objetivo final de la entidad. Con ella, se 

señala a dónde quiere llegar. (2009, p. 26). 

De tal manera se puede tener claro hacia dónde llegar y definir cuáles serán las 

estrategias para ello por ende se establece una misión para Frio Car Piña que consiste 

en implementar un servicio eficiente de refrigeración de vehículos en toda la ciudad, para 

que no exista un auto que no goce de este servicio en Guayaquil. Justo a tiempo con el 
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precio adecuado y utilizando los mejores repuestos permitiéndole a los clientes tener una 

experiencia de confort y profesionalismo en su diario vivir.  

La misión resulta un camino a seguir inalcanzable porque se lo desea trasmitir como un 

reto para la empresa constante. Lo que además debe generar motivación e inspiración en 

los integrantes de la empresa.  

Así como dentro de la comunicación de la identidad corporativa se encuentran según 

Capriotti: 

La conducta corporativa de la organización, es decir, su actividad y 
comportamiento diario,loque la empresa hace. Es el “Saber Hacer”; y la 
Comunicación Corporativa, es decir, sus acciones de comunicación propiamente 
dichas, lo que la organización dice que hace. (2009, p.28). 

 

Del mismo modo se entiende que dentro de la cultura corporativa están establecidas 

normas que van ligadas con el compromiso del hacer hacia el cliente como son las 

normas de calidad que se reflejan en la seguridad que le brindan al cliente al entregar su 

automóvil en el taller y confiar en la resolución efectiva de su problema. 

Además las normas de calidad de Frio Car se verán reflejadas en la calidad y la eficiencia 

ya que estos dos atributos van conectados por medio de la confianza que depositan los 

usuarios de este servicio.  

Igualmente las características y comportamientos que se manejan en la entidad tienen 

que ver con hacer sentir al cliente el eje de todas las acciones a realizarse, porque al 

practicar  la empatía, y entender sus necesidades ellos confían en que la reparación de 

su vehículos la prioridad para la empresa.  

La falta de organización afectaría a la empresa, pues la interacción efectiva con todos los 

públicos sean estos proveedores, clientes o empleados es lo que lleva a alcanzar los 

objetivos de trabajo. 

A través del tiempo se puede ver un problema de motivación dentro de la empresa 

porque no se sienten identificados los empleados y esto genera una serie de problemas 

que tienen que ver con la comunicación. Los clientes que tienen fidelizados saben y 
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perciben que la empresa se encuentra en un proceso de transición, donde es necesaria 

la actualización con nuevas herramientas que la comunicación brinda. La tecnología ha 

avanzado y esto obliga a las entidades a replantearse sus sistemas de comunicación, las 

herramientas utilizadas, los medios por los cuales registran las necesidades y 

expectativas de los clientes. Frio Car Pina en general la empresa necesita encontrar un 

equilibrio entre lo que son y lo que sus públicos esperan de la entidad. 

Wilensky menciona: 

La identidad debe conjugar en un punto justo las expectativas y la percepción del 
mercado con la propia convicción de la compañía. En otras palabras, la identidad 
es el punto de encuentro entre las expectativas del consumidor, la visión y la 
cultura corporativa (2003, p. 133) 

 

Frio Car Pina en general la empresa necesita encontrar un equilibrio entre lo que son y lo 

que esperan de los públicos de la entidad.  

 

3.2. La marca en la actualidad 
Frio Car Piña es una marca identificada por los públicos por sus coloresrojo, blanco y 

azul, mas no por un logo diseñado específicamente como signo identitario. Es necesario 

realizar un replanteamiento en la marca y un análisis que permita la actualización de la 

misma.Scheinsohn(1997) plantea la teoría de los enfoques con los triángulos ascendente 

y descendente.  

El triángulo ascendente tiene que ver con el dominio del pensamiento, en él se 

desarrollan el pensamiento sistémico, constructivista e interdisciplinario. Por otro lado el 

triángulo descendente. El dominio del hacer, para el autor citado se encuentra 

representado por tres factores o enfoques. Los mismos son  el aprendizaje y el desarrollo 

organizacional, gestión de riesgo de reputación y la creación de valor.  

Asimismo, Scheinshon menciona: “el pensamiento sistémico se ocupa de ver 

interrelaciones en vez de cosas, pretende exaltar la sensibilidad para percibir aquellas 

interconexiones sutiles, que siempre existen en todos los hechos aislados” (1997, p. 20) 
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Este se encarga de analizar la empresa desde la totalidad y las interrelaciones que 

existen entre cada elemento dentro del sistema, desarrollado a partir de una lectura 

circular.  

Analizando a Frio Car Piña, desde este enfoque, es necesario llevar a la marca a un 

plano de reposicionamiento dentro de un conjunto de emociones que se establecen en la 

confianza, calidad y satisfacción del cliente. Además se debe considerar que esta marca 

involucra aspectos como el confort, bienestar personal y placer. Así también se tiene en 

cuenta que este servicio se establece vínculos por contactos, estilos de vida, 

recomendaciones de unos clientes ya que han tenido experiencias con la marca.  

En cuanto al enfoque constructivista, para Scheisohnlos objetos y eventos son 

construidos por las operaciones mentales, por lo cual se debe considerar que cada 

público determinado posee distintos códigos.  

Las cosas no son lo que son sino más bien lo que las personas creen, conoce, 
perciben y siente acerca de ellas. La realidad siempre es una realidad interpretada 
por las personas, por lo que siempre se les asigna un significado específico a 
cada objeto o acontecimiento. (Scheinsohn,  1997, p. 23)  

 

Si se observa el análisis desde la percepción se entiende que la empresa es percibida 

como lo que descifra cada cliente, se puede decir que la empresa no logra trasmitir la 

imagen pretendida ya que es un aspecto subjetivo que va de acuerdo a la interpretación 

de sus públicos. Es por ello que Frio Car Piña debe generar las emociones en función a 

lo que sabe de cada uno de los mismos, la relación que establezca con ellos es lo que 

llevará a la empresa a proyectar una imagen positiva de manera efectiva. 

Por ello, se sugiere que la marca debe hacerse conocer por medio de las herramientas 

de publicidad actuales como las plataformas 2.0 para generar vínculos, contactos y 

recomendaciones del servicio y posicionarse en la mente de los usuarios como una 

empresa que brinda calidad y confianza de manera eficiente. Se necesita un enfoque de 

trabajo en cuanto a redes sociales y manejo web, puesto que la tecnología ha avanzado y 

la empresa ha quedado obsoleta en cuanto a este aspecto.  
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El aprendizaje y desarrollo organizacional representa la mejora continua de los procesos 

de descubrimiento, soluciones y como abordar las situaciones que se dan en la empresa 

que se maneja en un entorno interno y externo. Al respecto Scheisohnafirma: “la empresa 

es considerada un organismo vivo e inteligente, por lo que además de aprender, debe 

ocuparse de aprender a aprender y de aprender a desaprender” (1997. p. 41) 

Al analizar la empresa desde las relaciones internas, cabe recalcar que la misma debe 

involucrarse con el mundo interior y exterior, ya que de esta manera se obtiene un 

liderazgo completo y eficiente. Kofman menciona “la empresa consciente tiene presente 

la manera en que las distintas formas de conciencia operan en los tres grandes mundos: 

individuo, cultura y naturaleza.” (2008, p. 15) 

Significa esta premisa que los empresarios para dirigir negocios exitosos deben entender 

que la clave está en saber que se trabaja con seres humanos y estos son seres 

conscientes. Las acciones deben regirse bajo esta primicia. Ya que si la empresa ejerce 

conscientemente puede percibir todo lo que  en su entorno contribuye para sus intereses, 

acciones y objetivos. Esto dentro de la comunicación interna es necesario,  puesto que 

los colaboradores que trabajan en equipo necesitan estar articulados de manera óptima.  

Esto se logra cuando la comunicación es fluida y se busca un consenso que produce un 

sostén como equipo. 

En cuanto a Frio Car Piña esto es aplicable en la optimización del vínculo que se da entre 

la empresa y los integrantes ya que mediante las convicciones que poseen, más fijación 

de políticas de la empresa sumado a una actitud proactiva. Además esto plantea 

mantener una relación abierta a las sugerencias para mejorar con oportunidades de 

capacitación, seminarios, talleres de consolidación de conocimientos y experiencias 

porque esto también es aprendizaje. Se puede tomar una vía de sugerencias, reclamos y 

comentarios en los talleres y además en la página web que se implementaría, ya que de 

esa manera la empresa puede adquirir nuevos conocimientos y se retroalimenta por 
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medio del entorno en el que se encuentra y lograr satisfacer de manera óptima las 

necesidades y expectativas de sus clientes.  

En el ámbito laboral se debería mantener una relación abierta donde se tome en cuenta 

ideas y sugerencias de los colaboradores que forman parte de la empresa.  

Dentro del equipo la existencia de un líder es trascendental en el ámbito empresarial,  

puesto que el liderazgo alcanzado por las entidades depende de la consciencia que 

tengan para trabajar con sus públicos internos. Capriotti menciona lo siguiente: 

Cada individuo aporta su experiencia y sus vivencias personales, su forma de 
entender las relaciones y el trabajo, su predisposición hacia las cosas y las 
personas, sus ilusiones, etc. Esas aportaciones personales interactuarán con las 
de los otros individuos de la organización, llegando a una imposición de unas 
perspectivas personales, o bien logrando un consenso entre las diferentes 
posiciones individuales. (2009, p. 22) 
 
 

Dentro de la comunicación corporativa existe una relación entre cada miembro que 

conforma la entidad ya que cada uno de ellos poseen distintos conocimientos, 

experiencias y creencias que los mueven y hacen actuar de una forma determinada lo 

que además tiene que ver con la especialización individual. Del mismo modo esto es 

clave para que se cumpla la tarea, y se den resultados mesurables.  

Existe además un proceso de pertenencia también. Este debe ser estimulado para 

favorecer la integración de todos los miembros de la organización.   

Kofman menciona por ello: 

Todas las organizaciones tienen tres dimensiones: la impersonal, lo concerniente 
al trabajo, al “ello”; la interpersonal, lo que atañe a las relaciones, al “nosotros”; y 
la personal, la que involucra al “yo”. El ámbito de lo impersonal comprende 
aspectos técnicos, como la eficacia, la eficiencia y la confiabilidad de la 
organización. (2008, p. 43) 

 
Los líderes quienes reflejan la ideología de la empresa se enfocan en transmitir como se 

debe operar. En Frio Car Piña la formación de los colaboradores está ligada a la cultura 

organizacional creada que promueve la empatía y el trabajo en equipo. Donde para 

resolver un problema de un automóvil se reúnen distintos especialistas y contribuyen 



52 
 

conocimientos y experiencias y así llegan a la solución más eficiente para optimizar 

recursos.  

En el enfoque interdisciplinario se observa que cada sujeto tiene una percepción distinta 

construye una versión de la realidad diferente a las demás, pero si logra transmitirlo de 

manera correcta se va a poder plasmar una realidad total. Esta sirve para lograr conectar 

de manera eficiente las diferentes realidades que cada integrante construye que este 

caso pueden ser los empleados como colaboradores de la entidad a la que pertenecen, 

es una herramienta muy útil en las empresas. 

En Frio Car Piña los empleados deberán reorganizarse y estar convencidos de que ellos 

generan el mejor trabajo, la mejor calidad en el menor tiempo posible para la satisfacción 

de los clientes. Deben estar al tanto de cada actividad y cada planificación de entrega de 

cada auto que ingresa al taller para así lograr trabajar como equipo. Si se logra que cada 

empleado se sienta responsable de cumplir con los horarios y presentaciones de trabajos 

es posible aumentar la eficiencia en el trabajo y además hacer que los mismos se sientan 

involucrados en las decisiones de la empresa.  

Asimismo, es necesario vincular la creación de equipos de trabajo en la empresa puesto 

que de esta manera es posible intercambiar conocimientos y experiencias y además se 

pueden delegar responsabilidades para el funcionamiento efectivo y así desarrollar tareas 

que brinden resultados positivos para la empresa que se vean reflejados en su 

productividad. Scheisohn (1997) explica que el desarrollo organizacional se evalúa por la 

habilidad con la que se utilizan los recursos de una empresa. Y el aprendizaje con la 

inteligencia de aprender y desaprender objetos de conocimiento y de esta se logre un 

proceso de re aprendizaje constante manera poder reemplazarlos constantemente dentro 

de la empresa. 

Scheisohn especifica que la creación de valor “es un propósito más amplio, más 

visionario y en definitiva más practico que el tradicional retorno sobre la inversión es 

lograr que la empresa valga cada vez más”. (1997, p. 41). Las características de una 
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empresa son aquellas que le brindan la identidad y son las primeras en tener contacto 

con los clientes en un servicio. La lealtad de la marca se logra creando vínculos y 

sentimientos que se conectan con los deseos y aspiraciones que logran captar a los 

clientes y esto es lo que la perpetua en el tiempo. 

Es trascendental que la entidad tenga un plan de contingencia ya que Scheisohn dice: “el 

riesgo de crisis no se gestiona con acciones puntuales sino a través de un ejercicio 

preventivo constante compuesto por actividades articuladas” (1997, p. 42). Este aspecto 

se refiere a la crisis, nos muestra cómo reaccionar ante una, la empresa debe saber 

manejar la situación para evitar ser afectada y en realidad transformar esa debilidad en 

una fortaleza para el futuro. Frio Car Piña debe estar alerta en el entorno en el que se 

encuentra, para percibir una situación que sea amenaza o represente peligro así la 

empresa podrá preservar  los vínculos con los actuales clientes y satisfacción en un alto 

nivel.  

Frio Car Piña deberá mantener comunicación fluida con sus proveedores de repuestos, y 

siempre tener un stock suficiente para los requerimientos de los servicios de instalación. 

De esta manera se evita la falta de mercadería que conlleva a insatisfacción con los 

clientes. 

El gerente general será la persona encargada de recibir los reclamos y de brindar las 

explicaciones respectivas al cliente y brindar la solución, sin embargo en el registro de la 

empresa se tendrá en cuenta cada uno para la creación de sistemas de diagnósticos 

previos que se desarrollaran en los talleres y seminarios brindados para los integrantes 

de la empresa.  

 

3.3. La comunicación estratégica de Frio Car Pina 

La comunicación estratégica pretende tratar a las empresas como personas ya que 

poseen problemáticas internas similares donde se ven reflejadas las temáticas de 

intervención que son personalidad,  cultura, identidad, vínculo, comunicación e imagen.  
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En cuanto a la primera temática, Scheisohn manifiesta que “la personalidad es un recorte 

operativo a la compleja realidad, de manera de lograr una primera aproximación 

ordenada e inteligible a ese universo significante que es una organización”. (1997, p.49). 

Las organizaciones pertenecen a un universo donde están establecidas y debe ser 

analizada en función a la observación que se realice. 

Frio Car Piña en este caso pertenece a un grupo de empresas del rubro de la mecánica 

automotriz establecidas en la costa del Ecuador donde brinda un servicio de reparación e 

instalación para un grupo de personas que necesitan cubrir necesidades de confort.  

Del mismo modo para brindar este servicio de manera eficiente se deben establecer 

patrones a seguir y el conjunto de valores y normas que rigen a la entidad, en las 

temáticas de intervención de la comunicación según Scheisohn menciona a la cultura 

corporativa como “un patrón de comportamientos de la organización, con sus lógicas y 

dinámicas propias”. (1997, p. 50). La cultura de Frio Car Pina está basada en la calidad, 

los miembros de la empresa que tienen contacto directo con los clientes deben mantener 

un trato cordial que brinde seguridad y confianza para que ellos decidan utilizar el servicio 

creyendo firmemente que al regresar el problema estará resuelto de manera efectiva.  

En cuanto a potencializar la calidad en las prácticas de la empresa, es necesario crear 

equilibrio entre las necesidades de los clientes que acceden al servicio a través de un 

control de calidad y retribución por medio de los clientes desde su punto de vista. Esto 

brinda la oportunidad de crear mejoras.  

La promesa de la marca se basa en herencia y tradición ya que Frio Car Pina cuenta con 

empleados empáticos y capacitados que se encuentran motivados para brindar un buen 

servicio. Frio Car Pina deberá promover el orgullo por el trabajo de artesanos y vigilar por 

la calidad del mismo.  

Frio Car Pina deberá contar con fieles colaboradores que se sientan parte de la empresa, 

y esto se lograra mediante actividades de inclusión, existirá el programa de empleado del 

mes, la premiación al colaborador que se haya destacado en solución de problemas de 
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mecánica automotriz, serán escogidos por medio de votación entre sus propios 

compañeros, al mismo tiempo se crearan actividades en conjunto para fomentar el 

compañerismo como competencias deportivas los fines de semana organizadas por la 

empresa.  

Se dictaran seminarios para que ellos tengan conocimientos actualizadosy además se 

crearan actividades como olimpiadas internas cada semestre para así interactuar tener 

encuentros con diferentes líderes de mando de la empresa y poder intercambiar ideas, 

necesidades a través de dinámicas de participación.  

De esta manera los colaboradores trabajaran en un ambiente adecuado de armonía y 

asumirán sus distintas tareas por compromiso y no sentirán presión impuesta.  

La comunicación y atención al cliente forma parte importante de la cultura corporativa, 

pues todo lo interno repercute al exterior. Por ello Frio Car Pina se encargara de 

transmitir todos los días al púbico objetivo los valores, la identidad y la personalidad de la 

marca mediante los resultados en los trabajos y las acciones de comunicación que se 

utilicen para mantenerse en la mente de los públicos. Los valores compartidos como el 

respeto, el trabajo honesto y frontal se verán reflejado en cada acción del trato al cliente y 

al momento de entregar el trabajo completo, concluido y que el cliente se vaya satisfecho 

con deseos de volver.  

Se sugiere implementar la fórmula del éxito para tener clientes felices se necesitan 

manos que entiendan sus necesidades se implementara el sistema de labor efectiva de 

los colaboradores que se verá dada porque ellos son los protagonistas de la experiencia, 

aquellos en quienes los clientes depositan sus expectativas y estas personas necesitan 

sentirse vinculados con la empresa para desarrollar un compromiso. Del mismo modo la 

experiencia de confianza para los clientes, ya que ellos tienen expectativas altas de que 

el trabajo realizado en su vehículo es el mejor y está pagando por un precio justo con 

relación a la calidad y la garantía que ofrecen.  
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El Cliente que regresara agradecido, es el objetivo de todas las labores internas porque el 

cliente que se va satisfecho, recomendara el servicio y va a regresar. El proceso de 

fidelización es lo que se desea lograr en esta empresa.  

La identidad es parte de la cultura, esta es inamovible pues es la esencia de la empresa, 

si esta cambia la organización deja de ser lo que es. Scheisohn afirma: “Para la 

comunicación estratégica la identidad corporativa es un conjunto de atributos asumidos 

como propios por la organización. Estos atributos, expresados en un listado descriptivo, 

conforman el texto de identidad” (1997, p. 51). 

El texto de identidad que sería aplicable para Frio Car Piña constituye los siguientes 

valores: la calidad puesto que Frio Car Piña debe verse como una empresa que busca 

brindar lo mejor que existe en repuestos de automóviles en Guayaquil, en cuanto a 

refrigeración al precio más cómodo del mercado. La confianza constituye el eje 

fundamental de los valores de esta empresa ya que al tratarse de un servicio junto con 

productos es necesario que los clientes estén convencidos de que el dinero invertido en 

su automóvil será para beneficios a largo plazo. La eficiencia es un valor ligado a la 

responsabilidad que les permite a los miembros de la empresa trabajar en función de 

optimizar recursos porque los usuarios de automóviles en la ciudad de Guayaquil realizan 

su rutina en función de esta herramienta, para muchos es parte de su trabajo diario y no 

pueden dejar el mismo en un taller por tiempos prolongados.  

El vínculo tiene que ver con la relación directa que tiene la empresa con distintos públicos 

con los que se maneja. Scheisohn plantea que este análisis vincular “tiene como 

propósito particularizar la relación de esos públicos con la empresa implicada, ya que 

cada empresa con cada público configuran un vínculo institucional”. (p. 52) 

Frio Car Pina se debe a distintos públicos como son los empleados que depositan 

inseguridades, miedos y aspiraciones en la empresa. Los clientes depositan su confianza 

y de esta manera esperan recibir el mejor de los servicios. Los proveedores esperan de la 

organización responsabilidad en cuanto a los pagos de sus servicios o productos a 
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tiempo. Los medios de comunicación se consideran importantes porque ellos son los 

voceros de toda la información en la sociedad, ellos esperan transparencia de Frio Car 

Piña. De igual modo las entidades reguladoras del estado desean honestidad y 

cumplimiento por parte de la empresa ya que existen normas que cumplir. 

La comunicación corporativa está presente en las temáticas de intervención puesto que 

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

según Scheisohn (1997, p. 53). Frio Car Piña deberá manejar la publicidad institucional 

que es parte de la comunicación corporativa, los mensajes que se transmitirán por medio 

de las vías de comunicación actuales como las redes sociales y a través de la página 

web que se incorporaría, es fundamental que sean mensajes construidos y 

fundamentados en los valores de la empresa para establecer la identidad de la empresa.  

La imagen es una construcción mental que tienen los públicos de acorde a lo que la 

empresa ha hecho o los actos percibidos. Scheishon remarca: “La empresa es la 

responsable de la imagen que los públicos elaboran de ella”. (1997, p.55) 

Frio Car Piña cuenta con un sistema de riesgo para poder manejar las crisis que surgan y 

sacar de cada situación una fortaleza y evitar se vea afectada la imagen, la empresa 

debe transmitir seguridad y responsabilidad para asumir los actos.  

 

3.3.1. Imagen de Frio Car Piña  

Frio Car Piña cuenta con recursos que se han ido perpetuando con el tiempo que ha 

formado un criterio en los públicos que están a su alrededor así se puede ver que 

Capriotti señala:  

La Imagen Corporativa es una estructura mental que poseen los públicos acerca 
de una organización. Esa estructura mental está formada por un conjunto de 
atributos (calidad, precio, tecnología, etc.), los cuales, al ser evaluados y 
valorados de una determinada forma por los públicos, conforman la Imagen 
Corporativa de una entidad. (2009, p.190) 
 
 

Debido a que la imagen refiere a un conjunto de características que representan a la 

empresa a partir de sus acciones que crean un registro en la mente de los públicos, a 
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partir de la experiencia que tienen cuando contactan la empresa, estos atributos deben 

ser manejados adecuadamente para garantizar que la construcción de la imagen sea la 

adecuada.  

Clientes de Frio Car Piña tienen un concepto actual de una empresa responsable que 

trabaja de manera puntual y por un precio justo en relación al precio y calidad recibido sin 

embargo reconocen estas personas que es una empresa quizás no muy conocida en el 

mercado así se muestra a continuación un cliente de hace cinco años Fernando Palacios: 

“Frio Car ofrece buena relación precio calidad, quizás hay otros que se conocen más 

entre los talleres del medio pero no brindan la misma garantía y la atención personalizada 

del dueño”. (comunicación personal 25 de mayo 2014) 

Es importante que además de cuidar de la calidad del servicio y de mantener la imagen 

de una empresa responsable también se pueda llegar a captar clientes nuevos de nuevas 

generaciones y que están esperando que existan marcas que se adapten a sus estilos de 

vida.  

Frio Car Pina Piña cuenta con servicios que satisfacen a los clientes y son capaces ellos 

de realizar comparaciones dentro del mercado por ende es una empresa que tiene 

recursos para competir y atributos que son reconocidos como diferenciales. 

Así también se puede mencionar que la imagen se puede analizar desde diferentes 

perspectivas, las teorías de enfoques nos explica que los objetos y eventos son 

construidas por las operaciones mentales, por lo cual se debe considerar que cada 

público determinado posee distintos códigos ya que: 

Desde un punto de vista de gestión, la Imagen corporativa se constituye en un 
output/input, ya que si bien puede ser considerada un resultado sistémico del 
accionar corporativo, también es cierto que este resultado ha de servir para 
decidir las acciones a llevar a cabo. (Scheinsohn,  1997, p. 54) 

 

Frio Car Piña se encuentra percibida como una empresa que es vista bajo los parámetros 

que conoce la sociedad en la que se encuentra, donde el consumo y es notorio y además 

donde se busca lugares con atención personalizada para evitar errores o estafas, las 
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empresas buscan confiar en otras empresas que les sirvan como proveedores 

responsables porque no quieren perjudicar su logística y las personas particulares 

deciden tomar sus propias opciones para depositar la confianza así lo menciona el cliente 

Fernando Parraga, propietario de una empresa que utiliza camiones de distribución 

reparados en Frio Car:  

La verdad que debido al buen servicio en términos técnicos y la facilidad de pago 
arreglada directamente con el dueño de la empresa, me he convertido en uno de 
los clientes fijos que maneja Frio car en su cartera. El motivo de la elección de mi 
proveedor de servicios de aire acondicionado principalmente se basa en tres 
aspectos. Precio calidad una relación bastante buena, proximidad a mi empresa y 
facilidad de pago. (comunicación personal, 20 de mayo 2014) 

 

Esto permite entender que los clientes están enfocados en encontrar confort y eficiencia y 

además realizan comparaciones que están dentro de las opciones que se brindan en esta 

ciudad, el objetivo de la empresa es entregar autos listos en la menor cantidad de tiempo 

posible por un precio adecuado y pasando un control de calidad e trabajo antes de la 

entrega final supervisado por el técnico propietario. También se debe tener en 

consideración cuales son las expectativas generales en el mercado pues existen 

expectativas que pueden llegar a ser irreales y se deben ofrecer beneficios puntuales con 

resultados palpables. 

En cuanto a Frio Car Piña la identidad que se tiene está basada en eficiencia, calidad y 

comodidad. La cultura de la empresa debería basarse en gente proactiva que buscan 

soluciones, y necesitan tener sus herramientas para el estilo de vida que llevan, quieren 

confort para cumplir sus actividades diarias.  

La personalidad de la empresa debe buscar transmitir seguridad, confianza en el día a 

día para optimizar recursos y el vínculo se establece con personas activas que necesitan 

cumplir con horarios y rutinas y utilizan en ella su automóvil con aire acondicionado, por 

ende necesitan que sea reparado lo más pronto posible.  
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La imagen de Frio Car Pina se basa en autos listos en todo momento donde el cliente 

olvida su problema y al retirar su automóvil se va agradecido y satisfecho con ganas de 

volver.  

Capriotti menciona: “es interesante conocer cuál es el Ideal de Imagen Corporativa de 

cada público (la puntuación en cada atributo que tendría la organización “ideal” del 

mercado, categoría o sector de actividad), ya que, aunque muchas veces pueda parecer 

irreal o utópico” (2009, p. 195) 

El ideal de imagen corporativa que tiene cada público se debe analizar, puesto que para 

Frio Car Piña existen distintos escenarios que tomar en cuenta, la empresa proveedora 

de cual se importan los repuestos desde Texas por ejemplo deberían tener como 

concepto de Frio Car Piña una empresa cumplida. 

En el caso de los clientes particulares, la empresa se debería ver como una entidad que 

brinda confianza a quienes se los puede responsabilizar por la reparación del automóvil.  

Así mismo en el caso de las empresas que contratan a Frio Car Piña deben tener la 

imagen de una empresa seria que cumple con los horarios establecidos y dar prioridad a 

sus órdenes de trabajo. Así lo menciona Simón Guale, el gerente general de Logban 

Logística Bananera del Ecuador empresa que trabaja hace 10 años con Frio Car Piña: 

El servicio que brindan es el que esperamos, las órdenes de trabajo son enviadas 
y cumplen con el tiempo estipulado para cada trabajo, nos encontramos 
satisfechos con los resultados al recibir los automóviles, pensamos que podemos 
seguir trabajando con esta empresa (comunicación personal 4 octubre 2014). 
 

En conclusión se puede decir que en términos de calidad y servicio está concebida la 

imagen de la empresa como confiable sin embargo no se tiene establecido 

claramentecuáles son los atributos de la marca, que es lo que pueden esperar de ella.  

 
 

3.4. Reposicionamiento de Frio Car Piña 

Frio Car cuenta es una empresa que tiene un concepto de calidad y eficiencia trasmitido 

de generación en generación esto es lo que tienen en la mente los clientes puesto que se 

han basado en recomendaciones para adquirir el servicio guiados por la experiencia. 
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Según Ries y Trout (1989) el enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo 

nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en mente; reordenar las conexiones que 

ya existen. (p.1) 

Asimismo el posicionamiento tiene que ver con una concepción que se ha formado en la 

mente de los consumidores o clientes sobre los servicios que brindan las empresas o los 

productos que encuentran en el mercado. Todo esto se forma a través de estímulos que 

reciben por parte de las marcas,  el accionar de los estrategas que las administran esto 

se puede ver reflejado en los mensajes que envían por medio de su publicidad, a través 

del precio que puede no tener buena aceptación por sus públicos, o por la manera en la 

cual manejan sus situaciones de riesgo; en todo caso los factores que pueden influir son 

variados en la actualidad.  

Las percepciones que se acumulan de los clientes muestran una idea de lo que se piensa 

de la empresa y en este caso Frio Car Pina se mantiene gracias a las impresiones a 

través de los que utilizan este servicio y lo trasmiten. 

En la actualidad los clientes esperan puntualidad y efectividad por parte de la empresa 

pero así mismo tienen otras expectativas no cubiertas como lo menciona la abogada 

Kayla Jiménez: “Son eficientes cuando llevo mi automóvil, el problema es que no 

recuerdo cuales son todos los servicios que ofrecen, no cuentan con una página web 

para informarme y realizar todo en un solo lugar, pueden actualizarse” (comunicación 

personal, 15 de septiembre del 2014). 

Indudablemente se encuentran falencias en cuanto a la representación que tienen los 

públicos de la empresa en sus mentes, pues necesita una actualización. Sin embargo es 

importante recalcar que esta empresa fue la primera en ejercer en el norte de Guayaquil, 

donde precisamente esta la mayor parte del target al cual va dirigido el servicio. Es 

necesario hablar de la penetración en la mente porque como fue mencionado 

anteriormente por los autores Ries y Trout se busca construir en la mente algo que ya 
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existe, y así también mencionan “la mejor manera de penetrar en la mente del otro es ser 

el primero en llegar”. (1989, p. 11) 

El posicionamiento actual de Frio Car Piña se basa en esta afirmación que hacen los 

autores, los clientes saben que es el primer taller de refrigeración vehicular que existió 

fuera del área del centro de la ciudad donde se encontraban todas las tiendas de 

repuestos. Esto contribuye a una relación de experiencia y mayor conocimiento que le 

atribuyen los públicos a esta empresa, por la antigüedad que posee.  

Puesto que una de las estrategias que utilizan los lideres para mantenerse es utilizar su 

flexibilidad a corto plazo para perpetuarse a largo plazo, Ries y Trout manifiestan que “el 

líder en el mercado es aquel que entra en la mente con su marca y la lleva hasta el último 

peldaño” (1989, p. 31) 

Frio Car Piña necesita ser visualizada en el futuro a largo plazo, cuáles serían las nuevas 

tendencias y las opciones próximas que pueden tener los clientes para de esta manera 

mantenerse actualizados y siempre presentar ventajas. Dentro de las importaciones 

realizadas desde Estados Unidos, Japón y China se puede invertir en especialización 

para que gracias a la formación y actualización de los responsables de la parte técnica se 

puedan generar nuevas ideas que sean novedosas en el mercado de Guayaquil. Esto 

influye en el posicionamiento que poseen los públicos de la empresa como una entidad 

preocupada por adquirir nuevos aportes para el servicio que brindan.  

Cabe recalcar que las marcas que se mantienen presentes en la mente del cliente son 

aquellas que forman parte de su vida y en el presente Frio Car Pina necesita concretar 

vínculos con cada uno de sus públicos, para que sea percibida como una empresa que 

dentro de su filosofía tiene a sus clientes como prioridad y las acciones se realizan por 

ellos.  

En la actualidad está presente como una de las opciones para obtener este servicio y el 

objetivo es que llegue a ser la marca top of mind pues no saben ciertamente cuales son 

todos los beneficios que se pueden obtener escogiéndolos como el taller de refrigeración 
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determinado, y no cuentan con paginas interactivas como redes sociales o foros donde 

se pueda captar la atención de los clientes y saber sus inquietudes o expectativas.  

Ries y Trout manifiestan que “cualquiera que sea el dinero que se gaste e 

independientemente de lointeresante que sea el servicio desde el punto de vista técnico, 

para penetrar en la mente del cliente en perspectiva se debe partir de lo que hay en ella.” 

(1989, p.110) 

Frio Car Pina debe plantearse entender lo que los clientes actuales piensan de la 

empresa y su servicio, esto se realizaría mediante una comunicación abierta en la cual se 

pueda entender cuál es la perspectiva que tienen al recibir sus automóviles con el trabajo 

realizado y sobre esto poder formar mejoras proyectadas a largo plazo.  
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Capítulo 4: Plan de branding Frio Car Pina  

Después de haber identificado el problema presente con la marca Frio Car Piña, un 

problema de disfuncionalidad en cuanto a la identidad y por ende la falta de pregnancia 

que sostiene. La comunicación estratégica que se debe realizar para alcanzar el 

posicionamiento deseado debe estar de acuerdo a los valores propios de la marca y sus 

rasgos identitarios.  

Para la realización del replanteamiento de la marca Frio Car Piña en el presente proyecto 

se utilizara el modelo de Wilensky(2003) autor del libro La promesa de la marca, ya que 

el mismo transmite la clave para el éxito de las marcas. Las mismas que deben 

permanecer en la mente de los públicos los que deben admirarla y respetarla para de 

esta forma apropiarse de ellas e integrarlas en sus vidas.  

Wilensky  menciona: “La identidad de una marca es la forma en que esta se hace visible 

al mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas solo son tangibles a 

través de su identidad.  Pero a su vez, como señala la antropología, no hay identidad sino 

en la diferencia” (2003, p. 109) 

Por lo mismo, los objetivos de este proyecto están basados en crear el replanteamiento 

de la identidad de la marca en búsqueda de la diferenciación de la misma.  

 

4.1 Escenario de la identidad  

Según el modelo sugerido por Wilensky (2003) se debe analizar el escenario de la oferta 

en primera instancia. El autor define este escenario de la siguiente manera:  

Está compuesto por la visión y misión corporativa, así como por su cultura y sus 
objetivos a coro y a largo plazo. Asimismo, el escenario de la oferta se configura 
por el posicionamiento de marca que construyen explicita e implícitamente las 
distintas variables del marketing mix. (2003, p.111) 

 

La oferta de la empresa está ligada a lo que la empresa tiene como filosofía corporativa 

ya que vincula lo que poseen como objetivos y además por medio de que herramientas 

los pretenden alcanzar.  
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 Frio Car Piña tiene como objetivos principales brindar confianza y crear vínculos de 

exclusividad con sus clientes   ya que es necesario priorizar las relaciones y afianzar las 

existentes que se han creado a través de la experiencia.  

De esta manera se puede notar que Frio Car Piña durante el periodo que lleva de 

vigencia en el mercado ofreciendo sus servicios lo han logrado mediante una relación de 

calidad y precio conveniente para sus usuarios y a la vez ofreciendo garantía en sus 

instalaciones por un periodo considerable. Más allá del servicio lo que ofrece Frio Car es 

una atención personalizada, agregando las emociones a la comunicación ya que es 

necesaria para que la empresa sea percibida como aquella que es empática con el 

cliente y tiene una atención personalizada por ello. Se establecerá una promesa de 

compromiso para que los usuarios del servicio confíen dejando su automóvil en los 

talleres y regresen creyendo firmemente que el trabajo fue realizado de la mejor manera 

posible reforzando asi la visión que busca el liderazgo en el mercado por parte de la 

empresa. Así mismo como misión Frio Car Pina aspira a cubrir todas las necesidades del 

mercado de refrigeración vehicular en Guayaquil.  

Wilensky menciona: “el escenario de la demanda está conformado por los hábitos de 

consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor.” (2003, p. 

112) 

El escenario de la demanda engloba todos los factores que se deben considerar para 

crear vínculos con los clientes, ya que por medio de las emociones estos serán 

duraderos. 

La demanda de Frio Car Piña depende del clima ya que es inelástica debido a la 

variación de precios que se puede dar y la reducción de demanda del servicio es baja 

pues es la locación influye a la resistencia al clima, Guayaquil es parte de la Costa 

ecuatoriana y las temperaturas no permiten un desarrollo cómodo de las actividades 

diarias.  
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En cuanto a los clientes se puede decir que son personas que acostumbran a usar todo 

el tiempo el aire acondicionado del vehículo, no conciben conducir el auto sin este 

accesorio que les brinda confort, son personas con expectativas altas de garantía y buen 

servicio ya que la mayor parte de los clientes son hombres adultos con trabajos exigentes 

que necesitan sus automóviles para su rutina diaria o para su esparcimiento. Estas 

personas que acceden al servicio de Frio Car Piña buscan lealtad y honestidad pues 

desean recibir un servicio eficiente por un precio justo. Por otro lado el cliente lo que 

necesita es confianza cuando retira su vehículo y le dan la garantía por seis meses del 

equipo. Estas personas no buscan un beneficio material en realidad están buscando una 

empresa que asuma sus problemas y los resuelva asumiéndolos como propios.  

Respecto al escenario cultural Wilensky explica que se refiere a “las grandes tendencias 

sociales sobre determinan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la 

configuración de la identidad marcaria”. (2003, p.112). 

En cuanto a lo cultural se puede decir que se ha dado un cambio desde los inicios de 

este rubro en Guayaquil hasta ahora, ya que de esta manera se ha logrado que los 

clientes puedan confiar de mejor manera en los servicios, pues se han ido adaptando. 

Antes se creía que solo los productos hechos en Estados Unidos eran los mejores y era 

sensato usar únicamente esos. Ahora en la actualidad cuando las tendencias han 

cambiado y la globalización ha aumentado se ha logrado introducir en la mente de los 

consumidores que los repuestos pueden ser buenos y hechos en Japón o en China.  

La sociedad está más abierta a confiar en lo que el técnico recomiende ya que de esta 

manera es la única que se logra avanzar y buscar beneficios para ambos lados. El 

resultado es tener clientes satisfechos con lo invertido en su equipo de refrigeración y la 

empresa se ve beneficiada con un cliente que se va agradecido y regresará.  

Uno de los escenarios importantes también es el de la competencia, sobre el cual 

Wilensky establece: “ si la identidad de marca surge de la diferencia, las marcas y el 
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discurso de la competencia no pueden ser soslayados como determinantes 

fundamentales de esa identidad”. (2003, p. 112) 

El autor manifiesta que la competencia ejerce fuerza representativa en el análisis de los 

escenarios que debe enfrentar una organización, puesto que en base a ellos se toman 

algunas decisiones que son determinantes. En el caso de Frio Car Piña posee una amplia 

gama de competidores, se desenvuelve en un rubro altamente competitivo ya que existen 

numerosos talleres emprendedores que han abierto sus puertas al público y llevan cortos 

periodos en el mercado. Lo que buscan es satisfacer una necesidad momentánea de 

solucionar por un corto plazo el problema que presente el sistema de refrigeración básico 

como por ejemplo cuando deja de enfriar y necesita una recarga de gas que se realiza 

cada cierto cuatrimestre.  

Mientras tanto Frio car Pina se diferencia porque busca realizar un trabajo que se vincule 

con la emoción del usuario, que necesita una solución a largo plazo y a la vez que sea un 

trabajo de calidad y garantizado que ofrezca un precio justo por ambas cosas. En este 

ámbito es notorio que Frio car busca realizar un trabajo basado en una cultura de 

confianza y de cuidar la imagen donde el cliente es el que tiene la razón y siempre sus 

expectativas son las que llevan a la empresa a mejorar. Esto es parte de su discurso 

institucional. 

 

4.2. Génesis de la identidad  

La identidad de la marca siempre estará influenciada por lo que inicialmente nació. 

Wilensky menciona por ello: “Mas allá de cuál sea el desarrollo posterior de una marca su 

identidad estará influenciada por las características del producto al que estuvo 

originalmente ligada.” (2003,p. 113). 

En el caso de Frio Car Piña, la marca es identificada por pertenecer a la categoría de la 

refrigeración vehicular, A pesar de ser importadores directos de repuestos de aires 

acondicionados, en realidad su desempeño se ve reflejado en los talleres donde se 
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realizan las instalaciones y los mantenimientos pues en estos vemos efectivizados los 

servicios que brinda la empresa.  

Wilensky señala “Una de las primeras formas que tiene el mercado de pensar y 

conceptualizar una marca es relacionarla con el tipo de producto al cual designa”. De este 

modo se entiende que Frio Car Piña es vinculada con el servicio de mantenimiento y 

reparación. Además de la relación que se crea con atributos identitarios como el logo, los 

colores usados que son rojo y azul y otros aspectos que influyen en la identidad como 

atenciones sumadas o un beneficio plus que la marca ofrezca a sus clientes. Frio Car 

Piña cuenta con el servicio de transporte para aquellos clientes que necesitan movilizarse 

después de ingresar su vehículo al taller, esta idea nació por la necesidad que 

presentaban ejecutivos al dejar sus automóviles antes de iniciar su jornada laboral y 

retirarlos al culminarla.  

Es transcendental el nivel de calidad que brinda el servicio, Wilensky dice: “resulta casi 

imposible disociar una marca de la calidad media de los productos y servicios que 

designa” (2003, p. 113) . Debido a que la calidad queda registrada en la mente de los 

usuarios o consumidores por medio de la experiencia, es una variable que no puede ser 

ignorada ya que se necesita crear un plan en beneficio de la empresa para mantener la 

calidad y mejorar. En Frio Car Piña el concepto de alta calidad es uno de los atributos 

diferenciales de la marca, los clientes entre varias opciones deciden utilizar los servicios 

de esta empresa por este factor sumado a la eficiencia. Lo que se plantea es medir la 

calidad mediante un sistema de premiación, incentivar a los clientes a llenar una breve 

encuesta de servicio por lo cual ellos obtendrán un voucher que les permitirá obtener un 

50% de descuento en la próxima recarga de gas que deban hacer durante los seis 

próximos meses. De esta manera se obtienen beneficios para la empresa con la 

información obtenida para crear mejoras en la calidad y los clientes se van agradecidos 

confiando en que sus comentarios son escuchados y además con una bonificación para 

su próximo servicio.    
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Considerando el momento preciso para el consumo de estos productos comercializados 

por Frio Car Piña y sus servicios ofrecidos, se puede establecer que esto esta ligado al 

clima de la región donde está establecida la empresa, es ideal para usar aires 

acondicionados todos los meses del año. Como menciona Wilensky(2003) existen 

situaciones propensas para la formación de la identidad de la marca. En Guayaquil se 

dan recomendaciones por parte de los médicos pediatras del mantenimiento de los 

espacios cerrados, los equipos utilizados para ventilación para así ayudar a los niños con 

alergias y asma. Esto contribuye para que los adultos decidan realizar el mantenimiento 

correspondiente del equipo de refrigeración de sus vehículos.  

Los clientes de Frio Car Pina tienen relevancia en el replanteamiento de la marca ya que 

debido al análisis del target se puede entender las necesidades y temores que posee 

este grupo de personas y por medio de ellos se logra comunicar a través de emociones. 

Los clientes de Frio Car Pina son aquellos que vienen por tradición a través de familias y 

recomendaciones que se hacen en el medio. La empresa se va a enfocar en fidelizar a 

aquellos ejecutivos que tienen sus oficinas en las zonas aledañas al taller para que se 

aplique el concepto de eficiencia y calidad en el horario de rutina que ellos tienen en sus 

trabajos, y pueden retirar sus autos al final de la jornada.  

El origen de Frio Car Pina es ecuatoriano, específicamente de la costa del país 

indudablemente este factor es importante porque Wilensky menciona “el lugar de 

procedencia o el país de producción influyen en la identidad que finalmente adquirirá una 

marca” (2003,p. 114). Frio Car Piña no puede ser trasladada a otra región del país donde 

el clima sea de bajas temperaturas porque no es funcional el servicio. Esta marca suple 

necesidades que se dan en climas tropicales, y refleja en su trabajo diario las costumbres 

de las personas de esta región, con carácter emprendedor y luchadoras que brindan 

confianza. 

El anterior aspecto va vinculado con la organización ya que existen empresas que 

generan sentimientos y emociones enfocándose en determinados aspectos específicos, 
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por ejemplo en el caso de Frio Car Piña, la empresa se verá enfocada en reafirmar el 

concepto de calidad y eficiencia que el fundador transmite al revisar cada automóvil 

personalmente antes de ser entregado el servicio completo. El enfoque está dirigido hacia 

el control de calidad, es una característica notoria y reconocida de esta empresa. 

La personalidad de la marca se la puede considerar el reflejo de la identidad, a través de 

ciertos atributos que la diferencien, Wilensky menciona “muchas veces esta personalidad 

se ve potenciada con la propia identidad del símbolo que la representa” (2003, p.115) 

Frio Car Piña reflejara esta personalidad eficiente y honesta a través de los colores que 

se implementaran que estarán entre verdes y azules que reflejen confianza más el 

automóvil que es la esencia del servicio que se brinda. Es importante marcar las 

características de la empresa en el aspecto visual para que la marca tenga pregnancia.  

Existen condiciones que la marca posee, en el caso de Frio Car Piña, fue instituida 

oficialmente el 2 de agosto del año 2003, por ende lleva diez años en el mercado 

brindando sus servicio bajo el número de registro  0905988770001, cuando el gerente 

propietario decidió emprender su empresa saliendo de la sociedad que tenía desde 1990. 

Wilensky sostiene: 

(…) la legitimidad de una marca surge de su continuidad espacial y temporal. Es 
interesante observar como la sola existencia de la marca a través de muchos 
años va borrando el momento puntual del nacimiento, y le otorga una dimensión 
trascendental que la hace mítica. (2003, p. 115) 

 

Frio Car Piña es una marca que se ha fundado hace una década y fue concebida 

inicialmente como el emprendimiento del técnico en quien confiaban cuando prestaba sus 

servicios en otro lugar. Por ende los públicos han presenciado la evolución de la 

empresa, desde sus inicios y los cambios que ha sufrido, tanto en la presentación grafica 

como en sus modalidades de servicio.  

El planteamiento que se propone es una definición de un isologotipo con aplicaciones en 

todo lo que represente visualmente a la compañía.  



71 
 

Asimismo, la imagen de la empresa expresada a través de representaciones graficas 

debe reflejar credibilidad. 

La credibilidad según el autor “una marca es creíble cuando el mundo que propone puede 

ser asociado naturalmente, sin contradicciones ni ruidos, con el producto al que va a 

significar. La credibilidad depende de la coherencia marcaria”. (2003, p. 116) 

Frio Car Piña se ve inmerso en un mercado donde se busca confort y eficiencia, el 

servicio que brinda Frio Car Piña es en respuesta a las necesidades de un grupo amplio 

de personas que requieren de una empresa confiable que resuelva sus problemas del 

automóvil.  

No es una necesidad nueva, creada por la empresa, de hecho existe desde siempre este 

clima tropical en el lugar donde ejerce la compañía y se busca suplir necesidades. 

La afectividad se debe considerar porque es lo que permite llegar a la mente de los 

clientes, entendiendo sus necesidades, aspiraciones, problemas, temores; por los cuales 

la empresa deberá mostrar empatía y de esta forma tomar las situaciones y resolverlas. 

Las relaciones que se crean por medio de las emociones son perdurables y la marca 

lograra perpetuarse a través del tiempo. Wilensky afirma “las marcas aumentan su 

capacidad de ser valoradas si logran vinculare directamente con las emociones del 

consumidor” (2003, p. 116)  

Frio Car Piña buscará crear actividades integradoras con los clientes para que puedan 

participar en los seminarios y actividades de recreación junto con los miembros de la 

empresa, de esta manera tendrán la oportunidad de ser escuchados y sentirán que son la 

prioridad de la empresa. Un banco de sugerencias estará abierto en la página web y 

además habrá un medio público para poder contestar inquietudes y dudas que pueden 

surgir al retirar el automóvil del taller.  

La autoafirmación es importante según Wilensky ya que “muchas veces en el afán de 

emular algún éxito puntual de la competencia una marca adopta signos o estilos que la 

convierten en una copia burda y le quitan identidad” (2003, p.117) 
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Las marcas deben estar claras con su concepto de sí mismas para así evitar la imitación 

y ser auténticas. Frio Car Piña es una marca que se basa en la tradición familiar y la 

confianza que depositan los clientes de generaciones, por ende es un atributo que la 

diferencia de las demás en este rubro, lo que la lleva a ser auto-identificada por sus 

miembros. Por ello Frio Car Piña realizara actividades estacionarias para fomentar el 

concepto como sortear inscripciones en carreras de autos y cupones para espacios y 

lugares donde los clientes puedan llevar a colocar accesorios a sus vehículos.  

 

4.3. Anatomía de la identidad  

Después de haber analizado los escenarios y las condiciones de la marca, es necesario 

indagar en la anatomía de la identidad.  

Toda marca posee tres aspectos que las distinguen unas de otras: la esencia, los 

atractivos y los distintivos.  

Wilensky menciona que “la esencia de la marca es, entonces, una característica única 

que la diferencia de los demás y constituye un valor para el consumidor”. (2003, p.117). 

La esencia se refiere a lo que sería el alma de la empresa, el impulso que mueve a la 

organización en cada acción que toma y refleja lo que es y hacia dónde va dirigida. En 

este caso se trata de atención personalizada y confianza en cuanto a Frio Car Pina. Esto 

es un valor único que los clientes aprecian, tener cada trabajo verificado y supervisado 

por el gerente propietario que es considerado un especialista fiable. Por ende la esencia 

no puede cambiar ni ser alterada siempre se adaptará la empresa a los cambios que 

deba afrontar según su entorno. Frio Car Pina es un servicio basado en la confianza y la 

garantía de un precio justo por buena calidad.  

Mientras tanto el atractivo tiene que ver con los beneficios que complementan al servicio 

principal y que suman para la satisfacción del cliente. Wilensky establece: “estos 

beneficios pueden ser tanto funcionales del objeto como subjetivos del consumidor.” 

(2003, p. 118). 
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Frio Ca Piña presenta beneficios funcionales como el de la comodidad que su diferencial 

porque es necesario fortalecer un atributo estratégicamente ya que es el concepto sobre 

el cual se maneja la empresa, otros talleres ofrecen el servicio pero particularmente esta 

empresa se enfocara en que el cliente se vaya agradecido con los resultados en su 

equipo de refrigeración vehicular pero además sentirá que se lleva un bono personal 

pues la empresa se encarga de hacerlo sentir en casa, cómodo mientras entrega su auto, 

al retirarlo y durante la explicación que recibe del trabajo realizado. Contará con 

instalaciones amplias, donde se pueda dejar el automóvil con plena confianza ya que el 

lugar cuenta con seguridad 24 horas y además sistema de alarmas antirrobos. Un lugar 

de recibimiento para los clientes al momento de realizar el ingreso de su auto y al 

momento de retirarlo donde cuentan con máquinas de café, agua o algún snack que 

deseen brindado por parte de la empresa.  

Frio Car Pina hará más efectivo el servicio tendrá un área de espera para aquellos que 

tengan el servicio de transporte incluido con membresía o aquellos que esperen su taxi.  

En cuanto a lo emocional Wilensky afirma: “la suma de beneficios racionales y afectivos 

es lo que convierte a una marca en verdaderamente poderosa” (2003, p.119). Se 

necesita crear vínculos, mediante la interacción donde se experimente la preocupación 

por el bienestar del cliente. Frio Car Pina hará más efectivo el servicio creando una 

alianza estratégica con una empresa de taxis para que retiren a las personas y las lleven 

al lugar que deseen. Los clientes que tengan membresía son aquellos que contaran con 

la lista de espera de autos y choferes de la empresa para ser trasladados luego de dejar 

su auto en el taller gratuitamente a su destino.  

Además se buscara apelar a las emociones por medio de los movimientos virtuales en las 

redes sociales, subiendo videos de los trabajos en Facebook, las fotos en instagram que 

serán motivo de concursos a través de likes y servirán de motivación. También tendrán 

olimpiadas deportivas donde se fomente la integración de clientes miembros vip y estas 

actividades se fomentaran por medio de redes sociales donde el bienestar sea la clave.  
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Frio Car en los beneficios económicos está posicionado como la empresa que brinda el 

mejor servicio en el rubro con relación precio calidad más justo, las personas que aún no 

conocen la marca deberán sentirse atraídas por este atributo ya que Wilensky menciona 

“el precio de una marca siempre esta necesariamente correlacionados con los beneficios 

que otorga. Un precio alto puede significar alta calidad y contribuir a la construcción de 

una calidad percibida superior” (2003, p. 120). Frio Car Pina por eso deberá hacer énfasis 

en instruir y explicar a sus clientes la importancia de cada repuesto y cada cuanto tiempo 

deben reemplazarlo, además de la información pertinente de como beneficia a la 

empresa ser importadores directos de los repuestos internacionales. En la página web y 

en las redes sociales que la marca utilice para comunicarse se debe crear un seguimiento 

informativo para que la marca tenga una imagen positiva y cree confianza ante sus 

públicos. De esta manera el consumidor entiende en que invierte su dinero y de qué 

manera es útil lo que adquiere para su vehículo. 

Ahora se debe analizar los distintivos de la marca ya que Wilnsky afirma: “son elementos 

que la hacen inconfundible y permiten distinguirla en forma inmediata aun a la distancia” 

(2003, p.121). Frio Car Piña deberá llevar sus colores representativos que brinden 

confianza y el auto como parte del logo, ya que es el rubro al que pertenece. Cada objeto 

que se maneje en los equipos de trabajo deberán estar sellados con el logo de la 

empresa. Sera parte de los uniformes de los colaboradores la frase la clave del éxito 

formulada por el gerente como lo mencione en el capítulo anterior. La marca participara 

en eventos de carreras, patrocinara ferias de exposición vehicular y accesorios.  

La fisiología de la identidad de la marca se debe analizar mediante la comprensión de los 

tres aspectos que sugiere el autor, el nivel estratégico, táctico y operativo.  

En el nivel estratégico se analiza profundamente la filosofía de la identidad lo cual 

significa que para llevar una efectiva comunicación se debe tener planteado firmemente 

los atributos de la empresa y esto conlleva a la continuidad. Se establece que Frio Car 

Pina tiene como valores de respeto, honestidad y confianza.  
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En el nivel táctico se habla de hechos concretos que representen aquellos valores en los 

que se basa la empresa. En el caso de Frio Car Piña el respeto se ve reflejado en lealtad 

hacia el cliente. La honestidad está implícita en el momento de la sinceridad. Y el valor de 

la confianza a través de la eficiencia.  

El nivel operativo es un nivel en el cual se ven los valores manifestados y explícitos y 

diferencian la marca. Es así como en Frio Car Pina el respeto se ve reflejado en cumplir 

con las necesidades del cliente a tiempo. La honestidad está implícita en el momento en 

el que se realiza un presupuesto con precios reales por el trabajo justo siendo leales. Y el 

valor de la confianza cuando el cliente entrega su automóvil creyendo que el especialista 

resolverá la situación de la mejor manera esto se escenifica con encontrar su auto en 

mejores condiciones de las que fue entregado.  

 

4.4 Brand Character 

El carácter y la personalidad permite saber cómo son las marcas, que personalidad es la 

que interpretan los públicos sobre determinada marca. Las empresas trabajan a diario 

comunicando e interactuando con sus marcas lo que genera reacciones y a la vez 

emociones que crean vínculos. Wilensky menciona: “Las marcas se personalizan porque 

despiertan emociones y pasiones humanas. Las marcas líderes tienen un carácter tal que 

ningún consumidor puede permanecer indiferente a ellas: su fuerte personalidad provoca 

inevitablemente una relación de  amor u odio.” (2003, p.135). 

Frio Car Piña es una marca que tiene como objetivo llegar a ser parte de la vida de los 

clientes, ser la primea opción que prevalezca en su rubro para ello se debe analizar 

aspectos como el núcleo biológico que se refiere al conjunto de características que 

componen una categoría, en este caso el servicio muestra a la marca como fuerte, 

empática y confiable como de tipo femenino.  Lo cual va ligado al carácter que según 

Wilensy (2003) son las formas de reacción y adaptación del sujeto a las exigencias. Estas 

pueden ser internas o externas. La empresa enfrenta a diario situaciones que debe 



76 
 

resolver y es donde se cristalizan los rasgos del carácter, Frio Car Piña posee un carácter 

fuerte, difícil pero a la vez versátil pues se adapta al cliente pero no permite imposiciones 

porque necesita seguir sus propias normas para brindar un buen servicio.  

En el capítulo anterior se trabajó sobre la identidad de la marca, la cual según Wilensky: 

“engloba el carácter y cuenta la historia del sujeto, es decir, toda una compleja trama de 

relaciones interpersonales que le dicen que es y quien es ante otros que actúan como 

espejos” (2003, p.138). 

Las marcas nacen juntamente con sus fundadores, aquellos que las instituyen transfieren 

sus características a las empresas, es por ello que Frio Car Piña es una entidad que 

muestra fuerza y coraje. Además de transparencia y confianza pues son las 

características por las cuales las personas deciden buscar los servicios que brindan en 

este lugar específico ya que conocen de qué manera trabaja el técnico propietario. Los 

clientes de Frio Car Piña están conscientes de que talvez tome tiempo pero los 

resultados son los mejores y esto marca la esencia que es de tradición familiar, confianza 

depositada en esta compañía por familias enteras.  

Es necesario desglosar el carácter por medio de rasgos humanos ya que las marcas 

necesitan humanizarse para efectivizar su interacción con los clientes. Wilensky 

establece: “el Brand carácter puede ser definido como el conjunto de características 

humanas que sirven para representar o describir a una marca y por sobre todo, 

distinguirla de otras personalidades”(2003,p. 139). 

Cabe recalcar que resulta beneficioso tener definido el brand character para desarrollar 

estrategias de marketing, pensadas en base a las características funcionales de la marca.  

La caracterización humana con rasgos hard como las denomina el autor, tiene que ver 

con elementos como el sexo, Frio Car Pina se muestra a través del género femenino que 

es adaptable y a la vez empática con sus clientes. Y de la misma forma esto va vinculado 

con la edad ya que existen marcas que pueden parecer más jóvenes que otras, Frio Car 
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Piña se muestra como una empresa adulta, madura con experiencia ya que está 

establecida en la mente de los clientes como empresa con trayectoria.  

De la misma forma el nivel socioeconómico establecido en esta marca es nivel medio y 

alto ya que se mueve dentro de un grupo de empresas que brindan servicios similares 

donde los clientes están dispuestos a pagar por comodidad y confort.  

Wilensky (2003) afirma además que las marcas también se expresan a través de 

características humanas más soft, en cuanto a esto, Frio Car Piña en cordialidad tiene 

una actitud amigable y accesible ante sus clientes tanto como el médico de cabecera de 

la familia, este sería el especialista de confianza para los automóviles.  

Si se analiza desde la agresividad, Frio Car Piña es una marca que se muestra pasiva, no 

está dentro de las que manejan un marketing de guerrilla, no realiza actividades 

competitivas con las demás marcas del rubro, se basara en brindar lo mejor de s servicio 

y diferenciarse mediante sus atributos.  

La seriedad de las marcas es una característica que se percibe en el entorno por medio 

de sus públicos, en cuanto a Frio Car Piña se puede decir que es conservadora y 

receptiva ya que viene de un concepto tradicional y familiar. Mientras que para el 

replanteamiento se busca dar un enfoque actualizado futurista sin perder la esencia.  

La génesis de la personalidad consiste en ciertos elementos como la psicología social 

que tiene que ver con la cultura del país donde se desarrolla, en este caso Frio Car Piña 

contribuye al desarrollo de trabajo en Ecuador y además a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes dando comodidad y bienestar. Es necesario que la marca tenga 

establecida una estrategia de responsabilidad social y se perciba el compromiso con el 

país. 

En cuanto a los locales de servicio también influyen el personalidad de la marca puesto 

que la manera en la que se transmite sus productos, los lugares que utilizan y la 

ambientación comunica emociones. Frio Car Piña utilizara los mismos colores del logo 

que buscaran enfocarse en la confianza para los talleres y todo lo relacionado con las 
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ventas. Las oficinas estarán en tonalidades celestes al igual que los uniformes de los 

colaboradores porque de esta forma se siente la transparencia. 

La ubicación se conservara pues tiene funcionando más de una década en la zona norte 

de la ciudad y es un lugar considerado como seguro por los clientes, lo cual incrementa la 

confianza. Los lugares que tienen que ver con la empresa son parte de la personalidad, la 

zona en la que se encuentra es empresarial en la zona del world trade center de 

Guayaquil, cerca de centros de convenciones y oficinas llenas de consultorios y 

empresas donde hay adultos que necesitan dejar sus automóviles reparando para 

retirarlos al terminar su jornada.  

La personalidad de los directivos moldea a la empresa, el gerente general proyecta esa 

imagen de seriedad y confianza. Frio Car Piña tiene un técnico fundador que es 

perfeccionista y exigente esto es percibido por los usuarios por ende ellos confían en el 

servicio que se brinda.  

El perfil actitudinal del consumidor de una marca influye en la personalidad de la misma 

ante los consumidores. Si el cliente sale satisfecho al recibir su trabajo finalizado esta 

actitud se verá reflejada y el próximo cliente vendrá con grandes expectativas es por ello 

que Frio Car Piña incentivara al cliente a formar parte de las mejoras de la empresa, 

creara sistemas de comunicación como una aplicación para los celulares inteligentes de 

la actualidad en el que se puede calificar el servicio al retirarse.  

La cantidad de usuarios es trascendental, el número de clientes por mes va a ser 

determinante cuando se implemente el nuevo reposicionamiento porque será una 

empresa mucho más activa que busca el posicionamiento y fidelización en un público 

adulto que busca calidad para ello Frio Car Piña se verá vinculado con marcas de 

neumáticos y tiendas de accesorios donde al realizar un cobranding se obtengan 

beneficios mutuos.  

A su vez esto se vinculado con la notoriedad, la presencia mental de la marca en la 

mente de los clientes hará que se dé un carácter especial de la empresa. Para esto la 
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empresa debe implementar actividades novedosas y planes de financiamiento que 

resulten atractivos para las empresas y los clientes individuales. Frio Car Piña utilizara 

nuevas estrategias como una tarjeta de servicio y crédito de esta manera los clientes 

podrán financiar en diferentes cuotas y existen más posibilidades para el acceso al 

servicio. Las empresas o las familias que envíen un número de automóviles por bimestre 

acumularan puntos para poder obtener descuentos en el servicio con esta membresía.  

La permanencia en el mercado tiene que ver con la experiencia en el caso de esta marca, 

ya tiene más de 20 años funcionando y posee distintas opciones en cuanto a soluciones 

de refrigeración vehicular por ende es considerada adulta. En cuanto a la presencia 

mundial, esta empresa es de origen nacional, Frio Car Pina es una marca ecuatoriana y 

no planea salir internacionalmente porque se violaría su identidad basada en la tradición 

y confianza que depositan en el gerente y técnico propietario los clientes.  

La importancia de esta capitulo es transcendental ya que al establecer las características 

de las marcas, crear un personaje que sea incluido en la sociedad ya que de esta forma 

se genera un vínculo con los clientes que trasciende en el tiempo y se pueden generar 

innovaciones en las cuales la marca evolucionara y no quedara obsoleta. Las personas 

sentirán que ésta determinada marca puede suplir sus necesidades y expectativas. 
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Capítulo 5. Estrategia de comunicación  

Después de haber realizado el análisis del mercado y de la empresa, en este capítulo 

para concluir se realizara la presentación de las aplicaciones de toda la teoría utilizada en 

los apartados y capítulos previos del desarrollo de este proyecto. La estrategia creativa 

pretende manifestar los sistemas prácticos y gráficos que se replantearan en la empresa 

Frio Car Piña restituyendo la imagen y la identidad que posee, resaltando los atributos 

emocionales y la personalidad de la marca.  

A medida que se desarrolló el planteamiento de esta empresa y su problemática, se han 

establecido posibles soluciones, y estrategias de marketing que conjugadas con las 

emociones resultan efectivas para fidelizar clientes y lograr identificación con la marca de 

Frio Car Piña en un mercado consumista como el de la ciudad de Guayaquil.  

La identidad corporativa se verán reflejados en la campaña integrada que se plantea en 

esta parte final del proyecto, ya que el objetivo es vincular todos los rasgos de la marca 

con los potenciales clientes y crear relaciones que perduren en el tiempo, así mismo la 

finalidad será humanizar esta marca para que forme parte de la rutina diaria de los 

consumidores porque de esta manera se alcanzara el reposicionamiento aspirado de una 

empresa confiable y fiel que trabaja eficientemente por sus públicos.  

 

5.1 Estrategia Creativa 

El desempeño creativo en este proyecto se introduce cuando se realiza un 

replanteamiento completo del iso logotipo de la empresa ya que el anterior no 

representaba la personalidad de la misma ni lograba impregnarse en la sociedad donde 

se encuentra. Este logotipo planteado busca ser identificado con Frio Car Piña y 

perpetuarse en el tiempo.  

Según el autor Joan Costa: 

El logotipo es la gráfica particular que toma la escritura del nombre de la marca. El 
logotipo deviene marca signo de identidad, elemento señalético, distintivo, 
asociativo porque el tratamiento grafico que en él se opera lo convierte de una 
palabra legible a un signo sobre todo visible… (1994, p. 61). 
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Por esto se puede decir que el logotipo es la parte más importante de la marca para 

lograr ser reconocida y además que genere reconocimiento en el mercado de la industria 

de refrigeración automovilística. 

Este nuevo logo representara la personalidad de la marca eficiente y honesta y además 

el atributo de la confianza que es básico en esta empresa pues las relaciones con los 

clientes se basan en ella. Según Ricupero quien manifiesta en su ejemplar Diseño 

Gráfico en el Aula el color psicológico es importante porque:  

(…) son las diferentes impresiones que emanan del ambiente creado por el color, 
que pueden ser de calma, recogimiento, de plenitud, de alegría, opresión, 
violencia. La psicología del color fue ampliamente estudiada por Goethe, que 
examino el efecto del color sobre los individuos. (2007, p. 13) 
 

 

El color utilizado para el rediseño de isologotipo, será en azul cálido que brinda mayor  

credibilidad lo cual influye en la percepción de la imagen de la empresa, y así se 

establecen valores intangibles de la marca. 

Ricupero establece que el azul “es un color reservado, y entra dentro de los colores fríos. 

Expresa armonía, amistad, fidelidad, serenidad, sosiego…y posee la virtud de crear la 

ilusión óptica de retroceder. Este color se asocia con el cielo, el mar y el aire.” (2007, 

p.15). 

Este nuevo logo en el cual el color azul suavizado se verá representando la institución 

tratara de crear un ambiente de armonía y así será transmitido en cada una de las 

aplicaciones que se planean utilizar en la propuesta de campaña según el manual de 

marcas que se desarrollara en base a las necesidades de la empresa para todo lo visual 

que utiliza la empresa.   

La nueva imagen se deberá ver plasmada en la ambientación de las instalaciones de la 

empresa, los instrumentos que utilizan como son los mandiles de los técnicos, los 

protectores para los autos, los banderines usados, la maquinaria que se encuentra 

instalada.  
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Además de la representación gráfica del logo en cada una de las aplicaciones de la 

papelería institucional como las tarjetas de presentación, la folletería, las carpetas y 

facturas, los sobres y así mismo en los sellos de los documentos.  

Por ende esto conlleva a una exposición de la campaña en medios gráficos expuestos en 

internet a través de las redes sociales, y por supuesto en la creación de la página web 

que se implementara de Frio Car Piña. Este desarrollo de un sitio web posee el objetivo 

de exteriorizar los servicios que ofrece la entidad y cuál es la promesa de su marca que 

consiste en brindar calidad, eficiencia y confianza. Este espacio web buscara crear 

vínculos de comunicación por medio de las emociones con sus públicos, a través de una 

constante interacción. Es importante recalcar en el sitio web la reseña histórica de la 

empresa pues es necesario que sea transmitido el atributo de la tradición, el origen de 

Frio Car Piña y como ha tomado su espacio en el mercado.  

 

5.2 Partido conceptual de la marca Frio Car Piña 

Frio Car Piña es una marca que se deberá trabajar bajo el partido conceptual que 

represente la cultura de la empresa basada en la confianza y que a la vez sea 

reconocible y de fácil identificación. El concepto que se utilizara es credibilidad ya que los 

colores deben inspirar seguridad al cliente, armonizado con otros atributos de la entidad 

como la amabilidad porque se debe generar un ambiente de amistad ya que esta 

empresa humanizada debe representar la opción primera para los clientes.  

El logotipo posee una tipografía que luce seria, da un aspecto de responsabilidad y el 

juego de tonalidades entre azul claro y grises ayudan a suavizar la imagen. El azul 

representa la confianza que pueden depositar en la empresa los usuarios de este 

servicio.  

El isotipo resulta de un objeto como es el automóvil, el aspecto que se decide utilizar 

tiene que ver con un diseño futurista y proyectado hacia el avance ya que se desea 

transmitir que la empresa continuara creciendo y actualizándose, debido al color resulta 



83 
 

amigable para los espectadores y cuenta con pregnancia y reconocimiento.  Por ende se 

cumpliría el objetivo de transmitir innovación por parte de la empresa hacia sus públicos 

con este proceso de rebranding emocional.  

En cuanto al partido grafico se puede decir que en el proceso del diseño y elaboración del 

isologotipo es utilizado el programa de diseño Adobe Illustrator CS6 bajo un sistema 

operativo Windows 7 y basado en un automóvil extraído de un banco de imágenes 

futuristas. 

Sin embargo esta imagen madre fue reestructurada en cuanto al color porque debía ser 

adaptada a la personalidad de la marca, los colores que se usan se deberán identificar 

bajo el conjunto de códigos RGB en la reproducción visual usando monitores, en los 

sistemas de impresión bajo el código de CMYK y con el numero para distinguirlos según 

la codificación Pantone. Los colores asemejan una imagen fresca con tonalidades frías 

para anclar con la razón de ser la marca. Los colores grises sirven como soporte para 

resaltar el nombre sin que el isotipo pierda su importancia. Los colores son los siguientes 

en el azul C: 80 M: 30, Y: 30 K:0, R: 35  G: 144  B: 172, Pantone: DS 204-2C. En cuanto 

al gris oscuro C: 65 M: 60, Y: 60 K: 45, R: 70  G: 67  B: 66, Pantone: DS 327-3C. 

Finalmente el gris claro que contribuye para suavizar el isologotipo tiene C: 50 M: 35,  Y: 

35 K:0, R: 138  G: 151  B: 135, Pantone: DS 326-5C. 

La tipografía que se utilizó en el desarrollo de este isologotipo es Kelvinezed Normal + 

Helvetica 43 ExtendedLight ya que brinda un aspecto amigable y empático a la marca. 

(Cuerpo C, figura 1) 

 

5.3 Comunicación creativa de la marca en los medios emergentes  

La campaña de Frio Car Piña va estar compuesta por la creación de piezas graficas 

online que informen a los clientes e Guayaquil sobre los servicios que brinda esta 

empresa que tiene años en el mercado y necesitaba actualizarse. La misma va a estar 

dirigida a un público  correspondiente en las edades de 21 a 62 años, personas que son 
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mayores de edad hasta aquellos que ya encabezan la tercera edad en esta sociedad. En 

cuanto al nivel socioeconómico al que estará dirigida esta campaña será al B, C1, C2, 

entre la clase alta y media alta, de ambos sexos.  

Es el objetivo informar los nuevos servicios, los existentes y las ventajas que ofrece esta 

marca para los vehículos. Se puede decir sobre el análisis pictográfico de este amplio 

target que el enfoque principal se va a realizar sobre el cluster comprendido entre los 25 y 

50 años quienes viven en Guayaquil principalmente y poseen automóviles. Estas 

personas por lo general cuentan ya con un título profesional y son ejecutivos o 

empresarios en su mayoría. Este grupo de personas son clientes exigentes que desean 

encontrar marcas empáticas, que les brinden soluciones tangibles y donde pueden 

depositar sus problemas diarios, ya que suelen dejar su automóvil ingresado en el taller al 

inicio de la jornada y al final del día esperan encontrar el problema solucionado de 

manera eficiente. Ellos buscan empresas responsables que trabajen de manera ética 

porque quieren pagar un precio justo donde la relación con la calidad sea adecuada. En 

una ciudad donde el mercado es amplio y el consumismo incrementa existe 

competitividad, por ende muchas opciones y los clientes necesitan sentir confianza para 

fidelizarse. La mayor parte de estas personas deciden ingresar sus automóviles y 

retirarlos al comienzo del fin de semana pues en sus tiempos libres como esparcimiento 

es común viajar a la playa ya que este sector está ubicado en la Costa ecuatoriana, por 

ende son adultos que planifican su semana y Frio Car Piña tiene que garantizar cumplir a 

tiempo con sus expectativas. En función a esto se realizan las actividades de la empresa. 

Debido a que no ha proyectado un presupuesto inicial para la campaña, se ha decidido 

crear acciones que se puedan implementar tanto de manera inmediata o dentro de un 

lapso de tiempo. Es adaptable este aspecto según lo que decida la gerencia de la 

empresa.   

La presente campaña se verá implantada desde el replanteamiento del isologotipo de 

Frio Car Piña que le brinda un sentido de fuerza y de identificación a la misma. Se decidió 
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utilizar el mismo isologotipo puesto que comunica los nuevos cambios e 

implementaciones y mejoras, entonces no era necesario crear uno específico solo para 

esta campaña. Además de esta manera se refuerza la identidad de la empresa.  

La campaña también generará movimientos en la web que presente a la marca como 

dinámica creando actividades de integración con los clientes y la empresa en la cual ellos 

puedan expresarse y manifestar lo que sienten respecto al servicio y sus expectativas 

futuras. Lo que llevará como objetivo establecer vínculos con los clientes y hacerlos sentir 

parte de la empresa.  

La campaña llevará ciertas pautas para cumplir con la estrategia creativa que se 

necesita, estos serán los siguientes, el acontecimiento clave de la campaña se basa en 

que Frio Car Piña es una empresa que brinda un servicio integrador para satisfacer 

necesidades de confort a sus clientes, a través del tiempo no se ha presenciado 

comunicación externa significativa por ende se requiere crear vínculos con los públicos a 

través del manejo de información por las redes sociales y pagina web. Debido a que la 

problemática de la empresa consiste en un estancamiento y necesidad de actualización 

porque es la tendencia en el mercado al que pertenece.  

La promesa de la marca es un aspecto considerable, Frio Car Piña desea mantener la 

imagen de empresa consciente, preocupada por el servicio que brinda. Las bases de la 

misma son la confianza, la eficiencia y la calidad ya que proviene de una historia familiar 

y los clientes se identifican por medio de las tradiciones con la empresa, de generación 

en generación es aquella empresa que ha acompañado a familias. 

Frio Car Piña promete un servicio eficaz por un precio justo manteniendo un estándar alto 

de calidad. 

El concepto de campaña que se manejara para Frio Car Piña es la eficiencia. Debido a 

que va dirigida en su mayoría a los ejecutivos que trabajan en los alrededores por estar 

ubicada la empresa en medio de un centro de convenciones y centros de negocios de la 

ciudad de Guayaquil. Estas son personas que necesitan organizar su agenda, el tiempo 
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es un recurso que ellos buscan optimizar por ende necesitan encontrar un responsable 

que solucione sus problemas y esta es Frio Car Piña. Se comunicaran las opciones de 

pago, las opciones de horarios, y además los servicios extras ofrecidos como el servicio 

de taxis para retirarse al dejar sus automóviles ingresados, las membresías para 

acumular puntos. La finalidad de la campaña es fidelizar a clientes y lograr llegar a la 

mayor cantidad del target posible para crear relaciones duraderas con ellos.  

El tono de la comunicación para la campaña de Frio Car Piña será serio pues se desea 

fomentar la confianza y transmitir seriedad al momento de adquirir la responsabilidad de 

asumir la reparación de un automóvil para lograr satisfacción en los clientes. Debe ser 

objetivo y creíble lo que se transmita porque los consumidores no depositan su confianza 

ni entregan un bien personal si no logran establecer un vínculo o al menos perciben la 

imagen de la empresa de manera positiva. Sin embargo la empresa tiene una 

personalidad amigable y amable por ende el tono de la campaña debe ser acorde, 

mostrar que Frio Car Piña se encuentra para entender los problemas y buscar 

solucionarlos de manera empática.  

El soporte que manejará la campaña se basa en la responsabilidad que muestra la 

empresa como lo ha demostrado en su trayectoria y por medio de la experiencia que 

tienen los clientes en sus mentes. La campaña permite que la marca sea incluida en la 

vida diaria de las personas que requieran este servicio, y además genere emociones 

como afinidad y de esta manera resulte una relación positiva.  

La impresión neta que la campaña generaría tiene que ver con la seriedad y 

responsabilidad de la empresa. Frio Car Piña es la empresa empática y amigable que se 

preocupa por solucionar los problemas de confort en aires acondicionados vehiculares de 

los habitantes de Guayaquil.  

La personalidad percibida del usuario por el lector en el caso e Frio Car Piña tienen que 

ver con un grupo amplio de personas adultas, responsables de resolver sus problemas y 

con capacidad de solvencia económica para pagar por un servicio de confort.  
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Está dirigida para público mayor de edad en general pero a su vez también a empresas 

que requieren el servicio como camiones de distribución de alimentos por ejemplo.  

 

5.4 Desarrollo táctico de las acciones  

Frio Car Piña al ser reposicionada como la empresa actualizada deberá seguir una serie 

de actividades que contribuyen a la replantación de su imagen y la afirmación de su 

identidad reluciendo sus atributos más representativos.  

El objetivo de las acciones que serán descritas a continuación será de remarcar la cultura 

basada en la confianza de la empresa en la cual el cliente es la razón de ser de la 

empresa. 

Para el reforzar el atributo de la eficiencia se creara el plan de miembros vip que podrán 

ser registrados en la página web por medio de la cual obtendrán beneficios extras como 

el servicio de transporte que asume la empresa cuando el cliente decide ingresar su 

automóvil para que sea reparado y necesita movilizarse para seguir su rutina del día. 

Para esto Frio Car Piña cuenta con autos de la empresa y un chofer quien será el 

encargado. 

En cuanto a aquellos clientes que no sean socios con membrecía, se les brindará un 

servicio de taxi programado que lo asume el cliente, entonces se les explicara los 

beneficios de obtener la membresía gratuita inscribiéndose en la página web ya que se 

pueden acumular puntos para obtener descuentos, por ejemplo cada servicio de 

mantenimiento equivalen a 100 puntos por ende cada cuatro mantenimientos ya son 

canjeables por una recarga de gas que cuesta 40 dólares. Cada 500 puntos se obtendrá 

un 10% de descuento en la siguiente compra de un repuesto. 

Frio Car Piña también se interesara por cada cliente que pertenezca a su comunidad por 

ello al inscribirse y registrar la fecha de nacimiento, la empresa creara una base de datos 

para en los cumpleaños de los miembros vip hacer llegar un mailing pack con un 

obsequio representativo como un servicio de mantenimiento valido por una semana. 
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De la misma forma para crear un ambiente de amistad y fomentar la confianza se 

establecerán sistemas de control de calidad en los cuales los usuarios del servicio son los 

protagonistas, de esta forma se percibirá una actitud receptiva de la empresa y además 

será una actividad en la cual se integren los clientes como parte fundamental de la 

compañía.  

El control de calidad consistirá en un sistema impulsado por la premiación. Los clientes 

serán incentivados a llenar una encuesta breve sobre el servicio recibido, que piensan 

sobre los resultados, cuáles son sus expectativas y que aspecto mejorarían. Al llenar esta 

encuesta en la página web obtendrán un voucher de un 50 % de descuento para su 

próxima recarga de gas en el sistema de refrigeración vehicular en el automóvil que 

queda registrado de ese día. Debido a que la empresa es ecológicamente responsable no 

era necesario imprimir el voucher, este puede ser descargado en el celular, este posee el 

número de factura, nombres del cliente y datos del automóvil por ende es intransferible. 

De igual manera habrá un banco de sugerencias para que los clientes puedan 

expresarse, y sus necesidades sean atendidas de la mejor manera posible de forma 

pública, se receptaran consultas y se brindara atención a dudas o inquietudes en la 

página web en un foro abierto, de esta forma se fomenta la transparencia. Así también la 

página web ofrecerá un icono para los miembros registrados que les permita chequear el 

estado de sus automóviles, que proceso se les realizara y en cuanto tiempo estará listo 

para ser retirado del taller. (Cuerpo C, figura 5). 

Así se efectiviza la eficiencia y se optimizan los recursos porque el perfil de los usuarios 

es de personas ocupadas en vidas rutinarias.  

Se apelara a las emociones mediante la publicación de videos de los procesos realizados 

en los cuales se muestra el trabajo en equipo, y fotos que reflejen los trabajos realizados 

con responsabilidad, así el cliente estará al tanto de que hacen con vehículo en su 

ausencia. Además en las redes sociales como Instagram se hará mención a los clientes 

que confían en el trabajo realizado, ellos al republicar las fotos en su perfil de sus 
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vehículos participaran en sorteos de órdenes de trabajo. Estas actividades que involucran 

a los clientes con el grupo de la empresa generan vínculos de fraternidad y ayuda a 

incrementar la confianza.  

Cabe recalcar que es importante que la empresa se preocupe por la instrucción y 

aprendizaje de los públicos sobre la categoría y sector de la empresa. Es por ello que 

Frio Car Piña deberá integrar en sus perfiles de las redes sociales y en la página web 

información útil para los clientes sobre el funcionamiento del aire acondicionado 

vehicular. Existirán publicaciones que de manera lacónica y práctica informen sobre el 

desempeño del compresor, evaporador, condensador que son repuestos grandes y de 

precios elevados al momento de reemplazar. De esta forma los clientes sentirán 

confianza porque lo desconocido genera temor. 

La empresa deberá brindar las herramientas para que el cliente regrese agradecido y 

entienda que se realizó en su mantenimiento, cuáles fueron los repuestos reemplazados 

y como debe ser el cuidado de ellos. 

La mayor parte del público femenino que acuden con su automóvil desconocen los 

funcionamientos y las recomendaciones de cuidado es por ello que la empresa debe 

generar esta fuente de información y a la vez integración.  

De esta resolución nace la idea de crear actividades recreativas con los clientes para que 

ellos tomen participación en seminarios y actividades con los miembros de la empresa, a 

la vez que se informan pueden sentirse escuchados y la empresa tomaría sus 

necesidades para mejorar. Uno de los eventos a realizarse serían las olimpiadas 

deportivas de los clientes miembros vip de la empresa, que serán organizados por 

equipos para competencias y actividades. En esto también se realizaran sorteos de 

órdenes de trabajo. 

Tanto las olimpiadas como las actividades que sean patrocinadas por la empresa serán 

publicadas en la página web, estas podrían ser competencias, carreras automovilísticas, 

lanzamientos de productos de vehículos como neumáticos o sistemas de audio y video, 
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se buscara realizar un cobranding con una empresa que tenga venta de alarmas y 

seguridad puesto que Frio Car Piña cuenta también con clientes que son empresas 

proveedoras de servicios que necesitan seguridad y confort.  

La campaña será realizada mediante el concepto de la confianza, en los tres banners que 

se aplicaran para la página web y las redes sociales será notoria la alineación en la cual 

se utilizan bajadas que refieran a la experiencia de clientes ya existentes que fomenta la 

tradición y la responsabilidad de la empresa. Se recurre a los recursos de emociones 

porque de esta manera se transmite una relación de amistad ya que la marca pretende 

ser vista como amable y amigable digna de credibilidad. Es por ello que la primera gráfica 

bodas consiste en una imagen de un novio que está listo para su día de boda en el cual 

se entiende que para días especiales de la vida como este, Frio Car Piña te acompaña y 

contribuye a ello. El titular que se utiliza en esta grafica es confianza es dejar el auto de tu 

boda en nuestras manos. (Cuerpo C, figura 6) 

Asimismo, en la siguiente gráfica denominada vacaciones, se plantea una imagen de otra 

experiencia real que se vive en la empresa, un padre y un hijo menor compartiendo 

juntos. Esto refleja las realidades de las familias que son parte de la cartera de clientes 

de Frio Car Piña. La bajada para este anuncio consiste en confianza es dejar la 

camioneta para las vacaciones con tus hijos. Estas y otras situaciones similares son las 

que reflejan la necesidad de responsabilidad y eficiencia porque son actividades 

organizadas en las cuales se ven involucrados seres queridos y por ende se necesitan 

empresas consientes que entiendan las necesidades. (Cuerpo C, figura 7) 

En cuanto a la tercera grafica denominada responsabilidad,se podrá observar una 

imagen de un repartidor de flores por ende las mismas necesitan una temperatura 

adecuada para lograr llegar frescas a su destino. No puede fallar este aspecto porque por 

lo general las entregas de flores consisten en sorpresas o regalos, detalles que deben ser 

cuidados. La bajada a utilizarse será confianza es saber que son responsables de cuidar 

cajas de felicidad. Es por ello que se puede inferir que la importancia para los clientes del 
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servicio es primordial porque son situaciones que influyen en sus vidas. (Cuerpo C, figura 

8) 

Las funciones de las tres gráficas descriptas, serán incrementar la credibilidad de la 

empresa y llegar a ser una marca empática en la mente de los clientes.  

La página web de Frio Car Piña consiste en una página inicial utilizando una imagen real 

del lugar de trabajo que podrá ser actualizada cada tanto tiempo para no ser monótonos. 

Las secciones serán divididas en pestañas que serán: reseña, servicios, tu vehículo y 

contacto. 

Reseña será una sección en la cual se establecerán imágenes antiguas y actuales de la 

empresa desde sus inicios y la foto del gerente general que es fundador puesto que 

habrá una breve explicación de la historia de la empresa resaltando su experiencia en el 

mercado. 

Esto fue pensado para generar un ambiente amigable y de confianza en la página web, 

porque de esta forma se entiende que los directivos están involucrados en el contenido 

de lo que se comparte con los clientes porque ellos son los protagonistas de todas las 

acciones de la empresa.  

En los servicios se encontrara información de cada una de las actividades que se realizan 

en mantenimiento, reparación e instalación. Como son carga de gas, reemplazo de 

compresor, evaporador, condensador. Adaptación de válvulas, montaje completo que 

refiere a la instalación de un equipo. Mantenimiento sistémico es un chequeo y revisión 

del equipo.  

La pestaña de la página web que refiere a tu vehículo será aquella donde con el número 

de factura se podrá ingresar al portal de revisión para ver en qué estado se encuentra el 

vehículo específicamente, de esta manera el cliente siente que la empresa respeta los 

tiempos. Esto contribuye a la eficiencia de la empresa pues permite el contacto 

constante.  
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Por ende también es fundamental incluir una pestaña de contacto donde se puedan 

establecer los números telefónicos, la página web www.friocarpina.com.ec y el correo 

electrónico que es friocarpina@hotmail.com de esta forma se añade una ventana para 

consultas e inquietudes y se fomenta la comunicación. (Cuerpo C, figura 3) 

Además la página web incluirá una sección que es para inscripción de los socios que 

deseen obtener membresía, al registrarse podrán contar con beneficios de acumulación 

de puntos. (Cuerpo C, figura 4) 

 

En base a la realización del plan de branding y reposicionamiento se ha buscado 

acentuar las acciones que integren a la empresa como imagen de entidad amigable y los 

clientes que buscan satisfacer sus necesidades en un lugar seguro que les brinde 

empatía por ello se buscara generación de contenidos relacionados con las experiencias 

en la página web y en las diferentes redes sociales. Debido a que más allá de la 

representación tangible que se ve reflejada en el lugar de trabajo, los utensilios utilizados 

y todo lo físico donde el isologotipo está plasmado es necesario crear un vínculo 

intangible para que la marca esté presente en todo momento y se refleje el interés por 

sus clientes.  
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Conclusión  

Mediante el análisis de la empresa Frio Car Pina, se encontró la necesidad de un 

reposicionamiento y rebranding como respuesta al estancamiento de la empresa. Se 

trabaja en un plan de replanteamiento de comunicación en el que se busca la innovación 

de la empresa y crear vínculos con los clientes mediante las relaciones emocionales. 

Para este fin se busca un análisis de la publicidad actualizada, las estrategias de 

comunicación que resultan efectivas. El estudio del mercado en el que está establecida la 

empresa es fundamental puesto que de esta manera se entiende cuan consumista es la 

sociedad dentro de que márgenes se mueve la economía del país que en este caso es 

Ecuador.  

El aspecto económico también debió ser considerado puesto que es un país dolarizado y 

con políticas que afectan las importaciones y esta empresa se enfoca en la importación 

de repuestos vehiculares para poder efectuar los servicios. Estos aspectos que deben ser 

analizados antes de llegar a hacer un recorrido sistémico para estudiar las causas y 

consecuencias que llevan al rebranding de esta marca y el reposicionamiento como 

consecuencia.  

Por ende en el capítulo tres se recrea toda la estructura de la empresa, desde la historia y 

reseña de sus inicios hasta la aplicación de la teoría de los enfoque por medio de la cual 

se entiende cuál es su problema y falencia la falta de organización y además la 

necesidad de plantear la cultura corporativa para reflejar en las acciones los valores 

compartidos de la empresa. En esta sección además se verán establecidas la misión y 

visión para entender como la empresa llegara a ser en el futuro y cuál es el plan aplicable 

para ello. 

A través del proyecto se visualiza el enfoque e importancia del branding emocional, ya 

que es necesario establecer vínculos que sean perdurables a través del tiempo, 

Las empresas necesitan diferenciarse, ser parte del estilo de vida de sus clientes, ya que 

es una tendencia pues de esta forma ellos sienten que son entendidos y las necesidades 
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son suplidas más allá del servicio y productos. Desde este aspecto se decidió realizar un 

análisis de la competencia y además plantear el plan de branding en el cual se 

caracteriza a la marca, esta toma la personalidad de su fundador quien es el pilar de la 

empresa, pues esta es reconocida por la efectividad del técnico fundador. Las 

características de responsabilidad y eficiencia son trasmitidas.  

Plantear una marca que sume a la vida de los clientes es una marca que tiene un valor 

diferencial. Esto está vinculado con la propuesta de la identidad de la marca, que no 

cambia porque si no cambiaría la esencia de lo que Frio Car Piña es desde sus inicios. 

Esto se ve reflejado en las acciones tácticas que se deciden tomar y la realización de la 

campaña que se basa en un isologotipo con colores que representen la confianza que 

trasmite la empresa y en general el concepto utilizado es guiado bajo la experiencia 

fomentando la credibilidad de la empresa.  

Es necesario mencionar que cada una de las acciones que se realizan están 

direccionadas a fidelizar clientes y obtener el primer lugar en la mente de los clientes 

puesto que hasta ahora la empresa tenía representaciones afectivas entre familias, la 

empatía que sentían se trasmitía de generaciones en generaciones. Esta es la parte en la 

cual la aportación la autora de este proyecto de grado es mayor pues se describen 

acciones en las cuales se involucran al cliente con la empresa, como permitir el 

seguimiento del proceso de sus automóviles.  

Se establecen eventos a los cuales están invitados los clientes vip y además se obtienen 

beneficios, es fundamental crear todo en función de fomentar la confianza.  

Debido al problema de comunicación que presenta esta empresa por la falta de diseño de 

marca para el lenguaje escrito y gráfico, se deberá entender que el proceso de aplicación 

y asimilación dependerá de la efectividad de la campaña de relanzamiento por ende se 

busca enfatizar acciones de vida cotidiana y que resulten familiares con los clientes.  

Debido a que las marcas necesitan pregnancia y de esta manera logran ser captadas 

pues en la actualidad cabe recalcar que el ser humano no se detiene a leer, es atrapado 
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por lo visual que logra capturar la atención y es por ello que se hace énfasis en lo visual 

más que en texto descriptivo.  

Las acciones van direccionadas hacia la adaptación tomando la esencia de la empresa 

sus rasgos identitarios que forman parte de la tradición con la que fue fundada y por ello 

se esperan resultados en los cuales la marca logre identificar a los clientes y al grupo de 

personas que resulten posibles opciones para la cartera de usuarios de este servicio. 

Cada una de las acciones que se sugieren en este proyecto son de completa resolución y 

capacidad de aplicabilidad en la vida cotidiana porque se espera crear un escenario en el 

cual la marca tenga la posibilidad de interactuar diariamente con el cliente y se logre 

establecer un vínculo de amistad. 
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