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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), consiste en el desarrollo de un branding para 

una marca cuya temática comercial está enmarcada en el sector tecnológico, ésta se 

dedicada a la distribución de computadoras y artículos relacionados a la informática. El 

PG se encuadra dentro de la categoría denominada por la Universidad de Palermo, 

Proyecto Profesional,  bajo la línea temática de Empresas y Marcas.  

La temática de la empresa es relevante en la actualidad, puesto que la tecnología está 

presente en la vida cotidiana de los seres humanos, modifican sus comportamientos e 

intervienen en su entorno. Por ello, ser parte de la era digital es considerado una 

necesidad, ya que la aplicación de internet y equipos digitales se ha extendido desde lo 

personal hasta lo profesional.  

Por ello, la integración de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en las 

empresas representa desafíos relacionados con un mercado competitivo que demanda 

innovación y generación de valor en las marcas. Por tanto, se realiza una propuesta que 

logre generar ventajas competitivas a partir de aspectos intangibles y experiencias que 

permitan crear un vínculo emocional entre la marca elegida y sus públicos. Desde este 

punto, la herramienta del branding estratégico es de utilidad, ya que permite crear 

diferenciación a partir de la construcción de la identidad corporativa en la que intervienen 

aspectos como, la identidad, cultura, historia y valores de la empresa. 

La elección del tema del presente escrito está dada por la problemática que presenta la 

marca en cuanto a su posicionamiento en el mercado. La misma no realiza acciones de 

marketing y comunicación, por lo cual no posee una diferenciación en el mercado 

salvadoreño que le permita impulsar su negocio. La autora del PG identificó la necesidad 

de desarrollar una propuesta de reposicionamiento basada en el branding estratégico con 

un enfoque emocional. Si bien la temática tecnológica se caracteriza por ser impersonal, 

en el presente escrito se trabaja con aspectos emocionales con el fin de construir una 
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empresa humanizada que genere vínculos a partir de la identificación y relaciones 

duraderas con sus públicos.  

Debido al mercado competitivo realizar estrategias tradicionales de comunicación no es 

suficiente, ya que la empresa es parte de un ritmo dinámico, en el cual los cambios son 

acelerados. La problemática de la empresa radica en el estancamiento que atraviesa, 

pues, con el tiempo su modelo de negocio ha quedado desactualizado. Siendo una 

empresa con temática tecnológica la innovación es vital, por ello, es necesario trabajar  

un reposicionamiento a partir de la re-construcción de marca y su generación de valor. 

Para realizar la propuesta del PG la autora plantea como objetivo general, desarrollar un 

branding estratégico que permite un reposicionamiento de la marca en el mercado 

salvadoreño. En cuanto a los objetivos específicos, como primer punto aparece la 

necesidad de definir las tecnologías de la información y su impacto en las empresas e 

industria publicitaria, de forma que la autora obtenga un panorama sobre la situación 

actual de éstas. Asimismo, se establece como segundo objetivo, describir los cambios 

que género el uso de las TIC en la cotidianidad de las personas. Luego de conocer el 

contexto de la temática de la empresa, es decir la tecnología, la autora del PG introduce 

al lector en la propuesta de branding, por lo cual establece como tercer objetivo 

específico, conceptualizar los factores que intervienen en el planeamiento estratégico y la 

descripción de la situación actual de la empresa elegida. Como cuarto objetivo, plantea la 

construcción del corpus corporativo y propuesta de branding para la marca, para 

finalmente concluir con la estrategia de marketing y comunicación a través de medios 2.0.  

Antes de continuar con el desarrollo del PG, es necesario tomar en cuenta los 

antecedentes más representativos para la temática abordada, así tener un marco 

referencial, a partir de los trabajos y escritos realizados por estudiantes y profesores de la 

Universidad de Palermo.  

Chang, E. (2013). Tecnología y Sociedad. Ensayos contemporáneos. Edición X. Facultad 

de Diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires.  Este ensayo expone 
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un marco conceptual sobre el rol de las TIC en las personas. Analiza el acceso a la 

información y como se expandió a través de la revolución tecnológica, además 

proporciona una visión sobre la problemática y la nueva generación del conocimiento, 

donde la presencia de estos medios ha construido una nueva era y un nuevo perfil, con 

diferentes hábitos y costumbres en comparación de generaciones pasadas.  

Las TIC como nuevos procesos de comunicación rompieron paradigmas, y establecieron 

nuevas formar de consumir e interactuar en las sociedades, por lo tanto es indispensable 

conocer las nuevas bases que propone esté cambio. El PG realizado por Barrionuevo, S. 

(2014). Nuevas tecnologías, la influencia de las TIC en los espacios de trabajo. Proyecto 

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

Aires. Explica la reconfiguración de los mercados, a partir de la virtualización de 

empresas por causa de la expansión de relaciones sociales en la era digital. Este 

proyecto reflexiona sobre los cambios en actividades personales y laborales, dónde los 

dispositivos tecnológicos tienen un papel fundamental, dichos factores son relevantes 

para la temática de la empresa analizada en el presente escrito. 

Por otro lado, la forma de interactuar dentro de estas plataformas ha traído consigo 

modificaciones en la publicidad, por eso se deben estudiar las redes sociales como parte 

de esta nueva generación, se toma como referencia lo expuesto en el ensayo de 

Rolando, F. (2014). Publicidad interactiva para redes sociales. Actas de Diseño V.17. IX 

Encuentro Latinoamericano de Diseño 2014. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. Buenos Aires. Ya que explica el mundo virtual y sus variantes, el 

autor propone dos proyectos de cátedra enfocados a desarrollar una interacción online 

basada en las marcas 2.0. Su escrito permite comprender el traspaso del marketing 

tradicional a un marketing online, lo cual es fundamental puesto que los cambios en 

estrategias corporativas son un manifiesto en la tarea del planner.  

La propuesta del PG finaliza con una campaña en medios 2.0, por ello es importante 

definir en qué consisten estas herramientas. El ensayo realizado por Giraldo, S. (2013). 
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Publicidad horizontal La Web 2.0 en la planificación de medios. Marea Digital. Escritos de 

la Facultad N°90. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos 

Aires. Explica cómo el uso de la web potencia la generación de contenidos en la 

publicidad, y como ésta es trasladada a los nuevos espacios virtuales que surgen con el 

uso de internet en los usuarios. Conocer el origen de estos espacios ayuda a comprender 

sus características e identificar el perfil de sus usuarios, ya que las comunidades virtuales 

permiten una construcción de grupos que dan lugar a la pertenencia e identificación a 

través de los contenidos compartidos.   

Como se mencionó anteriormente, el reposicionamiento de la empresa está basado en un 

branding emocional como principal herramienta, por eso se toma como referencia la 

propuesta de Mattei, F. (2013). Mattei Textil. Reposicionamiento a partir de branding. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Buenos Aires. Que propone un reposicionamiento de su marca y abarca conceptos 

relacionados con el enfoque del presente escrito, sin bien el mismo está analizado desde 

la industria textil, resulta pertinente estudiar los pasos necesarios que la autora realizó 

para lograr los objetivos propuestos, así obtener un marco referencial sobre cómo 

encauzar el PG. 

Por otro lado es importante citar la tesis desarrollada por Asurey, P. (2012). Viejas 

identidades en mercados contemporáneos, reposicionamiento en Talleres Venus S.A.I. 

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

Buenos Aires. Proyecto que analiza el traspaso de marcas y corporaciones antiguas en 

mercados contemporáneos, la empresa elegida llamada Compuaccesorios posee una 

trayectoria y se caracteriza por ser una empresa sumamente tradicional, es importante 

entonces analizar los factores relevantes de casos con éxito y fracaso para identificar sus 

causas, así, conocer las acciones que una empresa debe realizar para adaptarse a su 

contexto de forma exitosa.    
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Asimismo, es pertinente también estudiar el plan de reposicionamiento propuesto por 

Calderón, S. (2013). Plan de Branding y Re posicionamiento, Centro Médico Ecográfico. 

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

Buenos Aires. El proyecto es elegido por la similitud con la tecnología, si bien son 

diferentes entre sí, tienen en común lo impersonal en la gestión de marca. Además en 

ambos casos es necesario transmitir confianza, por lo tanto este proyecto proporciona 

una perspectiva sobre como abarcar temáticas caracterizadas por lo impersonal. 

El proyecto de graduación a realizar también implica dentro de los conceptos a construir 

el servicio y la construcción de valor, por eso se toma en cuenta el proyecto de Estrada, 

M. (2013). Reposicionamiento, Hostal Las Marías. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. Ya que la industria 

hotelera demanda la total aplicación del mundo de los servicios, si bien la industria 

tecnológica es diferente y en la calidad percibida también influye la experiencia con los 

productos tangibles, conocer como un Hotel trabaja este sector podrá aportar un 

conocimiento lateral sobre cómo trabajar la industria de servicios, así cuidar cada detalle 

que intervenga en la interacción empresa-públicos.  

Dicha relación crea experiencias en los consumidores, la autora del presente escrito 

propone a través del marketing de las experiencias estrategias que generen vivencias 

positivas en los clientes, por eso es importante tomar como antecedente el proyecto de 

Bustamante, F. (2014). Imagen e identidad en nuevos emprendedores. Estudio de caso - 

Peluquería Elena Márquez. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires.  El cual expone el concepto Brand 

PR y las experiencias como factor diferencial de la comunicación, analiza el 

posicionamiento a través de la generación de vivencias emocionales y las formas de 

generar un vínculo a través de marketing de relaciones y de experiencias aplicado en la 

marca. 
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Finalmente, se debe conocer la generación de valor en la plataforma 2.0, espacios donde 

se lleva a cabo el plan de comunicación, por eso se toma como referencia el escrito 

desarrollado por Rossi, S. (2013). Experiencias 2.0, complementos esenciales de las 

marcas. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo. Buenos Aires. Que propone diferentes acciones digitales que van desde lo 

general a lo particular, dicho ensayo es pertinente para el proyecto a desarrollar ya que 

propone un marco sobre los principales dispositivos, plataformas y aplicaciones que 

intervienen en este nuevo proceso de comunicación, conocer estos conceptos facilita la 

implementación de acciones que generen valor en los usuarios. 

El cuerpo b del Proyecto de Graduación está conformado por cinco capítulos. El primero 

presenta un panorama general sobre la evolución de las tecnologías de información y el 

impacto que tienen en la publicidad, explica de forma introductoria la importancia que han 

adquirido. Este análisis presenta la situación actual del sector tecnológico en general y el 

contexto dónde se encuentra la empresa elegida, de forma que el lector pueda 

comprender el funcionamiento del mercado salvadoreño y las nuevas demandas a partir 

de las TIC en el  contexto publicitario. La metodología a utilizar en este capítulo es 

investigación bibliográfica en libros e internet, como también entrevistas informales a 

profesionales del ámbito publicitario. 

El capítulo dos está enfocado a proporcionar un análisis de cómo las tecnologías se han 

integrado en la vida cotidiana de las personas. Busca ofrecer al lector la relación de los 

individuos con los aparatos tecnológicos, la funcionalidad que presentan y sus principales 

usos. La importancia de este capítulo radica es el panorama que ofrece a los 

profesionales de comunicación, sobre los cambios de comportamientos y hábitos a partir 

del uso de equipos tecnológicos, lo cual implica desafíos para la industria publicitaria. 

Para realizar este capítulo se utilizó la metodología de investigación bibliográfica en 

libros,  fuentes de internet que proporcionen datos y ejemplos sobre estos cambios, 

además entrevistas informales con profesionales del ámbito publicitario. 
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Luego de conocer la industria y el comportamiento de sus usuarios, el tercer capítulo 

ofrece una introducción a la empresa elegida, expone su historia, trayectoria y la situación 

actual que tiene en el mercado salvadoreño, describe en que consiste su servicio y el tipo 

de productos que distribuye, su campo de acción y sus principales características. Este 

análisis es imprescindible, puesto que ayuda a conocer con claridad la gestión de la 

marca, y por ende a definir las estrategias adecuadas según sus características. 

Asimismo, identifica la situación actual de la compañía en función del mercado dónde 

opera y su competencia. El capítulo conceptualizara términos fundamentales para llevar a 

cabo la propuesta de branding, tales como estrategia, posicionamiento y comunicación. 

La metodología de análisis es la investigación bibliográfica, investigación en internet y se 

agregan las entrevistas informales con los contactos de la empresa elegida. 

En el capítulo cuatro, la autora del PG define los conceptos que intervienen en la 

identidad marcaria. Este apartado expone de forma teórica y aplicada, cómo se conforma 

la esencia de la empresa a partir de su filosofía y como se refleja en sus acciones, lo que 

finalmente construye su imagen corporativa. La idea central es describir como estos 

conceptos se relacionan e influyen entre sí. Conceptualiza branding, desde la perspectiva 

emocional y desarrolla la propuesta en función del relevamiento teórico. Re-construye la 

identidad marcaria en base a la personalidad de la marca y su cultura. El capítulo explica 

cómo se debe realizar este proceso y las condiciones que debe cumplir para que los 

resultados sean positivos. Además, plantea la necesidad de transformar una marca 

racional a una marca humanizada para generar vínculos emocionales con sus públicos. 

La metodología usada en este capítulo es la investigación bibliográfica de los autores 

indispensables que estudian el branding, tales como Capriotti, Aaker, Wilensky, 

Scheinsohn, entre otros, además investigación en internet y entrevistas informales con 

los contactos de la empresa elegida. 

El capítulo cinco está conformado por la propuesta que la autora desarrolla, según la 

teoría de los autores tomados como referencia, fórmula la estrategia de marketing y 
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comunicación, en la cual determina las acciones a realizar para cumplir con el objetivo 

general establecido previamente. Asimismo, plantea la estrategia de medios 2.0, en la 

cual se incluye el análisis de audiencias y la generación de contenidos relevantes a partir 

del eco en las redes sociales, técnica que propone la autora del PG. Finalmente, el 

capítulo expone recomendaciones relacionadas con la identidad visual de la marca 

elegida. Con el fin de sustentar teóricamente la propuesta de marketing y comunicación 

desarrollada, se utiliza como metodología la investigación bibliográfica, investigación 

online y entrevistas con los contactos de la marca. 

La aportación de este Proyecto de Graduación radica en conocer un esquema de la 

publicidad basado en emociones. En este caso la autora del PG aplica aspectos 

emocionales a una industria funcional como lo es la tecnología, la forma en que la autora 

desarrolle su propósito ayuda al lector a conocer los principales elementos que requiere 

un plan integral de reposicionamiento a través del branding aplicado a un caso real.  

La autora de este Proyecto de Graduación busca motivar a futuros publicistas a 

implementar su creatividad e innovación, y construir a partir de lo adquirido en las 

materias y enseñado por otros autores, un concepto propio que lo haga sobresalir en el 

actual mercado competitivo. Es importante que a través de este escrito, los lectores 

comprendan que las limitaciones están en la mente de cada uno y que la responsabilidad 

de la universidad consiste en brindar las bases necesarias para ejercer una carrera, sin 

embargo, el éxito de la misma depende de la capacidad de crear y construir nuevos 

enfoques bajo un criterio profesional. 
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Capítulo 1: La publicidad en el contexto de las TIC 

El presente capítulo presenta un panorama sobre el funcionamiento de la tecnología en 

las sociedades actuales. Destaca los elementos que intervienen y describe la forma en 

que lo realizan. Además, explica el impacto de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en las empresas, ya que estas constituyen una herramienta esencial 

para el desarrollo organizacional.  

Asimismo, el capítulo expone los cambios empresariales a partir de la incorporación de la 

tecnología en los procesos comerciales. Analiza las ventajas competitivas, como también 

los desafíos que surgen. Dichos cambios también tienen impacto en la publicidad y la 

comunicación, en ese sentido, es importante que los profesionales sepan adaptarse a las 

nuevas demandas que presentan las TIC. 

En los siguientes puntos es conveniente establecer los elementos que influyen en el 

desarrollo de las TIC, uno de ellos es la globalización. Ya que para poder comprender el 

impacto en la publicidad es necesario conocer qué factores intervienen en la llamada era 

de la información y cómo lo hacen. 

 

1.1 La globalización y el rol de los sistemas de información  

La globalización traspasa los contextos sociales, culturales, económicos y políticos del 

mundo actual y en efecto resulta compleja la tarea de conceptualizarla, dado que existen 

diferentes enfoques que abarcan dicho término.  

Por lo general es utilizado para describir la dinámica actual del comercio internacional. Si 

bien este enfoque está difundido, la autora del Proyecto de Graduación, dirige su análisis 

hacia la globalización que promueve el uso de las TIC como una fuente de productividad 

para la gestión organizacional, así comprender los cambios y el impacto en la industria de 

la comunicación.   
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Para Garrido (2012) la globalización, está basado en dos principales factores, el primero 

hace referencia a los avances tecnológicos y el segundo, a la desregulación 

reglamentaria en los mercados, es decir la apertura comercial.  

Por lo tanto, para brindar al lector un planteamiento teórico sobre la globalización, la 

autora del escrito toma la propuesta teórica de Hirsch que la describe como “la liberación 

del tráfico de mercancías, servicios, dinero y capitales; la internalización de la producción 

y también a la posición cada vez más dominante de las empresas multinacionales” 

(Hirsch, s.f, p.97). Es decir, este término hace referencia a la integración de diferentes 

regiones en los procesos comerciales de las empresas, con el fin de alcanzar un mayor 

nivel de competitividad y eficiencia dentro de la economía global.  

De forma que, la globalización presenta un nuevo marco competitivo, ya que la gestión 

local de las empresas se vuelve global. Este proceso implica una re-localización de las 

operaciones y recursos empresariales, en función de los escenarios favorables que 

presenta cada país.  

Este hecho presenta nuevos desafíos relacionados con los niveles de inversión, el 

conocimiento y la capacidad de adaptación de la empresa. Uno de los elementos técnicos 

que impulsan a los mercados globales, es la incorporación de las TIC en sus operaciones 

y procesos organizacionales. Estás herramientas se vinculan con la posibilidad de 

elaboración y transferencia de información de forma instantánea, la cual permite acortar 

tiempos y distancias geográficas. (Hirsch, s.f)  

Por lo tanto, la complejidad de la gestión organizacional se relaciona con el conjunto de 

operaciones realizadas en diferentes regiones, las cuales deben mantener un objetivo en 

común que responda a los intereses de la empresa. De manera tal, que las tecnologías 

de la información y comunicación se convierten en un emergente manifiesto en este 

contexto global, ya que son indispensables para que la empresa pueda sincronizar sus 

metas organizacionales en los diferentes mercados que opera. 
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Dichos cambios afectan a la industria publicitaria, puesto que al surgir empresas globales 

las cuales buscan mantener una comunicación a nivel local, regional y global, las 

estrategias deben adaptarse a los requerimientos, en ese sentido el uso de las TIC e 

internet conforman una herramienta fundamental, ya que “hará posible recibir información 

del contexto geográfico y, por supuesto sobre el manejo de la publicidad de este 

contexto” (Beelen, 2006, p.5). Así los profesionales pueden comprender los nuevos 

mercados en los que opera la empresa para ejecutar estrategias apropiadas.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, las TIC proporcionan los medios para generar 

una red virtual, en la cual la empresa puede coordinar sus operaciones de forma 

descentralizada, este término hace referencia a una estructura organizacional dónde la 

toma de decisiones se amplifica a grupos y personas de diferentes niveles jerárquicos y 

espacios físicos.  

Por tal motivo el uso de internet y la tecnología representan las principales herramientas 

en las demandas de la globalización, ya que permite la interacción de forma instantánea, 

práctica y a bajo costo, asimismo permite unificar y mantener sincronización en las 

estrategias de comunicación. Es decir, permiten un trabajo basado en la interconexión, 

donde las empresas se vinculan a través de redes que facilitan su forma de operar en 

diferentes locaciones. Esto da como resultado la optimización de recursos en la 

generación, gestión y transmisión de mensajes en tiempo real que permiten las TIC. 

“Las compañías que intentan descubrir cómo ampliar su negocio a la red, hoy la mayoría 

de los servicios populares de la red están basados en compartir la información y conectar 

a las personas” (Beelen, 2006, p.4). A partir de dicha interconexión intervienen nuevos 

equipos tecnológicos, entre ellos el uso de dispositivos móviles, los cuales conforman un 

nuevo espacio de comunicación y publicidad. Si bien los medios masivos aún tienen la 

misma importancia, el internet y dichos equipos generan una fragmentación mayor en la 

estrategia de medios. 
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Resulta pertinente mencionar que el panorama que presenta la globalización y el 

desarrollo de la tecnología, está caracterizado por los cambios acelerados. “Como 

resultado, los ciclos de vida de los productos se acortan y, en la competencia, imponen la 

capacidad para introducir con rapidez bienes y servicios nuevos e innovadores”. (Hitt, 

Duane y Hoskisson, 2008, p.10).  

Dichos cambios propone un desafió al profesional de comunicación, puesto que deber ser 

capaz de acompañar el ritmo acelerado con la innovación de estrategias. Asimismo, 

estos desafíos se relacionan con la flexibilidad y adaptación empresarial. 

Para la autora del PG, el diseño de las estructuras empresariales se debe remodificar en 

función de las nuevas necesidades de los cambios globales. Es decir, es necesario que 

las estructuras se caractericen por una elasticidad empresarial, lo que significa una 

adaptación continúa a su entorno cambiante. Las empresas deben incorporar “una nueva 

actitud mental que conceda valor a la flexibilidad, la velocidad, la integración y los retos 

que surgen de condiciones que no cesan de cambiar” (Hitt, et al., 2008, p.7).  

En resumen, la globalización hace referencia al arribo de empresas a diferentes 

mercados, lo cual implico una reformulación de estrategias de comunicación. La 

aportación del sector tecnológico fueron las herramientas para optimizar los recursos y 

lograr una sincronización empresarial en un entorno global.  

Entonces, si los cambios y la tecnología son los protagonistas del contexto global, resulta 

importante brindar al lector una definición de las TIC, ya que constituyen el nuevo 

concepto de competitividad basado en la información. Por lo tanto, se desarrolla a 

continuación un marco conceptual de ellas y el impacto que tienen en las empresas e 

industria publicitaria. 

 

1.2 La situación actual de las TIC y la Publicidad 

Como contexto histórico, el progreso de las TIC surge luego de la segunda guerra 

mundial, donde se desarrolló el dispositivo electromecánico, llamado transistor. Éste sirve 
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para amplificar y controlar las señales electrónicas y representa la base principal de la 

evolución tecnológica.  

Para introducir el funcionamiento de las TIC en las empresas, es necesario brindar al 

lector una definición adecuada, por lo tanto la autora del PG toma la teoría de los autores 

Laudon, quienes las conceptualizan de la siguiente manera. 

Todo el hardware y software que necesita usar una empresa para poder cumplir 
con sus objetivos de negocios. Esto incluye no sólo a los equipos de cómputo, los 
dispositivos de almacenamiento y los dispositivos móviles de bolsillo, sino también 
a los componentes de software, como los sistemas operativos Windows o Linux 
(2012, p.15). 

 

En la actualidad, la incorporación de estas herramientas en los procesos comerciales se 

puede considerar indispensable, ya que generan ventajas competitivas a partir del 

manejo de grandes volúmenes de información y uso de equipos que permiten la 

optimización de recursos.  

Como ejemplo de las ventajas que ofrecen las TIC a las empresas, está el desarrollo de 

programas para agilizar la comunicación interna. Una de las herramientas utilizadas es la 

plataforma online llamada, intranet. Ésta permite a los empleados interactuar de forma 

inmediata desde cualquier parte del mundo.  

La coordinación descentralizada que sugiera la globalización, requiere una comunicación 

fluida, inmediata y a bajo costo. Entre los medios implementados para cumplir con dicho 

requerimiento está el uso de equipos tecnológicos como los dispositivos inalámbricos 

para lograr conectividad y descentralización en sus operaciones.  

En la actualidad, proporcionar equipos móviles como Smartphone o Tablet a los cargos 

ejecutivos es parte de los requerimientos laborales. Éste emergente móvil tiene como 

consecuencia la ruptura de tiempo y espacio que buscan las organizaciones en sus 

comunicaciones, pues las actividades laborales también se ven afectadas por la 

incorporación de estas plataformas.  

Entre los cambios visibles está, un horario laboral difuso, según la experiencia de la 

autora del PG en centrales de medios publicitarios, un ejemplo de esta ruptura es el 
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horario de disponibilidad del director de cuenta a través de los dispositivos móviles, ya 

que, la comunicación a través de mails, mensajes de texto y llamadas es incluso fuera del 

horario laboral. 

Este escenario presenta nuevos desafíos que inciden no sólo en las empresas, sino 

también en las sociedades y personas. En las corporaciones implica el desarrollo de la 

tecnología y la generación de conocimiento, ambos elementos necesarios para crear 

nuevos procesos que generen mayores rendimientos. En las personas, la demanda 

consiste en el desarrollo de capacidades relacionadas con el uso de la tecnología.  

Para Castell está nueva era se basa en “una economía en la que el incremento de 

productividad no depende del incremento cuantitativo de los factores de producción, sino 

de la aplicación de conocimientos e información a la gestión, producción y distribución en 

procesos”. (2004, p. 251). En ese sentido, la tecnología modifica la concepción de la 

competitividad, puesto que, el enfoque ya no está en la producción masiva a bajo costo 

como valor diferencial, sino, en un sistema basado en la información, conocimiento y 

manejo de datos que circulan a través de redes. 

El impacto de las TIC afecta no solo al ámbito comercial, sino a las diferentes áreas de 

desarrollo, tales como, educación, investigación científica, recreación y cultura, pues 

influye en el avance de éstas y proporciona los recursos para lograrlo.  

Al afectar los diferentes ámbitos de la vida humana, la sociedad actual también 

desfavorece a los individuos que no tienen acceso a los conocimientos que demandan la 

era de la información. (Santoyo y Martínez, 2003).  

La incorporación parcial de la tecnología en las sociedades, por lo general en países 

subdesarrollados presenta un panorama complejo en cuanto a esta temática. A 

continuación se expone un panorama sobre la situación económica de El Salvador y los 

cambios, ventajas y desafíos que representa la incorporación de las TIC. 
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1.3 Situación económica de El Salvador 

La inclusión de tecnología en una sociedad tiene relación con su economía, ya que la 

disponibilidad de recursos depende del nivel de inversión en los mismos. El Salvador, 

posee un crecimiento bajo con respecto al promedio de las economías de Centroamérica. 

Según el Banco Nacional de Reserva del país, para el 2014 presentó un 2.0% de 

crecimiento. (BNC, 2014) 

El bajo desarrollo tiene relación con la limitación de  recursos y el bajo poder adquisitivo 

de los ciudadanos salvadoreños. Los salarios promedios son bajos, puesto que, la 

demanda laboral supera la oferta de empleos, la concentración de grandes y medianas 

empresas en la capital del país, promueve el movimiento de ciudadanos del interior hacia 

la capital. Este hecho genera mayores requerimientos de competitividad entre los 

aspirantes y mayor poder de negociación en los empleadores. Por lo tanto, existe una 

desaceleración del consumo en los hogares salvadoreños, debido a los bajos ingresos 

que afectan su escenario actual. Esta situación afecta principalmente a la zona rural del 

país, ya que sus limitaciones económicas y de desarrollo son menores. (Ver tabla 1) 

En efecto, la situación de los salvadoreños es compleja en cuanto al desarrollo debido a 

la existencia de brechas relacionadas con el poder adquisitivo, educación, desempeño y 

oportunidades laborales, como también condiciones de vida que dificultan el bienestar 

económico y social del país.  

Dentro de estás problemáticas, los jóvenes constituyen uno de los sectores con menores 

oportunidades, según datos del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo 

(PNUD) “el 21% de jóvenes ni estudia ni trabaja” (2014, p.12). Este fenómeno tiene 

mayor incidencia en el interior del país, ya que por lo general el acceso a la educación es 

limitada. Las universidades sólo se encuentran disponibles en la capital y en las tres 

principales cabeceras del país, Santa Ana, San Miguel y La Libertad.  
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A partir de esta situación, existe otro fenómeno que marca el contexto salvadoreño, los 

altos flujos migratorios con situación legal o ilegal. La mayoría de los ciudadanos que 

migran proviene del interior del país, esto se relaciona con la compleja situación del país.   

Según datos de la PNUD (2014), los flujos migratorios son altos, cada año alrededor de 

60 mil personas migran con el objetivo de buscar mejores oportunidades y sostener a su 

familia a través de remesas, como también mejorar su solvencia económica. El destino 

más común de los ciudadanos salvadoreños es Estados Unidos, se estima que alrededor 

del 85% de los ciudadanos en el exterior residen en este país.  

En contraparte, la migración provocó una ruptura en los hogares, ya que los salvadoreños 

se caracterizan por tener fuertes valores familiares, y estos son afectados por la diáspora. 

Es así como “los flujos de las migraciones en el contexto de la globalización han 

cambiado poco a poco el rostro y la identidad de El Salvador” (Benítez, 2011, p.11). Estos 

cambios se ven reflejados en la desintegración familiar a causa de la migración, aunque 

sus estadías en el exterior pueden ser temporales implica una separación en las familias. 

Sin embargo, las remesas constituyen un pilar dentro de la economía del país, pues los 

envíos de dinero que salvadoreños inmigrantes mandan a sus parientes, representan un 

sostén económico en los hogares. Significa un aporte económico que permite su 

estabilidad, ya que en algunos hogares las remesan son el único ingreso. (Ver tabla 2) 

Éstos permiten un mayor poder adquisitivo, en el cual la tecnología es protagonista, ya 

que su adquisición refleja incrementos en los últimos años. A partir de este escenario, la 

población salvadoreña cambió sus hábitos de consumo y estilo de vida, el cual se vio 

influenciado por la revolución de las TIC, que constituye el medio para comunicarse con 

sus parientes fuera del país, estos puntos se abordan a continuación. 

  

1.3.1 El sector tecnológico e industria publicitaria en El Salvador  

Como se mencionó anteriormente, El Salvador es un país que mantiene niveles 

económicos bajos, donde la inseguridad y la falta de empleo son la premisa. Esto genera 
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una degradación en la sociedad, y hace que los habitantes busquen opciones para 

mejorar su calidad de vida. La alternativa es la migración a países desarrollados, donde 

las posibilidades de crecimiento aumentan. Desde este punto, el uso de dispositivos 

electrónicos permite mantener el contacto a través del mundo virtual que propone 

internet, de esta forma conservan el contacto con sus familiares y a su vez, genera un 

incremento en este tipo de productos.  

No obstante, El Salvador se ve perjudicado con la revolución tecnológica,  ya que posee 

una brecha digital en el interior del país debido al insuficiente acceso a éstas 

herramientas. Además, sus avances se perciben tardíos en comparación de otras 

sociedades. Según el informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (2014), El 

Salvador ocupa el lugar 27 en la clasificación de las Américas sobre el desarrollo de las 

TIC, quedando debajo de la media mundial.  

Sin embargo, las formas de interactuar entre los salvadoreños son intervenidas por 

equipos tecnológicos. Para la autora del PG, el fenómeno migratorio potencia el uso de 

dichos aparatos, ya que permite una comunicación frecuente a bajo costo. Incluso los 

ciudadanos que no inmigraron, dedican gran parte de su tiempo al uso de teléfonos 

inteligentes y computadoras. Estos cambios están reflejados en el continuo crecimiento, 

en cuanto a la adquisición de computadoras en los hogares y equipos celulares. (Ver 

figura 1).  

Los datos reflejan que la tecnología en El Salvador es un emergente manifiesto, ya que 

se ha convertido en un factor importante para la comunicación de las personas y el 

desarrollo del país en general.  

En cuanto a la industria publicitaria en El Salvador, las TIC presentan mayores 

oportunidades, puesto que permite innovar. “La tecnología se ha hecho presente cada 

día, con más innovaciones que están permitiendo que las agencias de publicidad estén a 

la vanguardia y por ende, el trabajo publicitario sea de mayor calidad” (Villatoro, Molina y  

Molina, 2006, p.18)  
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La inmersión software y hardware en la publicidad salvadoreña modifica procesos 

internos, puesto que incrementa la capacidad de ofrecer servicios y disminuye la cantidad 

de tiempo que requiere.  

No obstante, la situación del país, expuesta anteriormente, presenta un escenario 

complicado en la publicidad, puesto que los niveles de inversión en dicha industria bajan 

en función de la economía del país.  

Existen retos a superar para que la industria publicitaria avance con el ritmo deseado, 

“esto requiere, entre otras cosas, que las condiciones económicas del país permitan que 

sus clientes, las empresas, destinen un mayor presupuesto a la publicidad y al marketing 

de sus productos y servicios” (Portillo, 2015, párr. 9).  

Desde este contexto, el cual presenta bajos niveles de inversión, la era digital trae nuevas 

formas de comunicación que, a diferencia de los medios masivos requiere costos 

menores, por lo tanto en El Salvador el uso de internet como medio de comunicación 

representa una oportunidad importante en la industria publicitaria, ésta se potencia con la 

incorporación de equipos tecnológicos y servidores en los hogares salvadoreños. 

 

1.4 La productividad que permiten las TIC 

Tal como se ha mencionado en los puntos anteriores, el uso de las TIC puede optimizar 

procesos y recursos, sin embargo sus aplicaciones y resultado están relacionados al 

objetivo de su uso, el cual depende de la actividad y su contexto.  

La generación de conocimiento y la gestión de la información son el núcleo de la fuente 

de productividad en el siglo 21. Para las empresas es fundamental dado que mejora sus 

procesos productivos, comerciales y financieros.  

Sin embargo, la incorporación de las TIC se tiene que complementar con la capacitación 

del personal de la empresa. Puesto que, el aporte humano es necesario para la 

generación de conocimiento. La combinación de, software, equipos y la interpretación de 

las personas, son los pilares de una empresa competitiva. De forma que, la información 
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en si no posee un valor propio, sino constituye un medio para el análisis que realice el 

recurso humano de la empresa.  

Desde la industria publicitaria, según V. Gilistro, coordinadora de Research, 

(Comunicación personal, 28 de marzo del 2015) el uso de herramientas tecnológicas 

dentro de las agencias facilita la generación y creación de contenidos e insigth. Por 

ejemplo, a partir de la implementación de las TIC se optimizaron las tareas de 

investigación, ya que ésta área trabaja con grandes bases de datos que proporcionan 

información de los mercados analizados. A través del uso de las TIC, dichas bases 

pueden ser trabajadas con ordenadores en red, de forma que el profesional de 

comunicación tiene mayor tiempo disponible para enfocar sus esfuerzos al análisis e 

interpretación de tendencias. 

Es decir, el valor competitivo de las empresas no sólo se basa en el uso de las 

tecnologías, sino en el manejo de información. Por lo cual, aparece un nuevo término que 

condiciona el contexto de las empresas, los llamados, sistemas de información, que se 

definen como, “un conjunto de elementos interrelacionados que recolectan, procesan, 

almacenan y distribuyen información” (Laudon, et al., 2012, p.15). Los datos representan 

un activo para la organización e inciden en la gestión de la misma. Puesto que, la toma 

de decisiones y definición de estrategias de comunicación en la era de la información, se 

basa en analizar e interrelacionar datos que permitan crear soluciones a temas complejos 

relacionados con productos, mercados, clientes, procesos, tendencias, consumo y 

mensajes, así comprender y anticiparse a los posibles escenarios  

En base a lo anterior, el procesamiento de sistemas de información ofrece oportunidades 

de mejoras a través de la recolección de datos. Ésta es continua, y permite una 

retroalimentación sobre las acciones pasadas, que puede optimizar las futuras gestiones 

a partir de conocimientos obtenidos por dichas herramientas. Es decir, la transformación 

de datos brutos a información significativa es la esencia de los sistemas de información.  
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La inversión en programas y equipos en la actualidad es indispensable en las empresas 

para cumplir con las exigencias de los mercados. Sin embargo, el factor diferencial está 

dado por la adaptación de las funciones de los programas, software y hardware a las 

necesidades de la empresa.  

Resulta pertinente mencionar que, para obtener un alto rendimiento del uso de sistemas 

de información, es necesario el apoyo directivo a las nuevas formas de establecer 

negocios, es decir, que la tecnología debe estar acompañada por la cultura 

organizacional, la cual se comprende como “el conjunto fundamental de supuestos, 

valores y formas de hacer las cosas.” (Laudon, et al., 2012, p.20). Todo proceso dentro 

de una organización alcanza un mayor rendimiento si está acompañado por la cultura, ya 

que esta permite creer y direccionar las acciones necesarias que complementen las 

ventajas que proporcionan estás herramientas. 

Entonces, para alcanzar la productividad a partir de los sistemas de información, es 

necesaria la flexibilidad empresarial, ya que implementar nuevos procesos está 

relacionado con la capacidad de construir y re-construir las técnicas utilizadas.  

Está capacidad en la gestión empresarial resulta necesaria debido a las transformaciones 

aceleradas que presenta el entorno, donde la durabilidad y perdurabilidad han sido 

sustituidas por los cambios constantes. Es decir, existe un desplazamiento del manejo y 

control de la empresa hacia el manejo de las incertidumbres del mercado. (Foglia, y 

O’Gorman, 2012). Por ello, las estrategias deben adaptarse a este ritmo para que la 

empresa pueda enfrentar los desafíos y anticiparse a los posibles escenarios. 

En este sentido, el uso de los sistemas de información para la generación de 

conocimiento es fundamental en la toma de decisiones, ya que provee un marco de 

referencia para facilitar las medidas adecuadas para el correcto funcionamiento de la 

empresa. A partir de la incorporación de los sistemas tecnológicos como fuente de 

productividad, se da una reestructuración organizacional, a continuación la autora del PG 

presenta un análisis sobre las nuevas características de las empresas en la actualidad.  
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1.5 Empresa digital  

A partir de los cambios y novedades que presenta la revolución del sector tecnológico, 

expuestos en los puntos anteriores, surge un rediseño organizacional el cual se basa en 

plataformas virtuales que integran los procesos corporativos y generan una 

administración en red. El concepto, empresa digital hace referencia a que “los procesos 

de negocios básicos se realizan por medio de redes digitales que abarcan a toda la 

empresa, o que enlazan a varias organizaciones.” (Laudon, et al., 2012, p.11). Es decir, 

los procedimientos operativos y administrativos de la empresa son realizados a través de 

herramientas virtuales que permiten optimizar sus recursos. 

Entre las plataformas incorporadas a la gestión empresarial está el correo electrónico, el 

cual genero la comunicación cibernética, es decir la que está mediada por la conexión a 

internet y la tecnología, y permite compartir y construir una comunidad virtual a partir de 

la interacción online.   

Otra práctica adoptada en las actividades profesionales, son las conferencias y/o 

capacitaciones en línea. Según la experiencia de la autora del PG en agencias de 

medios, las conferencias regionales se dan a través de un monitor que permite una 

videollamada online. Además de no generar mayor costo, el acceso de los empleados a 

la conferencia se extiende, puesto que la asistencia física se sustituye por la asistencia 

online. A partir de este hecho, aplicaciones gratuitas como skype, teamviewer, line, 

outlook, toman protagonismo en las jornadas laborales, ya que con su uso el costo de 

comunicación disminuye considerablemente.  

Entre las herramientas esenciales en este tipo de empresas están los dispositivos 

móviles como, los Smartphone, Tablet y computadoras portátiles. En las empresas 

digitales, es común que los empleados posean laptop y no solamente ordenadores de 

escritorio, puesto que existe la necesidad de acceder a información y acortar espacios y 

tiempos. “Los dispositivos móviles se convirtieron en una herramienta de trabajo en el 

mundo empresarial. Los motivos son… el ahorro de tiempo, la mejora en la eficiencia y 
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productividad de los empleados y la compañía” (Portafolio.co, 2012, párr. 3). Ya que, con 

estos dispositivos el empleado puede transportar los documentos necesarios para 

realizar sus actividades laborales sin estar en la oficina y en su horario laboral. 

Como complemento del punto anterior, surge la administración en redes, la cual permite 

incorporar y compartir información entre todos los empleados de la empresa. Con ello 

surgen "…nuevas formas de organización horizontal que compite con la empresa 

jerárquica en cuanto a capacidad de crear productos y servicios basados en la 

información" (Tapscott, 2007, p.45). Estos diseños horizontales se caracteriza por el 

trabajo colaborativo, en el cual la interacción es el protagonista.  

En contraparte, aparece la disolución del horario laboral, ya que a partir de la 

conectividad e interacción virtual que permiten estás herramientas, la disponibilidad del 

recurso humano se modificó en tiempo y espacio. Es común que las jornadas laborales 

se extiendan, e incluso intervengan en las actividades personales de los empleados, 

puesto que a través del uso de dispositivos móviles e internet el servicio laboral se volvió 

omnipresente. Según la coordinadora de Research V. Gilistro, (Comunicación personal, 

28 de marzo de 2015), “responder mail o mensajes relacionados con la oficina es parte 

de mi fin de semana, es una tarea común”. Desde este punto, uno de los desafíos de los 

profesionales es adaptarse a las condiciones que presenta la industria publicitaria y la 

alta competitividad del mercado. 

 

1.5.1 La Publicidad digital y sus desafíos  

El uso de internet y las tecnologías es un manifiesto, por lo cual la industria publicitaria 

está obligada dirigir su mirada estratégica a los nuevos espacios que presentan estos 

equipos. El desafío de la publicidad tiene que ver con la cultura online de las sociedades, 

la cual está caracterizada por compartir información, dónde “enormes grupos de gente 

trabajan juntos (conscientes de su cooperación o no) para hacer que el buen contenido 
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sea destacado y el malo quede eclipsado. La gente podrá repasar y clasificar todo” 

(Beelen, 2006, p.4).  

El acceso de información traspasa límites geográficos y de tiempo, por lo tanto los 

principales desafíos consisten en persuadir a un consumidor informado y  exigente.  

Además, a partir de los cambios acelerados y continuos que presenta un escenario 

inestable, las empresas deben lograr una adaptación inmediata y las agencias de 

publicidad deben acompañar e incluso anticiparse a dichas necesidades.  

El creciente uso de la información facilitó la creación de empresas de servicios como, 

Google, Hotmail, Amazon entre otras. Las cuales basan sus operaciones comerciales en 

el procesamiento de información en plataformas virtuales y desarrollo de conocimiento 

como fuente de productividad.  

Este tipo de servicios responde a las necesidades que el mercado digital presenta. Los 

dispositivos tecnológicos e Internet es parte de las actividades cotidianas y por lo tanto 

las empresas deben adaptarse a estas demandas. Según estadísticas presentadas en el 

portal Infobae.com, “el uso de internet crece a un ritmo frenético en América Latina. La 

penetración de la web alcanzaba al 38,4% de los latinoamericanos en 2011. En 2012 al 

42,6% y se espera que para 2016 supere el 53,4%”. (2013, párr.1).  

La producción y consumo de información genera una fragmentación de medios, en su 

mayoría en los siguientes formatos, blogs, Podcasts, Videocasts, Wikis, entre otros. Estás 

nuevas dimensiones demandan al mismo tiempo comunicaciones adaptadas a dichos 

formatos, por lo tanto el desafío principal de las agencia de publicidad es complementar 

las estrategia de comunicación tradicional con la online.  

De forma que los profesionales de publicidad están obligados a implementar servicios 

digitales para generar ventajas competitivas en el mercado, ya que a partir de las 

diferentes aplicaciones se pueden identificar y materializar oportunidades comerciales. 

Por ejemplo, en las agencias de publicidad el uso de Google AdWords, Planning Tools, 

Databoard for Research Insights, Consumer Barometer, entre otras, son herramientas 
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fundamentales que permiten generar estrategias a partir de datos generados por los 

mismos usuarios de internet y los cuales el profesional necesita decodificar para 

comprender sus necesidades. 

La funcionalidad de estas plataformas es optimizar la marca en la web, así como también 

identificar tendencias, las cuales se pueden potenciar a través de estrategias online. 

Desde este punto, la industria publicitaria debe “desempeñar un papel pionero en adaptar 

las nuevas virtudes de la internet social y conversacional” (Beelen, 2006, p.19). 

Dicho lo anterior es posible afirmar que, los desafíos de la era digital están en la 

incorporación de estas herramientas en los procesos de planificación estratégica. 

Adicionalmente a dicho desafío, es necesaria la capacitación constante del recurso 

humano para que adquiera el conocimiento del manejo y optimización de dichas 

herramientas.  

Otro ejemplo sobre los desafíos que trae la era digital son las empresas cuya actividad 

comercial se basa en la recopilación y transmisión de información. Con el fin de 

ejemplificar el significado de la era de la información en la comunicación se toma como 

referencia las agencias de medios y noticias como, Reuters Associater Press, UPI, EFE y 

Agence France Presse, las cuales han reestructurado sus procesos a través del uso de 

las tecnologías. Estas agencias han adquirido mayor cobertura y agilidad de transmisión 

de noticias. Puesto que, “el desarrollo de tecnologías pide otro tipo de material, cada vez 

más personalizado, con mayor valor añadido. Las agencias necesitan organizar una línea 

productiva de materiales con diferentes valores agregados, para responder a demandas 

diferente” (Artero, 2008, s.p). Desde el punto publicitario, estos cambios constituyen 

nuevos espacios y formas de comunicar con alto grado de segmentación. 

En conclusión, la tecnología y manejo de información es un emergente manifiesto en todo 

tipo de organizaciones, ya que permite un nivel de productividad dentro de un contexto 

competitivo y al mismo tiempo su implementación con una mirada estratégica puede 

generar ventajas.  
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Capítulo 2. La publicidad y el uso de las TIC en la cotidianidad  

Luego de brindar un contexto sobre los cambios en el mercado a partir de la globalización 

y el desarrollo del sector tecnológico en las empresas e industria publicitaria, resulta 

pertinente describir el impacto de estos procesos en las personas.  

Los siguientes apartados muestran cómo la inclusión de la tecnología modifico los 

comportamientos, actividades y comunicación, asimismo origino una cultura, la cual se 

basa en la era digital. Este hecho, permite una diferenciación en las personas que 

integran la tecnología en sus vidas, y las personas que se rehúsan a ella. Dicha 

segmentación es importante para el profesional de comunicación, puesto que los cambios 

en los consumidores determinan su estrategia. El objetivo de este capítulo es presentar 

un panorama sobre los cambios emanados en la cotidianidad de los consumidores, así 

comprender los nuevos comportamientos y hábitos relacionados con la tecnología, con el 

fin de reorientar las estrategias de comunicación.  

El capítulo expone qué relación existe entre los individuos y los dispositivos tecnológicos 

a partir de la intervención que éstos tienen en su cotidianidad y entorno. Describe las 

nuevas prácticas de las personas y el efecto que tienen en su vida personal.  

 

2.1 Relación  persona - tecnología  

Es importante conocer el significado de la tecnología en la vida de las personas, pues del 

mismo modo que impactan a las empresas y sociedades, para las personas representan 

nuevos desafíos. La adaptación es constante con respecto a los progresos que presenta 

el sector, éstos avances convierten a la tecnología en una necesidad, y por ello surge 

como emergente latente el aprendizaje de los individuos. 

Para la autora del PG, la relación entre la tecnología y personas es complementaria y 

necesaria entre sí. Si bien, la tecnología simboliza una herramienta de progreso para los 

individuos, requiere que éstos posean las capacidades que demanda la utilidad de los 

mismos. 
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Dentro del mercado laboral, el desafío principal de las personas radica en su habilidad de 

interpretación y creatividad en sus actividades. Puesto que, las aplicaciones de la 

tecnología “han cambiado la naturaleza del trabajo y el tipo de habilidades necesarias 

para desenvolverse en el nuevo entorno. Como consecuencia, se exige que la nueva 

fuerza de trabajo adquiera nuevos conocimientos y habilidades.” (Buey, 2014, p.128).  

El nivel de análisis del individuo es el valor diferencial dentro de las exigencias del 

mercado profesional, ya que la tecnología carece de entendimiento e interpretación, sin 

embargo es necesaria para alcanzar resultados eficientes, gracias a la optimización del 

tiempo al automatizar actividades a través de las aplicaciones tecnológicas.  

Como ejemplo están las herramientas de investigación que tienen las agencias de 

publicidad, donde los estudios de campos se realizan a través de operadores, los cuales 

de forma inmediata digitalizan los resultados obtenidos y permite a los profesionales tener 

mayor tiempo para el análisis cualitativo e interpretación sobre las nuevas tendencias. 

Así, el ahorro en tiempo que implica automatizar los campos de estudios, permiten 

ofrecer trabajos de mayor calidad a los clientes. 

Si el trabajo mental se convierte en el nuevo protagonista, ya que reemplaza el esfuerzo 

físico en los procesos comerciales y productivos, el uso de las tecnologías también 

significa un decrecimiento en los trabajos operativos de las empresas. En base al ejemplo 

de estudios de campo en las agencias, el trabajo de encuestadores manuales es 

sustituido por menor cantidad de empleados que realizan el campo a través de 

operadores con acceso a internet, de forma más rápida y con menores costos. Por ello se 

considera que el desarrollo de las TIC y su aplicación en procesos, aumenta de forma 

significativa el aporte del cerebro humano en las operaciones. (Castell, 2004) 

En definitiva, para la autora del PG la relación tecnología – persona, es comprendida a 

partir de dos ejes paralelos, por un lado los beneficios y avances que ofrece a los 

individuos capacitados, y por otro, el perjuicio que representa para las personas no 

capacitadas en está era.  
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2.2 La tecnología en la vida cotidiana  

Luego de comprender la relación entre las personas y las herramientas digitales, resulta 

pertinente diferenciar las funcionalidades de éstas en la cotidianidad de las personas. Así, 

conocer los diferentes usos, ventajas y desventajas que representa en el desarrollo 

personal y profesional.  

Como se mencionó en el punto anterior, las personas adaptan su preparación personal y 

profesional a los hábitos emergentes que surgen con el uso de estas herramientas, ya 

que “las TIC están transformando nuestros modos de hacer –aún las actividades más 

cotidianas– y la magnitud en que han potenciado nuestras capacidades”. (SedDiCI, 2007. 

p.118).  

Para la autora del PG, dentro del contexto de la cotidianidad las aplicaciones tecnológicas 

están determinadas por el entretenimiento y la comunicación. De forma que, la necesidad 

de integración en las personas surge con los nuevos espacios virtuales de interacción, ya 

que el uso de las TIC se ha expandido en diferentes ámbitos de la vida diaria, como la 

educación, la comunicación entre amigos, familia, trabajo y ocio.  

Las herramientas digitales ofrecen diversidad de aplicaciones que pueden potenciar el 

desarrollo de los individuos, no obstante, los resultados dependen de los intereses 

individuales de cada persona al usarlas. 

Por ejemplo, si adolescentes utilizan el ordenador para informarse y profundizar en 

nuevos conocimientos, tendrán como resultado mayores capacidades. Ocurre lo contrario 

cuando las personas tienen una actitud virtual pasiva, es decir, no desarrollan su 

conocimiento. Según la psicóloga M. Rodríguez, (Comunicación personal, 29 de abril de 

2015), “se ha generado una adicción por la navegación online en busca de 

entretenimiento, sin embargo este tiempo no está siendo productivo en las personas”  

En este sentido, el tiempo es un factor que se vuelve irrelevante en la navegación ya que 

a partir de la diversidad de actividades tales como, comunicación, juegos, lecturas, su 

optimización se pierde.  
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Otro elemento de suma importancia en la cotidianidad de las personas y la cual se ha 

visto modificada es la comunicación. Surge a través de la navegación una interacción 

entre las personas en línea dónde las barreras de tiempo y distancia se traspasan gracias 

al uso de aplicaciones como Skype, WhatsApp, Viber, entre otras que permiten una 

comunicación incluso audiovisual e instantánea.  

Está funcionalidad se observa en las familias denominadas por Benítez (2011) e-familias, 

las cuales utilizan con mayor frecuencia los equipos tecnológicos con el fin de mantener 

una comunicación con sus familiares y amigos a distancia.  

La situación de El Salvador como se explicó en el capítulo uno, está caracterizada por los 

altos flujos de migraciones que existen hacia Estados Unidos, por ello, la adquisición y 

uso de equipos digitales es un manifiesto en los hogares salvadoreños. La tecnología 

atraviesa su vida cotidiana, puesto que representa el medio para mantener el vínculo 

familiar que se ve afectado por las distancias geográficas. No obstante, según Benítez 

(2011) a partir de esta necesidad, la intervención de la tecnología en la vida cotidiana se 

expandió a las actividades diarias de los ciudadanos.  

Otro tipo de uso es la búsqueda de información, a partir del alto flujo de datos que existen 

en la navegación las personas tiene la oportunidad de conocer acontecimientos sociales 

de forma inmediata. Sin embargo, la cantidad de datos existentes en la nube distorsiona 

su calidad, pues si bien existen fuentes confiables, existe una alta cantidad de 

información sin un filtro y sin validación. Según Briggs, “los sitios –aunque 

considerablemente considerados fuentes de noticias… realmente publican información no 

noticiosa” (2007, p.39). De forma que la funcionalidad y optimización de la tecnología se 

puede ver afectada por el acceso a contenidos tergiversados.   

 

2.3 Nativos digitales e inmigrantes digitales  

En función de lo expuesto anteriormente, las TIC están presentes en todos los ámbitos, 

los modifican, transforman y evolucionan, dando como resultado un cambio sociocultural 
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que impacta en todo tipo de actividades. El uso de la tecnología emerge dentro de la 

cotidianidad, de forma que, “los medios digitales son protagonistas y forman parte de la 

vida diaria de las personas” (Moschella, 2011, p. 7). A partir de este hecho se introducen 

nuevas prácticas en las sociedades. 

Resulta pertinente comprender desde un punto psicológico la estructura mental de las 

personas, así poder entender como el sujeto incorpora los cambios que presenta el 

contexto actual. Según el enfoque de la psicóloga social Quiroga (2000), la persona es 

atravesada por una verticalidad, que hace referencia a la historia personal del sujeto, y 

una horizontalidad que comprende su presente, es decir el aquí y ahora en relación con 

su entorno. El aquí y ahora está dado por los acontecimientos y cambios que vive el 

sujeto, y su comportamiento está condicionado en base a sus motivaciones y 

experiencias adquiridas a lo largo de su vida. 

Uno de los principales cambios que presenta la era digital, son los nuevos procesos de 

comunicación que surgen a través del uso de dispositivos con acceso a internet.  

Estas nuevas prácticas plantean una reestructuración tanto cultural como comercial, y 

rompe una estructura generacional entre quienes dan un uso intensivo a la tecnología y 

quienes se resisten a estos cambios. Desde lo cultural, estos cambios se observan en las 

formas de interacción en internet que las personas mantienen con sus diferentes 

comunidades virtuales, y desde lo comercial porque las empresas han adaptado sus 

estrategias a éstos nuevos espacios. 

A partir del cambio, surgen dentro de la sociedad dos tipos de generaciones que 

coexisten, por un lado los nativos digitales, denominado así por Prensky (2012) que 

según sus teorías son las personas que “han pasado toda su vida rodeados de, 

ordenadores, videojuegos, reproductores digitales de música, videocámaras, móviles, y 

todos los demás juguetes y herramientas de la era digital”. (p.4). Estos elementos 

construyen la identidad de estas personas. 
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Dicho contexto, permite a los nativos digitales crear un aprendizaje diferente a 

generaciones anteriores, pues adoptan y desechan conocimientos con mayor rapidez, ya 

que para sus procesos mentales los cambios son normales y hasta incluso necesarios. 

Su adaptación a las nuevas exigencias de la era informativa no implica mayor esfuerzo, 

pues es parte de su realidad.  

No obstante, la desventaja en este tipo de aprendizaje radica en la escasa 

especialización que existe en estás personas, ya que su conocimiento es diverso y sin 

profundidad, debido al ritmo de cambio acelerado en los hechos, productos y hábitos. Así, 

el proceso de aprendizaje y des-aprendizaje en este tipo de personas es cíclico. 

Según el autor citado anteriormente, la forma en que los nativos digitales realizan sus 

actividades es simultánea, es decir, son caracterizados por realizar más de una actividad 

al mismo tiempo. Este hecho se observa en el uso de los Smartphone durante las 

diferentes actividades diarias o incluso el uso del ordenador simultáneamente con otra 

actividad, lo cual da lugar a un nuevo concepto, el usuario multipantalla. Según el estudio 

realizado por IPSOS Argentina, está actividad consiste en el uso de diferentes 

dispositivos para ejecutar tareas secuencialmente, por ejemplo, las personas que miran 

una película en televisión al mismo tiempo realizan una búsqueda en sus notebook sobre 

la misma, y comparten su opinión a través del celular. 

Al continuar con las características de los nativos digitales, otra identificada es la alta 

capacidad visual que tienen, según Prensky (2012) son personas visuales, puesto que el 

lenguaje digital está determinado por una comunicación interactiva y multimedia, dónde 

las imágenes y videos se han convertido parte de su  lenguaje.  

A los nativos digitales también se les conoce como la generación Millenials, está 

generación hace referencia a las personas hiperconectadas, donde las redes y los 

dispositivos con acceso a internet se vuelven una necesidad básica para ellos, este tipo 

de personas poseen una forma distinta de percibir la vida y consumir en general.  
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Según la experiencia de la autora del PG obtenida en el área de Research, una de las 

características de los Millenials, es la sensación de inmediatez con la que viven. El 

cambio se ha vuelto parte de ellos y por eso perciben de forma efímera las situaciones y 

sensaciones que experimentan. Además, poseen un alto nivel de ansiedad por compartir 

sus vivencias en la red virtual con el fin de obtener una validación social. Sus 

experiencias están basadas en el aquí y ahora, y aprecian la vida de forma más 

desestructurada y espontánea.  

Está generación también se caracteriza por la falta de compromiso en sus actividades 

debido a la baja identificación y pertenencia. Este fenómeno se relaciona con las 

características que presentan las sociedades posmodernas, dónde el individualismo 

prevalece sobre lo colectivo, la apropiación de conocimientos y sentidos se da por la 

búsqueda de libertad individual por hacer y querer lo que sus emociones subjetivas le 

indican. Entonces, existe una mutación sociológica global, en la cual, la personalización 

es el nuevo modelo de socialización, ya que son las aspiraciones del individuo la que 

determinan su comportamiento. (Lipovesky, 2000) 

Desde éste punto, las redes sociales en la actualidad representan un medio de expresión 

y libertad individual para los nativos digitales, ya que tienen uso excesivo de los aparatos 

tecnológicos en sus actividades diarias, que da como resultado una dependencia a la 

conectividad. 

Los contenidos que comparte en estas redes son construidos en base a sus vivencias en 

tiempo real y tienen como fin intrínseco la validación social la cual se traduce en los likes 

y comentarios que produce dicha publicación. Como ejemplo de está practica están las 

personas que comparten frecuentemente que actividad, dónde y con quién/es la realizan. 

Para la autora del PG, está práctica busca construir una reputación que muestra un 

recorte selectivo consciente de la realidad del sujeto, la cual le transmite una sensación 

de pertenencia en su comunidad virtual. 
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El otro grupo de generaciones son los denominados, inmigrantes tecnológicos, y según 

Prensky “son aquellos que se han adaptado a la tecnología y hablan su idioma pero con  

´un cierto acento´.” (2012, p.3). Este concepto hace referencia a la adaptación de las 

personas a la tecnología, ya que ésta no es parte de sus vidas.  

El acento que menciona el autor es la analogía utilizada para poder entender el 

significado de las tecnologías en los inmigrantes, donde su comunicación debe adaptarse 

al nuevo lenguaje que proporciona la era digital. Según este autor está generación se 

caracteriza por el poco conocimiento y habilidad sobre los equipos tecnológicos, donde 

su uso requiere un mayor esfuerzo. 

Este hecho da como resultado una resistencia en estás personas hacía los dispositivos, 

lo cual también representa dificultades para adaptarse a la comunicación online que 

mantienen las nuevas generaciones.  

Así que, el mayor desafío es la adaptación a estos aparatos y hábitos, que son 

necesarios para mantener un nivel de competitividad y desarrollo de conocimientos en un 

contexto donde las demandas de la era digital pueden generar la obsolescencia 

intelectual. Desde este punto, el aprendizaje en la generación inmigrante es un 

requerimiento. 

“El mundo no se divide ya más entre ricos y pobres, sino entre los que están informados y 

aquellos que han quedado fuera de las redes de conocimiento” (Piscitelli, 2009, p.71). Por 

ello, es necesaria la adquisición de habilidades que demanda la sociedad actual. En este 

sentido las TIC representan las herramientas para poder expandir la capacidad de 

aprendizaje, ya que su uso simboliza el acceso a la era digital. 

 

2.3.1 Cultura digital 

La cultura digital surge a partir de la expansión masiva de las TIC en las sociedades y en 

la vida cotidiana de las personas. Está cultura representa los nuevos hábitos con equipos 
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tecnológicos en las comunidades que se desarrollan de forma online, y posibilitan nuevos 

tipos de interacción.  

Para continuar con el análisis es necesario comprender el significado de cultura, el cual 

hace referencia a la “educación, formación, desarrollo o perfeccionamiento de las 

facultades intelectuales y morales del hombre; y en su reflejo objetivo, cultura es el 

mundo propio del hombre" (Megale, 2001, p.1). En este sentido, la cultura digital cumple 

la misma función en las comunidades virtuales, donde existe una constante búsqueda de 

identificación y pertenencia en grupos minoritarios que poseen intereses en común. 

Las nuevas formas de comunicación que propone el uso de las TIC facilitan la interacción 

entre las personas y conexión constante, en contraposición está la pérdida de calidad en 

el contacto físico, ya que surge el hábito de mantener de forma simultánea 

comunicaciones virtuales y presenciales. 

El proceso de consumo de nuevas tecnologías de relación, que efectúan los 
adolescentes en los espacios de ocio, es posible reconocer la creación de una 
nueva cultura digital. Ésta se puede observar a través de las prácticas que van 
mucho más allá del simple uso de la conexión. (Gil, Feliu, Rivero y Gil, 2003, s.p) 

 

Los mensajes de texto son una nueva forma de conversación, como ejemplo está el uso 

de aplicaciones como Whatsapp que permite enviar y recibir mensajes inmediatos solo 

con acceso a internet, su uso se ha expandido en tareas laborales, académicas y de ocio. 

Para la autora del PG, el excesivo uso se puede relacionar con la ansiedad de estar 

actualizados y saber que sucede en sus círculos de amigos. 

En resumen, las redes 2.0 tienen un papel fundamental en la creación de nuevos 

espacios virtuales, ya que representan la concentración de los usuarios en internet. Para 

las personas es la posibilidad de interactuar, compartir y experimentar a través de dichas 

plataformas, a través de estados creados y publicados por ellos mismos. 

Estás practicas conforman la nueva cultura digital, en ella comparten valores y objetivos 

en común, y forman parte de la identidad del sujeto. A partir del cambio de 

comportamiento sobre las formas de interactuar se observa que, los espacios físicos son 
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compartidos con plataformas virtuales que permiten la conformación de redes virtuales, 

en las cuales los usuarios pueden publicar e intercambiar conocimientos. Además, la 

comunicación traspasa de un tiempo real a un tiempo virtual, y la interacción física es 

complementada por espacios virtuales, dichas características constituyen las nueva 

cultura digital.  

 

2.4 Brecha digital 

Luego de analizar los cambios que implica el uso de las TIC, tanto en las empresas como 

las personas las cuales generan ventajas competitivas relacionadas con el desarrollo de 

aprendizaje y productividad. Es necesario comprender que paralelo a esta realidad existe  

un grupo de personas que se ven afectadas, por lo cual es necesario realizar dentro del 

PG una reflexión sobre esta situación.  

Para introducir al lector a esta temática, resulta pertinente proporcionar una definición 

concreta, para ello se toma como referencia lo expuesto por los autores Santoyo y 

Martínez que la definen de la siguiente manera. 

La separación que existe entre las personas (comunidades, estados, países…) 
que utilizan las nuevas tecnologías de la información como una parte rutinaria de 
su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las 
tengan no saben cómo utilizarlas. (2003, p.17) 

 

Este concepto hace referencia a las diferencias de oportunidades que existe entre estos 

dos grupos. Como se mencionó en los puntos anteriores la incorporación de la tecnología 

atraviesa los diferentes ámbitos de la persona, tales como educación, trabajo y vida 

cotidiana, por ello el impacto de la brecha digital se ve reflejado en las posibilidades de 

integración a las nuevas prácticas. 

La nueva relación que establece la tecnología con las personas y la dependencia digital 

en la realización de actividades tales como, comunicación online, búsqueda de 

información, ocio y trabajo, representan un desafío en los grupos sin acceso o sin el 

conocimiento necesario para utilizarlos.  
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Según Camacho (2009) existen tres tipos de brecha digital, su aporte es el despliegue de 

la definición brindada anteriormente. La primera hace referencia a la brecha relacionada 

con el acceso, es decir las personas que no tienen la capacidad económica para 

adquirirla o bien, las zonas geográficas en las cuales la incorporación de las TIC es 

tardía.  

En base a lo anterior, la situación de la zona rural de El Salvador se puede caracterizar 

por este tipo de brecha, puesto que el acceso de la tecnología en esta zona es limitado. 

Esta problemática está relaciona con las falencias presentes en factores como la 

educación, comunicación e infraestructura que constituye un escenario complejo que 

limita su desarrollo.  

La segunda clase de brecha indica la capacidad de uso de las herramientas digitales, 

este punto está relacionado con la capacitación y aprendizaje continuo sobre sus 

aplicaciones. La diferencia radica no en el acceso, sino en la habilidad de manejarlas. 

Para la autora del PG, está problemática afecta en mayor grado a las personas de 

generaciones atrás es decir, los inmigrantes digitales, puesto que implica un mayor 

esfuerzo. 

Según Camacho (2009), la tercera brecha está definida por la calidad de uso que le den 

los individuos, es decir, el nivel de optimización en tiempo y recursos es diferente entre 

los mismos usuarios. La productividad obtenida en las prácticas digitales puede estar 

afectada por la dispersión en la navegación a partir de la diversidad de actividades que 

ofrece.  

A partir del informe realizado en la central de medios Starcom (2014) la afinidad de 

búsquedas y portales en la generación Millenials o nativos digitales, está relacionada con 

contenidos que ofrecen entretenimiento como descargas de juegos y música, series de 

televisión o películas en línea.  
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Otra actividad online es la interacción a través de redes sociales, según el portal 

ComScore (2014), la participación en redes sociales incrementa año con año, entre las 

principales plataformas está Facebook, Twitter e Instagram.  

Dicha situación deja en evidencia el tercer tipo de brecha digital, puesto que las 

actividades en internet están en mayor nivel relacionadas con la búsqueda de 

entrenamiento que capacitaciones o búsquedas que generen aprendizaje. En este 

sentido, la calidad de uso se ve afectada puesto que las oportunidades que ofrecen las 

TIC no son materializadas en la práctica.  

Si bien, la brecha digital no depende de un solo factor, sino como se explicó 

anteriormente influye el acceso, habilidad de manejo de los medios y la calidad de uso, 

en el escenario competitivo actual, se considera esencial una actitud activa para generar 

cambios favorables en los aspectos que conciernan a las personas, puesto que la 

reestructuración social y económica para incorporar la tecnología en comunidades sin 

acceso implica un mayor esfuerzo económico, positivo y social,  el cual excede a los 

individuos.  

 

2.5 Emergentes digitales 

A partir de lo expuesto en los puntos anteriores, la autora del PG presenta a continuación 

los diferentes emergentes identificados en el estudio de la temática tecnológica.  

Con respecto a la cotidianidad de las personas, el uso de las TIC implica una adaptación 

continua debido a los cambios acelerados que presenta la industria, por ello surge como 

emergente un aprendizaje personalizado el cual propone Piscitelli (2010). El autor expone 

a la escuela como una máquina de estandarización que no llena las demandas y 

habilidades que requiere la era digital.  

En base a lo anterior, para la autora del PG el autoaprendizaje representa una solución a 

las limitaciones del sector educativo, puesto que entre las actividades y contenidos que 

ofrece la navegación están las capacitaciones en línea, asimismo entre los flujos de 
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información que se comparten en internet existen libros, artículos  y documentos 

audiovisuales los cuales pueden proporcionar un desarrollo intelectual. 

Otro emergente es la diferencia que existe entre los avances acelerados del sector 

tecnológico y el ritmo lento de aceptación social que éstos tienen, lo cual implica la 

generación de brechas digitales. (Capriotti, 2009) 

La comunicación conforma el tercer emergente en el contexto actual, pues la 

incorporación de dispositivos móviles impacto las relaciones interpersonales, ya que su 

uso interviene en la mayoría de las actividades. En este sentido, existe una paradoja 

entre el incremento de conectividad online gracias a estos equipos, y la disminución en la 

calidad de la interacción offline.  

Por otro lado, el traslado de los individuos a plataformas online como formas de 

comunicación, da lugar a los desafíos relacionados con las empresas. Uno de los 

principales retos es transportar a la organización a los nuevos escenarios virtuales y 

adaptar su gestión empresarial a los formatos digitales.  

Un emergente empresarial son las oportunidades de expansión que puede presentar la 

brecha digital, ya que desde este punto los productos y servicios relacionados con el 

sector tecnológico representan el nexo para que las comunidades en desventaja. De 

forma que las compañías relacionadas con la industria tecnológica pueden impulsar su 

responsabilidad social con el fin de proporcionar soluciones a las falencias y limitaciones 

que presenta su entorno con respecto a esta temática, desde este punto, la industria en 

la cual opera la empresa elegida es de suma importante en la actualidad. 
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Capítulo 3. La marca Compuaccesorios 

Los conceptos expuestos sobre la era de la información en los capítulos uno y dos, 

permiten un panorama sobre la industria de la tecnológica y publicitaria, como también la 

situación actual de El Salvador. Por lo tanto, es pertinente ofrecer al lector una 

aproximación a la propuesta de la autora del PG. Se presenta en este capítulo una 

descripción de la marca elegida, clasificación de su actividad comercial, trayectoria y 

valores que la caracterizan. 

Además, se realiza un diagnostico con el fin de conocer la situación de la empresa en el 

mercado salvadoreño. Así, al evaluar su problemática proponer una estrategia de 

branding adecuada según las necesidades de la empresa. Asimismo, para lograr una 

mayor comprensión, los siguientes puntos desarrollan los conceptos básicos que 

interviene en la gestión de marca, como la estrategia, el posicionamiento y la 

comunicación. 

 

3.1 Descripción de la marca y su clasificación  

La marca elegida para realizar el análisis y propuesta de comunicación, es 

Compuaccesorios y se dedica a la distribución de accesorios tecnológicos y ensamblar 

ordenadores según las necesidades de los clientes.  

Para realizar el análisis de la marca, es necesario como primer punto determinar su 

clasificación según las características de la misma. De acuerdo a su industria, se 

enmarca en el sector tecnológico, el cual fue estudiado en los primeros capítulos. Según 

su tamaño Compuaccesorios está clasificada como mediada empresa, ya que estás se 

caracterizan por tener más de 51 empleados. (García, 2010). En la actualidad la marca 

tiene 58. 

En cuanto a la actividad comercial a la que se enfoca, está clasificada como empresa 

comercial y de servicios, ya que, esté tipo de negocios hace referencia a la compra y 

venta de productos terminados. (García, 2010). Compuaccesorios distribuye accesorios 
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para computadoras, equipos multifuncionales y dispositivos como, celulares inteligentes y 

tabletas. Es decir, representa un nexo entre las empresas industriales encargadas de 

transformar la materia prima en tecnología y los usuarios finales.  

En la actualidad, la venta de Compuaccesorios está orientada a clientes mayoristas, 

aunque también ofrece productos al público minorista. No obstante, éste no conforma su 

orientación actual, pero tiene como propósito fortalecer y potenciar su negocio en los 

consumidores finales. Por tanto, la propuesta de Branding del PG está orientada al 

desarrollo de estrategias que permitan un acercamiento emocional entre la marca y los 

usuarios finales de sus productos. 

 

3.2 Origen de Compuaccesorios 

Luego de conocer el campo de acción de la marca y sus características relacionadas con 

su actividad comercial, es importante conocer su origen, ya que define su perspectiva 

filosófica. 

Compuaccesorios fue fundada en 1988, y se caracterizó por ser pionera en la industria 

tecnológica. En el Salvador fue una de las primeras empresas dedicadas a la venta de 

accesorios informáticos y computadoras. En la actualidad, es uno de los principales 

proveedores en Guatemala y El Salvador.  

La idea surge a partir del crecimiento en el país de las tecnologías de la información y 

comunicación. La empresa logró identificar un emergente relacionado con el uso de éstos 

equipos, que constituyeron nuevos hábitos de consumo en el mercado salvadoreño. 

Compuaccesorios fue creada con la idea de satisfacer dichas demandas.  

Según V. de Moreno (Comunicación personal, 14 de abril de 2015), “en aquel entonces 

había pocas compañías que atendían el sector tecnológico, lo cual presento una 

oportunidad de negocio”.  

La empresa se inició en el garaje de la fundadora con solo un escritorio y una limitada 

cantidad de accesorios para computadoras, los cuales se adquirieron al crédito. La forma 
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de comercializar y ofrecer los productos disponibles fue a través del teléfono y folletos 

distribuidos en los alrededores. La oficina se ubicada en la Av. Los próceres, pleno centro 

de la capital.  

Por lo general, la apertura de un negocio implica esfuerzos económicos mayores y 

Compuaccesorios no fue la excepción, sin embargo, con la convicción y esfuerzo que la 

fundadora depósito en su negocio, la marca logró tener éxito. Al cumplir su primer año en 

el mercado la empresa tuvo la capacidad de importar productos, lo que permitió ofrecer 

precios más competitivos y mayor variedad de productos a sus clientes.  

Para el año 1994, la empresa decide ampliar mercado en Guatemala. En la actualidad, 

Compuaccesorios es proveedor de importantes empresas en ambos países. 

 

3.3 Valores de la marca 

Al conocer el origen y trayectoria de la marca es pertinente profundizar sobre los hechos 

pasados que conforman su historicidad, es decir su característica genuina y constante en 

la temporalidad. Compuaccesorios nació como una pyme familiar y se caracteriza por la 

calidez y familiaridad con sus clientes.  

En cuanto a sus valores, el primero a destacar es el compromiso de Compuaccesorios 

por el desarrollo de El Salvador. Ya que, desde su apertura comercial representa un nexo 

entre las exigencias de aprendizaje que trae consigo la era de la información y la 

adquisición de equipos y accesorios tecnológicos a través de su oferta de productos.  

Otro valor que constituye la historicidad de la marca es la determinación por la mejora 

continua, ya que, “las organizaciones y los individuos también deben crecer por medio de 

la capacitación, el aprendizaje y el cambio organizacional planeado para permitir que la 

tecnología opere y prospere” (Laudon, et al, 2012, p.30). La idea de la marca consiste en 

actualizar el conocimiento de sus públicos sobre los cambios acelerados de la industria 

tecnológica, para lograrlo, la marca ofrece entre tres y cuatro capacitaciones cada año.  
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Está táctica permite que los empleados tengan el conocimiento para ofrecer un 

asesoramiento adecuado a las demandas del cliente.  

El beneficio de un buen servicio da como resultado el valor de la calidad. Es pertinente 

conceptualizar calidad, ya que según Lambin (2003), “no significa necesariamente un 

producto de lujo, sino simplemente un producto que satisface, es decir que responde a 

las necesidades y expectativas de un público objetivo” (p.569). Por tanto, la calidad es 

una percepción construida a partir de, las expectativas del cliente sobre el producto o 

servicio, lo que la empresa le brinda y las experiencias acumuladas dadas por la 

interacción marca-clientes. Entre las tácticas que Compuaccesorios realiza para ofrecer 

calidad a sus públicos, está el riguroso proceso de selección de productos, el cual está 

verificado según las normas ISO y certificados de Estados Unidos y Asia.  

El cuarto valor es la innovación, la cual es imprescindible en la industria tecnológica, por 

ello, la marca dirige sus esfuerzos para importar productos novedosos que resulten 

atractivos y útiles para los consumidores. 

Los valores explicados conforman la historicidad de la marca. No obstante, resulta 

importante mencionar que en la actualidad, la misma posee un perfil bajo en el mercado 

salvadoreño, su presencia y reconocimiento está dado por el boca a boca de sus clientes, 

ya que no posee una estrategia de comunicación que unifique sus esfuerzos comerciales 

de productos y servicios, y los centralice en una identidad integral de marca.  

 

3.4 Situación actual de Compuaccesorios 

El siguiente punto del Proyecto de Graduación es, realizar un diagnóstico que permita 

conocer con mayor profundidad la situación actual de la empresa en El Salvador.  

Para desarrollar este punto, la autora del PG toma como referencia la matriz de análisis 

FODA, que permite evaluar los factores que intervienen y potencian la gestión de la 

marca. Dicha herramienta “permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto 

de estudio permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico que permite…tomar 
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decisiones acordes a los objetivos y políticas formulados.” (Matriz FODA, 2011, párr.3). 

En los procesos cotidianos toda empresa toma decisiones, lo cual implica una elección 

entre las posibles soluciones. Para lograr un resultado positivo, es necesario conocer y 

entender las capacidades de la empresa, sus recursos disponibles y las posibles 

problemáticas que se pueden presentar en la gestión. 

Las siglas de la matriz FODA significan, fortalezas y debilidades que se clasificaban como 

factores internos, los cuales son controlados por la empresa. Las dos restantes hacen 

referencia a, oportunidades y amenazas, y conforman los factores externos.  

El análisis de está matriz permite obtener un panorama sobre ventajas competitivas de la 

marca, el cual será de utilidad para establecer las estrategias en los siguientes capítulos. 

El desarrollo de los siguientes puntos es en base a la información proporcionada por V. 

de Moreno, fundadora de la empresa y T. Guevara, director financiero, como también a 

través de relevamiento de información de la marca en internet. 

Como primer punto están las fortalezas que posee Compuaccesorios, entre ellas está la 

exclusividad de distribución que le otorgan sus proveedores en determinadas marcas. Lo 

cual representa una ventaja importante sobre su competencia. Asimismo, la marca 

obtiene capacitaciones gratuitas cuando las empresas proveedoras lanzan un nuevo 

producto, con el fin que los directivos conozcan y adquieran lo último en tecnológica.  

Es decir, el conocimiento y aprendizaje del recurso humano de la empresa es continuo, y 

esto representa otra fortaleza, ya que posee el conocimiento necesario para asesorar y 

recomendar al cliente en el momento de la compra, dando así un servicio eficiente.  

Otra fortaleza identificada son los veintisiete años de trayectoria que posee la empresa en 

el mercado salvadoreño, lo cual transmite confianza y familiaridad a los públicos de la 

misma. Dicho recorrido de la empresa a través de los años, también le permite tener un 

conocimiento preciso sobre el contexto salvadoreño.  

Conocer el mercado en que opera la marca, sus valores, cultura, hábitos de consumo y 

los diferentes cambios socioculturales que definen la identidad de los ciudadanos, 
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representa un ventaja de suma importancia, pues la toma de decisiones está 

condicionada por el contexto de la misma. Finalmente, es pertinente mencionar como 

fortaleza, la relevancia de la industria, ya que, la tecnología en la actualidad es 

considerada como una necesidad básica. Pues, “se puede observar la influencia que 

tiene la tecnología en nuestra vida hoy, aquí y ahora. Si prescindiéramos de ella o de sus 

resultados, inmediatamente nos daríamos cuenta de su importancia”. (ABC, 2006, s.p).  

Para continuar con el análisis de la matriz, se identifica como debilidad, el bajo 

reconocimiento que Compuaccesorios tiene en el mercado, ya que la marca no tiene una 

estrategia de comunicación definida. Según T. Guevara, (Comunicación personal, 18 de 

mayo de 2015) solo utiliza afiches ubicados en su local, flyers y la página web como 

medios de comunicación, la cual no tiene un seguimiento estratégico. Esto da como 

consecuencia un estancamiento marcario, el cual impacta en el nivel de ventas y por 

ende la rentabilidad de la empresa.  

Otra debilidad identificada es el punto de venta de la empresa, al enfocarse a un público 

mayorista, Compuaccesorios no posee una sala de ventas con las condiciones 

necesarias para exhibir sus productos al público minorista, al cual busca orientar sus 

esfuerzos comerciales, por lo tanto es necesario un espacio físico que exhiba los 

productos de la marca y permita la interacción entre la marca y sus clientes.   

Por otra parte, el crecimiento de la industria tecnológica presenta otra debilidad, ya que 

trae consigo un escenario altamente competitivo con la emersión de nuevas empresas, lo 

cual exige mayores demandan de innovación y diferenciación, es decir, es necesario 

construir un “beneficio novedoso, distinto, que satisface… sus expectativas”. (Vicente, 

2009, p. 218).  

Actualmente Compuaccesorios se enfoca sólo en la calidad y funcionalidad del producto 

y no trabaja su identidad, personalidad y cultura. Está representa la mayor debilidad, 

pues no existe una asociación emocional en la mente de los clientes con los valores de la 
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marca. Desde este punto, la marca elegida en el PG tiene una desventaja, ya que carece 

de un posicionamiento concreto.  

Además posee una estructura de negocio lineal y tradicional, es decir, la marca no ha 

modificado su forma de operar. Según el director financiero de Compuaccesorios, T. 

Guevara “nunca cambiamos la metodología que usamos en la compra y venta de 

productos, mantenemos la misma estructura de negocio de hace 10 años y esto está 

afectando la rentabilidad”. (Comunicación personal, 18 de mayo de 2015) 

El mercado actual demanda a las empresas una adaptación a la era de la información, 

por tanto es necesario “determinar cuáles son los nuevos requisitos de propuesta de valor 

que plantean los clientes en términos de…nivel de servicio basados en información”. 

(Plant, 2000, p.21). Así como empresas ofrecer productos adaptados a las nuevas 

necesidades.  

Para continuar con el diagnóstico, los siguientes puntos a evaluar son los factores 

externos que condicionan e intervienen en la estrategia de branding y las acciones de 

comunicación. La marca pertenece y se ubica en un contexto histórico social definido por 

un espacio y tiempo. Es histórico porque contiene una trayectoria, y social porque 

interactúa con elementos externos no controlados por la marca, pero que impactan y la 

modifican. Dichos factores presentan amenazas y oportunidades, ya que el entorno se 

caracteriza por cambios constantes (Foglia y O’Gorman, 2012) 

Entre las amenazas se identifica, el bajo nivel de crecimiento económico en el país, (ver 

figura 2). El complejo escenario que presenta el bajo poder adquisitivo de los 

salvadoreños y la brecha digital existente en el interior del país. Sin embargo, éste último 

punto también representa una oportunidad, ya que Compuaccesorios tiene la posibilidad 

de expandir su negocio en otros puntos del país.   

Otra amenaza identifica es, el alto nivel de inseguridad, según el ranking del Estudio 

Global de Homicidios elaborado en 2013, Honduras ocupa la primera posición y El 

Salvador el tercer lugar de los países con mayor índice de violencia. (SEHLAC, 2015).  
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Conocer las diferentes amenazas a las que se puede enfrentar la marca, permite prevenir 

o disminuir el impacto de las posibles crisis organizacionales relacionadas con las 

situaciones identificadas. 

Como último punto de la matriz FODA, están las oportunidades que potencian el 

crecimiento de la marca, entre ellas están, la generación de programas de inclusión 

tecnológica por parte del gobierno salvadoreño. Así, el uso de este tipo de medios pueda 

expandirse y desarrollarse en zonas e instituciones sin acceso. 

Otra oportunidad identificada es la diversidad de herramientas que presenta la era 

tecnológica. Pues, a través de métricas digitales como, Google Analytics, bases de datos 

y  social metrix, la empresa tiene la posibilidad de, identificar tendencias, crear nuevas 

estrategias de comunicación y generar vínculos con sus clientes. Además, estás 

herramientas permiten una retroalimentación que muestra, los aciertos y errores de la 

acción. Dichas herramientas serán analizadas con mayor profundidad en los capítulos 

posteriores.  

Al continuar con la identificación de oportunidades, resulta pertinente mencionar la 

vigencia e importancia de la industria tecnológica. Como se explicó en los capítulos uno y 

dos, representa una fuente de productividad y desarrollo en las empresas y configuro una 

nueva cultura online en la cotidianidad de las personas. Por tanto, para la autora del PG 

las demandas de productos y servicios relacionados con esta industria incrementan en 

función de los usos, hábitos y exigencias del mercado actual. 

Al considerar los factores resultantes del análisis, es posible establecer una breve 

conclusión sobre la situación actual de la marca. Su contexto se caracteriza por un 

mercado competitivo y abastecido, pero a través de la trayectoria, Compuaccesorios tiene 

la posibilidad de trabajar un branding emocional que genere vinculación con los 

salvadoreños. Mientras la competencia posee un tono de comunicación impersonal 

enfocado solo a las funcionalidades del producto, la marca puede buscar un 

reposicionamiento emocional. Sin embargo, la marca no posee una estrategia definida, 
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no comunica, su público no está identificado y su filosofía de empresa no es transmitida 

de forma eficiente.  

 

3.5 La estrategia en los negocios 

Luego de comprender la problemática de la empresa y sus falencias en la dirección 

estratégica de marca, para la autora del PG resulta importante brindar al lector una 

correcta conceptualización de estrategia.  

Sun Tzu (2009) analiza la estrategia en el campo de batalla y tiene como objetivo obtener 

las condiciones favorables y evaluar el momento preciso para atacar o retirarse. Es decir, 

el autor la define como la capacidad de dirigir las operaciones militares.  

Desde un ámbito comercial, se toma como referencia a Michael Porter, que define 

estrategia como “la creación de una posición singular y valiosa que requiere un conjunto 

diferente de actividades” (1999, p.11). 

Si bien, el concepto surge en un ámbito militar, se aplica a las diferentes situaciones que 

enfrentan las personas y empresas. Ya que, su fin es lograr una conducción optima de 

los recursos en un escenario determinado. En otras palabras, la estrategia define cuales 

son los planes a ejecutar para alcanzar un objetivo específico.  

Sin embargo, para obtener un resultado positivo, es necesario evaluar los diferentes 

factores que intervienen en el proceso, como por ejemplo, contexto, fortalezas, 

debilidades tiempos, rivales, entre otros.  

En el contexto en que interactúa la marca, existen cambios que requieren una adaptación 

que permita enfrentar los nuevos desafíos. Desde este punto, “el marketing estratégico es 

indispensable para que la empresa pueda, no solo sobrevivir, sino posicionarse en un 

lugar destacado en la mente de los consumidores.” (Muñiz, s.f, s.p). 

La estrategia en las organizaciones hace referencia a todas las acciones de 

comunicación que realiza la empresa con el fin de comercializar su marca y productos. 

En la actualidad, según la autora del PG la mayoría de las empresas operan con un 
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modelo lineal, es decir accionan ante la situación pero no buscan reinventarla, al contrario 

están enfocados a imitar su competencia y no toman el riesgo de innovar.  

Ser estratégico indica buscar soluciones innovadores, procesos alternativos, adaptación 

constante, reinventar conceptos y diferenciales que generen valor en los clientes. De 

forma que, las metas corporativas se logran de forma eficiente.  

En cambio, la falta de estrategia en los negocios causa la perdida de diferenciación y un 

estancamiento marcario que afecta la rentabilidad de la empresa. Compuaccesorios 

presenta dicha problemática, pues no tiene una estrategia de negocio definida. Por lo 

tanto, el siguiente paso es analizar el reposicionamiento como estrategia, así el lector se 

introduce al en la propuesta de branding que plantea el proyecto. 

En función de la teoría expuesta anteriormente, la autora del PG identifica que la 

problemática de la marca elegida está relacionada con una ausencia de planificación 

estratégica. Según T. Guevara (Comunicación personal, 18 de mayo del 2015), las 

decisiones de la empresa son tomadas por arbitrariedad de la fundadora y directivos 

según su experiencia adquirida en el mercado. En el presente escrito la autora propone 

un branding estratégico para Compuaccesorios, con el fin de generar ventajas 

competitivas que la diferencien en el mercado y permitan posicionar la marca en el 

mercado salvadoreño a través de los diferentes elementos que intervienen en la 

comunicación.  

 

3.6 El reposicionamiento como estrategia  

Como se mencionó en el punto anterior, el contexto condiciona el branding en función de 

las alteraciones que presenta, como ejemplo está la inmersión de las tecnologías en la 

gestión empresarial, intensificación de problemas sociales relacionados con la economía 

y calidad de vida, la conectividad en la cotidianidad, nuevos perfiles de consumidores con 

mayor información disponible y por ende con altas exigencias.  
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Por lo tanto, para continuar con la propuesta del PG resulta importante ofrecer al lector 

una explicación concreta sobre el posicionamiento, así pueda comprender el objetivo final 

de la estrategia a desarrollar en el presente escrito. Según la teoría de Armstrong y Kotler 

(2008), lo define como, “el lugar que ocupa el producto en la mente de los consumidores 

respecto a los productos competitivos”. (p.254).  

Según los autores, representa una estrategia fundamental en la gestión de marca, ya que 

permite destacar características diferenciales para que sus consumidores puedan asociar 

en su mente dichos atributos a los productos. 

Para trabajar un posicionamiento efectivo la estrategia de marca debe estar definida, así, 

a través de las diferentes acciones de comunicación dicho concepto pueda transmitirse a 

los diferentes públicos de la organización, con el fin de construir percepciones positivas 

en sus mentes. 

De acuerdo a lo anterior, existen dos tipos de percepciones en el proceso de 

comercialización, según Aaker (2005), la imagen de la marca, es decir lo que se 

construye en la mente de los consumidores hace referencia a la percepción real, en 

cambio, el posicionamiento propuesto es la percepción deseada.  

Entre ambos conceptos pueden existir diferencias, ya que lo buscado por la empresa 

puede no ser igual a lo comprendido por los clientes. En este punto, incide el proceso de 

comunicación, ya que intervienen e interactúan factores controlados y no controlados por 

la empresa. La percepción construida en la mente del consumidor es el posicionamiento 

de la marca, es decir la suma de todas las interacciones voluntarias o involuntarias que la 

marca tiene con sus públicos. (Scheinsohn, 1997) 

Si bien, como se mencionó en el punto anterior Compuaccesorios no tiene una estrategia 

definida, todas las marcas aunque no comuniquen tienen un posicionamiento en el 

mercado, el cual puede ser positivo o negativo para su negocio. En el caso de la marca 

elegida el estancamiento marcario ha generado una pérdida de reconocimiento en el 

mercado salvadoreño, su posicionamiento con respecto al de la competencia es negativo 
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pues, como menciono su fundadora, las ventas han disminuido y la retención de clientes 

es baja. (Comunicación personal, 14 de abril 2015) 

Dicho lo anterior, es pertinente explicar que el reposicionamiento es un proceso de 

cambio para la empresa, es decir consiste en reformular el concepto elegido por ésta. La 

re-modificación es requerida por los cambios del entorno, ya que, en la actualidad existe 

un riesgo manifiesto en las empresas de perder su posición en el mercado.  

A partir del escenario competitivo que aportó la globalización, el incremento de ofertas de 

productos en una misma categoría a bajos precios y el incremento en las exigencias del 

consumidor, la gestión empresarial debe reajustar su posicionamiento. Por tanto, “la 

propia organización puede intervenir con eficacia en la modificación de ese 

posicionamiento deseado, con lo que se le atribuye un papel esencial en la configuración 

definitiva de ese mapa mental” (Capriotti, 2009, p.91). Sin embargo, para que la 

intervención sea óptima y alcance resultados positivos, es necesario que la empresa sea 

consciente de su entorno, es decir estar atenta y conocer su realidad.  

De acuerdo a lo anterior, para lograr predecir y gestionar los posibles escenarios, es 

necesario un aprendizaje organizacional, ya que esté modelo de trabajo permite obtener 

una consciencia estratégica. De forma que, la empresa debe estar dispuesta “aprender a 

aprender y aprender a desaprender” (Scheinsohn 1997, p. 41).  

La situación de Compuaccesorios en cuanto a su estancamiento da lugar a la realización 

del presente PG, pues la autora propone la reconstrucción de la marca desde su corpus 

corporativo hasta el desarrollo de la estrategia de marketing y comunicación, con el fin de 

reposicionar la marca en el mercado salvadoreño.  

Las marcas al igual que las personas atraviesan diferentes etapas en el ciclo de vida, en 

donde cada fase requiere una estrategia según la situación que atraviese. Según el 

modelo de Theodore Levitt, la marca atraviesa por cuatro etapas, introducción, 

crecimiento, madurez y declive. La autora del PG, toma este modelo para construir el 
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ciclo de gestión de marcas. Que toma las etapas mencionadas, pero agrega otros 

factores que intervienen en dicho proceso. (Kotler, y Keller, 2006) 

La autora del PG propone un ciclo de gestión cíclico y no lineal, es decir la marca en sus 

diferentes fases crece, pero tiene la posibilidad de volver hacia atrás, si éste movimiento 

implica un aprendizaje y por ende un efecto positivo en la marca. No obstante, para que 

este proceso sea fluido, la empresa debe ser flexible.  

El otro factor diferente al ciclo de vida del producto que propone la autora, está 

relacionado con la última fase, es decir el declive, y propone agregar el replanteamiento o 

la estereotipia marcaria. El primer concepto, hace referencia a la posibilidad de replantear 

los atributos, mejorar la imagen o redirigir estrategias. En cambio, el segundo término 

indica un estancamiento, un comportamiento repetitivo sin aprendizaje y sin un fin 

determinado. (Ver figura 3)  

Dicho lo anterior, es pertinente resaltar que el ciclo de gestión de marca, cada vez tiene 

menor duración, ya que la diversificación en las empresas es amplia y el deseo de los 

consumidores por experimentar nuevas sensaciones a través de productos innovadores, 

es constante. De modo que, “la novedad se convierte en la única forma de captar su 

atención” (Kotler, 2003, p.13).  

No obstante, es oportuno comprender que, en la actualidad la batalla de las marcas no se 

basa en las características tangibles y funcionales del producto, sino en los factores 

emocionales. La marca adquiere un valor intangible que genera una identificación 

emocional en sus públicos. Es decir, “los valores y emociones simbolizados por la 

organización se transforman en aspectos clave de las estrategias de diferenciación”. 

(Capriotti, 2009, p.90).  

Con respecto a Compuaccesorios, la marca atraviesa por la etapa de estereotipia 

marcaria, ya que, su falta de estrategias afecta su posicionamiento en el mercado 

salvadoreño. Además, no tiene un valor diferencial definido que genere vínculos 

emocionales, si bien el modelo de negocio lineal y tradicional fue útil, en la actualidad las 



57 

 

demandas y exigencias del consumidor requieren un reposicionamiento que genere un 

concepto diferencial para crear y mantener relaciones duraderas con sus clientes.    

Por ello, es imprescindible una comunicación eficiente que, transmita el mensaje correcto, 

en el espacio y tiempo adecuado al público apropiado.  

 

3.7 Comunicación estratégica  

Como se menciona en el punto anterior, la importancia de una comunicación efectiva 

radica en que ésta puede determinar el éxito o fracaso de una marca.  

El proceso de comunicar consiste en la emisión de señales transformadas en sonidos, 

imágenes o gestos, que tiene como objetivo trasmitir un mensaje específico. Es decir, la 

interacción entre personas en los ámbitos sociales, se da a través de una transmisión y 

recepción de contenidos e intercambio de ideas.  

Para comprender la comunicación desde el individuo, la autora del PG toma como 

referencia a Quiroga (2000), que define al sujeto, como “un ser de necesidades, que solo 

se satisfacen socialmente, en relaciones que lo determinan”. (p.12). Es decir, el hombre 

se concibe como ser en el mundo, y la comunicación es el medio que permite generar 

relaciones sociales, las cuales lo determinan, modifican, desarrollan y reproducen. Sin 

embargo, la relación sujeto – mundo, está en constante dialéctica por las contradicciones 

que existen entre su mundo interno y externo. 

Luego de conocer el significado de la comunicación en el sujeto, es pertinente mencionar 

como se lleva a cabo este proceso. Se conforma por, emisor, receptor, codificación de 

mensaje y decodificación, el canal y los ruidos. 

El receptor, es quién desea transmitir una información determinada y puede ser, una 

persona, grupos, instituciones o marcas. El mensaje a transmitir, se refiere al contenido, 

el cual tiene un código común entre el receptor y el destinatario, y puede definirse como 

“el conjunto de signos de cualquier naturaleza, que tiene significado tanto para el emisor 

cuando para el receptor” (Billorou, 1998, p.7). Determina el lenguaje, tono e idioma del 



58 

 

mensaje. El emisor es, a quién se dirige el mensaje a través de un medio o soporte, 

llamado canal. Dentro de este proceso existen ruidos que pueden alterar de forma 

positiva o negativa el mensaje, ya que, puede modificar su significado inicial. 

Si bien el proceso es similar al que expone Billorou, para analizarlo la autora del PG toma 

el modelo expuesto en la cátedra Periodismo institucional, impartida en la Universidad de 

Palermo por F. Stellato, el cual se basa en el propuesto por Joan Costa (1992). Este 

modelo expone los principales elementos del proceso de comunicación entre la empresa 

y sus públicos.  

Según dicho modelo, el mensaje del emisor se basa en los objetivos organizacionales 

definidos a partir de la imagen que desea proyectar. El receptor por su parte, genera 

expectativas sobre el mensaje esperado. Está relación puede diferir cuando el código del 

mensaje no es el mismo entre el emisor y receptor. De modo que, antes de emitir un 

mensaje la empresa debe conocer los significantes del contenido en el receptor; éstos 

significados se constituyen en función de sus valores, motivaciones e intereses. (Ver 

figura 4). Dichos elementos que conforman el modelo de comunicación se interrelacionan 

entre sí, por tanto, para generar un vínculo entre la organización y sus públicos es 

necesario que exista una mutua representación, así articular la esencia de la marca con 

los valores de sus públicos.  

A partir del proceso de representación entre los públicos y la empresa, se genera la 

proyección, es decir, el sujeto muestra sus carencias e insatisfacciones a la empresa, 

ésta reconstruye el significado de la marca para que represente un sostén a lo 

proyectado por el sujeto, de forma que introyecta deseos transformados en productos a 

través de la comunicación.  

Para la autora del PG, resulta pertinente mencionar los cambios en la comunicación, a 

partir de los medios tecnológicos y el internet. Según, March (2012) internet es, “un 

conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas”. (p.2). Está 

herramienta permite acceder a información en línea de forma instantánea e interactuar en 
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tiempo real. El tiempo y espacio, ya no son una barrera en la comunicación, pues a través 

de dichos medios surgen las comunidades digitales que interactúan en un ciberespacio. 

Es importante comprender estos cambios, ya que la comunicación estratégica de la 

empresa debe estar adaptada a estos nuevos espacios, así potenciar el reconocimiento 

de la marca y por ende la generación de valor, en la interacción de los diferentes canales 

que dispone la era de la información, complementados con las experiencias en los puntos 

de contacto que la empresa tenga con sus públicos.  
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Capítulo 4. Reconstrucción de la marca Compuaccesorios 

De acuerdo con el análisis realizado sobre la situación de la marca en cuanto a su 

posicionamiento en el capítulo anterior, se identificó como principal debilidad el 

estancamiento marcario que atraviesa la marca debido a su falta de estrategias de 

marketing y comunicación. Asimismo, a través de información proporcionada por los 

contactos de la marca y la investigación online, la autora del PG observó que la marca no 

posee una gestión de marca estratégica. Sus decisiones buscan incrementar su 

rentabilidad, sin embargo no tienen una mirada sistémica sobre los factores que 

intervienen, sino enfatizan solo en el incremento de las ventas. Si bien la rentabilidad es 

el principal objetivo de una compañía, en la actualidad un modelo enfocado solo en las 

ventas no cumple con las exigencias del mercado, ya que es necesario construir activos 

intangibles que generen valor en las marcas. 

Como se mencionó en el capítulo tres, Compuaccesorios opera en Guatemala como 

segundo mercado, sin embargo su sede central está ubicada en El Salvador, en este 

proyecto la autora del PG enfocara la propuesta de branding y comunicación en el 

mercado salvadoreño.  

Por lo tanto, antes de realizar una propuesta sobre las acciones adecuadas para la 

marca, es necesario reconstrucción de la marca elegida en el presente PG, definirla en 

función de valores humanos para alcanzar una identificación y por ende el 

reposicionamiento deseado. 

La herramienta a utilizar es la estrategia de branding, la cual trabaja la identidad de la 

marca como base de su gestión. Lo que propone la estrategia es atribuir valores 

relacionados con la comunidad salvadoreña que ha incorporado la tecnología como parte 

de su vida. Para ello, a continuación se desarrollan los principales puntos que intervienen 

en la estrategia de branding.   

Como primer punto la autora del PG expone los elementos que conforman la estructura 

corporativa de una empresa y analiza la interacción que tienen, ya que para realizar una 
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gestión de marca estratégica, la empresa debe propiciar las herramientas requeridas, 

como también un ambiente laboral que potencie la generación de valor en la marca 

desde sus factores internos. 

 

4.1 Definición de la estructura corporativa de la marca 

Para definir el corpus de Compuaccesorios se toma la teoría desarrollada por Kofman, la 

cual establece que “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” (2008, p.42). De esta manera, Compuaccesorios es 

intervenido por estás tres dimensiones las cuales interactúan y se complementan entre sí.  

El funcionamiento de cada dimensión permite comprender los elementos que intervienen 

en la estructura de la empresa. Así, los directivos pueden tomar decisiones conscientes 

sobre el impacto que pueden tener en cada una.   

Según el autor, el eje impersonal hace referencia a los aspectos técnicos y trabajo 

operativo el cual busca el cumplimiento de objetivos en sí. En Compuaccesorios este eje 

se conforma por cuatro áreas, ventas, compras y contabilidad, recursos humanos y 

logística. Según V. de Moreno, (Comunicación personal, 14 de Abril de 2015) cada 

equipo se conforma por los empleados y un coordinador, excepto en el área de 

contabilidad en el cual está el director financiero a quién reportan los demás equipos. 

El diseño de cada área está enfocado al cumplimiento de las actividades de la empresa, 

las principales son la adquisición de mercadería innovadora a bajo precio y la venta de 

éstos a los clientes. Para realizar este proceso, la empresa otorga las herramientas 

necesarias que permitan cumplir las actividades diarias, entre las principales están, 

papelería la cual se repone mensualmente, maquinaria y software que le permite agilizar 

las operaciones y transacciones que se efectúan. El área de logística de 

Compuaccesorios dispone de motos que permiten realizar envíos de productos a 

diferentes clientes. La dificultad que puede implicar la dimensión impersonal es mínima, 
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puesto que depende de la distribución y uso correcto de las herramientas, como también 

la inversión adecuada para disponer de éstos. Para optimizar, la autora del escrito 

propone motivar un uso responsable de los recursos, por ejemplo en los pedidos 

mensuales de papelería el coordinador debe autorizar según las necesidades del equipo 

con el fin de evitar desperdiciar material. Dentro del área de logística se deben diseñar 

rutas y establecer horarios, así poder optimizar las entregas. El enfoque de esta 

dimensión consiste en utilizar la eficiencia en los procesos y cumplir con los objetivos 

organizacionales de Compuaccesorios con el uso adecuado de sus recursos. 

La segunda dimensión presentada por el autor es la personal y hace referencia al 

empleado como sujeto, quién tiene una estructura mental individual formada a lo largo de 

su vida. Desde este punto, la complejidad de la gestión empresarial está dada por el 

recurso humano, ya que cada empleado es atravesado por su cultura, valores y 

experiencias, la unión de estos elementos conforman la realidad individual, es decir “las 

cosas no son lo que son, sino más bien, lo que las personas creen, conocer, perciben y 

sienten acerca de ellas. La realidad siempre es una realidad interpretada” (Scheinsohn 

1997, p. 23). 

Para comprender la construcción de cada persona, es necesario entender al individuo 

desde la psicología. La persona se conforma por un mundo interno y un mundo externo, 

estos coexisten entre si e intervienen en el comportamiento del sujeto en su contexto. El 

primero hace referencia a como el empleado percibe la vida a partir de sus experiencias y 

valores los cuales que conforman su identidad. Según Quiroga “pensar en la identidad 

nos plantea reflexionar sobre nuestra historicidad subjetiva, familiar, social. Indagarnos 

acerca de nuestros referentes” (1992, p.43). Desde este punto, se proponen 

capacitaciones a los coordinadores de Compuaccesorios relacionadas con manejo de 

grupo, ya que deben aprender a conocer y comprender los valores que predominan en su 

equipo, de forma que éste pueda unificarlos para trabajar una horizontalidad consolidada 

en intereses y valores comunes.  
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El mundo externo comprende el contexto y los diferentes ámbitos en el que el sujeto 

interactúa con otras personas. Desde este punto, la empresa forma parte de la 

cotidianidad, por tanto, su forma de relacionarse en éste espacio laboral impacta 

directamente en la compañía. En este sentido, si cada empleado está conformado por su 

mundo interno el cual interviene en su forma de percibir la vida, para lograr una 

integración optima entre la empresa y su público interno, ésta debe trabajar desde la 

cultura, personalidad, identidad y valores humanos para alcanzar una horizontalidad, es 

decir un denominador común que logre identificar los intereses de los empleados y los de 

Compuaccesorios. Al comprender el esquema mental de las personas, los coordinadores 

de la empresa pueden generar acciones para fomentar un trabajo en equipo.  

La autora del PG propone realizar desayunos semanales por equipos, en el cual 

compartan y generen vínculos entre sus integrantes y el coordinador. Asimismo, se 

pueden proponer temáticas las cuales los empleados deben cumplir, por ejemplo celebrar 

el día verde y solicitar que todos lleven una prenda verde, realizar sorteos semanales a 

quienes cumplan con la temática también es una forma de generar participación en los 

empleados. Además se propone conformar tres comités encargados de desarrollar y 

proponer actividades relacionadas con su temática, éstos son, el comité de eventos, 

comité verde, comité de carteleras y comunicación interna. De esta forma Recursos 

Humanos fomenta la integración, trabajo en equipo y participación de los empleados en 

las actividades extracurriculares.  

Este punto da lugar a la tercera dimensión de la que habla el Kofman (2008), la cual 

llama eje interpersonal y está enfoca en el dominio del grupo y las relaciones. Implica una 

compresión sobre el funcionamiento de los equipos de trabajo dentro de la empresa, lo 

cual es un punto fundamental para alcanzar resultados positivos.  

El punto clave de la propuesta es encontrar una identificación entre los integrantes de 

cada área, para sincronizar los esfuerzos individuales y enfocarlos a cumplir los objetivos 

comunes. Para ello, se propone un diseño organizacional caracterizado por un modelo 



64 

 

integral, éste permite tener “conciencia del mundo interior y exterior, seria en 

consecuencia, la empresa que toma en cuenta al cuerpo, la mente y el espíritu del 

individuo, la cultura y naturaleza” (Kofman, 2008, p.11). De forma que, al momento de 

realizar acciones o tomar decisiones busquen incrementar el valor de marca a partir del 

funcionamiento estructural, funcional  y operativo de las tres dimensiones.  

Luego de comprender la formación de la estructura corporativa y realizar propuestas para 

la construcción estratégica de la misma, es necesario conocer los factores que 

intervienen en el corpus y la comunicación de la empresa. El objetivo del presente PG 

hace referencia al desarrollo de un branding estratégico para Compuaccesorios con el fin 

de lograr un reposicionamiento, por lo tanto para avanzar con la propuesta es necesario 

proponer una construcción del corpus corporativo capaz de diferenciarla y generar valor a 

partir de una comunicación estratégica basada en la historia, cultura y valores.  

 

4.2 Creación del corpus  

La comunicación como herramienta para diferenciación y posicionamiento marcario, debe 

ser acompañada por un análisis estratégico. Como se mencionó en el punto anterior, la 

empresa debe ser consciente de su realidad, conocer su mundo interno y evaluar los 

factores que intervienen en su mundo externo. Así, garantizar una coherencia entre 

ambos contextos que afectan el funcionamiento de la marca.  

Con el objetivo de desarrollar el corpus de Compuaccesorios se toma la teoría de Daniel 

Scheinsohn (1997) que expone las temáticas que intervienen en la comunicación 

estratégica. Éstas son aparentemente diferentes pero están interrelacionadas y son 

fundamentales para sincronizar las operaciones de la empresa bajo una misma línea 

ideológica. 

El primer campo a desarrollar es la personalidad, puesto que toda empresa debe adquirir 

rasgos distintivos que la definan y la hagan única. Según Scheinsohn, “la personalidad es 

un recorte operativo a la compleja realidad, que permite realizar una aproximación 
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ordenada e inteligible”. (1997, p.49). Ésta se desarrolla a través de las conductas y 

acciones que la empresa tiene, es decir, es el conjunto de manifestaciones que la 

empresa efectúa con el fin de proyectar la imagen positiva que desea. Las acciones 

pueden ser conscientes o inconscientes, si bien la empresa puede planificar de forma 

estratégica su comunicación, la forma de accionar y la identidad visual crea en sus 

diferentes públicos una imagen sobre su personalidad.  

En base a lo anterior, Compuaccesorios no ha invertido en esfuerzos de comunicación a 

través de su trayectoria, sin embargo su no comunicación proyecta en sus públicos una 

imagen. A partir de la problemática de la marca, la autora del PG identifica que la 

personalidad de la empresa es lineal y tradicional, la cual no logra generar una 

identificación con sus públicos, ya que la industria tecnológica está relacionada con la 

innovación. Por ello, es necesario proponer dentro de la estrategia de branding un cambio 

de personalidad, el cual debe estar acompañado por una estrategia de comunicación y 

medios, para que sus públicos puedan percibir los cambios de la marca.  

La autora del PG propone que la personalidad de Compuaccesorios se construya a partir 

de las particulares de su industria y publico a quien se dirige. Por lo tanto, la innovación y 

modernidad deben caracterizar la marca. Además tiene que tener una actitud proactiva, 

que busque resultados exitosos con el fin de transmitir superación y progreso. Se 

propone una constante comunicación sobre los logros de la empresa, como también 

proponer e implementar acciones novedosas relacionadas con su oferta. Por ejemplo, 

exponer nuevos usos y aplicaciones de los productos que comercializa.  

En cuanto al mundo interno de la empresa se propone implementar acciones para 

mejorar la calidad de vida, así por ejemplo se puede proponer que los viernes sus 

empleados terminen su jornada laboral a las 16:00 pm.  

Es importante que la marca tenga una personalidad flexible y accesible, puesto que son 

parte de la era tecnológica y es necesario que Compuaccesorios tenga la capacidad de 

adaptar y modificar estrategias según las demandas del mercado. 
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Los rasgos de personalidad deben estar ligados a la ética, eficiencia y actitud de servicio 

que conforman los principios de Compuaccesorios, y por lo tanto se deben reflejarse en 

sus decisiones y acciones. 

El segundo campo que interviene en la comunicación estratégica es la cultura 

corporativa, que se define como “conjunto de creencias, valores y pautas de conducta, 

compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una organización, y que 

se reflejan en sus comportamientos” (Capriotti, 2009, p.24) 

La cultura corporativa está conformada por los códigos que comparten los empleados, 

éstos establecen un significado indiscutible a la realidad de la empresa, es decir 

proporciona un marco referencial para interpretar la marca y su forma de operar, lo cual 

determina como el empleado debe comportarse dentro de la organización.  

Toda marca tiene una cultura la cual es trasmitida a los empleados aunque no esté 

gestionada estratégicamente. Como se analizó en el capítulo tres, dentro de 

Compuaccesorios estos factores no se trabajan, simplemente se opera según las 

costumbres y experiencia adquiridas a través del tiempo.  

Por ello la autora del PG propone construirla de forma estratégica, si bien por ser una 

empresa mediana lo que predomina es la cultura de la fundadora, es necesario 

reconstruir estos valores y creencias a partir de la estrategia de branding, así reposicionar 

la marca a partir de la generación de valor y vínculos duraderos con sus empleados y 

clientes.   

A través de la propuesta, la autora del PG busca lograr que los empleados de 

Compuaccesorios crean y sean parte de su cultura a partir de lineamientos que 

construyan una realidad unificada y sólida. Para lograrlo es necesario que la empresa 

brinde condiciones de trabajos atractivas que los motive. Si bien el público externo es 

importante, ninguna empresa logra el éxito si no pone atención a lo que se desarrolla en 

el seno de la marca, es decir su mundo interno compuesto por sus empleados. 
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Otro punto importante dentro de la cultura organizacional de Compuaccesorios, son las 

relaciones que se manejan entre sus empleados, si bien existe una clara jerarquización 

de puestos dentro de las áreas, la forma de trabajo de la marca debe motivar un  

comportamiento nutritivo integral. Por lo tanto la autora del PG propone fomentar el 

acceso a coordinadores, director financiero o inclusive los dueños de la empresa, los 

cuales deben fomentar un vínculo de confianza entre ellos.  

En el punto cuatro del presente capitulo la autora del PG desarrolla la propuesta de 

cultura corporativa para Compuaccesorios, sin embargo es necesario mencionarla en 

este apartado, puesto que es una temática que interviene la comunicación estratégica, y 

por lo tanto se debe tomar en cuenta en el desarrollo del corpus corporativo.  

La tercera dimensión es la identidad corporativa y consiste en diferenciar a las marcas del 

resto que operan en el mismo mercado. En el contexto actual, la diferenciación de 

marcas se basa en atributos intangibles, por lo tanto es necesario que la marca desarrolle 

una identidad estratégica con el fin de potenciar los atributos propios que construyan 

vínculos duraderos con los públicos. Según Capriotti, “conjunto de características 

centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia 

organización se auto identifica (a nivel introspectivo) y se auto diferencia (de las otras 

organizaciones de su entorno)”. (2009, p.21) 

La construcción de la identidad es una tarea compleja, puesto que se debe trabajar con 

atributos intangibles que hagan única a la marca, desde este punto se propone a 

Compuaccesorios, trabajar su identidad en base a la trayectoria y compromiso por el 

excelente servicio que caracteriza a la marca. Asimismo, la identidad corporativa debe 

expresar su misión, visión y valores, ya que los tres conceptos determinan que quiere la 

empresa y hacia dónde va. 

Entre los atributos a destacar en la propuesta de Compuaccesorios son innovación 

tecnológica, variedad, calidad, flexibilidad y servicio especializado. Estos deben estar 

expresados en su misión, visión y valores de la marca.  
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Estos tres elementos son la materialización de la identidad corporativa, ya que expresan 

de forma visual y concisa la razón de ser de la marca, lo que quiere alcanzar y su forma 

de accionar en el mercado. Como primer punto, se reelabora la misión de la empresa y la 

autora del PG propone como misión, ofrecer al usuario una solución completa con  la más 

amplia variedad de accesorios y productos tecnológicos, modernos e innovadores, que 

optimicen recursos y aporten practicidad a la vida de los clientes. 

En cuanto a la visión, ser la empresa líder en la distribución de accesorios y productos de 

cómputo a nivel nacional y regional reconocidos por la calidad y buen servicio al cliente. 

Entre los valores que determinan el cómo hacer las acciones de la marca, está el 

compromiso, puesto que Compuaccesorios quiere ofrecer un excelente servicio a sus 

clientes, para lograrlo se propone capacitar a su personal ya que para ejercer su tarea es 

fundamental que conozca el producto y servicio que vende. El empleado debe fomentar 

un ambiente de confianza con los clientes, y para ello se propone, empezar el proceso de 

atención o servicio al cliente con un cordial saludo, luego generar conversación fuera del 

producto de forma que el empleado muestre intereses por conocer sus inquietudes, al 

mismo tiempo éste debe observar cuidadosamente cada detalle para interpretar lo que su 

cliente necesita, para ofrecer servicios y/o productos capaces de satisfacerlos. Debe 

generar confianza y seguridad para que su problemática sea resuelta eficazmente. Un 

punto importante en este proceso es la personalización de la venta, llamar al cliente por 

su nombre y transmitir que el servicio ofrecido está pensado en sus necesidades genera 

una experiencia positiva asociada con la marca.   

Al continuar con la identidad de la marca otro valor es la integración y acceso, este punto 

es importante ya que, como se mencionó en los dos primeros capítulos, el uso de la 

tecnología es indispensable en la actualidad, por ello, las personas sin acceso tienen 

menores oportunidades. Desde este punto, la propuesta consiste en mostrar a 

Compuaccesorios como la alternativa que permite el acceso a productos tecnológicos de 

forma fácil y a bajos precios  
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Otro valor que propone la autora del PG es la confianza, un valor que permite mantener 

relaciones duraderas con sus públicos. Para lograrlo es importante que la marca cumpla 

con sus promesas y garantice a través de sus productos, acciones y servicios una 

satisfacción al cliente. Por ejemplo, tener un seguimiento de ventas en el cual conozca la 

opinión, posibles problemas o consejos para mejorar el servicio. Además se propone 

ofrecer la oportunidad de reembolso a partir de cierto periodo, si el cliente desea devolver 

o cambiar el producto. Trabajar con ética y honestidad debe ser la base de todas las 

acciones y decisiones de la marca, ya que permite fomentar la transparencia en todos los 

procesos y relaciones interpersonales de la empresa. Los directivos y coordinadores 

deben practicar dichos valores, para luego fomentarlos en sus equipos. 

Finalmente, la innovación como la base central de identidad. Se propone que 

Compuaccesorios busque investigar, mejorar y crear mejorar de sus productos y servicio 

a través de la tecnología, la cual debe manifestarse en todas las acciones y procesos de 

la empresa. 

Por ejemplo, en recepción se propone tener un televisor LED dónde se muestren los 

anuncios, logros y cambios de la marca. Es necesario destacar la importancia del área de 

recursos humanos en Compuaccesorios para lograr una identidad corporativa con éxito. 

Por el nivel de complejidad que implica la construcción de identidad, este punto se 

desarrolla como un apartado específico del capítulo cuatro. 

La cuarta temática que interviene en la comunicación estratégica propuesta por 

Scheinsohn (1997) es el vínculo entre la empresa y sus públicos. La importancia de 

generar una identificación a partir de valores humanos radica en generar una relación 

duradera con los públicos, en la cual la empresa pueda representar un sostén para sus 

públicos.   

Para desarrollar este concepto, la autora del PG toma como referencia a la psicóloga 

social Quiroga (2000). Expone que para generar vínculos es necesario entender a las 

personas como ser de necesidades que sólo se satisfacen mediante vínculos. El sujeto 



70 

 

tiene la necesidad de pertenecer a un grupo que lo sostenga y con el cual se sienta 

identificado. Desde este punto, la marca debe construir un vínculo a partir de una 

identificación e intereses comunes.  

Dicha empatía permite que la empresa logre relaciones maduras con sus diferentes 

públicos, sin embargo es necesario aclarar que los vínculos se deben crear y mantener 

con todos los públicos que forman parte de Compuaccesorios.   

Para realizar la propuesta de la cuarta temática, la autora del presente escrito toma como 

referencia la teoría de las tres D. (Scheinsohn, 1997). Establece un proceso que la marca 

debe plantearse al momento de realizar una determinada acción, éste consiste en 

identificar quién es el depositador, en este caso es Compuaccesorios, luego conocer qué 

depósito, es decir el mensaje o acción a realizar, el cual será interpretado. Finalmente el 

depositario que define a quién se dirige. Está teoría da lugar a saber el cómo realizar la 

acción a partir de las tres D, puesto que el discurso debe adaptarse a cada público.   

La quinta temática es la comunicación y está relacionada con el punto anterior, puesto 

que el vínculo es el resultado de una necesidad buscada, es decir la mutua identificación 

que existe entre los públicos y la marca, a través de la satisfacción de necesidades 

mediante los valores que la define, sus productos y servicios.  

Desde este punto, la comunicación representa el medio que permite el intercambio entre 

la marca y el sujeto. Según Scheinsohn, “la calidad de un vínculo se constituye a través 

de la comunicación… establece las condiciones del dialogo y en cierta forma configura 

las reglas del juego que se despliegan a través del vínculo” (1997, p.52). Es importante 

identificar el público a quién se dirige el mensaje, ya que condiciona la forma de transmitir 

el concepto. Desde este punto, la comunicación está implícita en el vínculo e implica un 

intercambio de mensajes con un código en común. Para mejorar la comunicación de 

Compuaccesorios la autora del PG propone destinar grupos de clientes a cada vendedor, 

así éstos pueden aprender a conocerlos, interpretar sus necesidades con el fin de 

elaborar mensajes con el tono y concepto adecuado según las características adecuadas. 
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Asimismo el cliente genera un vínculo de confianza y seguridad al tener un servicio de 

seguimiento constante con la persona que da soluciones  a sus problemas y necesidades 

relacionadas con equipos y accesorios de computación. 

Vale aclarar que en la actualidad, la comunicación no se limita a vender productos, al 

contrario a través de la comunicación se debe crear un mundo simbólico y emocional en 

los públicos.  

Compuaccesorios se dirige a mayoristas, minoristas y público en general,  por lo tanto 

debe conocer y adaptar la forma de transmitir sus mensajes a cada uno de ellos. Esta 

temática de intervención expone la importancia de identificar los canales adecuados para 

enviar el mensaje de forma efectiva. Por ejemplo, el marketing directo puede ser una 

opción al momento de comunicarse con sus mayoristas, en cambio los medios 

emergentes 2.0 son más pertinentes para llegar a los usuarios finales. Este punto se 

desarrolla en el capítulo cinco del PG, el cual propone la estrategia de comunicación. 

En la actualidad Compuaccesorios no tiene una estrategia de comunicación y sus 

operaciones se concretan a través de las relaciones creadas a través del tiempo con sus 

clientes, sus medios de comunicación son mayormente gráficos y se componen por 

afiches y flyer. Además no utiliza estratégicamente su perfil en redes sociales y pagina 

web, pues no lo utiliza como medio de comunicación e interacción con sus públicos, el 

no-comunicación de igual manera transmite un mensaje el cual puede ser perjudicial para 

la marca. Dentro de la propuesta se realiza una estrategia de medios 2.0 para reforzar su 

comunicación en estos medios emergentes. La ventaja que presenta este tipo de 

recursos es la oportunidad de crear acciones innovadoras con pocos recursos, donde la 

creatividad y la generación de contenido es el instrumento principal.  

La sexta temática la cual propone Scheinsohn es la imagen corporativa, en la que 

intervienen todos los comportamientos de la marca. Si bien la marca puede decidir 

comunicar o no hacerlo, su decisión proyecta una imagen, según el autor es “la síntesis 

mental que los públicos elaboran acerca de la marca”. (1997, p.55)  
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Está síntesis está formada a partir de las experiencias que el usuario tenga con la marca, 

como también por las diferentes formas en que la empresa comunica.  

Para lograrlo, resulta imprescindible que Compuaccesorios trabaje desde su mundo 

interno como se mencionó anteriormente, su cultura, personalidad e identidad, así 

proyectar su esencia al mundo externo. 

La imagen corporativa es el resultado de todas las acciones cotidianas que la empresa 

realiza de forma consciente o inconsciente, la autora del PG recomienda a la marca 

prestar atención a las acciones que determinan la síntesis mental en los públicos, ya que 

crea una percepción positiva que refuerce la identificación, o al contrario una percepción 

negativa que genere una ruptura en el vínculo emocional. 

La creación del corpus está intervenida por estás seis temáticas, por lo tanto la marca 

debe trabajar cada una de ellas para tener una comunicación estrategia que genere 

vínculos duraderos con sus públicos. Si bien, estás se explicaron de forma separada, se 

interrelaciones y condicionan unas con otras, pues representan el proceso que la marca 

debe seguir consolidar el corpus corporativo.  

 

4.3 Branding estratégico para Compuaccesorios 

Luego de comprender los factores que intervienen en el corpus de la empresa, resulta 

pertinente definir la marca. En el contexto actual, este concepto ha tomado relevancia, ya 

que representa valores intangibles relacionados con la estructura mental y piscologías de 

las personas. Las marcas no se definen según los aspectos tangibles, es decir precio, 

packaing o incluso promociones. Dentro de la gestión marcaria intervienen valores los 

cuales se construyen en el mundo interno y se transfieren al mundo externo. Para 

profundizar sobre el valor de marca, la autora del PG toma la teoría de Aaker, que lo 

define como “los activos o pasivos vinculados al nombre y símbolo de la marca que se 

incorporan o sustraen al producto o servicio.” (2005, p.33). El concepto expone la 

importancia del significado otorgado a la marca. 
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Desde este punto, vincular a Compuaccesorios con conceptos intangibles se vuelve 

necesario para que puedan diferenciarse ante la inmensa cantidad de competidores que 

posee un mercado saturado. Por tanto, la marca debe empezar a crear sensaciones 

planeadas estratégicamente a sus públicos, y trabajar un enfoque adaptado a la nueva 

racionalidad empresarial que demanda la actualidad. Entre estas, una cultura de la 

información que permite a los usuarios con acceso a internet obtener cualquier tipo de 

datos, esto genera un público crítico, complejo de comprender y satisfacer. Además, 

debido a la saturación de productos, masificación de acciones comerciales, como 

promociones y estrategias de bajo precio, Compuaccesorios está obligada a construir 

experiencias que generen valor para obtener una diferenciación en el mercado.  

Según T. Guevara, director financiero (Comunicación personal, 18 de mayo del 2015), la 

marca mantiene un enfoque lineal de comercialización, sus estrategias están basadas en 

acciones fácilmente imitables, por lo que su diferenciación en el mercado es nula, no 

trabaja desde valores intangibles y está enfocado en acciones con resultado a corto 

plazo.  

Desde este punto es necesario resaltar que la construcción de la marca es un objetivo a 

largo plazo que implica, esfuerzos económicos, cambios de enfoque y adaptación activa.   

En la gestión de marca afectan variables internas y externas que deben ser analizadas 

para materializar oportunidades y anticiparse a riesgos que pueden afectar la imagen de 

la empresa.  Según Wilensky, “la marca es la conjunción entre dos dimensiones. Por un 

lado, la definición explicita de la compañía. Por otro lado, la percepción implícita del 

consumidor”. (2003, p.55). 

El autor propone cuatro dimensiones, la primera es el escenario de la oferta, éste análisis 

se define a través de su cultura explicita en su misión, visión, valores. Es decir, dicho 

escenario está conformado por la propuesta de la marca, quién es y cómo quiere 

alcanzar sus metas.  
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Adicionalmente al replanteo de la misión, visión y valores de Compuaccesorios realizado 

en el punto anterior del capítulo, se propone que dichos elementos se expresen y 

comuniquen en diferentes soportes de forma permanente. Por ejemplo, su página web, 

redes sociales y dentro de la organización a través de soportes gráficos, e inducciones y 

capacitaciones que realice la marca, ya que actualmente no están detallados.  

Las operaciones comerciales se trabajan por costumbre y no planificadas 

estratégicamente. El escenario de la oferta permite definir con claridad estos puntos de 

forma que cada decisión y acción a realizar deben tener una lógica estratégica que 

permita potenciar el valor de la marca.  

El principal objetivo de Compuaccesorios es posicionarse como  la opción número uno en 

el mercado de accesorios tecnológicos, brindar calidad, innovación y un excelente 

servicio.  Para lograrlo debe satisfacer las necesidades de sus públicos, cumplir con sus 

expectativas y generar una identificación emocional 

La autora del PG propone a Compuaccesorios reformar su mundo interno a través de la 

comunicación interna, para alcanzar una imagen positiva, ya que, es necesaria la 

coherencia entre su discurso y acciones, de modo que, una renovación de marca interna 

ayuda a proyectar una propuesta consistente y atractiva al público externo. 

Para lograrlo se propone realizar actividades que fortalezcan el conocimiento de los 

valores de la empresa, a través de inducciones planificadas en el año, que renueven y 

fortalezcan el conocimiento que los empleados tengan de la empresa. El uso de intranet y 

newsletter que comuniquen las diferentes novedades internas, de forma que todos los 

empleados estén involucrados en los acontecimientos de la empresa, dentro de estos 

mensajes se puede felicitar y premiar a los equipos de trabajo, eligiendo al equipo del 

mes según su desempeño. Realizar torneos deportivos entre los empleados, celebrar 

fechas importantes de la empresa, ejemplo aniversarios, navidades e inicio de año, en las 

cuales se expongan los objetivos. Como se dijo anteriormente, gestionar comités, los 

cuales generen espacios para que la interacción entre los empleados se descentralice.  
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En cuanto a la comunicación entre empleados se propone fomentar una comunicación 

informal y flexible para que se genere confianza y un ambiente ameno en el trabajo diario. 

Sin embargo, cuando el director, fundadora o coordinadores tengan que dar un mensaje 

importante, se recomienda un lenguaje formal que aporte seriedad. Se propone además 

tener un pizarrón en el comedor de la empresa, en el cual los empleados pueda expresar 

ideas, comentarios, mensajes, ideas de forma libre con la única condición de mantener el 

respecto.  

La segunda dimensión que propone el autor es el escenario de la demanda, este análisis 

es elaborado a través de la percepción que los públicos tienen de la marca, es decir la 

síntesis mental que tienen sobre ésta.  

Una ventaja a destacar es la vigencia de la industria en la cual se enmarca 

Compuaccesorios, puesto que la tecnología es un aspecto fundamental en la cotidianidad 

de las personas y empresas. No obstante, sino se trabaja de la forma correcta puede 

generar un impacto negativo. Dentro de esta dimensión se evalúan aspectos como las 

actitudes, comportamientos, personalidades, expectativas, posibles temores o fantasías 

de los públicos, como también los valores culturales que marcan la identidad del mercado 

salvadoreño y el posicionamiento actual de la marca. Esté escenario muestra los factores 

externos a la empresa, lo que el público de Compuaccesorios espera recibir.   

En base a lo anterior, el contexto de un país está determinado por su cultura, valores, 

creencias y hábitos, los cuales se ven afectados por los cambios, es por eso que la 

empresa debe estudiar a su mercado constantemente para encontrar una horizontalidad 

dentro de las demandas del mercado y su propuesta. 

Vale mencionar que dentro de la tecnología se encuentran dos perfiles diferentes, están 

los integrados digitales y los nativos, estos mercados son totalmente diferentes y su 

forma de consumir, hábitos y expectativas tienen discrepancia, por ello, el desafío de la 

autora y su propuesta es encontrar un mensaje que logre identificar ambos perfiles. 
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Desde este punto, la horizontalidad o necesidad común identificada entre los ciudadanos 

salvadoreños es el acceso o la adaptación a las nuevas tecnologías y el conocimiento 

que implica. Como se explicó en el capítulo uno El Salvador tiene una brecha digital 

importante, por ello se propone mostrar a Compuaccesorios como el nexo que permite 

adaptarse a dichas demandas a partir de su responsabilidad y compromiso social, el cual 

se materializa con una amplia variedad de productos dirigidos a diferentes perfiles, es 

decir productos con aplicaciones básicas para principiantes o actividades diarias, o 

productos más complejos. Además la marca ofrece precios accesibles, y como propuesta 

la autora del PG recomienda realizar capacitaciones en otras empresas sobre la 

optimización de equipos, charlas en áreas rurales y planes sociales que ayuden a 

instituciones públicas. Por ejemplo, la marca puede asociarse con ONG encargadas de 

fomentar donaciones relacionadas con esta temática para entregar equipos y accesorios 

útiles a escuelas sin recursos. De modo que, los esfuerzos de comunicación y marketing 

tienen que apelar a dichas necesidades.  

La tercera dimensión es el escenario cultural, y hace referencia a conocer el contexto 

actual del mercado en el cual opera la marca, en este caso El Salvador presenta un 

crecimiento en el uso y adquisición de este tipo de productos, para la autora del PG, este 

punto es una oportunidad a materializar, ya que la marca puede alcanzar un 

reposicionamiento y valor diferencial a través de la estrategia de branding. 

Como se mencionó en el escenario de la demanda, la diversificación de comportamiento 

es extensa, por eso mismo la empresa debe tomar como referencia los valores culturales 

del país, y trabajar sus acciones con ese enfoque para alcanzar una identificación con 

sus clientes a través de la estrategia de marketing y comunicación la cual se elabora en 

el siguiente capítulo. 

La cuarta dimensión es el escenario competitivo, desde este punto Compuaccesorios 

tiene una ventaja la cual puede utilizar como diferenciación, puesto que fue una de las 
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primeras marcas en el mercado salvadoreño dedicada a vender computadoras y 

accesorios.  

Sin embargo por la expansión de la industria y su relevancia, llegaron diferentes 

empresas incluso multinacionales como Office Depot, Curacao, TecnoAvance que 

constituyen un mercado competitivo.  

Sin bien, las relaciones que tiene la marca con sus proveedores y clientes construidos a 

lo largo de su trayectoria sostienen en gran parte su participación en el mercado, ésta se 

ha visto afectada por la saturación de oferta y falta de diferenciación de la misma. Según 

la propietaria de la empresa, V. de Moreno “las ventas han presentado decrecimiento en 

algunos periodos, además la retención de nuevos clientes es muy baja”. (Comunicación 

personal, 14 de abril 2015) 

Los cuatro escenarios que propone Wilensky (2003) permiten evaluar si la construcción 

de marca corresponde a las demandas de sus públicos, las cuales están afectadas por 

los valores del mercado donde opera. Así, poder re-construir la propuesta y re-direccionar 

los esfuerzos a la creación de valor.  

El valor de marca conocido también como brand equity consiste en “el valor económico 

constituido por el capital simbólico de una compañía”. (Wilensky, 2003, p. 372). Donde la 

identificación emocional traspasa el valor económico, puesto que se conforma por 

experiencias, vínculos y asociaciones simbólicas en la mente del consumidor 

relacionadas con la marca.   

La problemática de Compuaccesorios en la pérdida de diferenciación, debido a la 

ausencia de un liderazgo de marca que acentué su valor. Desde este punto, es pertinente 

evaluar el modelo de negocio para realizar un análisis profundo sobre sus procesos y 

mejoras posibles.   

Para una mayor comprensión, Aaker explica las diferencias que existen entre un modelo 

clásico de gestión de marca y un modelo de liderazgo de marca. El autor habla sobre un 
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cambio de gestión táctica a estratégica, “El responsable de liderazgo de la marca es 

estratégico y visionario en lugar de táctico y reactivo” (2005, p. 24) 

En ese sentido, se propone a Compuaccesorios reformular su modelo de negocios, 

puesto que debe trabajar desde aspectos intangibles y no sobre aspectos funcionales 

como actualmente lo hace. Para realizarlo, la autora propone una estrategia de marketing 

de la experiencia la cual se desarrolla en el capítulo cinco. 

Si bien la industria tecnológica está asociada una carga racional y funcional, 

Compuaccesorios debe enfocarse a construir una marca humanizada, capaz de crear 

vínculos emocionales que sobrepasen lo racional.  

El principal objetivo es crear experiencias únicas, relevantes y perdurables, de forma que 

los consumidores sean movilizados a interiorizar los valores de la marca como propios, 

así, lograr una identificación afectiva que genere relaciones sostenibles en el tiempo.  

Según Ghio, “ese vínculo se consolida a partir de aspectos íntimamente relacionados con 

nuestra naturaleza humana, confianza, empatía, afectividad, solidaridad, entrega” (2009, 

p.53). Al generar vínculos basados en valores humanos, Compuaccesorios obtiene 

lealtad por parte de sus públicos. Como se propuso anteriormente, la confianza, 

seguridad, servicio e innovación son los valores que debe transmitir en cada acción que 

realice.  

Compuaccesorios debe trabajar un modelo de negocio enfocado a generar brand equity a 

partir de la humanización de la marca. No obstante, para desarrollar este enfoque es 

importante crear la identidad de la marca, puesto que determina su esencia. Aaker define 

la construcción de la identidad y posicionamiento marcario como “el vínculo que guía e 

inspira el plan de construcción de marca” (Aaker, 2005, p. 43). Por tanto, en el siguiente 

punto se presenta una propuesta detallada, ya que, es un elemento que condiciona todos 

los valores anteriormente mencionados en la estrategia de branding. Definir qué es la 

marca, permite construir su posicionamiento en lo externo, su identidad o esencia debe 

mostrar la naturaleza innata de la misma, es decir aquello invariable y permanente en 
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cualquier situación. Por ello debe estar definida en  función de los atributos que posee y 

se le quiera otorgar. Compuaccesorios debe trabajar sobre un modelo de negocio que 

transforme los valores racionales de la tecnología a valores humanos.  

En el siguiente punto, la autora del PG propone la construcción de la identidad para la 

marca elegida en función de sus rasgos distintivos para alcanzar la diferenciación 

deseada.  

 

4.4 Construcción de la identidad  

La identidad de la marca apela a su esencia, la razón de ser y las aspiraciones que ésta 

quiere proyectar en sus públicos. Este concepto transciende un concepto publicitario, 

puesto que es la construcción de valor perdurable en la marca, y el cual la hace única.  

Según Capriotti, “refleja los principios, valores y creencias fundamentales de la 

organización” (2009, p.19). La identidad es la base de la diferenciación en las marcas, y 

determina cómo opera. Sin embargo, intervienen diferentes aspectos y características las 

cuales influyen en la construcción de la identidad. Según Wilensky “la identidad de la 

marca estará influenciada por las características del producto al que estuvo originalmente 

ligada” (2003 p.113). La diferencia entre el producto y la marca radica en que el primero 

es el activo tangible modificable en el tiempo y el cual no posee rasgos diferenciales 

puesto que sus características son fácilmente copiadas por los competidores, en cambio 

la marca es el activo intangible que se construye a partir de valores humanos que 

generan una identificación perdurable en el tiempo. Según la propuesta del autor, el 

producto influye en la identidad de la marca, puesto que sus características están 

interrelacionadas debido a la asociación producto-marca que el consumidor realiza.  

Dicho lo anterior, la autora del PG hace hincapié en mantener una sinergia y coherencia 

entre la promesa de Compuaccesorios y sus productos, así lograr el reposicionamiento 

deseado a través de la credibilidad y confianza.  
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Para conceptualizar el origen de la marca, se debe definir la industria en la cual se 

enmarca, la cual es el referente de la misma. Como se mencionó en el capítulo tres, la 

actividad comercial de Compuaccesorios está relacionada con accesorios y 

computadores, según el análisis realizado en los dos primeros capítulos del presente PG, 

se observa un crecimiento en la industria, lo que significa mayor competitividad debido a 

la emersión de nuevas empresas. Este crecimiento se puede relacionar con la 

incorporación de la tecnología en las personas como en las operaciones comerciales.  

La empresa se enfoca en la rama de accesorios y servicios tecnológicos, una categoría 

complementaria, por ello los servicios de la empresa son fundamentales en la generación 

de valor, ya que deben acompañar y complementar sus productos. Los servicios que 

presta la compañía están compuestos por, el asesoramiento que ofrece antes, durante y 

pos venta, los técnicos de Compuaccesorios deben ofrecer un servicio integral que 

garantice la satisfacción de los clientes. Para ello, es necesario que los empleados estés 

capacitados, ya que se propone trabajar bajo un modelo que brinde soluciones a partir de 

productos, experiencias desde la interacción online, por teléfono o en persona 

relacionadas con la excelente atención, la cual debe estar enfocada a proporcionar 

soluciones eficaces. La marca posee variedad de productos, sin embargo la 

diferenciación se genera en la interacción, para lograrlo se propone anticipar las ventas, a 

través de un registro histórico de las compras, es posible predecir los posibles productos 

que sean de su interés o complementen su compra anterior, no obstante es necesario no 

sobrecargar de información y ofertas al cliente para que su satisfacción sea óptima.  

Una característica de la tecnología es la versatilidad, por ello ser un referente que los 

acompañe en los diferentes cambios que presenta, puede generar valor de marca. La 

autora del PG propone mantener un discurso persuasivo de venta y no agresivo, por 

ejemplo, la actitud del vendedor debe estar dada por contar, actualizar e informar sobre 

las novedades en productos de la empresa, sin llegar a ofrecer directamente puede 

mostrar los nuevos beneficios, aplicaciones y ventajas que tiene, como también 
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diferentes precios y servicios, la idea es no tener una actitud insistente que genere 

molestias al cliente, sino acompañarlo en el proceso de decisión de compra a través de 

los atractivos, económicos, funcionales y emocionales de Compuaccesorios.  

Es importante diferenciar la identidad de marca, con el concepto a transmitir en la 

estratégica de comunicación, puesto que la identidad es la esencia y condiciona el qué 

decir, sin embargo el cómo decirlo depende del público a quien se dirige el mensaje.  

Debe interpretar las necesidades del público nativo tecnológico, comprender sus 

necesidades y transmitir la preocupación por suplirlas. Como también representar un 

sostén que acompañe en el proceso de cambio a los inmigrantes tecnológicos. Si bien el 

mensaje es diferente, el concepto se mantiene en ambos casos. La propuesta para 

Compuaccesorios busca brindar soluciones que combinen la parte funcional con la 

emocional para generar experiencias positivas. Para lograrlo, la autora del PG define en 

el capítulo cinco los cluster de la marca con el fin de construir contenidos y mensajes 

adaptados a las características del cliente.  

Para construir la estructura de la identidad, se toma la propuesta de Wilensky (2003)  que 

la define en función de tres elementos, su esencia, atractivos y distintivos. Estos tres 

factores constituyen la identidad de la marca.   

El autor define la esencia como “el factor más relevante de la identidad de una marca” 

(Wilensky, 2003, p.117). Es el valor intangible capaz de generar conexiones con los 

públicos, es la característica única que la diferencia de su competencia.  

Desde este punto, la autora del PG toma como base la problemática que representa no 

acceder a la tecnología, la cual genera desventajas y menores oportunidades, y propone 

a la marca enfocar sus esfuerzos a trasmitir una empatía sobre este hecho, es decir, 

identificarse como un nexo entre la necesidad de acceder a este tipo de productos y la 

adquisición de los mismos, ya que los públicos tienen ventajas relacionadas con el 

aprendizaje y adaptación al campo profesional.  
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Como se mencionó en el capítulo uno del presente PG, la situación de El Salvador es 

compleja, por tanto es importante que la marca ajuste sus estrategias a la situación del 

país. Al adaptar la marca con los valores humanos de sus públicos y sus contextos, ésta 

adquiere vínculos emocionales a través de la empatía que generan confianza y lealtad.  

Como segundo elemento de la estructura de marca están sus atractivos, que son un 

conjunto de beneficios que se complementan entre sí. Según Wilensky, “el atractivo de la 

marca se sustenta en proporcionar beneficios que ayuden a la resolución de un conjunto 

de necesidades y deseos del mercado”. (2003, p.118), el autor propone tres tipos, los 

beneficios funcionales, emocionales y económicos. 

Los beneficios funcionales están enfocados a resaltar la utilidad en si del producto, es 

decir la necesidad que satisface. La marca tiene que potenciar los beneficios que ofrece y 

crear ventajas competitivas.  

En base a lo anterior, Compuaccesorios posee diversidad de productos, sin embargo el 

común denominador entre ellos es la practicidad, puesto que buscan facilitar la vida 

cotidiana de las personas, por tanto, la propuesta consiste en generar mensajes con 

énfasis en la mejora de calidad de vida a partir de la practicidad que ofrecen sus 

productos.  

En cuanto a los beneficios emocionales, entran en juego los vínculos afectivos que la 

empresa genera con sus públicos a partir de la identificación, ya que, “los valores y 

emociones simbolizados por la organización se transforman en aspectos claves de las 

estrategias de diferenciación”. (Capriotti, 2009, p.90) Por ello, los productos y servicios de 

Compuaccesorios deben representar soluciones que trasmitan su interés  por el bienestar 

de los públicos. 

El tercer beneficio está relacionado con los aspectos económicos, en este punto 

Compuaccesorios tienen una ventaja ya que posee un alto poder de negociación con sus 

proveedores, lo que le permite tener precios competitivos.  
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El beneficio económico es parte esencial de los atractivos de la marca, ya que son 

estrategias básicas de comercialización como las promociones, sin embargo estás deben 

estar acompañadas de los dos beneficios anteriores para construir la identidad de marca.   

El tercer elemento que propone el autor son los distintivos y los define como “elementos 

que la hacen inconfundible y permiten distinguirla en forma inmediata aún a la distancia”. 

(Wilensky, 2003, p. 121) Es decir, características propias de la marca por las cuales es 

reconocida. La autora del PG identifica la oportunidad en Compuaccesorios de generar 

distintivos a través del asesoramiento y servicio distinguido en el pre y pos venta. 

Además ser distribuidor de productos le otorga la ventaja de elegir que comprar, por tanto 

la propuesta para el área de compras consiste en obtener información relevante sobre 

diseños, funcionalidad, colores y tamaños de productos, para adquirir los más 

demandados por los salvadoreños. Asimismo debe negociar costos con el fin de ofrecer 

precios bajos y accesibles a sus clientes.  

Según la autora del PG, al momento de adquirir mercadería la empresa debe prestar 

atención a elegir diseños atractivos, su principal enfoque es la funcionalidad, innovación, 

calidad y practicidad.  

Otro distintivo identificado y el cual puede potenciarse, está relacionado con sus colores 

institucionales, el rojo y blanco. Según V. de Moreno dichos colores fueron elegidos por 

arbitrariedad en los inicios de la empresa y no tienen un significado estratégico. 

(Comunicación personal, 14 de abril del 2015). Sin embargo comunicacionalmente todo 

color emite una connotación, por lo tanto, los colores actuales de la marca emiten un 

mensaje y este puede trabajarse desde una mirada estrategia, según el blog pixel-

creativo, el rojo es un calor emotivo y de gran impacto, la propuesta es relacionar dicho 

color con la calidez de la empresa. En cuanto al color blanco, connota honestidad y 

minimalismo, y finalmente el color  negro transmite formalidad y elegancia, por tanto 

dichos colores deben reforzarse y utilizarse en la comunicación. Este punto es relevante, 

ya que por lo general las empresas con temática tecnológica utilizan colores fríos.   
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La base de la construcción de identidad es identificar y potenciar los aspectos 

diferenciales, que permita a Compuaccesorios distinguirse en el mercado salvadoreño. 

En este sentido, la personalidad o carácter de la marca tiene un papel fundamental, 

puesto que exterioriza a través de las acciones sus rasgos distintivos. Para Capriotti, la 

identidad es “el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una 

organización, con las que la propia organización”. (2009, p. 22).  

Luego de comprender que en la estructura de la identidad intervienen diferentes factores 

los cuales se complementan e interrelacionan entre sí, resulta pertinente profundizar 

sobre la personalidad de la marca, ya que es parte de su identidad. 

 

4.4.1 Personalidad de la marca 

Wilensky  indica que “la personalidad de marca es una metáfora que ayuda a expresar la 

identidad y definir el posicionamiento” (2003, p.136). Las marcas al igual que las 

personas poseen un carácter que determinan cómo es.  

Desde su personalidad y posicionamiento crean en los individuos sensaciones, 

emociones y asociaciones, de forma que la elección está relaciona con la identificación la 

cual se materializa en el consumo. 

Existen diferentes áreas del psiquismo humano que ayudan a desarrollar y definir el 

carácter de la personalidad que son importante analizar, el autor propone un núcleo 

biológico, es decir su genética en sí, que va a diferenciar una categoría de otra. De forma 

que, las marcas están vinculadas a un sector y apela a sus características propias para 

generar identificación con sus públicos. El otro elemento que determina la personalidad 

de la marca es el carácter, el cual determina su reacción y adaptación ante una situación.  

Dicho lo anterior, la autora del PG propone a Compuaccesorios un carácter flexible, 

innovador y adaptado a los cambios, debido a la versatilidad que presenta la tecnología.  

La identidad es el elemento que comprende el carácter de la marca, y construye 

relaciones que dicen quién es y cómo es. Wilensky dice que “una marca con carácter se 
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convierte en única dentro de su categoría, es una ventaja competitiva verdaderamente 

sostenible” (2003, p.139). Definir el carácter de marca en función de características 

humanas ayuda a diferenciarla de otras marcas. 

Para la autora del PG, aunque Compuaccesorios tenga carácter formal que busca 

demostrar su compromiso como entidad comercial en ofrecer mejores oportunidades, 

debe tener una personalidad desestructurada, moderna e innovadora. Desestructurada 

desde la comunicación, es decir fomentar una comunicación horizontal entre los 

empleados y los clientes, no marcar diferencias jerárquicas que rompan con los vínculos 

de confianza, asimismo dar espacios que motiven la libertar de expresión e ideas tanto a 

clientes como empleados a través de encuestas de satisfacción o buzones de 

sugerencia, ya que su opinión es importante para las mejorar 

Hay que tomar en cuenta que en la identidad de la marca intervienen dos componentes 

fundamentales, la cultura corporativa, que define el alma de la marca y representa lo que 

realmente es, vincula aspectos pasados con su presente y todos los aspectos que se 

relacionan con su trayectoria y evolución, en cambio la filosofía corporativa es la mente 

de la identidad marcaria, representan hacia dónde quiere ir la empresa, por tanto vincula 

su presente con su futuro. (Capriotti, 2009), Ambos factores se complementan entre sí, 

por tanto la coherencia y sinergia que existe entre la identidad de marca, su personalidad 

y filosofía determinan la creación del valor de marca, la materialización de dichos 

conceptos es la misión, visión y valores. A continuación la autora del PG desarrolla una 

propuesta de cultura organizacional para la marca elegida. 

 

4.4.2 Cultura de Compuaccesorios 

La cultura representa los principios básicos de una sociedad, los cuales son compartidos 

e incorporados por los integrantes. Según Capriotti, son las “pautas generales que 

orientan los comportamientos personales y grupales dentro de la entidad”. (2009, p.24) 
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La forma más adecuada de reflejar la cultura organizacional es a través de sus públicos, 

ya que son los representantes de la empresa en cada área en la que se desempeñan.  

Para trabajar una correcta cultura corporativa, los coordinadores de Compuaccesorios se 

deben respaldar en los recursos humanos de la empresa. La propuesta consiste en 

trabajar en forma conjunta con el área, así crear acciones que incentiven el público 

interno actual, como también al resto de los públicos que forman parte de la empresa.  

Como primer punto se propone modificar el proceso de selección, ya que es el punto más 

importante, desde su inicio la empresa debe asegurarse que los nuevos empleados crean 

en la filosofía, valores e historia de la empresa. Por tanto, las inducciones y 

capacitaciones iniciales son fundamentales, ya que son herramientas de comunicación 

interna capaces de interiorizar los valores y creencias de la marca en su nuevo capital 

humano.  

Asimismo, la autora del PG propone trabajar con los empleados actuales también con 

capacitaciones, como herramienta para reforzar valores, historia y formas de operar en la 

empresa, a través de workshop en los cuales los empleados tengan el espacio para 

proponer nuevas formas de realizar y mejorar tareas del día a día en la empresa. 

Al tener la empresa sucursal en Guatemala, es adecuado incentivar la comunicación 

entre ambos países, de forma que entre empleados se enriquezcan de conocimientos 

adquiridos. Para ello, se plantea realizar videoconferencias a través de Skype dos viernes 

al mes, para trabajar los aciertos, fallas, y novedades de la empresa, asimismo mantener 

una sinergia entre las estrategias a emplear en ambos países. La elección de los días 

viernes está dado por la predisposición en general que tienen los empleados por ser el 

último día laboral de la semana.  

Para reforzar la cultura corporativa es necesario implementar capacitaciones sobre las 

herramientas propias de la empresa. Es primordial que los coordinadores de la empresa 

sean flexibles a nuevas ideas y cambios propuestos por sus equipos.   
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Desarrollar la comunicación interna entre los empleados, coordinadores y directivos 

permite formar un equipo de trabajo enfocado a un mismo objetivo. Por tanto, a través de 

la comunicación interna la empresa puede mostrar su perspectiva, su cultura 

organizacional y lograr que sus empleados crean y trabajen sobre la filosofía de 

Compuaccesorios, ya que es necesario que la empresa asegure el compromiso de sus 

empleados con sus objetivos, para obtener el mejor desempeño por parte de ellos.  

Las inducciones se implementan con el fin de transmitir lo que la marca busca, así, poder 

canalizar los esfuerzos hacia un mismo objetivo. Además, es importante programar 

actividades dentro de la empresa que permita a los empleados a sentirse parte de la 

misma. Por ejemplo, una posible actividad es la celebración de cumpleaños todos los 

fines de mes, con el fin de proporcionar espacios para compartir y disfrutar en grupo.  

Al lograr los puntos anteriores la empresa puede tener una ejecución coherente entre lo 

que propone y sus acciones, lo cual es vital para generar lealtad en el publico interno.  

Otro factor que influye en la cultura corporativa es la interacción entre los coordinadores y 

directivos con el resto de los empleados, Si Compuaccesorios desea tener una 

personalidad flexible, es importante que este valor se practique desde su mundo interno. 

Por ello, se implementa la política puerta abierta entre los directores y empleados, ésta 

consiste en que las oficinas de los directivos deben estar disponibles a los demás, 

asimismo se debe reforzar está acción a través de los medios de comunicación internos 

disponibles. Con esta acción se pretende motivar a los empleados a dar propuestas 

nuevas y ser parte de todos los logros y avances de la empresa, como también el espacio 

para exponer sus inquietudes e insatisfacciones que tienen con el fin mejorar 

continuamente. 

Otro punto a tomar en cuenta es la ambientación e identidad visual, es decir “la 

plasmación o expresión visual de la identidad o personalidad de una organización” 

(Capriotti, 2009, p.19). Compuaccesorios, debe proyectar una imagen con características 

novedosas y con un perfil altamente tecnológico. Por  ello es imprescindible que sus 
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instalaciones lo reflejen a través de elementos visuales que refuercen los valores de la 

marca. Entre las posibles acciones están, implementación de pizarrones para anotar 

ideas y mensajes motivacionales, buzones de sugerencia anónimos y reconocimientos a 

grupos de trabajo para dar prioridad al labor en equipo. 

Es importante aclarar que los recursos, instalaciones e incentivos no significan nada si no 

se complementan con el esfuerzo de Compuaccesorios y sus líderes por dar un 

reconocimiento, valor, apoyo, carga empática  hacia los empleados, de forma que 

transformen un trabajo común en una experiencia positiva laboral.  

Dentro de la cultura corporativa existen tres pilares fundamentales, (Ver figura 5). Los 

empleados, como capital principal para lograr las actividades de la empresa de forma 

eficiente, para ello es necesario fomentar el compromiso y responsabilidad para obtener 

su mejor rendimiento. Como segundo punto, los recursos e incentivos que constituyen 

otra parte fundamental, ya que se dificulta cumplir con las actividades sin los recursos 

necesarios. Los recursos se conforman por los soportes técnicos, operativos y 

administrativos. 

Es necesario que la marca tenga programas y herramientas tecnológicas capaces de 

agilizar las actividades cotidianas, incluyendo capacitaciones sobre el uso de los mismos. 

Asimismo debe disponer máquinas y equipos en excelente estado y todos los materiales 

administrativos necesarios para llevar  cabo la jornada laboral. Finalmente, el tercer punto 

lo conforman los clientes, como público externo se propone trabajar en base a relaciones 

afectivas, que trasmitan el valor de marca en cada transacción realizada.  

La cultura de Compuaccesorios se caracteriza por cinco factores, el primero son los 

niveles de calidad y ética, ya que busca ofrecer productos caracterizados por la calidad, 

innovación y precios accesibles. Estos deben estar complementados por un servicio 

diferencial, que para lograrlo es necesario capacitar a los empleados de forma que 

puedan brindar asesoría técnica sobre el uso de cada producto que la empresa ofrece. 

Las capacitaciones pueden estar dadas por workshop o cursos sobre tendencias 
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tecnológicas pagos, a los cuales pueden asistir los empleados seleccionados y 

encargados para transmitir los conocimientos adquiridos al resto del equipo.  

También son importantes los valores compartidos, es decir el capital humano de la 

empresa debe estar alineado con su filosofía, ya que condiciona el comportamiento de 

los empleados dentro de la entidad. 

Otro factor es el comportamiento y compromiso de los empleados, el cual debe 

materializarse en una excelente atención, así, el cliente o proveedor se sienta cómodo y 

satisfecho con el trato obtenido. Finalmente la confianza construida por la marca al 

trabajar en relaciones duraderas  con cada público, cumpliendo en tiempo y forma con lo 

establecido, se podrá crear vínculos perdurables con el tiempo. (Ver figura 6) 

Estos puntos son el respaldo principal de Compuaccesorios para cumplir con lo 

propuesto, sin embargo, es necesario enfatizar en la coherencia que debe existir entre las 

normas de servicio y la ejecución de las mismas. En este sentido, es importante proponer 

una gestión de riesgo, que permita realizar un análisis de los diferentes procesos de la 

marca, para lograr anticiparse a situaciones posibles que pueden afectar el valor de 

marca o potenciar el mismo.  

En los equipos de trabajo se debe delegar un líder responsable, la complejidad de este 

punto radica en la empatía que exista entre los coordinadores y los integrantes de su 

equipo, puesto que el rol del líder fortalece y es clave en el desempeño de los demás 

empleados.  

Otra forma de evitar riesgos es la evaluación continua de procesos y tareas de la 

organización, en la cual se identifican puntos positivos y negativos a modificar.  

La comunicación interna es la herramienta principal para lograr todo lo propuesto, por ello  

se trabaja con tres tipos de comunicación con el fin de fortalecer el vínculo entre la 

empresa y sus públicos. La primera se llevara a cabo entre directivos y coordinadores, 

puesto que hace referencia al tipo estratégico, en ésta se evalúa la situación de la 

empresa, se comunican noticias o avisos relevantes, ideas, propuestas, logros y planes 
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de la organización. El segundo tipo de comunicación es el táctico-operativo, y consiste en 

la bajada de línea que los coordinadores deben hacer a sus equipos. El tercer tipo de 

comunicación se trabaja de forma externa, en donde tanto empleados como también 

directivos están involucrados, y es la que transmite mensajes institucionales vinculados 

con la identidad de la marca, estos mensajes pueden ser conscientes o inconscientes. 

La estrategia de branding está compuesta por los diferentes elementos que se analizaron 

anteriormente, éstos se complementan e interrelacionan entre sí. Definir las 

características propias de las marcas es fundamental para proponer una estrategia de 

comunicación adecuada que ayude a la marca a obtener el reposicionamiento deseado.  

La estratégica de comunicación, específicamente de publicidad tiene que reflejar el 

concepto de la empresa en cada pieza, si bien el mensaje se debe adaptado a cada 

público, la identidad de la marca debe estar claramente definido, para proyectarla a los 

diferentes públicos. 
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Capítulo 5. Estrategia de marketing y comunicación  

Luego de realizar la construcción del corpus corporativo de la marca y definir los valores 

con los que se quiere caracterizar en el mercado salvadoreño y los cuales se transmitirán 

a sus públicos en las interacciones que la empresa tenga con éstos, resulta pertinente 

introducir al lector a la propuesta de marketing y comunicación realizada por la autora del 

PG. A partir del análisis realizado en el capítulo tres sobre la situación actual de 

Compuaccesorios en cuanto a su comunicación, se identificó como principal falencia la 

falta de comunicación que posee la marca. Por ello, a continuación se definen acciones 

pertinentes a la problemática identificada que permiten potenciar el valor de marca de 

forma estratégica y así lograr el reposicionamiento deseado en el mercado. Vale aclarar 

que la siguiente propuesta está enfocada a la parte de comunicación y emocional del 

marketing y no desde la parte cuantitativa que implica. 

Con el fin de proponer acciones óptimas para lograr el objetivo principal del presente 

proyecto, el cual es desarrollar un branding estratégico que permite un reposicionamiento 

de la marca en el mercado salvadoreño. En el capítulo anterior se propuso la 

reconstrucción del corpus es decir, su identidad, personalidad y cultura, ya que en la 

estructura y gestión de Compuaccesorios no estaban desarrollados. La definición de 

estos conceptos es primordial para  determinar las tácticas, puesto que deben seguir los 

lineamientos internos y así reforzar la propuesta de la marca. 

En función a lo establecido, a continuación se presenta la estrategia de marketing en la 

cual se evalúan de forma holística los diferentes puntos de contactos que tiene la 

empresa y sus públicos para generar experiencias positivas en cada uno de ellos, 

asimismo en los puntos siguientes se realiza un análisis sobre la comunicación, 

audiencias y medios 2.0. 
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5.1 Estrategia de marketing  

Como se mencionó anteriormente el objetivo del presente PG es reposicionar a 

Compuaccesorios en el mercado salvadoreño a partir de un branding estratégico, desde 

este punto el marketing es fundamental para poder concretar la propuesta del branding, 

ya que permite definir acciones y estrategias enfocadas a lograr diferenciación y 

reconocimiento en el mercado.  

En la actualidad el proceso de marketing ha cambiado, pues esté se adapta a las 

diferentes necesidad que surgen tanto en el mercado como en la empresa, a diferencia 

de años atrás donde el proceso se basaba en el análisis y desarrollo de las 4p, es decir 

producto, precio, plaza y proporción, en la actualidad intervienen otros factores 

relacionados con experiencias. Si bien las 4p son fundamentales para definir estrategias, 

la forma tradicional del marketing no es suficiente para lograr diferenciación en el 

mercado, por lo tanto es un desafió para la autora del PG proponer acciones que 

proporcionen resultados positivos en la empresa elegida.  

La propuesta está enfoca en las experiencias ya que este proceso genera valor en los 

clientes a través de sensaciones, emociones y sentimientos positivos, asociados a los 

productos y servicios que ofrece la empresa. Para realizarla la autora del PG toma la 

teoría realizada por Schmitt (2000) en su obra, Experiential Marketing.  

Como se mencionó en el capítulo tres, la base de la estrategia es identificar las 

necesidades, es decir la carencia de algo para luego transformarlos en deseos. Por lo 

tanto, es importante estar atentos a los cambios del mercado, puesto que, a partir de 

éstos aparecen emergentes los cuales pueden ser capitalizados por la empresa.  

Estos cambios conforman una parte vital en la estrategia y deben ser el punto central a 

estudiar por el profesional de comunicación, ya que de esa forma puede ofrecer 

productos y servicios que cubran los vacíos identificados en los consumidores. 

En Compuaccesorios actualmente no se trabaja sobre bajo está metodología, no dedican 

recursos para la identificación de oportunidades y no generan una estrategia de 
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marketing según la información proporcionada por el director financiero en el capítulo 

tres. Por ello, antes de proponer acciones es necesario realizar un análisis sobre el 

contexto actual de la empresa, para ello la autora del PG utiliza la matriz de rivalidad 

ampliada propuesta por Michael Porter.   

El primer punto de la matriz es el análisis de las barreras de entrada que posee el 

mercado salvadoreño, una de ellas es la fuerte inversión que requiere crear y mantener 

una empresa, esta barrera se reafirma con los pocos créditos que las empresas 

financieras otorgan a los pequeños y mediados empresarios debido al bajo crecimiento 

de la economía como se explicó en el capítulo uno y tres. 

En cuanto a los productos sustitutos Compuaccesorios tiene una ventaja ya que posee 

una amplia gama de productos, que van desde costos muy bajos hasta productos 

personalizados con mayor precio, los sustitutos en ese caso tienen un margen limitado, 

puesto que la empresa puede aprovechar su temática y a partir de la amplia variedad y 

funcionalidad que tiene, puede ofrecer sus productos como complementarios entre si y no 

sustitos. Por ejemplo, la empresa vende computadoras y sus diferentes accesorios, de 

modo que puede generar ventas cruzadas que ofrezcan por un lado mayor satisfacción y 

practicidad a sus públicos y por otro, incremento de ventas en la empresa. Si bien, su 

amplia cartera de productos es una ventaja, la empresa debe realizar análisis 

sistemáticos de competencia en los cuales conozca que ofrece el mercado y como lo 

hace, así obtener un benchmark que optimice los procesos de la empresa e identifique 

tendencias del mercado, para proporcionar información relevante al área de compras y la 

adquisición de productos sea en base a las necesidades identificadas.  

En función de este punto, es indispensable que la empresa conozca su poder de 

negociación con los proveedores, es decir la capacidad para demandar mayores 

beneficios y ventajas en los procesos que realiza junto a ellos, al lograr que sus costos 

bajen podrá ofrecer precios competitivos en el mercado, por este lado se propone que 
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Compuaccesorios busque proveedores que ofrezcan calidad, costo competitivos y 

exclusividad.  

Por el momento la empresa posee bajo poder de negociación ya que solo trabaja con dos 

proveedores diferentes, por lo tanto se propone buscar otras opciones que le brinden el 

mismo servicio para tener referencias y conocer que se está ofreciendo en el mercado, 

como también lograr una mejor negociación. Vale aclarar que la idea no es cambiar de 

proveedores, sino realizar un mapeo de opciones y evaluar la actual, así tomar 

decisiones certeras durante la negociación. Además en la selección de proveedores se 

debe tomar en cuenta que desea ofrecer Compuaccesorios, es decir si la empresa quiere 

lograr diferenciación es importante que sus productos y servicios no sean solo 

funcionales, sino sean parte de las experiencias holísticas.  

Para consolidar la relación empresa-proveedores, es importante que refuerce sus 

vínculos con los proveedores actuales en base al cumplimiento de cada acuerdo entre 

ambos, es decir, cumplir con pagos y pedidos en tiempo y forma. Los proveedores son 

fundamentales dentro de los públicos de la empresa. 

En cuanto al poder de negociación con los clientes, la empresa se encuentra en una 

posición vulnerable debido a la existencia de su fuerte competencia. Si bien la empresa 

es pionera en El Salvador, en la actualidad existen mediadas y grandes empresas que 

pelean por obtener el mayor share de mercado. Para lograr la diferenciación de 

Compuaccesorios se utiliza la estrategia de marketing de la experiencia, con el fin de 

crear clientes y no consumidores. La diferencia entre estos conceptos radica en que los 

clientes tienen hacia la empresa una fidelidad en su elección, en cambio los 

consumidores compran sin ningún apego emocional. (Mcgraw-hill.com, s.f) 

Es importante definir estrategias de acuerdo al target, puesto que se deben adaptar a sus 

características, el marketing de la experiencia se aplica a todos los clientes, sin embargo 

las tácticas varía en función del tipo de público, por ejemplo, con los usuarios finales se 

realiza una estrategia de comunicación 2.0, en cambio con los proveedores y clientes 
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mayoristas se recomienda realizar un marketing directo el cual permite personalizar la 

interacción. Cabe aclarar que esté proyecto se enfoca en el publico minorista de 

Compuaccesorios.  

Para finalizar el análisis basado en la matriz de rivalidad ampliada, como último punto 

están las barreras de salida, en El Salvador la mayoría de las empresas son 

distribuidoras, por lo tanto las únicas dificultades para salir del mercado tienen que ver 

con la venta de equipos de oficina e incumplimiento de contratos, puesto que no poseen 

plantas de producción. 

A partir del análisis anterior el cual permite conocer la situación de la empresa en el 

mercado como también las acciones a realizar en cada variante, a continuación se 

desarrolla  la propuesta de marketing de la experiencia para la empresa elegida. 

 

5.1.1 Marketing de la experiencia  

Para realizar una estrategia de marketing efectiva es importante diferenciar necesidad y 

deseo, ya que la primera hace referencia a las carencias inherentes de las personas, en 

cambio los deseos se construyen y se entienden como “satisfacciones específicas para 

necesidades profundas” (Kotler, 2003, p. 5). En la actualidad, este análisis es complejo, 

ya que las demandas de los consumidores, no hacen referencia a la funcionalidad del 

producto, sino que buscan beneficios emocionales y simbólicos que logren una 

representación de él mismo como sujeto, es decir una representación en función de sus 

valores. En este sentido, el valor de las marcas no está dado por el costo monetario sino 

por el significado que los consumidores le otorgan.  

Dicho lo anterior, el primer punto de la estrategia de marketing de Compuaccesorios es 

definir su objetivo, el cual consiste en generar experiencias holísticas en los públicos de 

la empresa con el fin de crear vínculos emocionales.  

En la actualidad, la gestión de marca está obsoleta con respecto a las demandas del 

mercado, por lo tanto se propone un replanteamiento de gestión que consiste en utilizar 
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la identidad de la empresa y sus valores desarrollados en el capítulo cuatro, para mostrar 

a los públicos una marca humanizada que genere experiencias a través de sensaciones, 

emociones y sentimientos. 

Según el autor Schmitt (2000) existe tres tendencias del marketing, por un lado la 

omnipresencia de las TIC, tal como se analizó en los dos primeros capítulos del presente 

proyecto, las tecnologías constituyeron un nuevo escenario en las empresas, puesto que 

los cambios son acelerados y éstos exigen nuevos conocimientos. Se propone que la 

empresa incorpore dentro de sus procesos comerciales el uso de tecnología para agilizar 

tiempos, por ejemplo automatizar los pedidos a sus proveedores a través de un programa 

que estime cantidades y presupuestos de cada pedido según las ventas del mes. 

Además se propone realizar sponsoreos en conferencias o charlas relacionadas con el 

uso de la tecnología, ya que dentro de estos eventos la marca puede mostrar su 

compromiso con los ciudadanos y empresas.   

La segunda tendencia está relacionada con la supremacía de las marcas, es decir la 

fuerza e importancia que adquiere el concepto de marca, por lo que el producto pasa a un 

segundo plano y son los atributos simbólicos los protagonistas de “traer a la mente 

imágenes, asociaciones y experiencias claramente definidas. Todas se pueden 

comercializar y ampliar. Todas tienen un valor como marca. Y Todas necesitan ser 

gestionadas y planificadas” (Schmitt, 2000, p.25). Desde este punto radica la importancia 

del desarrollo de un branding estratégico, el cual se desarrolló en el capítulo cuatro del 

PG. La tercera tendencia es la ubicuidad de las comunicaciones y el esparcimiento, 

según el autor las comunicaciones son omnipresentes, pues intervienen en la mayoría de 

los aspectos de las personas, y estos espacios de comunicación están vinculados a la 

marca. Es decir que éstas tienen un impacto marginal en los diferentes públicos, por lo 

tanto la empresa debe prestar atención a los mensajes que emita, pues debe ser 

coherente y conciso en ellos.  



97 

 

Para que Compuaccesorios pueda capitalizar estás tres tendencias, es importante que 

identifique las oportunidades que brinda la tecnología, refuerce su valor de marca y 

genere comunicaciones integradas y coherentes a través de contenidos y acciones, así 

generar confianza a partir del cumplimiento de su discurso.  

Para crear una estrategia de marketing de la experiencia resulta importante comprender 

que está fundado sobre una teoría psicológica del cliente como sujeto y en su conducta 

colectiva. Es decir, apelar a emociones individuales y grupales que se relacionen con  

experiencias pasadas, aspiraciones futuras y experiencias presentes, así generar 

vínculos afectivos con la marca.  

Según la teoría de Schmitt (2000) está estrategia tiene dos modelos que intervienen, el 

modelo experienciales estratégicos (MEE), que forman el soporte estratégico y se basa 

en las sensaciones, que apela a las experiencias a través de los sentidos.  

Desde este punto se propone que Compuaccesorios planifique acciones relacionadas 

con los sentidos, por ejemplo, aromatizar su recepción, oficinas y salas de reuniones con 

una fragancia específica, así los empleados, clientes y proveedores pueden asociar a la 

marca con ese aroma.  

Asimismo, el sentido de la vista es muy importante, por ello la decoración, distribución de 

espacios, uniformes y packaging en la entrega de productos debe mantener un estilo 

coherente con la identidad visual de la marca. Los aspectos visuales deben transmitir 

sensaciones de éxito y confianza, ya que la tecnología está asociada a dichos conceptos 

y Compuaccesorios representa el nexo entre los deseos y la materialización de estos, por 

ejemplo, se propone que dentro de sus instalaciones predominen sus colores 

institucionales, que la señalética y cada elemento visual mantengan una sinergia en su 

estética para lograr una armonía visual.  

El sentido del oído puede generar experiencias positivas también en los públicos, para 

ello la empresa debe mantener en recepción melodías relajantes como también 

implementar una comunicación audiovisual que genere mayor impacto. Si bien la 
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empresa no posee una comunicación en medios masivos, a partir de plataformas online 

se puede implementar estrategias audiovisuales a bajo costo.  

Cada detalle en los puntos de contacto que tenga Compuaccesorios con su público 

permite generar experiencias sensoriales, por ello es importante desarrollar acciones y 

definir estilos propios a los cuales se asocie la empresa, ya que según Schmitt las 

sensaciones pueden “motivar a los clientes a probar productos y comprarlos. La cuestión 

clave es cómo estimular a los clientes sin sobrecargarlos ni quedarse cortos en el 

estímulo” (2000, p.131).  

Está estrategia de marketing también propone apelar a los sentimientos, éstos se 

relacionan con la experiencia de consumo, ya que a diferencia de las sensaciones, este 

punto es la impresión que genera en los públicos la experiencia con el servicio o producto 

ofrecido. Desde un punto psicológico existen emociones básicas y complejas, las 

primeras hacen referencia a las primordiales de la vida, por ejemplo enojos, tristezas, 

alegrías, etc. En cambio las emociones complejas son las combinaciones de las básicas 

y por lo general las creadas por el marketing se clasifican dentro de este grupo.  

Dicho lo anterior para lograr que Compuaccesorios genere emociones y vínculos 

duraderos, se propone que la empresa apele al orgullo, éxito, confianza y progreso. La 

trayectoria en el mercado salvadoreño es un factor importante el cual potencia este 

punto, ya que la marca ha acompañado a través del tiempo el desarrollo del país y sus 

ciudadanos, por lo tanto dentro de su comunicación debe ser un factor que genere 

diferenciación. Según Schmitt (2000) “El contacto y la interacción generan unos fuertes 

sentimientos que se desarrollan a lo largo del tiempo”. (p.148) 

Las experiencias enfocadas a crear emociones complejas pueden generar estados de 

ánimo positivos o negativos vinculados a la marca. Los estados positivos, se caracterizan 

por situaciones placenteras, por tanto Compuaccesorios debe como primer punto 

identificar la problemática del cliente y ofrecer soluciones, de modo que el cliente 

deposite en la marca su preocupación y reciba de la empresa satisfacción. Para ello, 
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Compuaccesorios debe capacitar a su personal de ventas, puesto que son los 

encargados de percibir las necesidades de sus clientes. Además de brindar soluciones, 

es importante generar una empatía, para lograrse se propone que dentro del proceso de 

venta el responsable genere conversaciones amenas y empáticas. Debe iniciar su 

proceso con un saludo cordial, ofrecer diferentes opciones según la necesidad que 

muestra y mostrar al cliente interés por solventar su problema. Asimismo se propone 

realizar un seguimiento de venta no invasivo para que el cliente pueda exponer su 

evaluación sobre el servicio otorgado. Así Compuaccesorios obtiene un feedback que le 

permite mejorar constantemente.  

Sin embargo para cumplir con las expectativas de los clientes es necesario que la 

empresa los conozca, por tanto es necesario realizar estudios sobre el comportamiento 

del target, para diseñar procesos y estrategias de comunicación que transmiten los 

atributos intangibles de la marca que respondan a sus deseos.  

En cuanto a los pensamientos como parte del marketing de la experiencia se refieren al 

intelecto y buscan experiencias cognitivas. El proceso de aprendizaje es crucial para la 

empresa puesto que su industria está relacionada con la adaptación y conocimiento.  

Por ello, es importante comprender que “la atención depende, pues, del objeto, del sujeto 

y de sus mutuas relaciones, influyendo decisivamente el significado del estímulo, en 

relación con los intereses, expectativas y experiencias previas del sujeto, así como la 

situación o el contexto” (Rivas, 2008, p.107).  

Los públicos de Compuaccesorios crean expectativas a partir de sus interés, por ello es 

primordial que la marca los conozca y transmita un aprendizaje a través de su servicios y 

productos. Para ello se recomienda realizar capacitaciones en universidades y empresas, 

sobre la tendencia en las tecnologías y la aplicación de los productos que vende, de 

forma que la empresa se muestre con un perfil intelectual e innovador. Asimismo se 

propone realizar juegos cognoscitivos, concursos y compartir información relevante de la 

categoría a través de sus redes sociales.   
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Como quinto elemento de las MEE están las relaciones, que apelan a la necesidad 

individual de las relaciones en un sistema social relacionados con el consumo y/o uso de 

la marca, es decir, los vínculos que se generan a partir de la interacción empresa-cliente, 

en la cual intervienen los diferentes elementos analizados anteriormente, sensaciones, 

sentimientos, emociones, pensamientos. Para lograr resultados efectivos en este tipo de 

gestión resulta indispensable que todas las expresiones de la empresa, ya sean 

elementos visuales en el punto de venta, el producto en sí, distribución y entrega de 

productos, como también  mantener una coherencia entre la comunicación empresarial 

consciente e inconsciente y las acciones concretas, así generar experiencias holísticas.  

 

5.2 Comunicación y contenidos 

Luego de realizar la propuesta de marketing es importante definir la estrategia de 

comunicación, ya que está materializa los contenidos a transmitir. Como se mencionó en 

puntos anterior, el uso de la tecnología ha cambiado hábitos y formas de consumir, desde 

este punto la comunicación debe adaptarse a dichos cambios, así lograr el impacto 

deseado en los públicos. En la actualidad el protagonista es la generación de contenidos 

que narren historias en las cuales la audiencia se identifique y asocie dichas sensaciones 

a la marca.  

Generar contenidos es transmitir información, la diferencia está en el tipo de contenidos, 

puesto que su impacto está dado en función de su relevancia, pertinencia y afinidad con 

el público. Está es una oportunidad que presenta la web 2.0, ya que la interacción 

empresa-clientes es interactiva e instantánea. Los usuarios de la web intervienen en el 

resultado que tengan los contenidos compartidos por la marca. Ya que, a partir de esta 

era surge “El e-Learning 2.0…la nueva generación del download y del shareware, una 

generación que aprende, trabaja, se divierte y se expresa mediante herramientas abiertas 

colaborativas como, YouTube, Flickr, GoogleTalk, eMule” (Pérez, Cernea y Martínez, s.f, 

p.3). Estos usos crean en los usuarios redes, los cuales se conforman a partir de 
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intereses comunes, y convierten al consumidor en prosumidor, es decir que existe “un 

desplazamiento desde el consumo a la producción comunicacional. Al participar en el 

control de los contenidos, el usuario de los medios interactivos termina por convertirse en 

parte de ese contenido” (Scolari, 2008, p. 98). Desde este punto el uso de tecnologías y 

redes online incrementan este cambio, pues dan la posibilidad de crear contenidos 

propios.  

Dicho lo anterior, la autora del PG propone enfocar sus esfuerzos de comunicación a 

internet, ya que por la industria en la que se enmarca la empresa, las redes sociales son 

parte de la era tecnológica y de información. En la actualidad la marca tiene solo perfil en 

Facebook, sin embargo no usa la red de forma estratégica simplemente el equipo de 

ventas comparte promociones esporádicas, en su mayoría la marca se mantiene en 

silencio. Es importante comprender que dicho comportamiento también comunica y su 

efecto puede ser negativo ante sus públicos. Por ello, se propone contar con una persona 

encargada de esta área, que cumpla con el perfil adecuado y que tenga capacidad para 

gestionar la comunicación online de la marca. Está función es llamada, Community 

Manager (CM), y es la “persona encargada o responsable de sostener, acrecentar y, en 

cierta forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital” 

(Aerco, 2009, p.5). Compuaccesorios debe capitalizar las oportunidades que las redes 

sociales ofrecen a las marcas, por ello es importante que integre está nueva función en 

su gestión de negocio. Para lograr resultados eficientes se propone como primer punto 

una capacitación sobre la empresa y su filosofía, puesto que el CM debe transmitir dichos 

lineamientos en cada acción que realice.  

Entre las acciones del Community Manager  de Compuaccesorios está compartir a diario 

contenidos relevantes, noticias novedosas y tendencias relacionados con la tecnología, 

asimismo crear un ambiente positivo en las redes, por ejemplo, publicar saludos en el 

inicio de la jornada laboral, se propone además compartir contenidos capaces de motivar, 

inspirar y crear un estado de ánimo positivos en los usuarios, así la marca es asocia a 
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dichas sensaciones. Otras de las actividades del CM es incentivar a los usuarios a 

compartir contenidos propios a través de consignas y/o concursos. Por ejemplo, 

preguntar en las redes que les interesa saber, de forma que el contenido a compartir sea 

de utilidad para los usuarios. La autora del PG propone conocer  fechas y/o publicaciones 

importantes de los usuarios, así transmitir mensajes personalizados, por ejemplo fechas 

de cumpleaños. En estas fechas Compuaccesorios pueda ofrecer promociones y 

reconocimientos para fortalecer los vínculos emocionales. Asimismo el CM es el 

encargado de realizar promociones que permitan expandir el reconocimiento de la marca 

en las redes, por ejemplo utilizar juegos de, dale like, compartí y gana, de forma que los 

usuarios compartan el contenidos en sus muros y lograr un impacto marginal entre los 

contactos de cada persona. Otra forma de crear interacción es crear foros de discusión 

sobre un tema específico relacionado con la tecnología, de forma que el CM pueda 

identificar percepciones, expectativas y necesidades en la información que genere la 

publicación. 

La comunicación y generación de contenidos está enfocada en publicar soluciones a las 

necesidades para generar una interacción positiva entre los usuarios y la empresa. Al 

trabajar con un prosumidor, el cual se caracteriza por estar activo, conectado y expuesto 

a infinidad de mensajes, la empresa debe optimizar los puntos de contacto a través de las 

interacciones que tenga, así a partir de contenidos relevantes generar lazos emocionales. 

El CM de Compuaccesorios debe por un lado escuchar y monitorear lo que sucede online 

para luego transmitir informes a los directivos, y éstos generar estrategias efectivas. 

Sin embargo, las redes también presentan desventajas que pueden crear efectivos 

negativos, entre las principales es la creación de críticas destructivas que impacten en la 

imagen de la empresa, para ello el encargado debe tener la capacidad de solventar 

problemas y ofrecer soluciones eficaces para revertir el estado de ánimos negativo en el 

usuario. Para desarrollar la propuesta del CM la autora del PG toma como referencia el 

ejemplo mostrado por Aerco (2009) en su obra La función del Community Manager.  
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Se propone que el horario de atención sea de 8:00 a las 17:30, igual a la jornada laboral 

de la empresa. La primera actividad del CM es monitorear las diferentes plataformas 

relacionadas con computadoras y accesorios, así conocer lo que se habla y prevenir o 

solventar críticas a los productos de Compuaccesorios.  

Al identificar las posibles molestias éste debe realizar un informe en el que exponga las 

razones que comentan los usuarios sobre el producto, de forma que el departamento de 

ventas y compras pueda mejorar sus procesos, del mismo modo para solventar 

insatisfacciones el CM debe contactarse con los usuarios que indican dicha molestia para 

ofrecer alternativas o proporcionar conocimientos sobre el uso, beneficios y ventajas de 

dicho producto. La principal idea es mantener a los clientes conformes con el servicio que 

brinda la empresa.  

Durante la jornada laboral el CM debe buscar crear contenidos relevantes, sin embargo 

debe tener cuidado a la sobresaturación de contenidos, es decir enfocarse a generar 

calidad y no cantidad.  Una tarea importante es la identificación de perfiles destacados e 

interesados en el tema, los cuales tienen un impacto e influencia mayor en los contenidos 

de la marca, así generar una relación estrecha con éstos, de forma que sean 

colaboradores inconscientes de la marca.  

Entre las herramientas que se propone utilizar están las Google App, las cuales facilitan 

el almacenamiento de productos, información sobre las últimas búsquedas y plataformas 

para encontrar contenidos relevante, el cual se puede adaptar a la marca para luego 

compartir. Otra herramienta que la autora del PG propone utilizar para generar 

contenidos es tweetdeck ya que ofrece métricas básicas sobre notificaciones, mensajes y 

actividad relaciona con la cuenta de la empresa. Otra opción es la herramienta Social 

Mention que permite conocer las búsquedas en distintas plataformas, rastrea comentarios 

sobre productos y servicios con la keyword que el CM introduzca en la herramienta. 

Finalmente se propone utilizar Facebook Lexicon que consiste en una herramienta para 

conocer tendencias e intereses a partir de los contenidos compartidos. 
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Al tener un presupuesto limitado y no utilizar medios masivos, es importante que 

Compuaccesorios capitalice las oportunidades y herramientas gratuitas online, la clave de 

su éxitos es gestionar una comunicación holística y coherente entre su promesa de 

marca y las acciones concreta. Resulta pertinente exponer al lector la promesa de marca, 

la cual conforma la base para la estrategia de medios que se desarrolla en los siguientes 

puntos.  

 

5.2.1 Promesa de la marca Compuaccesorios 

La definición de esté concepto es fundamental, ya que es el propósito o la razón por la 

cual los clientes deben elegir marca, es decir los principales atributos que la hacen 

diferente.  

Compuaccesorios desea posicionarse como la marca humanizada que proporciona 

soluciones innovadoras. Para lograr que los clientes actuales y potenciales crean en la 

promesa de la marca es primordial que su personalidad, sus acciones e imagen que 

proyecte, estén alineadas a dicha promesa, pues son las cualidades y características 

visibles al cliente las que permite la credibilidad de la misma. La promesa de marca es 

una “afirmación clara y sencilla sobre las necesidades y deseos, reales o supuestos del 

consumidor, que el producto está en condiciones de satisfacer a través de sus atributos 

físicos y emocionales” (García, 2011, p.262). Desde este punto, Compuaccesorios tiene 

que trasmitir a sus públicos que es una empresa que ofrece soluciones innovadoras y 

permite a sus clientes acceder lo último en el mercado sobre computadoras y accesorios. 

La marca materializa su promesa a través de los atributos que posee. Los básicos hacen 

referencia a la amplia variedad de productos que ofrece a precios competitivos, en cuanto 

a sus atributos de valor está el servicio al cliente, garantías y seguimiento que tienen sus 

ventas y finalmente sus atributos diferenciales las soluciones y practicidad a la vida de las 

personas a través del uso de sus productos. 



105 

 

Para continuar con la propuesta, es importante definir la audiencia a quien se dirige la 

marca, ya que los mensajes deben estar adaptados a su perfil, por ello a continuación se 

realiza la caracterización de la audiencia de Compuaccesorios a los cuales se dirigirán 

las acciones en los medios 2.0. 

 

5.3 Audiencia 

Caracterizar a los públicos resulta necesario para lograr construir un consumer 

engagement el cual se basa en conocer al cliente en cada momento de su vida. En la 

actualidad hablar de mensajes masivos no es sufriente para generar valor, puesto que las 

audiencias esperan contenidos personalizados. Es importante conocer su contexto, los 

posibles acontecimientos sociales que impactan su vida, de modo que los mensajes 

emitidos sean afines a sus intereses y permitan una conexión emocional entre el cliente y 

la marca.  

Para realizar una estrategia de medios, es primordial la definición de los públicos a 

quienes se dirigen los esfuerzos de comunicación. De forma que este punto ofrece al 

lector una descripción de sus características, las cuales permiten agrupar los públicos 

según los factores comunes, este tipo de segmentación es llamada cluster o grupos. 

Para Compuaccesorios se identifican dos tipos de cluster, como se mencionó en el 

capítulo dos, en la era digital existen dos tipos de personas, por un lado los nativos 

digitales o Millenials  y por otro los inmigrantes digitales.  

El primer cluster son jóvenes entre 18 y 35 años y se caracterizan por ser la primera 

generación nativa digital, la cual crece incorporando equipos tecnológicos. El internet y 

uso de la tecnología son parte de su vida, su forma de percibir la vida es la inmediatez, ya 

que están acostumbrados a los cambios, su búsqueda está orientada a las experiencias 

nuevas, necesitan compartir de forma inmediata sus vivencias, a partir de textos, fotos y 

videos, son personas que tienen perfiles en diferentes redes sociales, por ejemplo 

Facebook, Twiteer, Foursquare y se caracterizan por ser multipantalla. Se interesan por 
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los equipos móviles que le permitan acceder a la web desde cualquier lugar y momento. 

Comprender las redes online como su forma de comunicación, son jóvenes sociales que 

buscan la compañía y la validación social online antes que la soledad e individualidad, 

por lo tanto le dan importancia a lo que opinen sus círculos cercanos. Es un perfil 

informado ya que constantemente busca referencias, además es un usuario activo en 

contenidos de su interés, tiene afinidad con contenidos divertidos y que le permitan 

expresarse.  

El segundo cluster identificado son los inmigrantes tecnológicos, y se conforman por 

hombres y mujeres de 35 años en adelante. Estas personas se caracterizan por 

adaptarse a las nuevas demandas de la era digital, lo cual les implica mayor esfuerzo. 

Perciben con mayor temor y resistencia los cambios, son más reservados y tímidos al 

momento de compartir información. Su forma de percibir a vida se basa en procesos, 

todo lo contrario a la inmediatez. Prefieren la comunicación física que la online, tiene la 

necesidad de encontrar referentes para sentirse sostenido en los nuevos cambios. Dicha 

descripción está realizada en base a la teoría de los nativos e inmigrantes digitales 

propuesta por Prensky (2012) y la comunicación personal realizada con la psicóloga M. 

Rodríguez el 29 de abril de 2015. 

 

5.4 Estrategia de medios 2.0 

Como se mencionó anteriormente los hábitos en los consumidores han cambiado y la 

tecnología e internet son parte de sus nuevos comportamientos. Está estrategia busca 

acompañar y reforzar la propuesta de branding desarrollada en el capítulo cuatro. La 

comunicación 2.0 se caracteriza por el diálogo, la escucha constante online, la interacción 

descentralizada y los prosumidores. 

Para realizarla la autora del PG toma como referencia la teoría de Scolari (2013) 

Narrativas Transmedia, la cual consiste en generar relatos e historias que se cuentan a 

través de múltiples medios y plataformas, dónde la principal característica es que los 
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receptores no se limitan a consumir sino a crear y amplificar el contenido con sus 

aportaciones. La propuesta de comunicación consiste en generar contenidos 

personalizados, relevantes y actuales, como se analizó en los puntos anteriores, dónde el 

prosumidor se convierte en un colaborador activo para la marca.  

Se debe tener en cuenta que el objetivo principal del PG es realizar un branding 

estratégico, por lo tanto para proponer una estrategia de comunicación adecuada que 

refuerce dicho objetivo, la autora del PG la divide en dos etapas, por un lado la activación 

comunicacional de la marca, ya que actualmente la misma tiene un estancamiento 

marcario debido a su silencio. El objetivo de esta etapa es obtener un reconocimiento 

marcario en los medios online a través del alcance y afinidad de contenidos en redes 

sociales. Luego de generar presencia en el mercado y lograr que los consumidores 

identifiquen y reconozcan a la marca, se pasa a la segunda etapa, la cual consiste en el 

reposicionamiento online de Compuaccesorios y tiene como objetivo generar vínculos 

emocionales con los clientes actuales y potenciales a partir de experiencias positivas que 

se concreten en la acción y/o compra.  

Para llevar a cabo la primera etapa, se propone utilizar los medios emergentes como 

principal herramienta, ya que permiten generar impacto a bajos costos. Actualmente la 

marca solo utiliza Facebook, por lo tanto se propone crear perfiles en Twitter, Instragram 

y YouTube, ya que estas redes se concentra la mayor cantidad de usuarios de redes 

sociales, realizar un perfil no genera costos y una gestión estrategia puede proporcionar a 

la marca un reconocimiento y posicionamiento online positivo.  

La autora del PG propone planificar mensajes relacionados con lanzamientos de 

productos, fechas especiales para la empresa o la sociedad en general, por ejemplo Día 

de la madre, Día del Padre, entre otros. Se deben compartir contenidos con frecuencia 

sin saturar a los usuarios, de forma diaria se propone subir tres tipos de contenidos, por 

un lado un saludo y mensaje positivo a los usuarios relacionados con el día de semana, 

por ejemplo, los viernes compartir publicaciones relacionados con el descanso del fin de 
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semana, en cambio el lunes crear mensajes de motivación y de oportunidades que 

generen estado de ánimo positivos, durante el día se recomienda compartir información 

sobre la empresa, ya sea relacionada con sus logros, productos o eventos en los que 

participa, finalmente el tercer tipo de contenido debe lograr la participación de los 

usuarios, por ejemplo temáticas, juegos o debates sobre temas específicos.  

Se propone que el Community Manager esté disponible a cualquier duda que se exponga 

online, que postee notas de conocimiento, para generar experiencias cognoscitivas. En 

esta etapa la actitud de interpretación del CM es primordial, puesto que a partir de lo que 

identifica en las diferentes plataformas se crean los mensajes. Por lo tanto tiene que tener 

una vista crítica para decodificar los contenidos que generan mayor impacto. 

En las plataformas de Twitter y Facebook se propone trabajar con los Hastag  #tusolución 

y #lomásnuevoenaccesorios que hacen referencia a la promesa de la marca. Es 

pertinente emitir mensajes compuestos por imágenes, material audiovisual y textos, para 

lograr contenidos atractivos.  

Asimismo, se propone utilizar contenido generado por los empleados de la empresa, ya 

que manifiestan la identidad, personalidad y cultura de la marca, la cual busca ser 

trasmitida, mostrar la humanidad de la empresa a través de su público interno ofrece 

ventajas de credibilidad y confianza. Por lo tanto, se realizaran posteos de fotos y videos 

de los eventos que se realizan con el público interno. 

Es importante que el CM sea consciente de los riegos que implica compartir contenidos 

corporativos, puesto está en juego la reputación e imagen de la marca. Según el portal 

Social Media Strategies (2011), “la inteligencia emocional, inteligencia colectiva y 

pragmatismo, son tres valores que debemos cuidar y tener muy en cuenta en cada 

interacción” (párr. 7) 

Es importante que dentro de los mensajes se ofrezca contenido que incentive la 

interacción más que la venta, el proceso de reconocimiento tiene que ganar confianza en 

sus usuarios, en esta primera etapa se tiene que potenciar la imagen de marca y dejar en 
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segundo plano las ventas, vale aclarar que el fin de la propuesta es generar ventas, sin 

embargo se ofrece una mirada estratégica de cómo gestionar la marca para obtener el 

reposicionamiento deseado a través del tiempo. 

Es importante mantener una comunicación constante y evitar momentos de silencio, si 

bien los productos de la marca se utilizan todo el año, es beneficioso identificar 

momentos de consumo para capitalizarlos, sin embargo esto no es posible si la marca no 

es constante en su comunicación, por ello se propone que Compuaccesorios trabaje en 

su estrategia de comunicación, que genere contenidos diarios y permanezca presente en 

el mundo online. Desde este punto, la marca tiene la oportunidad de transformar sus 

seguidores en clientes, ya que al conocer la marca está se convierte en un referente al 

momento de necesitar productos relacionados con computadoras y accesorios, sin 

embargo es necesario generar reconocimiento de marca.  

Un punto a tomar en cuenta en esta relación marca-usuarios en las redes sociales, es la 

capacidad de generar conversación, si bien a través de contenidos se crea la interacción, 

es importante que está se materialice en conversaciones que provean mayor 

conocimiento del usuario, su lenguaje, expectativas y formas de percibir la vida, así poder 

generar contenidos relevantes según sus intereses. Para ello, se realizan posteos de 

preguntar y sugerencias hacía los públicos, a través de dicho espacio estos puedan 

expresar de forma espontánea su percepción de la marca.  

La estrategia de comunicación 2.0 debe estar acompañada por los medios offline, para 

generar experiencias holísticas es necesario que el usuario perciba tanto en la interacción 

online y offline el mismo concepto de la marca, para ello el CM debe proporcionar un 

informe sobre la situación de Compuaccesorios online, y un resumen de las novedades 

relevantes y las acciones a realizar, el cual se comparte con todos los empleados de la 

marca para logra sincronizar sus esfuerzos y lineamientos. 

Generar contenido relacionado con la industria tecnológica, computadoras y accesorios 

permite adquirir un aprendizaje integral sobre las necesidades, gustos y opiniones incluso 
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sin relación con la marca, de forma que al crear contenidos se adapten a los intereses 

identificados. 

Luego de presentar la marca y alcanzar un reconocimiento, se pasa a la segunda etapa, 

la cual consiste en crear el reposicionamiento y generar vínculos emocionales con sus 

públicos, para realizarla la autora del PG utiliza transmedia ya que permite crear 

experiencias positivas en los usuarios. Una vez la marca sea reconocida y los usuarios le 

otorguen confianza y credibilidad, transmedia permite exponer los valores que 

caracterizan a Compuaccesorios a través de contenidos y al mismo tiempo proporciona el 

espacio para que éstos opinen e interactúen con el fin de crear pertenencia en ellos. 

Transmedia permite contar historias a través de diferentes soportes, la idea consiste en 

compartir contenidos que movilicen al usuario, y permitan que éste interactúe en todas 

las plataformas dónde la marca este presente, puede ser a través de consignas o juegos, 

de forma que la historia la complemente cada uno según su experiencia. 

Está etapa a diferencia de la primera que se basa en el estímulo, está enfocada a 

generar un contenido orgánico a partir de la interacción entre la marca y sus clientes. 

Dentro de la segunda fase de comunicación cuando ya existe confianza y reconocimiento 

de marca, se propone realizar contenidos y mensajes humorísticos, no obstante se debe 

respetar el perfil corporativo. Según el portal de Marketingdirecto (2015) el humor 

proporciona mayor share en las redes sociales, pues al generar contenidos simpáticos, 

muestra una marca flexible, moderna, humana y crea una comunidad basada en la 

confianza, unidad y conexión. Asimismo, proporciona respuestas emocionales a partir de 

la diversión, estimula sentimientos positivos asociados a Compuaccesorios. Otra ventaja 

que ofrece es la memorabilidad, pues los contenidos que generan sensaciones positivas 

son recordados con mayor frecuencia que los aburridos o tradicionales, finalmente a 

partir de este tipo de contenidos la marca puede obtener insights sobre su audiencia, al 

identifica el nivel de afinidad con cada publicación que comparta. 
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Al tener afinidad con los post, los usuarios comparten y se convierten en prosumidores 

puesto añaden su experiencia al contenido compartido en su muro. Lo que busca está 

estrategia es lograr que los mismos usuarios sean los que generen reconocimiento en la 

marca, ya que sus contenidos generan mayor credibilidad entre sus círculos de amigos. 

En esta etapa la principal técnica para generar los vínculos buscados es utilizar historias 

futuristas o relacionadas con las aplicaciones actuales de la tecnología. El uso del 

storytelling o narración de historia “contribuye a la comprensión del mensaje y acerca las 

marcas a las personas de una manera más empática” (Medios sociales, 2012, párr. 8). 

Estos contenidos deben ser originales, entretenidos, relevantes con capacidad de aportar 

valor a la marca. Por ejemplo, si Compuaccesorios desea transmitir confianza es 

necesario que sus mensajes sean honestos y verdaderos. La marca debe potenciar y 

completar estos atributos a través de sus acciones offline, para ello la autora del PG 

propone que la marca participe en eventos y programas sociales para mostrar su 

compromiso por el progreso de sus clientes. La coherencia con sus valores es 

fundamental en cada acción de comunicación que realice para obtener resultados 

positivos. 

Finalmente luego de definir la estrategia de medios 2.0 y la caracterización de sus cluster, 

la autora del PG propone una técnica a la empresa llamada Eco en las redes sociales, la 

cual permite obtener información relevante para generan insigth y fortalecer el valor de 

marca.  

 

5.4.1 Eco en las redes sociales  

La autora del PG a través de su experiencia en agencia de medios, propone a las redes 

sociales como una oportunidad de extraer información que permita crear estrategias 

adecuadas para el valor de marca. Estás plataformas poseen un infinidad de contenidos 

generados por los usuarios, y son una herramienta valiosa para potenciar la marca a bajo 

costos. Si bien los medios tradicionales tienen mayor alcance, en pequeñas y medianas 
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empresas aplicar este tipo de media mix es complejo por el nivel de inversión que 

requiere. Por lo tanto, la autora del PG propone en la estrategia de comunicación de 

Compuaccesorios implementar una escucha estratégica.  

Como se estudió a lo largo del proyecto, la inclusión del internet y redes sociales en los 

consumidores es un manifiesto, por lo que conforman el nuevo escenario en el cual la 

marca debe enfocar sus recursos.  

Está técnica consiste en realizar una relevamiento de publicaciones en las plataformas en 

las que opera la marca y las cuales generan mayor tráfico de comentarios, en Facebook y 

Twitter, la idea consiste en realizar una búsqueda orgánica de comentarios relacionados 

con la marca o la tecnología, con el fin de comprender que buscan los usuarios. 

El encargado de realizar esta tarea es el Community Manager, quien a través del 

relevamiento de comentarios genera una base de datos. El principal valor de este tipo de 

información recolectada es la espontaneidad de los post, puesto que los usuarios no 

están predispuestos a responder un contenido generado por la marca, sino son 

contenidos orgánicos creados a partir de su personalidad y experiencia. Son contenidos 

propios de los usuarios los cuales connotan sus expectativas e intereses y pueden ser 

identificadas a partir del relevamiento de dichos comentarios.  

El CM debe identificar los perfiles de usuarios con mayor relevancia, es decir aquellas 

personas que cumplan con las características de los cluster y tengan influencia en 

contenidos relacionados con la marca, luego de identificarlos se debe realizar 

semanalmente un informe sobre los insigth identificados en las plataformas. Si bien el 

relevamiento de comentarios debe estar asociado con la marca también se deben incluir 

temáticas que se relacionen con la tecnología, aplicaciones, comportamientos, gustos y 

búsquedas aunque Compuaccesorios no aparezca directamente.  

Luego de obtener la base de datos, el siguiente paso es clasificar los comentarios por 

sentimientos según el contenido o tipos de conversación, por autores, por temáticas, 

intervenciones de marcas o comentarios neutros, conocer de qué marcas hablan y cuál 
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es la estimación de share que tienen en las conversaciones. Cuáles son las sensaciones 

que generan los productos, si son mensajes positivos o negativos. Además se pueden 

identificar los atributos más importantes para los usuarios, los horarios y días en los 

cuales se genera mayor actividad en la plataforma o los contenidos que generan 

incremento de contenidos. A partir de dicha información, los coordinadores y director de 

la empresa tiene una base sólida para definir posibles estrategias, como también adaptar 

y mejorar las actuales.  

Obtener dicho conocimiento sobre los comportamientos online, permite a la marca crear 

contenidos con mayor afinidad a los valores de su audiencia, ofrecer en el momento 

idóneo el mensaje adecuado y de la forma correcta, así generar una experiencia positiva 

en los usuarios y posicionar a Compuaccesorios en el mercado salvadoreño. 

 

5.5 Recomendaciones sobre la imagen visual 

Finalmente luego de realizar la propuesta de marketing y comunicación, la autora del PG 

realiza algunas recomendaciones asociadas a la identidad visual de la marca. 

Actualmente el logo de la marca se conforma por un logotipo de tipografía negra y un 

cuerpo pesado. Asimismo, contiene un isotipo que hace referencia, según la fundadora 

de Compuaccesorios, al emblemático símbolo del juego Pac-Man, el cual se convirtió en 

un fenómeno mundial. Es un símbolo universal que manifiesta el inicio de la era 

tecnológica. Si bien en su momento la utilización de dicho isotipo es pertinente, en la 

actualidad se puede percibir como obsoleto. (Ver figura 7) 

La creación del logo e identidad visual de una marca debe estar justificada por la 

funcionalidad y pertinencia, según Chávez el principal error de los logos es que “a la hora 

de justificar su diseño, se apela a argumentaciones…infundadas, desvinculadas del real 

funcionamiento de esos signos en la comunicación” (2010, p.11). Por tanto, 

Compuaccesorios debe comprender que las asociaciones y connotaciones que la marca 

realiza están relacionadas con paradigmas sociales y conceptos universales y no con 
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decisiones coyunturales. Los elementos visuales de la marca tienen una connotación y 

decodificación se significados según su contexto, uso y estética, por lo tanto entre las 

recomendaciones de la autora del PG realiza está la omisión y/o cambio del isologo en la 

marca, puesto que no tiene ningún tipo de asociación a la imagen moderna que desea 

proyectar. El nombre del logo posee una palabra compuesta larga y el uso de una 

tipografía pesada, más el isotipo genera un logo saturado de elementos y sin contenido. 

Por lo tanto, una recomendación posible es mantener solo el logotipo, eliminar el efecto 

de sombra blanca que posee y minimizar el peso de la tipografía. Dichos cambios pueden 

trasmitir la modernidad e innovación, las cuales no se proyecta con la estética actual. 

 Además se recomienda mantener la tipografía de palo seco, ya que connota 

modernidad, la ausencia de astas o terminales está asociada a conceptos funcionales e 

innovación. (Chávez, 2010).  

En cuanto a sus colores corporativos, la marca utiliza el rojo y negro, se considera que 

son adecuados, puesto que genera diferenciación ya que dentro de la industria 

tecnológica las empresas utilizan colores azules, como se mencionó en el capítulo cuatro 

la connotación del rojo está asociado con la calidez, el blanco con la honestidad y el 

negro con la formalidad y elegancia, por tanto son colores adecuados para una marca 

con productos relacionados con la tecnología que busca ser reconocida por valores 

humanos.  

Si bien el campo profesional de la autora del PG no es el diseño gráfico, identifica la 

necesidad de un refrescamiento de la identidad visual de marca, puesto que debe 

acompañar la propuesta de branding que consiste en la reconstrucción del corpus de la 

marca en cuanto a la identidad, personalidad y cultura que busca proyectar.  

Los elementos visuales como parte fundamental de la imagen deben acompañar la 

personalidad de la marca, por ello la recomendación radica en contratar un especialista 

en diseño gráfico e identidad corporativa visual para realizar un cambio de imagen que 

acompañe y refuerce el branding propuesto en el PG.    
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Conclusiones  

Con la finalidad de concluir el presente PG, se presenta un análisis sobre el desarrollo del 

escrito realizado, así conocer el alcance del objetivo general, el cual es, desarrollar un 

branding estratégico que permita un reposicionamiento de la marca en el mercado 

salvadoreño, puesto que la misma atraviesa un estancamiento marcario a causa de la 

falta de una mirada estrategia en su gestión. La empresa elegida está enfocada 

comercialmente a distribuir accesorios y computadoras, en la actualidad dirige sus 

operaciones en la capital de El Salvador y tiene una sucursal en Guatemala, dicho lo 

anterior vale aclarar que la propuesta realizada está enfocada en el mercado 

salvadoreño. 

Para encarar la problemática de la marca, la autora del PG acudió a la herramienta del 

branding estratégico, la cual permite proponer una construcción o reconstrucción de la 

marca y su gestión, según los objetivos y el enfoque que el profesional de comunicación 

cree pertinente desarrollar. 

El presente PG está conformado por cinco capítulos, los primeros dos están orientados a 

proporcionar un panorama sobre la industria en la cual se enmarca la empresa elegida, 

conocer sus características y los factores que intervienen, como también los cambios y 

desafíos que implica en la actualidad. A partir de un análisis teórico, en dicho apartado la 

autora del PG logra conocer e introducirse a la industria tecnología e identificar los 

principales desafíos que demanda.  

A diferencia de otras profesiones el publicista debe conocer y aprender constantemente, 

puesto que su trabajo no está centralizado en una sola industria comercial, sino debe 

profundizar sobre cada problemática que sus clientes expongan, las cuales están 

enmarcadas en industrias diferentes que poseen características peculiares. El desarrollo 

del PG proporciono a la autora el espacio para experimentar dicho proceso de inducción 

a la problemática de la marca elegida. Sin embargo, el aprendizaje no termina, puesto 

que las marcas están insertas en contextos cambiantes, lo que demanda una 
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actualización de conocimientos para manejar cambios y anticiparse a los posibles 

impactos que puedan tener.  

La vigencia del tema y el espacio que proporciona el desarrollo del PG para aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la carrera, aplicados a un caso real, son factores 

determinantes para la elección del tema. 

Además, adquirir la función de planner durante la elaboración del escrito y utilizar 

principalmente la investigación teórica para proponer acciones pertinentes a la 

problemática identificada, es importante para enriquecer el conocimiento del profesional. 

Definir estrategias o planes para la marca elegida implica una comprensión sobre el 

objetivo a cumplir, qué pasos son necesarios realizar para cumplirlos y cuál es la forma 

correcta de llevar a cabo dicha estrategia.  

En la actualidad el uso de estrategias de marketing y comunicación para diferenciarse en 

el mercado son fundamentales, puesto que proporcionan las herramientas para potenciar 

atributos propios de la marca que la hacen única. La marca elegida carece de una mirada 

estratégica, inicio como una empresa familiar, la cual a partir del impacto que tuvo la era 

de la información en el mercado salvadoreño, ésta tuvo un crecimiento que le permitió 

posicionarse en el tiempo, sin embargo a causa de un modelo de negocio obsoleto 

basado en decisiones arbitrarias y no estratégicas, su share en el mercado se ve 

afectado a partir de la pérdida de diferenciación. Dicha problemática impacta en los 

niveles de venta y retención de clientes como se analizó en el capítulo tres y cuatro. 

Por los motivos antes mencionados, la autora del presente escrito identifica la 

oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos, en el proyecto profesional con el 

que finaliza su carrera de grado.  

En cuanto a la estructura del PG, la organización de los capítulos está realizada desde lo 

general a lo específico con el fin de brindar al lector una comprensión coherente y 

continúa. El primer apartado define a partir de diferentes autores las TIC y su impacto en 

la publicidad, los desafíos y los emergentes que introdujo el uso de las tecnologías a nivel 
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empresarial e industria publicitaria. Asimismo, expone la situación del país donde opera la 

empresa elegida, El Salvador, presenta su situación económica y el desarrollo de las TIC 

en el mercado, como también un panorama del enfoque publicitario del país, en el cual se 

identificó una clara tendencia sobre lo digital. Dicho capitulo proporcionó un marco 

conceptual que estableció las bases a tomar en cuenta en la propuesta realizada. Del 

mismo modo, el capítulo dos del proyecto describe el uso de las TIC desde la 

cotidianidad del sujeto, así el profesional publicitario comprende los nuevos 

comportamientos y hábitos adquiridos, pues son fundamentales para proponer una 

estrategia adaptada a dichos cambios. Como se mencionó, el publicista debe introducirse 

en su objeto de estudio, siendo el target uno de los principales en cada problemática a 

resolver, dentro de éste capítulo la autora del PG identifico las características principales 

del público objetivo al cual Compuaccesorios dirige sus esfuerzos. 

La publicidad es afectada por los cambios y demandas del mercado y tiene como 

principal desafío innovar y realizar acciones novedosas, no obstante existe una variable 

importante que determina la implementación de las mismas, el presupuesto. Según la 

experiencia de la autora en agencias de publicidad, el factor costo  establece los límites 

que el profesional de comunicación debe tener al momento de proponer y generar 

acciones. Desde este punto, la creatividad y optimización de recursos son claves en las 

propuestas, la empresa elegida no es la excepción. La problemática ha impactado en los 

niveles de venta y por ende en sus ingresos, de forma que altos niveles de inversión no 

son viables. Por tanto, el desafió del presente PG fue realizar una propuesta que implique 

el mínimo de recursos, por ello su autora descarto el uso de medios masivos y utiliza 

como alternativa los medios 2.0.  

La incorporación del internet y redes sociales a las estrategias de marcas, está dada por 

la hiperconectividad en las personas, en la cual mantienen una conexión online 

permanente a través de dispositivos móviles, así éstos pueden considerarse como los 

nuevos espacios dónde la publicidad debe enfocarse a optimizar el posicionamiento de la 
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marca. Sin embargo, es importante comprender qué implica en los consumidores el uso 

de equipos tecnológicos e internet, por ello el capítulo dos expone el impacto de las TIC 

en las personas, describe los hábitos adquiridos y cuáles son sus características. Este 

apartado es de mucha importancia, puesto que a partir de su análisis teórico permitió 

entender las nuevas demandas del consumidor conectado. A través del análisis y con la 

base teoría de especialistas en el tema, se comprendieron los dos tipos de audiencias 

que genero la era digital, es decir los conectados y los que se resisten al cambio. Cada 

grupo posee características y comportamientos específicos que los definen y diferencian 

entre sí.  

A partir de dicho análisis fue posible afirmar que el consumidor al igual que las marcas 

está inmerso en un contexto, el cual los condiciona. De modo que las mutaciones en las 

sociedades impactan de forma directa en el comportamiento y formas de relacionarse de 

las personas. Según el estudio realizado, pueden concluirse que, en la actualidad el uso 

de los equipos tecnológicos, tales como el móvil y computadoras, son fundamentales 

para la ejecución de labores diarias, entre ellas la educación y el trabajo. Es posible 

concluir que ambos equipos y entre otros, conforman las herramientas diarias de las 

personas para adaptarse a las demandas sociales y laborales.  

La comunicación como parte de las personas también es afectada por dichos 

instrumentos, pues, la forma de interactuar socialmente está intervenida por éstos. En 

cuanto a la publicidad implica una parcial migración hacia estos espacios online 

emergentes donde se concentran los consumidores Así, puede concluirse además que 

estos espacios representan medios de expresión y opinión, dónde los usuarios a través 

de comentarios y material audiovisual comparten su forma de percibir la vida, asimismo 

validan o desaprueban contenidos generados por otros usuarios o inclusive por marcas.  

Desde este punto, es importante destacar la cantidad de información inconsciente que 

brindan los usuarios, la cual puede ser capitalizada por las marcas.  
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Como se mencionó anteriormente, el presupuesto dirigido a comunicación en las marcas 

es limitado sobre todo en pequeñas y medianas empresas, desde este punto, se puede 

concluir que la generación de contenidos propios de los usuarios representa una 

oportunidad para identificar tendencias e información sobre el direccionamiento de 

estrategias, según las demandas y necesidades expuestas por ellos mismos en las 

publicaciones.  

La diferenciación y generación de valor en las marcas, en la actualidad está relacionada 

con aspectos emocionales, vínculos, sensaciones y experiencias, pues tácticas de 

comercialización, como precios bajos y promociones cuantitativas, no crean en los 

consumidores experiencias perdurables en su mente. 

De forma que el enfoque de la estrategia de branding en el proyecto está encauzada a 

las emociones y experiencias, con el fin de crear entre la marca y sus clientes vínculos 

perdurables. El desarrollo de la propuesta del presente PG está dirigida al sector digital, 

para lograrlo la autora realizó un análisis sobre las estrategias de comunicación online, si 

bien la interacción de las personas y empresas en internet es un manifiesto, la 

implementación de estrategias aún no está capitalizada de forma absoluta. 

Por lado, al ser un escenario nuevo existe un número reducido de teorías planteadas, por 

lo que los profesionales de comunicación, marcas y empresas que enfocan su mirada 

estratégica en dichos escenario se encuentran en una etapa de prueba y error, de 

experimentación y riesgos. No obstante, el uso de estos medios es una necesidad, pues 

es importante adaptarse e idealmente anticiparse a las demandas del consumidor y para 

comprender qué y cómo lo buscan, es importante conocer los espacios donde interactúa.  

La propuesta realizada en el presente escrito tiene como finalidad brindar a la marca 

elegida, soluciones adaptadas a su problemática y recursos, para comprender el eje 

central de su estancamiento, en el capítulo tres se realizó un análisis de su situación 

actual a través de herramientas de marketing. A partir de éste, es posible afirmar la 

importancia de la estrategia de comunicación en las marcas, ya que frente a un 
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consumidor, el cual se comprende como prosumidor, el cual al mismo tiempo que 

consume, produce. Se caracteriza por exigir emociones y experiencias que lo hagan 

sentir único.  

A partir de esto, el desarrollo del capítulo cinco expone la propuesta de marketing y 

comunicación, en el cual se utilizó la experiencia y contenidos como eje central. 

Compuaccesorios, la marca elegida presentó un desafió para la autora, ya que, la 

propuesta realizada con el fin de recuperar su posicionamiento en el mercado, y generar 

diferenciación a partir de aspectos emocionales, está delimitada por el presupuesto. 

Situación a la que el profesional de comunicación se enfrenta constantemente, por tanto 

es posible afirmar que trabajar bajo el pensamiento, hacer con lo que se tiene disponible 

es la clave del publicista. 

Si son los vínculos emocionales el objetivo de las marcas para con sus clientes, es 

indispensable la construcción de factores que fortalezcan la diferenciación en el mercado, 

tales como identidad, cultura y personalidad. Por tanto, a partir de una base teoría se 

logró comprender la importancia que dichos factores tienen en el posicionamiento de 

marca, asimismo el impacto de la imagen proyectada a partir de los mensajes 

conscientes o inconscientes emitidos por la marca. De forma que, a partir del estudio 

previo sobre la industria tecnológica, los comportamientos adquiridos en la cotidianidad 

del sujeto y las falencias en la gestión de la marca elegida, la autora del PG logró 

proponer según los conocimientos adquiriros en la Universidad de Palermo, 

específicamente en la carrera de Publicidad, las herramientas y estrategias pertinentes 

para alcanzar el objetivo general planteado, y lograr el reposicionamiento que la marca 

desea tener.  
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Anexo de imágenes seleccionadas: Tablas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Datos sobre la situación económica de El Salvador.  
Fuente. Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el Banco Nacional de Reserva, El 

Salvador. (2015). Crecimiento de la económica de El Salvador. Disponible en:  
http://www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/content/category/1439530497.pdf 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*PEA INGRESOS **CBA Nivel de pobreza 

NIVEL NACIONAL 64% $          556 

 

30% 

ZONA RURAL 66% $          362 $  239 36% 

ZONA URBANA 34% $          661 $  337 26% 

 

*Población económicamente activa   ** Canasta básica alimenticia 
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Tabla 2. Evolución Mensual de las Remesas Familiares 1991-2015. 
Fuente. Banco Central de Reserva de El Salvador (2015). Ingresos Mensuales de Remesas Familiares 1991-
2015. Disponible en: http://www.bcr.gob.sv/bcrsite/?cdr=85 
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Imágenes seleccionadas: Figuras 
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Figura 1. Crecimiento de adquisición de Equipos Tecnológicos en El Salvador 
Fuente. Elaboración propia, según datos proporcionados por la DIGESTYC. (2013). Encuesta de Hogares de 

Propósitos Múltiples, El Salvador 2013.  Disponible en:  
http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/ehpm.html 
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Figu
ra 2. 

Tasa de crecimiento económico en El Salvador (% anual)  
Fuente. BCR, WDI y Bancos Centrales de Guatemala y Honduras. (2015). Tasas de crecimiento económico. 
Citado en: Banco Central de Reserva El Salvador (2015). Crecimiento de la economía salvadoreña y los 
niveles de inversión se encuentra por abajo del promedio mostrado por las economías del resto de 
Centro América, Panamá y República Dominicana. Disponible en:  
http://www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/content/category/1781074062.pdf 
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Figura 3. Ciclo de gestión de marca 
Fuente. Kotler, P. y Keller, K. L. (2006). Elaboración propia en base a la teoría del ciclo de vida del producto. 
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Figura 4. Modelo de Comunicación. 
Fuente. Costa, J. (1992a). Organigrama sistémico de “nexos” en la comunicación selectiva. Citado en: 

Stellato, F. (2015). Modelo de Comunicación. Cátedra Periodismo Institucional. Facultad de Ciencias 
Sociales. Universidad de Palermo. Buenos Aires. 
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Figura 5. Pilares principales en la cultura corporativa de Compuaccesorios 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Factores de la cultura corporativa de Compuaccesorios 
Fuente. Elaboración propia 
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Figura 7. Logo actual de Compuaccesorios. T. Guevara (2015). Director Financiero 
Fuente. Compuaccesorios.com (2015). Página web de la marca. Disponible en: 

http://www.compuaccesorios.com/sv/index.php 
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