
1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACIÓN 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cementos Cibao 
Estrategia de Reposicionamiento en República Dominicana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lizz Carolina Echavarría Chamah 
Cuerpo B del PG 

14 de Septiembre del 2015 
Licenciatura en Publicidad 

Proyecto Profesional 
Empresas y Marcas 

 



2 

Índice  

Introducción 4 

Capítulo 1: República Dominicana y el mercado del cemento 13 

1.1. Las regiones. Sus grandes ciudades 13 

1.2. La industria cementera dominicana 14 

1.3. El cemento. Aspectos generales 15 

1.4. La fabricación del cemento 17 

1.5. Sustentabilidad en la industria del cemento 18 

1.6. Normas Internacionales para la producción del cemento 20 

 

Capítulo 2: Las marcas en el contexto actual 

 

23 

2.1. Las marcas y el compromiso empresarial  23 

2.2. Posicionamiento y reposicionamiento 23 

2.3. Branding emocional 25 

2.4. Gestión en el branding emocional 29 

2.5. Las marcas y el branding dentro del mercado de cemento 31 

 

Capítulo 3:  El compromiso ecológico de las empresas 

 

34 

3.1. El marketing verde. Tendencia en crecimiento 34 

3.2. Las marcas y el compromiso ecológico  37 

3.3. El marketing sostenible en la industria del cemento 40 

3.4. La confianza como valor de empresa 43 

 

Capítulo 4:  La comunicación de Cementos Cibao  

 

45 

4.1. Historia y antecedentes de la empresa 45 

4.2. Historicidad: valores sostenibles en el tiempo 47 

4.3. Temáticas: corpus interno de la empresa 48 

 4.3.1. Elementos actuales de la identidad de Cementos Cibao 49 

4.4. Enfoques. El pensar y el hacer 52 

4.5. Problemática de la empresa Cementos Cibao  55 

4.6. Propuesta de reposicionamiento 57 

 

Capítulo 5: Estrategia de branding 

 

58 

5.1. Estrategia de branding 58 

5.2. Identidad y realidad social 58 



3 

 

 

 

 

 

 

5.3. Escenario cultural, oferta, demanda y competencia 59 

5.4. Génesis de la Identidad 60 

5.5. Condiciones de Identidad 63 

5.6. Anatomía de la Identidad 64 

5.7. Fisiología de la marca: niveles axiológicos, narrativos y superficiales 65 

 

Capítulo 6: Estrategias de marketing y comunicación 

 

67 

6.1. Marketing de guerra y marketing de relaciones 61 

6.2 Análisis Interno y Externo. FODA 69 

 6.2.1. Matriz BCG 70 

 6.2.2. Matriz de ANSOFF 70 

6.3. Estrategia de comunicación 71 

6.4. Estrategia creativa 71 

6.5. Estrategia de audiencia 72 

 6.5.1. Perfil demográfico. Análisis cuantitativo. 72 

 6.5.2. Personalidad de la audiencia. Análisis cualitativo 73 

6.6. Análisis de medios 74 

 6.6.1. Análisis FODA de medios 74 

 6.6.2. Medios tradicionales 75 

 6.6.3. Medios digitales 75 

6.7. Etapas de Campaña 76 

 6.7.1. Lanzamiento 76 

 6.7.2. Post lanzamiento 76 

 6.7.3. Crecimiento 77 

 6.7.4. Recordación 77 

6.8. Recomendaciones  77 

Conclusiones 79 

Lista de referencias bibliográficas 86 

Bibliografía 92 



4 

Introducción 

El siguiente PG se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional, en la línea 

temática Empresas y Marcas. El mismo abarca conceptos definidos mediante la 

metodología exploratoria, descriptiva y explicativa, con un extenso relevamiento 

bibliográfico, con el fin de desarrollar el PG.  

Actualmente las marcas son más que un nombre, representan una promesa a largo 

plazo, con la cual los consumidores se pueden lograr a identificar. Los entornos son cada 

vez más competitivos ya que los clientes son más conscientes sobre lo que quieren y 

están cada vez más informados. Por lo tanto, las empresas deben alcanzar a distintos 

públicos, modificando constantemente sus productos o servicios y renovando sus 

estrategias con el fin de lograr una creación de valor y posicionarse en la mente de los 

mismos. Pero para desarrollar las mismas es necesario un extenso análisis para 

determinar la situación actual tanto interna como externa de una empresa y rever los 

objetivos a largo y corto plazo y así establecer que se puede mejorar. En la actualidad la 

mayoría de las empresas están implementando una relación con sus consumidores a 

partir de una experiencia emocional, que permite crear una conexión directa entre la 

marca y el usuario, puesto a que en los últimos años se ha generado un cambio en el 

concepto de comunicación de las marcas, transformándose y dejando atrás aquellos 

conceptos tradicionales.  

El presente PG tratará sobre un reposicionamiento para la empresa Cementos Cibao 

establecida en la República Dominicana, es una de las marcas más reconocidas en la 

industria del cemento, ya que es el segundo mayor productor de cementos gris, tipo 

Portland Mixto en el país. Es la única compañía de cemento con capital netamente 

dominicano, la misma ha logrado posicionarse por cincuenta años en el mercado, 

brindando productos de calidad, es por ello que con el siguiente proyecto se pretende 

lograr la reconstrucción del corpus interno y la identidad visual con un valor agregado 

como es la ecología, de esa manera alcanzar a un target distinto y aumentar la 



5 

fidelización del público primario y secundario actual. Asimismo la empresa necesita 

ajustarse a los cambios que surgen a lo largo del tiempo y a partir de las nuevas 

generaciones. 

Cabe destacar que la autora del PG seleccionó dicho tema, ya que posee una relación 

directa familiar con altos directivos de la empresa, por lo tanto es de interés personal. Es 

por ello, que su finalidad es aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

para actualizar y modernizar la marca mediante el planteamiento de planes estratégicos 

de comunicación tanto en el área de publicidad como marketing.  

Hoy se vive en un mundo de constante modificación tecnológica y mucho más, por lo 

tanto si no hay un reajuste en la entidad, la misma puede llegar a ser obsoleta, no 

relacionarse correctamente con su público, tener un bajo crecimiento y poca participación 

en el mercado en relación a su competencia. Es por ello que la misma necesita 

modernizarse y adaptarse a causa de las innovaciones tecnológicas, la apertura de 

nuevos mercados, la entrada de nuevos competidores, la existencia de nuevos tipos de 

consumidores, que surgen a lo largo del tiempo y que se van desarrollando con las 

nuevas generaciones. Por lo tanto el objetivo principal es proporcionarle a la marca una 

comunicación eficaz actual, para alcanzar nuevos usuarios a través de contenidos 

emocionales que representan el valor de la marca. 

Se pretende destacar la importancia e influencia que tienen las empresas hoy día, cabe 

mencionar que no solo es fundamental que tengan un buen liderazgo, sino también que 

el individuo tenga un conocimiento en lo que es el mundo interno y el mundo externo, es 

decir que puedan entender más allá de lo corporativo, que sea un dominio integral entre 

individuo, cultura y la naturaleza. 

Lo que se busca es encontrar una finalidad, un propósito en el diseño de la empresa, su 

estructura y su cultura con la identidad. Es importante identificar los puntos débiles para 

poder recrear lo que se estima tener. Otro objetivo es implementar los fundamentos del 
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branding y analizar el beneficio que tendría la misma al hacer un reposicionamiento de 

marca. 

El mercado del cemento en República Dominicana es muy competitivo ya que en los 

últimos años se ha incrementado la entrada de nuevas corporaciones, además las 

compañías deben empezar a crear una diferenciación a partir de nuevas estrategias de 

marketing, que posibiliten establecer un vínculo emocional sólido.  

La autora del PG trabajará en la creación de un branding emocional con un enfoque 

ecológico, puesto que ha surgido un nuevo tipo de consumidor preocupado por el 

deterioro del medio ambiente y solo elige aquellos productos que percibe como 

ecológicos, a su vez es responsable en el cuidado del siguiente, y lo demuestra en sus 

hábitos de compra. A su vez es escéptico y busca información independiente sobre un 

producto verde, más allá de la publicidad. Es por ello que la empresa deberá posicionarse 

y adentrarse en la vida de los mismos, comunicando todos los proyectos de 

responsabilidad social y de sostenibilidad. Consecuentemente, la autora del PG pretende 

llegar a un segmento del mercado que ha sido desatendido, a partir de una estrategia de 

comunicación en donde se pretende mostrar a una imagen modera, actual  y 

rejuvenecida. 

El presente Proyecto de Graduación se encuentra dividido en seis capítulos, los cuales 

están organizados de manera coherente para su total comprensión, comenzando desde 

lo general hasta lo particular, con la culminación de las estrategias a ejecutar para el 

reposicionamiento de Cementos Cibao. 

El primer capítulo expone diferentes aspectos que tienen que ver con el rubro del 

cemento. Desde el entorno hasta la situación actual de la industria en sí.  

En primer lugar se introduce al lector sobre la posición actual de las cementeras en 

República Dominicana y la importancia que tiene para dicho país. En ese contexto se 

explica la importancia de las regiones, continuando se abordan los aspectos generales 

que conforman la fabricación del cemento, puesto que dicho producto es imprescindible 
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para la vida de todo individuo, ya que es un material básico necesario para la 

construcción de viviendas, carreteras, escuelas, hospitales, entre otros. 

Asimismo se aborda sobre la sustentabilidad en la industria del cemento, cabe destacar 

que la industria es consciente sobre el impacto que causa la fabricación de dicho 

producto, es por ello que en este apartado se explicita el desarrollo de nuevos sistemas 

que ayudan a proteger la atmósfera, la biodiversidad y los recursos naturales.  

 Dicho capítulo finaliza con las normas internacionales que se utilizan para la producción 

del mismo. El propósito de este capítulo es situar al lector sobre el producto y servicio 

que se va a desarrollar en el PG, a su vez situar en contexto sobre la situación actual de 

la industria.  

El segundo capítulo se centra en las marcas y el contexto actual, en el cual se identifican 

conceptos teóricos relacionados el compromiso empresarial, a su vez de desglosa 

profundamente un concepto fundamental para el desarrollo de dicho PG, el branding. A 

partir del siguiente se desarrollan y relacionan la confianza, el branding emocional, la 

construcción de valores y se ejemplifican casos del branding dentro del mercado de 

cemento. Manifestando la importancia que tienen estos términos para la construcción del 

branding con carácter emocional y aportando un mayor conocimiento para la estrategia 

que será aplicada en el capítulo cinco. 

Por su parte, en el tercer capítulo se destaca el compromiso ecológico que están 

generando las empresas en la actualidad visto que es un factor que afecta a la sociedad. 

El mismo ayuda a comprender al lector la importancia del medio ambiente y su relación 

con las estrategias de marketing, puesto que es una necesidad y un deseo por parte de 

los consumidores. Asimismo se da a conocer un nuevo tipo de consumidor con 

consciencia ecológica, el cual es importante en la aplicación de la estrategia de marketing 

y comunicación.  

El cuarto capítulo invita al lector a conocer la empresa, se realiza un análisis completo 

que abarca su historia, historicidad, temáticas de intervención y teoría de los enfoques. 
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En el mismo se detecta la problemática actual de la empresa y se identifica el branding 

interno, hechos fundamentales para el desarrollo del PG.  

En el quinto capítulo se establecen distintas estrategias que formarán parte del 

reposicionamiento de la marca Cementos Cibao. Es por eso que se implementa el 

desarrollo de la estrategia de branding, la cual establece la identidad de la marca. De 

esta forma, es posible comprender y distinguir los enfoques, las temáticas y la 

problemática actual de la empresa, datos que son relevantes de destacar, y que la autora 

del PG considera los más trascendentales para la comprensión del capítulo.  

Finalmente, el sexto capítulo, se aborda desde diferentes estrategias, tales como la de 

marketing donde se encontrará un análisis profundo del mercado, asimismo determina 

donde se encuentra posicionada la empresa. Continuando con la estrategia de 

comunicación, destaca aquellas acciones a realizar en el reposicionamiento es 

fundamental para todo el desarrollo del reposicionamiento ya que explicita la forma en 

que se va a comunicar y difundir el mensaje de Cementos Cibao. Seguido de ello se 

expondrán los medios que se van a utilizar y se realizará un análisis de audiencia que 

determinará  el consumidor primario. En el último capítulo se aplican los objetivos 

planteados a lo largo del PG de una manera satisfactoria para la autora del mismo. 

En cuanto a los antecedentes, se tomó como referencia antiguos Proyectos de 

Graduación realizados por ex alumnos de la Universidad de Palermo, los mismos 

guardan relación con algunos aspectos del proyecto de graduación, fueron identificados 

como soporte y referencias bibliográficas.  

El autor Palet (2011) en su proyecto Profesional Branding 2.0. Las redes sociales dentro 

de la publicidad, enuncia como la publicidad se ha visto enfocada en los medios 

tradicionales y como las empresas realizan una gran inversión en los mismos, es por ello 

que el autor propone mostrar la importancia de la web 2.0. Cementos Cibao, la empresa 

con la que se pretende trabaja cuenta con una página web y la misma se encuentra 

desactualizada, a pesar de ser una de las más corporaciones más grandes de la 
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República Dominicana. Se tomarán en cuenta los conocimientos sobre la web 2.0 y su 

enfoque en las redes sociales al desarrollar el plan de comunicación del proyecto en 

cuestión.  

Por otra parte se detecta el proyecto Relanzamiento de la marca Lois Jeans, en el cual se  

plantea un relanzamiento de marca con una estrategia en branding. Si bien el proyecto 

trata sobre un tema distinto al PG en desarrollo, es posible adquirir conocimientos que 

estén relacionados con el branding. 

Para el presente PG se tomará en cuenta la estructura de la identidad de la marca y los 

aspectos emocionales que generan un vínculo con el consumidor que propone el autor 

Tirrito (2011) ya que la autora del PG prentende utilizar de herramientas vinculadas al 

branding, con la finalidad de rever la identidad de la marca sin cambiar su escencia.   

En el proyecto profesional Branding: mucho más que imagen de marca del autor 

Ryniewicz (2011) analiza siete proyectos de grado con un concepto en común, branding. 

El mismo es fundamental para la autora del PG ya que se toma como referencia para no 

repetir conceptos y así poder abordarlos desde otro punto de vista en el PG a desarrollar.  

Consecuentemente, se habla acerca del PG titulado Ice-Branding: Comunicación 

estratégica. Branding emocional para una marca de helados, el autor Dávila (2011) 

plantea un acercamiento emocional mediante la construcción del branding para una 

empresa de helados. EL branding emocional es un tema de suma importancia para 

autora del PG en cuestión, es por ello que se tomará en cuenta conceptualmente para el 

desarrollo de las estrategias tanto de branding como la de comunicación con el fin de 

comparar conceptos y tomarlos como referencia para un resultado eficaz.  

La autora Calderón (2013) en su proyecto profesional denominado Plan de Branding y 

reposicionamiento. Centro médico ecográfico, expone como una institución médica lleva 

quince años en el mercado comunicando el mismo mensaje, a su vez Calderón comenta 

que carece de identidad e imagen, lo cual no permite que los usuarios se identifiquen con 

dicha empresa.  
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En cuanto a este proyecto es de tomar en cuenta el plan de branding y comunicación que 

se plantea, asimismo analizar la problemática y el desarrollo de la propuesta, puesto que 

puede ser de mucha ayuda para la autora del PG en forma orientativa. 

Continuando con la detección de los antecedentes, se toma en cuenta la realización del 

proyecto profesional Construyendo la marca de una constructora branding y 

posicionamiento para PROSEC, se identifica una empresa que todavía no se encuentra 

posicionada, es relevante destacar el proyecto de la autora Silva (2014) debido a que 

propone un posicionamiento desde cero buscando formar un vínculo emocional. 

En cuanto a la relación con el PG, es uno de los antecedentes que guarda una relación  

indirecta con el producto a desarrollar a lo largo del PG, puesto que se trata de una 

empresa constructora, es por ello que se pretende analizar los elementos teóricos que 

utilizó la autora ya que ambos tienen objetivos similares. Asimismo analizar las 

estrategias de comunicación y branding y ver de que forma busca posicionarse en la 

mente de los consumidores potenciales.  

Caballero (2014), en su Proyecto de Graduación No más agencias de modelaje. 

Aguacate Fotografía la solución económica para estudiantes de diseño, realiza un 

emprendimiento y hace énfasis en las estrategias de marketing para generar vínculos con 

la audiencia, así mismo hace énfasis en los medios digitales. 

 La marca Cementos Cibao utilizada para establecer el PG, se relaciona ya que ambos 

pretenden generar vínculos con el público objetivo y lograr un lazo emocional con el 

mismo, se tomará en cuenta el análisis en los medios tecnológicos como referencia en el 

desarrollo del mismo.   

El proyecto Reposicionamiento y relanzamiento de Burton Snowboard en Argentina del 

autor Christian Muller (2012) busca relanzar y reposicionar una marca de snowboard, su 

construcción parte de una campaña publicitaria que se pretende relacionarse con su 

público objetivo buscando un sentido de pertenecía de los jóvenes a través de un plan de 

medios y creatividad.  
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El proyecto de graduación de la autora guarda relación con lo anteriormente mencionado, 

dado que ambos buscan emplear un reposicionamiento, así como acciones mediante 

estrategias de medio y creatividad y así lograr una comunicación efectiva de la empresa 

Cementos Cibao.  

De igual modo, el proyecto titulado Reposicionamiento de Musimundo. Musimundo en 

vivo, el nuevo servicio para diferenciarse tiene como finalidad la construcción de un 

reposicionamiento de marca, puesto que busca lograr una identificación de la marca 

mediante distintos nichos de mercado. Para ello, el autor Guerra (2014) desarrolla 

distintas estrategias tales como de comunicación, de marketing, de medios.  

Cabe destacar que en ambos PG se desean establecer distintas estrategias para lograr 

un reposicionamiento funcional.  

Pemicone (2014), en su proyecto profesional Lole&Bolan. Posicionamiento en redes 

sociales propone una estrategia de posicionamiento mediante la utilización de las nuevas 

plataformas online como lo son las redes sociales.  

Para el PG en cuestión se pueden utilizar conceptos utilizados en el trabajo previamente 

mencionado ya que utiliza los nuevos medios de comunicación. 

Al realizar una búsqueda externa sobre trabajos relacionados con la industria del 

cemento, no se encontró nada similar, si bien hay un análisis de relaciones públicas es 

solo sobre la marca e identidad, también en la página web de la asociación dominicana 

de productores de cemento portland se encuentran estadísticas, factores concretos sobre 

las diferentes empresas relacionadas en el rubro, la producción que tienen anualmente 

cada una, entre otros datos que son relevantes para el PG. 

Cementos Cibao es una marca posicionada en República Dominicana, la misma debe 

alcanzar y relacionarse mejor con sus consumidores potenciales, es por ello que se debe 

establecer una estrategia para vincularse de forma efectiva con los mismos. A raíz de lo 

antes mencionado se pretende lograr comunicando su nueva imagen corporativa y su 

nueva promesa de marca relacionada con la ecología.  
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De esta manera comienza oficialmente la propuesta de Lizz Echavarría, que tiene como 

propósito lograr un relanzamiento de Cementos Cibao en República Dominicana, 

buscando identificarse con un nuevo target a partir de las experiencias y emociones. 

Asimismo generar un vínculo de fidelidad más fuerte con los consumidores actuales y los 

potenciales mediante el nuevo concepto que se busca establecer en Cementos Cibao, 

consecuentemente su nueva imagen visual, actual y moderna con la cual se pretende 

mostrar quien es la empresa y lo que realmente representa, logrando una diferenciación 

notoria frente a los competidores actuales.   
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Capítulo 1: República Dominicana y el mercado del cemento 

Este capítulo introduce al lector en la importancia que posee la división territorial de la 

República Dominicana, puesto que el PG trata sobre la empresa Cementos Cibao, 

oriunda de dicho país. A partir de los datos investigados se logrará establecer, cómo las 

regiones son propicias para el desarrollo del mercado del cemento. Asimismo expone 

diferentes aspectos generales que conforman la fabricación del cemento. 

 

1.1. Las regiones. Sus grandes ciudades 

Es necesario tener conocimiento sobre el territorio dominicano, puesto que a partir de su 

división es posible apreciar las características que posee dicha región, para la fabricación 

del cemento.  

En el sitio web Nistido.com en el artículo denominado 30 años de la Muerte de Antonio 

Guzmán Presidente de RD explica que la República Dominicana se divide en tres 

grandes regiones: del Norte o Cibao, la región sureste y por último la suroeste. Es de 

destacar que fue Don Antonio de Guzmán, presidente del país dominicano en el período 

1978 – 1982, quien a través del decreto 24-66 de la constitución nacional del 27 de junio 

de 1981, dividió la República Dominicana en las regiones mencionadas. (2012) 

Las regiones agrupadas, hacen referencia a que las tierras poseen, las mismas 

características de suelo y costumbre de producción.  

Según el portal dominicanaonline.org, en un artículo denominado División Territorial, 

explica que la región más grande es la del Norte o Cibao, puesto que la misma cuenta 

con tres subregiones tales como Cibao Central, Cibao Occidental y Cibao Oriental, a su 

vez, dentro de las sub-regiones, se encuentran 14 provincias, de las cuales la principal es 

Santiago de los Caballeros. En la zona mencionada se encuentra el valle más grande del 

país, donde además, hay yacimientos de minerales como el oro, la plata, el mármol y el 

ferro níquel. Luego, la región Sureste, que cuenta con 10 provincias, dentro de la misma, 

Santo Domingo de Guzmán en donde además se encuentra el Distrito Nacional. La 
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tercera y última región es la Suroeste, tiene dos subregiones La del Valle y De Enriquillo, 

la última es la zona más despoblada del país. (s.f ) 

En cuanto a las grandes ciudades, es de destacar que las mismas son Santo Domingo y 

Santiago de los Caballeros.  

 

1.2. La industria cementera dominicana 

En función a la industria cementera, en el estudio realizado por Adocem (Asociación 

Dominicana de Productores de Cemento Portland), denominado Macrofinanzas la 

industria del cemento en la República Dominicana y su importancia para la economía, la 

República Dominicana es uno de los países de mayor actividad en el sector de la 

construcción, por lo tanto se ha generado un gran incremento en la industria del cemento 

durante los últimos 30 años, el volumen de producción se ha aumentado en una tasa 

promedio de 6% anual. El desarrollo potencial de este sector, se debe al alto déficit 

habitacional y de infraestructura que crece cada año, también debido a los fenómenos 

atmosféricos que azotan cada año. (2009) 

Para la autora del PG es imprescindible hacer énfasis en lo antes mencionado, puesto 

que a lo largo del proyecto es necesario saber cómo se encuentra el siguiente mercado 

en la actualidad. El reto que tiene el sector es fabricar el producto sin afectar el medio 

ambiente. 

Según el sitio cementoscibao.com, en la sección Historia, en los años 90’ el mercado del 

cemento regía con una economía cerrada donde la competencia no era de gran 

importancia, ya que la demanda era mayor que la oferta.  A partir del 1995 hubo una 

apertura en el mercado internacional, permitiendo que empresas internacionales se 

posicionen en el país, de esta manera se duplicó el nivel de la producción anual de 

cemento. Sin embargo en los últimos años la capacidad de producción ha aumentado por 

encima de la demanda local de cemento, esto ha llevado a las compañías a buscar 
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nuevos mercados y fronteras de exportación, para lograr reducir los niveles de 

fabricación. (s.f.) 

Asimismo, y al profundizar la autora del PG sobre la industria cementera, en el sitio web 

de la Asociación Dominicana de Productores de Cementos Portland, explica que el país 

cuenta con seis plantas productoras de cemento, que supera una inversión total de 

US$1000 millones. Las empresas que cuentan con las mismas son las siguientes: 

CEMEX Dominicana, Cementos Cibao, Domicem, Cementos Colón, Cementos Andino y 

Cementos Santo Domingo. Cabe destacar que no todas de las entidades mencionadas 

producen Clinker, es decir usan procesos de molienda, el cual es comprado a terceros en 

el mercado local e internacional. (s.f.) 

En cuanto al precio del cemento en la República Dominicana, no es elevado en 

comparación con otros países de América Latina. “La agresiva dinámica competitiva del 

sector local hizo que el país tuviera los precios de cemento más bajos de todo el 

continente americano, situándose en torno a un 40% por debajo del precio promedio.” 

(Adocem, 2014, p. 70) Gracias a la gran inversión, el país ha pasado a ser un importador 

neto y autosuficiente, “exporta aproximadamente el 3% de su producción”. (Cementos 

Cibao, s.f.) 

 

1.3. El cemento. Aspectos generales 

La intención en esta sección es explicar que es el cemento, para que se utiliza el mismo y 

la importancia que posee en la República Dominicana. De esta forma, se pretende instruir 

a dichas personas que no tienen conocimiento alguno sobre el producto. 

La autora del PG afirma de acuerdo a sus conocimientos que el cemento es fundamental 

para la vida de todo individuo, ya que el mismo es un material básico necesario para la 

construcción de viviendas, carreteras, escuelas, hospitales, presas, puertos e inclusive se 

puede utilizar de forma decorativa creando mesas, librerías o algún mueble para el hogar.  
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Al respecto, Mortimer Echavarría sostiene que el 25 de enero del 2014, el cemento 

proviene de los romanos, que lo descubrieron cuando prepararon una hoguera sobre 

piedras trituradas y calcinadas, dónde la lluvia caía sobre la misma y se endurecía. De 

ahí en adelante surgió el concepto del cemento y se fue creando distintas mezclas con 

diferentes temperaturas y así nació el Cemento Portland. Este es un material de alta 

calidad, que se compone generalmente de 95% Clinker y 5% de algún componente 

menos. (Comunicación personal, 25 de enero de 2014) 

De acuerdo a conocimientos de la autora del PG, y a partir del análisis realizado por  

Adocem, el clinker es el principal componente del Cemento Portland. Es el producto del 

horno que se muele, se forma cuando se calcina la caliza y la arcilla a una muy elevada 

temperatura junto con otros componentes, es un proceso físico- químico por el cual el 

cemento se endurece. (s.f.)  

En la actualidad se define al cemento como un material que se divide finamente, donde 

se mezcla con agua, genera una pasta y se endurece, el mismo conserva su estabilidad y 

resistencia incluso bajo el agua. Se caracteriza por tener las propiedades de: resistencia, 

consistencia y durabilidad. Debe combinarse con varios elementos químicos, como es el 

Clinker y yeso. 

La asociación de fabricantes de cemento portland, define al clinker del cemento portland 

como: 

 
Producto que se obtiene por cocción hasta fusión parcial (clinquerización) de mezclas 
íntimas, denominadas crudos, preparadas artificialmente y convenientemente 
dosificadas a partir de materias calizas y arcillas, con la inclusión de otros materiales 
que, sin aportar elementos extraños a los de composición normal del cemento, facilitan 
la dosificación de los crudos deseada en cada caso. (2010, p.13) 

 

Hay diferentes tipos y pueden ser clasificados en hidráulico, natural, portland, 

siderúrgicos, portland siderúrgico, portland puzolánico, aluminoso, portland adicionado, 

albañilería, adición, bajo contenido de álcalis, bajo color de hidratación y blanco o 

coloreado. (Adocem, s.f.)  
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Asimismo, el cemento es utilizado en todas las formas de construcción como hospitales, 

viviendas, escuelas, túneles, carreteras y aeropuertos. 

 

1.4. La fabricación del cemento 

En función a la información obtenida por la autora del PG, es de importancia hacer 

referencia al proceso de fabricación del cemento, puesto que es pertinente al segmento 

abordado en el proyecto.  

En primera instancia, es importante destacar que una fábrica de cemento debe ejecutar 

desde la explotación de las materias primas hasta el empacado del producto final en 

comparación con los que hacen otras industrias. El mismo se inicia con extracción minera 

de materia prima como la caliza y arcilla. Una vez obtenida, pasan por un proceso de 

perforación, remoción, clasificación, cargue y transporte, después atraviesa por una 

trituración primaria, secundaria y clasificación, en el proceso de fabricación se inicia con 

la trituración debido a que hay trozos de materia prima que alcanzan los cincuenta 

centímetros y aún un metro, en esta etapa deben alcanzan un tamaño máximo de cinco y 

diez milímetros. Este material es transportado mediante unas bandas hasta el proceso de 

pre homogeneización, ahí se mezcla con los materiales correctivos como minerales de 

hierro y caliza correctiva alta y se dosifica. Extraído lo transportan a un molino vertical, se 

muele y cae sobre una mesa pulverizado, lo trasladan mediante una succión de gases 

calientes provenientes del horno, hasta un filtro donde se separa el material del aire y es 

transferido al depósito de homogeneización, allí se mezcla la harina mediante aire para 

poder obtener una composición química ideal para la fabricación del Clinker, cabe 

destacar que hay dos principales sistemas de producción de cemento, el proceso 

húmedo y el proceso seco. El proceso húmedo se efectúa añadiendo agua al molino, el 

resultado es un lodo que recibe el nombre de pasta, se maneja por tuberías y 

homogeneizado e impide la sedimentación. Sin embargo el proceso seco el agua debe 

ser extraída antes de pasar al horno. 
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 El siguiente paso ocurre en la torre de precalentamiento. El material molido (harina) y 

homogenizado se transporta para empezar la transformación de las materias primas y dar 

origen al Clinker. Cuando llega al final de la torre se encuentra el horno giratorio que 

cuenta con temperaturas muy altas, al salir tiene que pasar rápidamente por un proceso 

de enfriamiento, es muy importante ya que el paso del aire frío permitirá la cristalización 

del Clinker. Después de todo este proceso de almacena y se determina que tipo de 

cemento es, se especifica si es o no adicionado, a partir de esto se establece la finura, el 

cemento es llevado por unas bandas transportadoras hacia los tubos de 

almacenamientos y ahí es despachado en fundas o granel. (Cementos Cibao, s.f.) 

 

1.5. Sustentabilidad en la Industria del Cemento 

En función a la sustentabilidad, en el estudio realizado por Adocem (Asociación 

Dominicana de Productores de Cemento Portland), denominado Informe anual 2014. 

Huellas del progreso, sostiene que la producción y el procesamiento industrial del 

cemento causan un daño físico al entorno natural. La industria dominicana es consciente 

del impacto que causa, es por ello que han desarrollado nuevos sistemas que ayudan a 

proteger la atmósfera, la biodiversidad y conservar de manera eficaz los recursos 

naturales. (2014, p. 54) Las fábricas de cementos están implementando el uso de 

residuos minerales generados por otros procesos industriales, ya que los mismos tienen 

una composición similar a la materia prima, los cuales son agregados en la preparación 

inicial del cemento. 

 
(..) de los 60 millones de toneladas de materias primas que se consumieron en el año 
2007 a nivel mundial para fabricar cemento, 5,7 millones procedían de residuos o 
subproductos industriales, con lo que se evitó el vertido de unos 90 estadios de fútbol 
llenos de residuos. (Adocem, 2014, p. 55) 
 

Según el autor la industria del cemento tiene como propósito establecer nuevos objetivos 

tales como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sustitución de 

combustibles fósiles por combustibles alternos, reducir las emisiones de CO2 en el 
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proceso de fabricación de cemento, a su vez pretende estimular el desarrollo económico 

y social de República Dominicana, mediante el costo de energía en la industria, la 

generación de nuevas fuentes de empleo y la contribución en la reducción de los 

depósitos de residuos en los vertederos. (2014)  

La autora del PG encuentra pertinente mencionar la actividad sostenible que realiza la 

industria cementera, ya que a nivel global República Dominicana es uno de los países 

con mayor índice de vulnerabilidad climática, de esa forma el lector puede tener una idea 

de la situación ecológica actual del país. 

La federación interamericana del cemento (Ficem), en su escrito Co-procesamiento. 

Recuperación de residuos en cementeras. Una alternativa ambientalmente sostenible, 

sostiene que “el cemento es un producto esencial que provee a la sociedad de lo que 

necesita, en términos de casa segura y confortable y de una infraestructura confiable, 

moderna y eficiente.” (s.f.) Asimismo destaca que el futuro de la industria cementera gira 

en torno al cambio climático, pues pretenden promover el uso del co-procesamiento, el 

cual es una forma de recuperar energía proveniente de los residuos, que a su vez 

reducen las emisiones de gas.  

La federación interamericana del cemento, define el co-procesamiento como: 

 
Es un proceso que consiste en ingresar al horno cementero desechos previamente 
acondicionados que sirvan como energía térmica o materia prima en el proceso de 
producción del cemento, desechos que se eliminan de forma eficiente sin que se 
generen nuevos residuos, cenizas o emisiones diferentes a las del proceso original, ya 
que todo material involucrado se convierte en energía o se incorpora al clínker (…) de 
manera permanente e irreversible, manteniendo las garantías ambientales y de calidad 
del producto. La industria del cemento ha sido pionera mundial en poner en marcha 
programas de co procesamiento de residuos. (s.f.) 

 

La autora del PG considera pertinente mencionar el co procesamiento, puesto que es un 

sistema que está siendo implementado en dicho país. También es importante ya que 

sitúa al lector en la situación actual de la industria cementera, siendo la misma pionera en 

contribuir y promover la preservación de los recursos naturales. Algunos residuos 
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utilizados en la práctica son: neumáticos usados, plásticos, textiles, disolventes, aserrín, 

entre otros.  

 

1.5. Normas Internacionales para la producción del cemento 

En República Dominicana el cemento es utilizado en todos los proyectos de construcción 

desde calles y aceras hasta rascacielos por eso la industria cementera debe cumplir las 

regularizaciones de la norma internacional ASTM (American Society for Testing Materials) 

y DIGENOR (Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad).  Las mismas se 

realizan para poder establecer un control de calidad en el cemento, por ello es posible 

definir este proceso, como el conjunto de métodos y técnicas que permiten garantizar que 

el producto final cumpla con sus objetivos. Debido a ello, las fábricas de cemento en su 

totalidad, realizan un control interno que es de carácter imprescindible para cumplir con la 

normalización y la demanda. 

De acuerdo a lo expresado, y según la norma ASTM se han diseñado diferentes tipos de 

cementos. 

El de tipo I es el que no requiere control de la temperatura de hidratación, se recomienda 

para uso de edificaciones de poco volumen como pisos, edificios, mampostería, 

pavimentos, estructuras para vías férreas y en concretos prefabricados. En el país se 

produce y se comercializa este tipo.   

En cuanto al tipo II, se utiliza donde hay que tomar precauciones y el calor de hidratación 

debe ser controlado. Puede ser aplicado en estructuras de drenaje, pilas de gran masa, 

estribos gruesos y muros de contención. El tipo III es aplicado cuando se requiere 

resistencias elevadas a edades tempranas. Química y físicamente es casi igual al tipo I 

pero necesita una mayor finura, sirve para sostener el peso de un arco durante la fase de 

construcción en climas fríos. Tipo IV se emplea cuando hay que controlar la cantidad y la 

velocidad del calor generado por la hidratación. Es destinado para estructuras de 

concreto masivo, como por ejemplo presas. Por último el tipo V es exclusivamente para 
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hacer concretos que se exponen a los ataques de sulfatos y tiene como característica el 

bajo contenido de aluminato tricálcico (C3A) puede ser utilizado en estructuras expuestas 

a ambientes marinos. (ASTM, s.f.) 
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Capítulo 2: Las marcas en el contexto actual 

Una marca es más que un nombre, es una configuración de servicios, valores y 

promesas con el fin de generar una experiencia tomando en cuenta la relación el usuario 

con la misma. En este capítulo se pretende instruir al lector para que pueda destacar, 

identificar y entender la importancia de ciertos conceptos que son pertinentes para la 

comprensión de este PG.  

 

2.1. Las marcas y el compromiso empresarial  

Es posible definir marca como un signo único que se distingue de otro, sin embargo en 

realidad es más que eso. Jorge González en su escrito sobre Las 7 dimensiones del 

branding: I. El concepto de marca explicita el término como la suma de todas y cada una 

de las sensaciones, percepciones y experiencias que una persona tiene como resultado 

del contacto con una organización, sus productos y servicios. (2007) Sin embargo Luis 

Bassat en el Libro Rojo de las marcas, Cómo construir marcas de éxito, hace referencia a 

la diferenciación existente entre un producto y una marca. Al referirse al primero, explica 

que es algo genérico, no obstante dice que la marca es algo inmaterial e invisible, que 

identifica, califica y, sobre todo, otorga un valor añadido. Comenta además,  acerca de los 

sentimientos que el usuario o consumidor siente una vez que ha satisfecho su necesidad 

con el producto. (1996).  A la vez expresa que “Los productos se hacen en las fábricas 

pero las marcas se crean y viven en la mente”. (1996, p. 17) 

En cuanto a la distinción que el autor expresa, es posible manifestar la importancia que 

poseen las marcas, más allá del producto. Puesto que en la comunicación actual, las 

mismas tienen mayor jerarquía, ya que conviven en la cotidianeidad del consumidor y es 

por ello que hace referencia a las vivencias que los usuarios y o consumidores,  

experimentan con las marcas a partir de los sentimientos. La autora del PG concuerda 

con el autor y también afirma que los usuarios no compran productos, sino marcas. 
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Los consumidores aprendemos en nuestros primeros años de vida que las marcas nos 
aportan unos beneficios muy concretos. Uno de ellos es la confianza. Gracias a esta 
confianza, al efectuar una compra no nos hemos de preocupar del estado del 
producto, de su calidad o de su lugar de procedencia, ya que éstos son fácilmente 
identificables mediante la firma del fabricante, que además garantiza su constante 
evolución y mejora. (Bassat, 1996, p. 18) 

 

De acuerdo al autor, en el párrafo anterior es necesario destacar que la confianza es un 

vínculo emocional que se genera con las marcas. “La confianza afianza las relaciones 

humanas y, como lógica consecuencia de esto, es el elemento fundamental en las 

relaciones sociales.” (Ghio, 2009, p. 32) 

La confianza no solamente se encuentra en la vida diaria de los consumidores, sino 

además en la percepción de la imagen y lo que ella representa para los mismos. Cuando 

las personas se relacionan con las marcas el proceso es similar al siguiente, en primer 

lugar se genera una oferta tentadora acompañada de una promesa de comunicación 

única que crea una experiencia, luego hay que mantener el vínculo mediante la 

confianza, no dejar a un lado lo que la gente espera de esa marca sino gerenciarla de 

manera creativa, con honestidad y respeto. (2009)  

Para situar una marca en la mente del consumidor hay que construir estratégicamente los 

aspectos tanto tangibles como intangibles de la misma. Es así, como durante el proceso 

el profesional, busca incrementar el valor y la fidelidad de los clientes. A todo ello, se le 

llama branding. 

 

2.2. Posicionamiento y reposicionamiento 

El posicionamiento es un concepto que será abordado a lo largo del desarrollo del PG. Si 

bien el proyecto es basado en un reposicionamiento hay que entender algunas 

cuestiones para su total compresión. El posicionamiento es fundamental para prever 

como están o serán percibidos los productos en la mente de los consumidores. 

Es por ello que la autora del PG define al posicionamiento como el lugar en el que está 
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situado un producto o servicio en la mente del consumidor, a partir de una estrategia 

planteada para la proyección de una imagen determinada por una idea o una marca. 

Ries y Trout  (1990) en su libro Posicionamiento establecen que el posicionamiento no 

debe enfocarse en crear algo nuevo sino manipular lo que está establecido en la mente.  

Afirma que la mejor manera de llegar a penetrar en la mente del consumidor en una 

sociedad sobre comunicada es sobre simplificando el mensaje. 

En base a la anterior definición, las empresas deben ser conscientes sobre el 

posicionamiento que pretenden generar para sus productos y servicios, ya que es la 

imagen mental que los consumidores tendrán respecto a ellas. Es necesario utilizar como 

diferenciación ciertos atributos para que el público objetivo pueda asociar los mismos a la 

marca. 

En el artículo ¿Qué es y para qué sirve el posicionamiento?, el autor César Pérez afirma 

que hay tres elementos fundamentales, que son necesarios para una fuerte asociación de 

los consumidores, dichos elementos definen un buen posicionamiento. 

En primer lugar menciona el nivel de atractivo, explicita que es la actitud que tiene un 

usuario hacia un atributo y la relevancia que tiene el mismo.  

En segundo lugar propone el nivel de asociación, se basa en la fortaleza del vínculo entre 

la marca y el atributo. Como ejemplo propone el caso es cuando de Ferrari, al pensar en 

dicha marca rápidamente se logra una asociación con potencia, ya que son autos de alta 

gama que se especializan en ser rápidos.  

Por último menciona el nivel de diferenciación, el cual determina que tan diferente es la 

asociación marca-atributo frente a otras marcas. A modo de ejemplificación propone que 

al pensar en autos deportivos de lujo viene a la mente Porsche, pero si se piensa en 

autos de bajo consumo las marcas que pueden llegar a la mente son Peugeot o Fiat, 

entonces si el atributo diferencial es el mismo entonces no se establece un 

posicionamiento ya que se anulan entre sí. 
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Es por ello que al posicionar una marca hay que relacionarla con un fuerte y distintivo 

atributo. (2008) 

El autor Pérez define a el posicionamiento y sostiene que “es una herramienta que 

permite incrementar la probabilidad de que alguien compre nuestro producto y para ello 

es necesario lograr que nuestro producto tenga una fuerte asociación en la mente del 

consumidor con un atributo único y relevante.” (2008) 

Si bien el posicionamiento es la recordación de una marca en la mente del consumidor, 

puede darse el caso de que una marca sea olvidada, puesto a los cambios en el contexto 

que forman los avances tecnológicos, las tradiciones y las nuevas tecnologías, a su vez 

los mismos se encuentran constantemente expuestos a publicidades de todo tipo durante 

toda su vida. Es por ello que cabe destacar el reposicionamiento. Para la autora del PG 

es el volver a replantear una marca o producto en la mente del consumidor, es adaptar la 

misma nuevamente en la mente de las personas, esto se logra a partir de las estrategias 

de branding emocional que buscan generar una conexión emocional con el consumidor. 

 

2.3. Branding emocional 

Branding es un término relativamente nuevo utilizado de diferentes maneras y con 

muchas definiciones. Paul Capriotti en su libro Branding Corporativo Fundamentos para 

la gestión estratégica de la Identidad Corporativa dice que no solo es tener y establecer 

una identidad corporativa fuerte, coherente y distintiva, sino formar y mantener vínculos 

con su público en otras palabras crear un proceso de gestión basado en identificación, 

estructuración y comunicación, donde se pueda desarrollar los atributos de la identidad 

de un producto y o servicio. (2009) 

Alberto Wilensky en su libro La promesa de la marca, define el branding emocional de la 

siguiente manera 

 
A diferencia de las necesidades, los deseos tienden a ser diversos, inconscientes y a 
cambiar con mayor frecuencia. Los deseos son más fugaces y sutiles pero, 
generalmente, son los que realmente definen la compra. Todos los consumidores que 
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configuran el mercado de automóviles comparten la misma necesidad básica de 
trasladarse. Sin embargo algunos privilegian necesidades como seguridad, confort o 
menor consumo mientras otros enfatizan deseos como velocidad, potencia o status. La 
conjunción entre necesidades y deseos, productos y marcas construye el negocio: los 
clientes eligen al producto con el cerebro y a la marca con el corazón. (2003, p.35) 
 
 

Asimismo, branding tiene diferentes niveles y uno de ellos es la emoción, puesto que el 

publicitario es quien crea en las marcas valores emocionales para diferenciarse de la 

competencia y de esa forma lograr fidelización y captar nuevos clientes a largo plazo. 

Los consumidores son los protagonistas cuando se trata de banding emocional, por lo 

tanto en el proceso de construcción de las marcas, es de tenerse en cuenta como las 

mismas son percibidas y así, analizar qué aspectos emocionales positivos, el cliente 

posee sobre de la misma. “La publicidad emocional supone hoy en día una vía de 

comunicación eficaz de las marcas porque logran generar sensaciones positivas en los 

consumidores que, además de captar su atención, se traducen en muchos casos de 

venta.” (López, s.f, p. 2)  

Cabe destacar que es de gran importancia mantener un vínculo entre la marca y el 

consumidor para el sostenimiento y desarrollo de una empresa en el mercado. Puesto 

que en un contexto globalizado como el actual, las barreras de comunicación, 

económicas, sociales, lingüísticas, entre otras, hacen a la particularidad del consumo de 

acuerdo a las costumbres e idiosincrasia de cada región. Es así, como es un proceso 

complejo que el profesional de las comunicaciones debe tener en cuenta a la hora de 

posicionar emocionalmente una marca. “La cultura nacional no se extingue, pero se 

convierte en una fórmula para designar la comunidad de una manera histórica inestable, 

que va reconstruyendo en interacción con referentes culturales transnacionales.” (García 

Canclini, 1995, p. 31) 

En tanto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura define la cultura como 

 
El conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello engloba, además de las artes y las 
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letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias. (1996, p.13) 
 
 

Asimismo, los beneficios ya no solo están en la diferenciación de los productos, hay que 

crear una conexión emocional, un código, una personalidad, valores emocionales que 

definan, distingan y formen parte de la marca, ya que de esta manera el cliente puede 

efectuar más que una simple compra, en verdad, se pone de manifiesto una vivencia, la 

cual se traduce en experiencia. “Construir una marca no es sólo darle un nombre a un 

producto, sino también, generar una experiencia”. (Centros Europeos de Empresas 

Innovadoras, 2008, p. 7) 

Gobé (2005) en su libro Branding emocional, el nuevo paradigma para conectar las 

marcas emocionalmente con las personas, establece diez mandamientos del branding 

emocional, los plantea como un guía para que las marcas puedan cumplir los objetivos de 

cada uno. A continuación se mencionarán los que la autora del PG considera sumamente 

relevantes. En primer lugar plantea que las empresas deberían hablar a la gente en vez 

de a un solo consumidor, en segundo lugar establece que se deben ofrecer experiencias 

(deseos) en vez de productos (necesidades), seguido menciona cambiar de ser una 

marca de calidad, a ser la marca preferida, luego proyecta que se debe cambiar la 

notoriedad (ser conocido), por lo aspiracional (a ser deseado); continuando instaura que 

cambiar la identidad (reconocimiento de marca), por la personalidad (carácter) y por 

último cambiar el servicio (vender), a la relación (entender). (2005)  

Los aspectos que menciona el autor son determinantes, ya que si las empresas logran 

establecer algunas de estas pautas, quiere decir que las mismas están en camino a ser 

marcas fuertes con branding emocional que a su vez se preocupan por relacionarse con 

sus clientes de forma exitosa. 

Nieves Alonso en su escrito StoryTelling con Branding emocional: emocionando al 

consumidor con historias únicas, explicita que existe un factor determinante que va de la 

mano con el branding emocional, el mismo es Storytelling. “es el arte en regalar historias 
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llenas de emoción.” (2013) La autora afirma que es una forma de hacer protagonista al 

consumidor y llevarlo a un nivel donde se sienta relacionado con la marca, en la que se 

crea un vínculo entre la persona y el producto, donde el mismo se siente amado y 

deseado por la marca creando un ambiente familiar y cercano. “El storytelling cuenta 

realidades cargadas de sentimientos que permiten envolver al consumidor en una 

biosfera que alimenta con pasión y emoción” (2013) 

La autora del PG a partir de lo establecido afirma que el branding emocional permite que 

el usuario se sienta protagonista de la marca, generando emociones a partir del sentir y el 

vivir. Es a través de la narración de una historia real, llena de sentimientos que permite 

que el consumidor se encuentre lleno de emoción. 

Más allá del producto, las marcas a la hora de construir sus valores deben tener en 

cuenta algunos factores comenta David L. Kurtz de la American Marketing Association, 

como ser la diferenciación, que es como se distingue una marca de sus consumidores y 

la hace única. El segundo factor es la relevancia, la misma se refiere a la percepción de 

la marca en el mercado, es cuando los consumidores sienten la necesidad de los 

beneficios ofrecidos, luego el autor hace mención a la estima, que es la combinación de 

la calidad percibida y las impresiones del usuario sobre una marca. Y por último, el 

conocimiento que tiene su fundamento en el nivel de información que el público asimila 

sobre la marca, y hace que se relacionen entre sí. (2008). Los elementos mencionados 

son los que permiten relacionarse con el consumidor, poder hablar y sentir en su idioma, 

ver su modo de vivir, y en conclusión, para la autora del PG es aquello que crea la 

experiencia. Parafraseando a Ghio (2009), la emoción es el elemento principal para 

estimular y sostener esta propuesta a largo plazo, apoyada en la confianza, puesto que 

es necesaria para la supervivencia entre la marca y el público. 

De esta forma, la emoción es uno de los componentes más importantes que necesita una 

marca para poder sobrevivir, sin la misma es posible que pueda perder su propósito en el 

tiempo y pueda ser reemplazada ante la percepción del consumidor.  
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Ante este contexto, la existencia emocional hace a la necesidad de procrear una 

conexión vincular entre la audiencia y la marca, y que la misma, sea imprescindible para 

que pertenezca a la vida cotidiana del consumidor y forme parte de su realidad. 

“El branding emocional implica dar por hecho que los consumidores piensan con el 

corazón y no con el cerebro y toman las decisiones de compra de la misma manera” 

(Cuéllar y Rojas, 2008, p. 26) 

 

2.4. Gestión en el Branding Emocional 

Cada vez los productos son más similares entre sí y más difícil para los usuarios 

distinguirlos, la marca es el principal atributo para diferenciar un artículo del otro, pero no 

es suficiente solamente con la construcción de la imagen de la misma, además es 

imprescindible la existencia de una relación de identidad, constituida a través de 

elementos emocionales y racionales, entre el contexto interno y externo donde la marca 

se desarrolla.  

 
El branding apunta a crear una idea en la mente del consumidor de tal forma que la 
visualice. Podrá ver la representación, pero detrás de ella lo que tendrá es una serie 
de imágenes, creencias y acciones. El branding eficaz es la vía para que una marca se 
mantenga más tiempo en el mercado y sea más rentable porque se ha creado 
apropiadamente. (Ghio, 2009, p. 76) 

 

Si bien se explicó qué es branding emocional y como la confianza es necesaria para 

fomentar la relación entre el cliente y una marca, el branding estratégico tiene otro 

concepto, se basa en la emoción pero antes que eso, se debe plantear un conjunto de 

prácticas mediante análisis de problemas y soluciones, por ello no es solamente la 

identidad corporativa visual, es el tono que se utiliza para alcanzar a los consumidores, 

en otras palabras es aquello que existe debajo de la punta de un iceberg, es decir la 

estructura, lo se encuentra oculto. El branding como estrategia según Capriotti (2009) 

puede ser un proceso metódico y constante de planificación de una identidad y 

comunicación, que establece los parámetros de comportamiento de una empresa.  
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Asimismo las marcas se utilizan como elementos referenciales de objetos tangibles 

constituidos en productos, donde las mismas son la promesa que genera una 

diferenciación. Cabe destacar que el objetivo del branding es generar asociaciones 

positivas mediante el posicionamiento de una marca en la mente y sentimientos del 

público, de esa manera se logra establecer una idea de que determinado producto o 

servicio proveerá una satisfacción emocional.  

Para la creación de una estrategia de branding emocional es necesario comprender que 

el consumidor no solo compra una necesidad, producto o servicio, sino un paquete de 

sentimientos que causan que un individuo reaccione y sienta a partir de la interacción, es 

así que sus gustos y sensaciones van cambiando constantemente, por ello es 

determinante conocer las tendencias y hábitos de los nuevos consumidores potenciales. 

La generación de un valor agregado, incluye un aspecto fundamental para las empresas, 

la creatividad e innovación.  

El autor Ezra Manuel Gonzalez, en su escrito Creatividad e innovación. Concepto y 

diferencia, define a la creatividad como la “habilidad de combinar ideas de manera única 

o hacer asociaciones desacostumbradas entre varias ideas.” (2011). Asimismo define la 

innovación como “proceso de tomar una idea creativa y convertirla en un producto, 

servicio o método de operación útil.” (2011) 

 A partir de los conceptos expuestos, la autora del PG concuerda con el autor y considera 

que la creatividad es entonces un proceso mental que ayuda a generar ideas. Asimismo 

la innovación se refiere  la aplicación y el accionar de dichas ideas.  

Como consecuencia el hecho de que todos manufacturen los mismos productos, están 

generando que las marcas se transformen en commodities. Por lo que se ha generado el 

brand management, que es el seguimiento continuo sobre todo lo que dice, hace y como 

es percibida la marca. Uno de los objetivos principales es aumentar el valor de marca a 

largo plazo. Sin embargo es de hacer notar que no es el único factor, también se debe 

tener en cuenta la notoriedad, rentabilidad, ventas, fidelidad y asociaciones emocionales. 
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Algunas de las claves para el brand managment son; fácil recordación del nombre, una 

identidad visual eficaz, generar emociones y sensaciones que representen lo que el 

usuario espera de la marca, enfocarse en una sola idea del producto o empresa, 

simplicidad en el contenido de la comunicación, que los valores se destaquen en todas 

las áreas de la entidad y puedan ser transmitidos en todo momento. Es decir la 

multiplicidad de elementos que deben ser analizados en forma sistémica, para lograr que 

la marca se conjugue a partir de la totalidad y simultaneidad de cada uno de los atributos 

mencionados.  

La gestión de marca necesita una dirección y un enfoque, esto se logra a través de las 

estrategias que permiten a los administradores manejar de una manera coherente y 

consistente la actividad en relación a las marcas.  

El Centro Europeo de Empresas Innovadoras de la comunidad Valenciana, hace 

referencia que a partir de las necesidades del usuario se deben plantear seis claves para 

tener en cuenta al dirigirse frente al consumidor. 

De acuerdo a lo anteriormente explicitado, la autora del PG, explica que para el 

sostenimiento de la marca a largo plazo el brand manager debe tomar en cuenta 

aspectos trascendentales como ser; la aportación de valor de acuerdo a las expectativas 

del consumidor, la relevancia de la misma para el usuario, maximizar la percepción del 

valor, diferenciarse de la competencia, lograr que las características de la marca sea 

únicas y creíbles y mejorar constantemente la arquitectura de marca. 

 

2.5. Las marcas, branding dentro del mercado de cemento. 

La autora del PG, en este apartado, cree pertinente analizar el caso de la compañía 

Cementos Argo de Colombia. 

Cuando se habla de cemento, generalmente se piensa que es algo genérico y sin valor, 

como si fuera un simple commodity. Sin embargo Cementos Argo una empresa de 

Colombia cambió ese concepto. En el artículo por Amado Hernández (s.f.)  Del 
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commodity a la marca registrada comenta sobre cómo la empresa antes mencionada 

creó un valor de marca para establecer una relación con su público, al generar dicha 

propuesta hizo una diferenciación frente a la competencia dentro de su categoría. Explica 

que hay que tomar en cuenta dos posiciones, la del consumidor y la de la competencia, 

cuando se pone en práctica este tipo de estrategia, pero que siempre debe partir desde el 

punto de vista y la expectativa del cliente. 

Cementos Argo se basó en el poder del mensaje, dónde utilizó un eje comunicacional 

haciendo enfoque en luz verde, relacionaron estas dos palabras con la empresa y 

actualmente representa sus valores. Explica Pablo Lema, gerente de comunicaciones de 

la firma cementera en el artículo citado, que mediante su comunicación buscaban generar 

un vínculo emocional. Crearon a través del verde, una nueva visión, el mensaje no era 

una simple estrategia sino un cambio de perspectiva. La problemática de la empresa se 

basaba en los comentarios negativos, el principal era que la ciudad se estaba quedando 

sin espacios verdes, Argos captó el mensaje y lo transformó quitándole impacto al color 

gris, estableció una propuesta que iba más acorde con lo que quería y buscaba su 

público. Un elemento fundamental que ayudó a esta empresa fue convencer a todo el 

personal de la organización que el producto que vendían no era un simple commodity, 

como afirma Kofman en su libro La empresa consciente, cómo construir valor a través de  

valores los empleados conscientes son el activo más importante de una organización, sin 

ellos no pueden lograr la excelencia, e incluso sería difícil sobrevivir. Asimismo, es 

importante analizar el funcionamiento interno y externo de cada institución para poder 

lograr un ambiente laboral positivo y con mejor rendimiento.  

Cristian Camilo Vergara Vargas en El cemento tiene marca afirma que Cementos Argos 

después de tres años con su estrategia de posicionamiento logró estar en el top of mind 

de sus consumidores y cuenta con el cincuenta y un porciento del mercado, un factor que 

cabe destacar es que la marca transformó su percepción ya que el producto como tal no 

aportaba al valor a la marca. 
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El top of mind es la marca que primero llega a la mente de un consumidor, esto se logra 

mediante una alta recordación y no necesariamente tiene que ser la favorita. (Cuéllar y 

Rojas, 2008). 
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Capítulo 3: El compromiso ecológico de las empresas 

En la actualidad las empresas están evolucionando constantemente, lo que las ha llevado 

a preocuparse por uno de los factores más importantes la sociedad y como se puede 

ayudar a la misma, para lograrlo están llevando a cabo y aplicando lo que es el 

compromiso ecológico, no solo en el desarrollo de sus productos sino también en el 

entorno que les rodea. El siguiente capítulo es clave ya que ayuda comprender al lector la 

importancia que tiene el medio ambiente y su relación con el marketing verde al momento 

de satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. 

 

3.1. El marketing verde. Tendencia en crecimiento  

La globalización en términos tecnológicos, ha logrado instalar las noticias en tiempo real, 

a través de internet y los medios emergentes, como lo son las redes sociales y el mobile 

marketing.  

Es por ello, que la tecnología de la información, se ha convertido en una herramienta 

exclusiva de la comunicación, puesto que logró la conexión de personas entre sí, 

provenientes de diferentes culturas, extractos sociales y niveles económicos, con 

distintas requerimientos e intereses hacia las empresas y sus productos. (Navia, 2012) 

De esta forma, la globalización es la causa de la interconectividad y como consecuencia 

de la misma, ha surgido un debate sobre un tema relevante como lo es el medio 

ambiente. A la vez, a raíz de la preocupación por el mismo han surgido nuevos 

consumidores con conciencia ecológica, los cuales son más exigentes con lo que 

compran, comen o beben. No solo se preocupan por consumir productos de calidad, 

también toman en cuenta la producción de los productos y que la misma no perjudique a 

la naturaleza. Buscan y exigen que las empresas tengan en cuenta en el desarrollo de 

sus estrategias al medio ambiente. Es por ello que surge el concepto del marketing verde. 

Según Antonieta Hamann en su artículo El márketing verde Un compromiso de todos la 

idea del marketing verde surge en los setenta cuando unos investigadores 
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norteamericanos realizaban unas investigaciones y contribuciones del marketing con una 

perspectiva ecológica, el trabajo se basaba en sistemas de reciclado y la caracterización 

de un consumidor ecológico. (s.f.) La autora comenta que en los noventa también se 

efectuaron diferentes estudios que llevaron a cabo en países anglosajones y en Europa 

Continental, es así que para el año 1993 la Asociación Americana de Marketing 

estableció por primera vez una sesión especial dedicada al marketing ecológico, y surgió 

un nuevo pensamiento sobre la empresa, donde la misma no solo debería estar centrada 

en la obtención de beneficios sino también actuar con responsabilidad social, la 

preservación del medio ambiente y la racionalidad en el consumo de energía. Para el año 

2000, se aplicaron tecnologías más avanzadas, regulaciones más estrictas por parte de 

los gobiernos y se comenzó a fomentar la conciencia ambiental. (Hamann, s.f.)  

La autora explica que el marketing verde se puede abordar desde dos puntos de vista: el 

social y el empresarial. El marketing social, se refiere a proyectar y aceptar las ideas y 

comportamientos, cuando se pretende difundir ideas y conductas medioambientales, es 

decir poner un alto a las acciones consideradas perjudiciales. En cuanto a lo empresarial, 

es cuando las entidades desarrollan actividades e incluyen un compromiso con el medio 

ambiente, es decir desde la planificación, implementación del marketing mix (producto, 

precio, distribución y comunicación), donde se toma en cuenta la satisfacción y la 

necesidad del cliente. Así mismo, de a acuerdo a Peattie (1995), es “Un proceso de 

gestión integral, responsable de la identificación de las demandas de los clientes y de la 

sociedad de forma rentable y sostenible”. (p. 28) 

Altonivel,  en su publicación Más marketing verde para el mundo define el marketing 

verde como:   

 
El marketing de productos que se presume se encamina a salvaguardar el medio 
ambiente de la contaminación. De esta forma, se entiende que este incorpora 
actividades de modificación de diseños del producto, de los procesos de producción, 
empaques bioagradables, así como mejores prácticas de distribución y 
de publicidad para que el producto sea más amigable con el mundo y su ambiente. 
(s.f.) 

 

http://www.altonivel.com.mx/4926-publicidad-eco-friendly-para-empresas.html
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A partir de esta definición se puede entender que este tipo de estrategias permiten a las 

empresas se relacionarse y generar un vícunculo con aquellos consumidores que están 

interesados en la protección del medio ambiente. Si bien muchas compañías están 

implementando estrategias de negocios verdes tienen un gran interés de incorporarse al 

desarrollo de un nuevo mercado que está surgiendo por los cambios constantes en la 

tecnología y la globalización. 

Dentro de la marca ecológica se encuentra el concepto de Eco Branding, es decir que los 

valores y la comunicación que será transmitida están relacionados con la preservación y 

el cuidado del medio ambiente, donde también nutren de conocimiento al usuario al 

asumir actitudes mayormente responsables y conscientes. A su vez existe el consumidor 

verde, el cual ya tiene una conciencia respecto a la preservación, el comportamiento, 

incluso la personalidad. Es así como los valores humanos que se destacan en el mismo, 

ya comprenden y captan la información verde. Sin embargo hay diferentes niveles dentro 

de un grupo, es por ello que Calomarde clasifica en su libro Marketing Ecológico a los 

distintos públicos de la siguiente manera: Ecoactivos son aquellos que aceptan el pago 

de un sobreprecio ecológico; Ecoconscientes, están dispuestos a recibir información 

ecológica; Ecopasivos, confían que otros resuelvan los problemas; Ecoescépticos, tienen 

una actitud negativa ante los grupos ecologistas y Ecoopuestos; no están dispuestos a 

pagar más por productos ecológicos. (2000) 

En función al escenario anteriormente especificado, las empresas están aplicando y 

mostrando interés por la ecología, por ello, hay un creciente cambio en las imágenes de 

marca y en la cultura corporativa. Cada día es más notorio los daños causados en el 

planeta, poco a poco ha incrementado el cambio de la conciencia ambiental tanto de las 

empresas como de los consumidores.  Ser verde, es un cambio positivo que se deben 

tomar todos por el bienestar mutuo. Como afirma Daniel Goleman en su libro Inteligencia 

Ecológica: “Verde no es un estatus, sino un proceso y, en consecuencia, no deberíamos 

utilizarlo como adjetivo, sino como verbo”. (2010, p 44). 
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3.2. Las marcas y el compromiso ecológico 

“Una empresa consciente promueve la paz y la felicidad en los individuos, el respeto y la 

solidaridad en la comunidad, y el cumplimiento de la misión en una organización.” 

(Kofman, 2008, p.37) 

En la misma, es donde se debe desarrollar los valores en función a la problemática 

ambiental, y de esta forma, los mismos empleados de la organización son quienes deben 

tomar consciencia de la situación. Es decir, comenzar a asumir la responsabilidad de la 

causa desde el interior de la empresa, para luego transferirla a modo de comunicación 

externa. Para Capriotti la misión corporativa es “la definición de la actividad o negocio que 

la marca corporativa desarrolla”. (2007, p. 44) 

Es por ello, que en la actualidad las compañías se encuentran en proceso de incorporar 

esta política empresarial a su cultura corporativa. Es así, que Capriotti afirma a la cultura 

corporativa como “el 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” (2009, p. 24) 

Al establecer la problemática como internalización que proviene de las causas externas, 

producto de la contaminación del medio ambiente, la autora del PG especifica la 

importancia de incluir la misma, como parte de los valores compartidos dentro de una 

organización. “Los valores son el conjunto de principios compartidos por los miembros de 

la organización en su relación cotidiana dentro de la entidad” (Capriotti, 2009, p. 24). Es 

por ello que las empresas están asumiendo la responsabilidad por no dañar al medio 

ambiente y por el mismo motivo, cada vez más compañías adquieren políticas de 

sustentabilidad ambiental. 

Según Rossana Escobar escritora del artículo Marketing verde abre una nueva tendencia 

en el mercado nacional,  el mismo, es una nueva herramienta que está siendo utilizada 

en el mundo de los negocios y va dirigido a un nuevo segmento de usuarios. Tiene un 
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nuevo concepto en lo que es la producción y la comercialización de los productos, donde 

se marca la diferenciación con ofertas amigables para el consumidor. Comenta la autora 

citada, que es una campaña que se encuentra relacionada con la responsabilidad social 

de las empresas, y que a través de la misma se puede obtener costos menores y el 

beneficio es superior. (2012) 

De esta forma, para Kotler y Armstrong (2008) el nivel más básico que en las empresas 

se puede practicar es la prevención a la contaminación. Las compañías que se encargan 

de efectuar programas referidos a la problemática, desarrollan productos ecológicamente 

seguros, empaques reciclables y biodegradables, mejores controles de contaminación, y 

operaciones que aprovechan mejor la energía. El siguiente nivel es la administración de 

producto que consta de minimizar los impactos ambientales a través de todo el ciclo de 

vida del mismo, y a la vez se disminuyen los costos. Es así, que muchas entidades ya 

están utilizando el diseño en las prácticas para el ambiente y en el mismo se trata de 

pensar antes de diseñar productos, las formas y los modos de lograr que se reciclen. “Si 

se expresa de manera simple, la sustentabilidad ambiental es la generación de ganancias 

mientras se ayuda a salvar al planeta. La sustentabilidad es una meta social decisiva, 

pero difícil.” (Kotler y Armstrong, 2008, p. 510).  

Para los autores citados, el último nivel, hace referencia a las nuevas tecnologías 

ambientales. Es aquí donde la autora del PG afirma que en la actualidad es un proceso 

de gestión, puesto que no todas las empresas llevan a cabo este programa. Y que dada 

la relevancia de la problemática, deberían adquirir una visión sustentable que sirva para 

el futuro, y de esta forma, lo ideal sería que todas las entidades fueran sustentables 

proporcionando el control de la contaminación, la responsabilidad de producto y la 

tecnología ambiental.  

Para ello, lograr que una empresa cumpla con todas sus metas y objetivos, debe ser 

consciente, es decir estar despiertos y abiertos, percibir lo que está alrededor para 



39 

comprender circunstancias y decidir cómo actuar basado en las necesidades, valores y 

objetivos. (Kofman, 2008) 

Además explica el autor que es fundamental tener empleados conscientes que logren 

promover y cumplir con los objetivos que la compañía propone para gestionar la 

problemática medioambiental.  

Para que las marcas de la empresa logren adquirir un compromiso eficaz a partir de la 

creación de valores pertinentes a la causa, cabe analizar distintos factores que reúnen 

todas las organizaciones. Al respecto Kofman (2008) explica que las mismas deberían 

constituir tres dimensiones; la interpersonal, que se refiere a la eficacia, la eficiencia y 

confiabilidad en el trabajo, (el ello); la interpersonal, que abarca a las relaciones como la 

solidaridad, la confianza y el respeto, (el nosotros); y la personal que contiene los 

aspectos psicológicos y conductuales, (el yo).  

La autora del PG, especifica y acuerda con Kofman quien manifiesta que lo ideal sería 

que las empresas puedan trabajar balanceadamente con el ello, el nosotros y el yo, ya 

que de esa manera se podrá llegar al éxito deseado manteniendo motivados a todos 

aquellos que formen parte de la entidad. Si esta efectividad se logra, podrán tener 

resultados excepcionales en lo que refiere a desempeño interno y retribución económica. 

Es importante aplicar la conciencia en todas las actividades que se implementan dentro y 

fuera de la empresa, desde el público interno (empleados), hasta como comunica en 

forma externa el ser de la compañía. 

En el sitio web Compromiso RSE, en el artículo Ikea, Danone, Nivea y Dove, las marcas 

más ecológicas según los consumidores europeos, analiza los resultados de un estudio 

realizado por la agencia de comunicación Cohn & Wolfe sobre las tendencias que tienen 

los consumidores en cuanto al consumo de marcas verdes o ecológicas. Explicita que la 

encuesta fue realizada a más de nueve mil personas en ocho países, en la cual pudieron 

percibir que el cliente busca como atributo en una empresa que sean conscientes ante el 

medio ambiente, además que hay una creciente demanda en la compra de productos 
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ecológicos y que los usuarios están dispuestos a pagar un precio más alto por ellos. 

(2011). 

“Las empresas que son responsables con el medio ambiente y hacen una labor por 

cuidarlo, tienen un lógico retorno positivo en su imagen y reputación ante los 

consumidores frente al resto de compañías” (Compromiso Rse, 2011) 

Al respecto, cabe definir que es la responsabilidad social empresarial. Según el autor 

Juan Felipe Cajiga en su escrito denominado El concepto de responsabilidad social 

empresarial, es la responsabilidad y el compromiso consciente que deben cumplir las 

empresas, tanto en su corpus interno como externo, tomando en cuenta las expectativas 

económicas, sociales y ambientales para contribuir en la construcción del bien común. 

(s.f.) La autora del PG considera que la responsabilidad social empresarial contribuye a 

que una empresa pueda mejorar en su actuación y compromiso, si las industrias son 

conscientes pueden llegar a utilizar la responsabilidad social empresarial como un valor 

agregado y comunicarlo a sus consumidores. Es así, que Cajiga afirma que la 

Responsabilidad Social Empresarial también se refiere “a la actitud y al conocimiento de 

una empresa encaminada a mantener el equilibrio entre el desarrollo de la sociedad, un 

entorno sustentable, y la viabilidad comercial y económica de ella misma”. (s.f.) Es por 

ello que las mismas deben tener en cuenta su dimensión ecológica interna, es decir que 

deben ser responsables sobre sus procesos, productos y subproductos y la repercusión 

ambiental que puedan tener. En cuanto a dimensión ecológica externa, se basa en la 

ejecución de acciones que puedan ayudar a la preservación de la  herencia ecológica 

para el bien de la sociedad actual y futura. Si bien la responsabilidad social empresarial 

debe contribuir mejorando de alguna forma la sociedad, es una actividad voluntaria, la 

cual conlleva actividades de medición y reporten en relación al desempeño de la 

organización. (s.f.) 

 

3.3. El marketing sostenible en la industria del cemento 
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Existen distintos conceptos de los cuales las organizaciones efectúan sus actividades de 

marketing. Uno de ellos es el marketing social, el cual según Kotler y Armstrong “(…) que 

la estrategia de marketing debe entregar valor a los clientes de tal forma que se 

mantenga o mejore el bienestar tanto de los consumidores como de la sociedad.” (2008, 

p. 12) 

Es por ello, que las empresas deben tomar decisiones basadas en los consumidores y la 

sociedad, sus deseos, bienestar y sus intereses a largo plazo. Actualmente las 

compañías están considerando que los problemas sociales son oportunidades. Por ello, 

los programas de marketing social abarcan campañas de salud pública, tabaquismo, 

alcoholismo, abuso en el consumo de drogas y la sobre alimentación. Como así también 

incluyen campañas ecologistas que promueven la protección del medio ambiente. “El 

marketing social va mucho más allá de la ‘P’ promocional de la mezcla de marketing para 

incluir a todos los demás elementos y alcanzar sus objetivos de cambio social” (Kotler y 

Armstrong, 2008, p. 204). Puesto que al hacer referencia al marketing social el objetivo 

principal, debe ser el de crear productos que beneficien a largo plazo y que generen un 

compromiso social para con sus públicos.  

Ante este escenario, es pertinente destacar el emprendimiento que llevó a cabo Holcim, 

una empresa perteneciente a Suiza que se especializa en la producción de cemento. La 

entidad inició un proyecto donde trata mediante la publicidad concienciar a la población 

sobre el consumo responsable. El reto ha sido utilizar y diseñar metodologías sostenibles 

para elaborar los productos, pero también para interactuar con el usuario.  

El sitio swissinfo.ch explica que “Las empresas cementeras deben fabricar materiales 

más ecológicas, reciclar productos y utilizar energía alternativas. Y los consumidores 

deben privilegiar la adquisición de productos que preserven la estabilidad del medio 

ambiente.” (2010) 

Asimismo, Holcim desarrolla en la actualidad un programa denominado Construir sin 

huella. El objetivo es lograr una reducción del quince por ciento de emisiones de CO2 por 
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tonelada de cemento, además, mediante la norma ISO 14064 buscan implementar la 

reducción, la medición y el control de huella de carbono en toda la organización. Cada 

ejecutivo tiene un compromiso gerencial de aplicar los valores ecológicos a los 

departamentos que manejan, y además deben desarrollar el proyecto CO2 Champions 

que se basa en involucrar a más personas en esta lucha. (Expok News, 2011) 

Cabe destacar otro caso que propone Expok News en su artículo la productora de 

cementos CEMEX lanzó un sello verde que propone de manifiesto su compromiso con la 

sostenibilidad, la empresa de cementos CEMEX presentó un sello llamado ecooperando 

que distingue a la empresa mediante la minimización de impacto ambiental. Fue otorgado 

como certificación medioambiental ISO 14001. 

De esta manera la empresa logró un aspecto diferencial respecto a la competencia, 

donde gracias al uso de combustibles alternos redujo sus emisiones de CO2 a un treinta 

y cinco por ciento.  

Asimismo realizó una campaña de promoción, en donde la misma impulsó un proyecto 

para apoyar el desarrollo sostenible. A su vez contemplaron diversas estrategias tale 

como marketing online y un plan de comunicación para difundir el nuevo sello ecológico, 

el cual muestra de manera clara y sencilla la filosofía de productos sostenibles.  

Cabe destacar que los productos con sellos verdes, cuentan con una certificación 

internacional, de esa manera pueden mantenerse comprometidos con el control de 

emisiones, consumo de recursos naturales y contaminación de suelos. Según el autor la 

empresa en el 2002 fundó el club de la excelencia en sostenibilidad y forma parte del 

consejo mundial empresarial para el desarrollo sostenible. (2009) 

Cemex promovió un aspecto diferencial que lo posicionó frente a su competencia, a su 

vez cuenta con un atributo agregado que aporta valor a la marca.  

Promover la conciencia ambiental tiene su grado de dificultad, sin embargo el mercado 

está reaccionando y adaptándose, ya que la crisis ambiental está presente 

constantemente en los medios de comunicación, eso permite que el público esté 
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informado y de esa manera se sienta identificado con las empresas y compartan su 

misión y visión.  

 

3.4. La confianza como valor de empresa 

La confianza es un valor que siempre se encuentra vigente, tanto en las relaciones 

sociales, personales, gubernamentales y empresariales, por lo tanto es imprescindible en 

todos los aspectos, es por ello que Francisco Cerda en su artículo El valor que crea la 

confianza en las empresas (apunte) expone que las multinacionales apuntan a dicho 

valor, independientemente del conocimiento que pueda tener el líder, transmitir la 

confianza produce una mayor productividad y beneficios para los trabajadores y 

ejecutivos. Comenta que las empresas que cuentan con altos niveles de confianza, 

generan mucho entusiasmo, creatividad e innovación e incluso bajo niveles de 

ausentismo. Cerda afirma que “La confianza debe ser creada entre pares, entre sus 

supervisores y sus empleados, y entre las organizaciones y sus clientes”. (2007) 

La confianza es una relación que se va construyendo con el tiempo, sin embargo la 

misma se puede perder en un instante. Es por ello que hay que crear una identidad 

distintiva y relevante, que cumpla con su promesa y llene las expectativas de los clientes. 

Aaker (2007) al referirse al valor de la marca indica que se compone por cuatro factores 

que forman el desarrollo, la gestión y la cuantificación de la misma. En primer lugar, se 

refiere al reconocimiento de la marca, expresa que es necesario crear un valor que 

influya en el reconocimiento entre la marca y su público. Luego el autor explica que la 

calidad percibida, es la percepción que tienen los consumidores del producto en sí, en 

tanto además nombra las asociaciones de la misma, es decir cómo se relaciona y se 

conecta el cliente con la marca; es aquello que el consumidor relaciona con el producto, 

los hábitos de consumo, la personalidad y símbolos de la marca. El último ítem al cual 

hace referencia es la fidelidad de marca, donde mediante los valores se establece un 

vínculo estrecho con el consumidor lo cual genera fidelidad hacia la marca. Para la autora 
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del PG el valor agregado posee una característica relevante, puesto que dentro de las 

mismas se encuentra la confianza, que logra una diferenciación en cuanto a la 

competencia, donde la empresa puede lograr posicionarse de una manera positiva en el 

mercado, y así, captar la atención de un nuevo público, aumentar su clientela y lograr 

fidelización. 
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Capítulo 4: La comunicación de Cementos Cibao 

En el siguiente apartado se introduce al lector a conocer a la empresa a la cual se 

pretende hacer un reposicionamiento con una estrategia en branding, en el presente 

punto se podrá detectar cual es la problemática y cuáles son propuestas de parte de la 

autora del PG. Cementos Cibao es la segunda cementera más importante de República 

Dominicana, la cual en la actualidad ha perdido un poco su esencia debido a la entrada 

de nuevos competidores, por lo tanto en el siguiente capítulo encontrarán el análisis de la 

marca, su historia, y la ejecución que propone la autora del PG. 

 

4.1. Historia y antecedentes de la empresa 

De acuerdo a la información relevada por la autora del PG, en el sitio web de la empresa 

Cementos Cibao, C. Por A (Corporación Por Acción), explica que la misma fue fundada el 

12 de mayo 1964 con el objetivo de producir cemento portland bajo sistema húmedo. La 

materia prima para la generación del cemento es extraía de un yacimiento adquirido en la 

carretera de Baitoa, Palo Amarillo, próximo a Santiago, República Dominicana, donde se 

ubica la planta de fabricación y la empresa. 

 El fundador Don Huáscar Rodríguez no pudo abrir la empresa hasta los finales de 1973, 

debido a que en 1965 dicho país fue ocupado por Estados Unidos. Más adelante el 

ingeniero Luis Iglesias quiso formar parte en el proyecto económico, ya que surgió una 

oportunidad para comprar maquinarias y equipos de Canadá de una empresa llamada 

Cement Lafarge Belle-ville Ontario. Hasta 1979 la instalación de la planta había 

concluido, contaban con dos hornos para la producción de Clinker y dos molinos de 

cemento con capacidad de producir ocho millones de fundas de cementos anual. En 

1985, tomando de anticipación el crecimiento sostenido de la demanda del cemento, se 

crearon y generaron dos molinos primarios de pasta, un molino nuevo de cemento, 

llamado el No. 3 y una empacadora de fundas de cemento.  

Con el nuevo avance tecnológico la empresa logró aumentar la producción a doce 
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millones de fundas de cemento por año (2014). Al tener un vasto crecimiento fue 

fundamental adquirir grupos electrógenos para que abastecieran el consumo de energía 

eléctrica de toda la empresa. Para el 1987 había un aumento creciente de la demanda 

del cemento en el país, los directores de la empresa toman la decisión de comprar en 

Estados Unidos una planta completa con una capacidad de producir trece millones de 

fundas adicionales de cemento por año, permitiendo alcanzar una producción anual de 

veinticinco millones de fundas de cemento. 

De acuerdo a Mortimer Echavarría, asesor de la presidencia de Cementos Cibao, explicó 

en una entrevista con la autora del PG, que el aumento y las expansiones constantes han 

seguido hasta la actualidad, y que la última instalación fue un nuevo horno denominado 

No. 4. El mismo, se utiliza para procesar cemento bajo el sistema seco, esta producción 

permitiría aumentar hasta un millón setecientos mil toneladas de  cemento para cubrir la 

demanda del mercado de la construcción tanto a nivel local como extranjero. Con esta 

expansión se pretende cubrir una demanda de dos millones de toneladas para el futuro. 

(Comunicación Personal, 10 de abril de 2014) 

Al comprender la trayectoria y la historia de la empresa cabe destacar que es la segunda 

mayor productora de cemento gris, tipo portland Mixto en el país, también es la única 

perteneciente al sector de la industria del cemento que cuenta con un capital netamente 

dominicano, con un fondo suscrito y pagado de RD$ 1.000.000.000,00. (Cementos Cibao, 

2014). 

La entidad constantemente investiga y elabora cementos especializados con el fin de 

satisfacer las necesidades de nichos específicos del mercado. De esta manera amplían 

su gama de productos y están al nivel de las exigencias de los nuevos desafíos de la 

construcción moderna. Cuentan con instalaciones sofisticadas que emplean los adelantos 

tecnológicos de última generación, de la siguiente manera pueden cumplir con las 

regularizaciones ambientales requeridas, así como con las normas nacionales e 

internacionales que rigen la producción de cemento, como resultado obtienen un 
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producto de calidad y competitividad global. Respecto al desarrollo de los negocios, la 

compañía cuenta con una extensa infraestructura logística que permite la movilización de 

materias primas y producto terminado a costos competitivos. Cabe destacar la comunidad 

y el respeto por el medio ambiente son factores sumamente importantes para la misma, 

actualmente emplean a más de mil doscientas personas e incursiona constantemente en 

diferentes programas para promover el bienestar de los empleados, sus familias y los 

habitantes de las comunidades de sus zonas de influencia.  

La autora del PG considera que es pertinente mencionar que la empresa Cementos 

Cibao fue seleccionada como una de las mejores marcas en el 2013.  El nacional en el 

artículo Reconocen Cementos Cibao afirma que “fue seleccionada como una de las 

mejores marcas en la tercera edición de Topbrands, libro que clasifica a las empresas 

que se distinguen por la excelencia en el trabajo de branding y mercadeo.” (2013) 

Asimismo la presidenta Denisse Rodríguez afirmó que se comprometía a seguir 

mejorando la calidad de su producto. 

 

4.2. Historicidad: Valores sostenibles en el tiempo 

De acuerdo a lo conversado entre la autora del PG y Denisse Rodríguez de Fernández, 

presidente de Cementos Cibao, (Comunicación personal, 14 de mayo de 2013)  la 

empresa cuenta con ciertos valores, que pueden vistos desde el producto,  la compañía y 

los recursos humanos. Sin embargo, en líneas generales y por la cercanía que la autora 

del PG posee en relación a la compañía, es de manifestarse que uno de los valores de 

mayor relevancia es la integridad, puesto que la empresa se encuentra comprometida 

constantemente con el manejo del negocio para así brindar la mejor calidad en 

tecnología, organización y trabajo en equipo.  

Al tener una trayectoria de 50 años operacionales y una amplia nómina de colaboradores 

que superan en promedio dos décadas de trabajo, la tradición es el concepto que más la 

representa. Si bien ha recorrido un largo camino sigue transmitiendo excelencia y servicio 
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en la capacidad de satisfacer la actitud de colaboración, también el liderazgo mediante la 

competencia, talento, capacidad de renovación y dedicación continua es lo que ha 

logrado que se mantenga como líder en el mercado actual. El espíritu de servicio, la 

honestidad igualmente son de suma importancia y así mantiene a su personal motivado y 

realizando sus operaciones con eficacia, así mismo fomentar el compromiso y el servicio 

con la comunidad. 

 
Rodríguez expresó que en la lealtad de ese personal con más de 20 años 
ininterrumpido en la empresa es que descansa la incuestionable calidad que 
caracteriza el legado de Don Huáscar Rodríguez Herrera, fundador de la empresa y de 
sus más apreciados socios fundadores a quienes también se les reconoce. (Espinal, 
2014). 

 

4.3 Temáticas: Corpus Interno de la Empresa 

Las temáticas de intervención, según Scheinsohn (1997) es la comunicación estratégica 

que intenta ordenar las funciones de la comunicación. El autor explica que las mismas se 

forman mediante la personalidad, la cultura, la identidad, el vínculo emocional, la 

comunicación y la imagen. En función a las mismas, la autora del PG realiza un análisis 

de la comunicación estratégica sobre Cementos Cibao, con el fin de identificar elementos 

que hacen a la impronta de la organización.  

En primer lugar en cuanto a la personalidad, y parafraseando al autor citado, el mismo 

explica que es la aproximación ordenada de lo que sería el universo significante de una 

organización y a la vez, se encuentra conformado por hechos de la realidad. Por lo tanto 

es posible interpretar que son las características diferenciadoras de la empresa. En el 

caso de Cementos Cibao, a través de su larga trayectoria, con 50 años operando con 

óptima calidad, ha llevado a la empresa a definir su personalidad con un lema El cemento 

Premium de los dominicanos, y a conformar una industria pujante que, hoy ofrece 600 

empleos directos y casi 4000 empleos directos. (Comunicación personal, 14 de mayo de 

2013).  

También se ve reflejada en los trabajos que la compañía realiza para ayudar a la 
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comunidad, esta acción con la comunidad, corresponde al conjunto de actividades de 

responsabilidad social en áreas como la educación, medio ambiente, deporte, generación 

de empleo e ingresos, apoyo a la gestión local, construcción y mejoramiento de 

infraestructuras y viviendas. A la vez, la empresa ha creado museos y fundaciones, 

además colabora con el deporte y las escuelas, donde se ofrecen becas y pasantías. 

Lleva a cabo acciones de patrocinio en obras públicas, junto a otros factores de 

compromiso social.  

Un párrafo aparte merece ser mencionado en cuanto a la protección al medio ambiente, 

en donde desarrolla la empresa “(…) un plan de reforestación, plan de manejo de aguas 

escorrentía, plan de recuperación de la fauna, plan de educación ambiental, plan de 

monitoreo de emisiones y vertidos y proyectos de reducción del uso de combustibles 

fósiles y agua”. (Cementos Cibao, 2014) 

Por otro lado, y al hacer mención a la cultura corporativa, Scheinsohn (1997) dice que 

“(…) es un patrón de comportamientos que se desarrolla en la organización, con sus 

lógicas y dinámicas propias.” (p. 50). En otras palabras es como se maneja la empresa 

internamente. Es la estructura que tienen los miembros de la organización. Cementos 

Cibao cuenta con una estructura organizacional, la cual es imprescindible para que la 

empresa funcione adecuadamente, los siguientes son: consejo de administración, una 

presidencia, una dirección de fábrica, gerencias de compras y suministros, mercadeo, 

finanzas, recursos humanos y auditoría interna. (Cementos Cibao, 2014) 

 

4.3.1. Elementos actuales de la identidad de Cementos Cibao 

Así mismo toda empresa necesita una identidad propia, sin la misma no puede 

diferenciarse de las demás, por eso esto es sumamente importante y fundamental para 

toda compañía. La identidad corporativa viene trabajando en función a los atributos 

propios definidos por la entidad.  

La identidad de Cementos Cibao, se enfoca en la misión, visión y valores, también se 
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plantea objetivos como empresa. Este aspecto es algo definido que tiene la misma,  ya 

que se ha creado a través de los 50 años de trayectoria en el mercado.  

Como misión la empresa en la actualidad propone: 

 
Satisfacer todas las necesidades de su mercado meta, tanto en la calidad del producto 
como en el servicio a ofrecer, garantiza el desarrollo y la continuidad de la 
organización, asegurando un trabajo en condiciones adecuadas para el personal y 
contribuir con el bienestar de la comunidad. (Cementos Cibao, 2014) 

 

Para la autora del PG, la misión de Cementos Cibao es factible de ser utilizada en la 

propuesta de reposicionamiento.  

En cuanto a la visión la empresa explicita en su sitio web “Ser una organización líder en 

la producción del cemento en el mercado nacional e internacional, con el compromiso y el 

respeto hacia los clientes, la comunidad, el cuidado de los recursos naturales y el medio 

ambiente”. (Cementos Cibao, 2014). 

Respecto a los valores corporativos, la compañía en su sitio web expresa los siguientes: 

 
La equidad e integridad para el manejo de la empresa, la calidad tanto en tecnología, 
organización y equipo de trabajo, servicio en la capacidad de satisfacer a los 
consumidores, actitud de colaboración dentro de la empresa, también estimular la 
iniciativa personal y las oportunidades para los empleados y por último fomentar el 
compromiso y el servicio a la comunidad. (Cementos Cibao, 2014) 

 

En base a lo anteriormente expuesto, es posible inferir que la empresa se centraliza en la 

manifestación de la calidad de gestión interna, como factor principal de sus atributos 

diferenciadores empresariales. Como así también en el compromiso con la comunidad a 

nivel social, que a la vez deja explícito en la visión de Cementos Cibao. De esta forma es 

de observar que la compañía desde un pensar y hacer, se distingue en el vínculo que la 

misma posee con la sociedad. Cuestión que es favorable para ser utilizado como base 

para el reposicionamiento a nivel emocional, tal cual la autora lo expresará en el siguiente 

capítulo.  

Los objetivos que se plantea la empresa es posicionarse como empresa líder en 

producción y ventas de cemento, ser reconocida y respetada por su incidencia en el 
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crecimiento económico del país y por último diferenciarse de sus competidores mediante 

una estrategia de servicios orientada a satisfacer todas las necesidades de su mercado 

mediante un valor agregado. (Cementos Cibao, 2014).  

Para autora del PG, si bien corresponde el señalamiento de los objetivos expuestos por la 

compañía en su sitio web, correspondería expresar como tales que Cementos Cibao 

continúa incidiendo en el crecimiento económico del país, mediante su continua 

producción y ventas de cemento en el mercado. De esta forma, se cumpliría con la 

realidad de la empresa en la actualidad, puesto que la misma cuenta con una trayectoria 

de 50 años, lo que la posiciona como empresa líder en República Dominicana.  

En términos de vínculo institucional, continuando con las temáticas de intervención que 

propone el autor Scheinsohn (1997), es la relación que sostiene la organización con sus 

públicos y viceversa, y ver como se mantiene con los mismos. Por lo tanto, para que se 

genere un vínculo, debe manifestarse la identificación del público con la empresa. Para 

analizar este punto se utiliza el abordaje teórico que representa la Teoría de las tres D, 

(quien deposita que a quien). 

 
Se trata de una herramienta o instrumento de análisis del fenómeno de la depositación 
o transferencia, que nos presenta en toda vinculación habida entre las personas. 
Recibe tal nombre, ya que enfoca de modo tripartito lo ateniente a las relaciones 
vinculares, donde nos encontraremos con el depositante, el depositario y lo 
depositado. (Wright, 2009) 

 

Se considera al depositante como a la empresa en sí, al depositario los consumidores 

como las grandes empresas, negocios minoristas e individuales y el depositado es 

aquello que se proyecta, en este caso puede ser el lema de la empresa o la calidad en 

sus productos, El Cemento premium de los dominicanos. 

A su vez la comunicación corporativa se refiere a aquello que la empresa emite en su 

totalidad. Este aspecto, para la autora del PG, es lo más trascendental que debe trabajar 

la empresa Cementos Cibao, ya que si bien tiene una página web institucional donde 

comunica todo sobre la misma, es necesaria la actualización constante y además 
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reestructurarla para modernizar la imagen que la compañía representa en los públicos. 

De acuerdo a Capriotti (2007) la comunicación corporativa se refieren a “establecer las 

características de identificación básicas asociables a la marca corporativa, que permitan 

lograr la identificación, la diferenciación y la preferencia de sus públicos”. (p.47) 

Las redes sociales recientemente ha empezado a construir una comunicación corporativa 

que tiene que ver con la entidad, la organización en la actualidad utiliza medios 

tradicionales que no necesariamente alcanzan al público objetivo.  

Al respecto, en el año 2009 llevaron a cabo dos comerciales de televisión, donde, de 

acuerdo a la autora del PG, existe una gran confusión en el mensaje que se transmite, es 

decir la idea no es clara ya que en uno de los avisos expresa la fortaleza es tradición y en 

el otro comercial hace referencia al cemento premium de los dominicanos. Por ello, es 

necesario tener claro que es lo que se quiere decir y que vaya acorde con todas las 

piezas que se realicen, para que el mensaje sea coherente y posea una oportuna 

armonía en cada acto de comunicación. Y de esta forma no existan posibilidades de 

confusión ni de ambigüedad, ya que esta última trae consigo, la falta de confianza en los 

clientes.  

Por último la imagen corporativa es la síntesis mental que construyen los públicos acerca 

de una organización, la misma es creada mediante todo lo mencionado anteriormente. 

Cementos Cibao si es reconocido por el público como el cemento Premium de los 

dominicanos pero debe hacer énfasis en un solo objetivo para no generar confusión. 

Como aspecto positivo otro medio por cual el público se puede identificar es la prensa ya 

que comunica todas las acciones sociales que realiza. 

Para Capriotti, “la imagen de marca constituye el cómo las personas entienden una 

marca en abstracto y no que es lo que piensan que efectivamente produce. Por lo tanto, 

la imagen de marca se refiere a los aspectos más intangibles”. (2007, p. 21) 

 

4.4. Enfoques. El pensar y el hacer.  
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La teoría de los enfoques para Scheinsohn (1997) se basa en dos triángulos, uno 

ascendente y el otro descendente, el primero cuenta con tres instancias como sistémico, 

constructivista y el interdisciplinario, así mismo el segundo se caracteriza por el 

aprendizaje y desarrollo organizacional, la creación de valor y la gestión de riesgo de la 

reputación.  

Por lo tanto para la autora del PG es importante realizar el siguiente análisis ya que se 

podrá desarrollar con cuales cuenta la empresa en la actualidad.  

El primer enfoque es el sistémico circular, son todas las partes que comprenden la 

organización, como interrelaciones circulares del sistema de la empresa, la misma cuenta 

con un consejo de administración, una presidencia, una dirección de fábrica, la gerencia 

de compra y suministros, mercadeo, finanzas, recursos humanos y auditoría interna. De 

la dirección de fábrica dependen las gerencias de geología y minas, producción, 

ingeniería y obras civiles y mantenimiento. (Cementos Cibao, 2014). Cada departamento 

depende extremadamente uno del otro para que la empresa pueda funcionar 

correctamente, la estructura de organización interconectan sus diferentes procesos y 

procedimientos, con el fin de facilitar la productividad y un desempeño eficiente. 

El siguiente es el constructivismo, es donde se construye todo mediante la realidad, es lo 

que las personas perciben y sienten sobre determinadas situaciones o casos. La autora 

del PG, a modo de aporte al proyecto, pretende construir la realidad Cementos Cibao, 

desde lo emocional ya que la empresa es de cemento y  lo que se percibe es una imagen 

dura. Así mismo se aprovecharán los años de prestigio y desde ahí suavizar o 

transformar a la marca.  

El modelo de organización que está fundamentado en los principios de administración 

moderna, va a acorde con su visión estratégica del servicio eficiente, eficaz y de calidad 

del producto que ofrece a sus clientes, se pretende complementar el adentro con el 

afuera de la empresa y lograr un eficaz canal de comunicación. 

Por otro lado la interdisciplina es el instrumento que apunta a articular operativamente las 
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diferentes realidades. Cementos Cibao cuenta con un departamento de auditoría interna, 

el mismo se encarga del funcionamiento correcto dentro de la empresa, sin embargo la 

autora del PG aporta la importancia que en cada departamento se desarrollen reuniones 

mensualmente para observar desde una totalidad sistémica, que todos y cada uno de los 

mismos se encuentren funcionando de manera correcta, en donde se promueva un 

espacio para interrelacionarse y así, dar posibilidad para mejorar sustancialmente las 

problemáticas que surjan de las revisiones.  

En cuanto al análisis de la evaluación de la autora del PG del triángulo descendente 

propuesto por Scheinsohn (1997), la creación de valor, que responde al vínculo de la 

empresa con el público, cuenta con diversos objetivos que deben ser cumplidos con el 

propósito de lograr un mensaje clave que pueda transmitir a los diferentes públicos a los 

cuales se dirige la organización, los aspectos relevantes del sistema. 

Seguido a ello, el autor citado menciona el aprendizaje y desarrollo organizacional, el cual 

se basa en la mejora continua de los procesos de descubrimiento, abordaje y solución de 

problemas entre los entornos general e inmediato en relación a la empresa.  

A pesar de que Cementos Cibao ha sido la empresa líder a través de los años y ha 

abarcado la mayoría de los mercados en el Caribe, no debe quedarse estancada en las 

estrategias de servicio que han planteado anteriormente, ya que en la actualidad ha 

incrementado la competencia, con la entrada de nuevas empresas internacionales que 

buscan ser empresas líderes y obtener una mayor porción del sector, por lo tanto para la 

autora del PG, debe cambiar su enfoque para poder llegar nuevamente a su público, esto 

se logrará mediante la comunicación de los valores propuestos que serán: tradición, 

compromiso ecológico y prestigio. 

Por último, la gestión de riesgo de reputación es donde se pretende preservar la 

organización de toda amenaza que genere un conflicto. Por lo tanto en este caso es 

importante dar un cambio a la imagen de marca, ya que si bien tiene toda una estructura 

armada, representa lo que era anteriormente la empresa, es decir que tiene una imagen 
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antigua, no actualizada. Es un problema ya que a medida del paso de los años entraron 

nuevas empresas donde se percibía modernidad a pesar de que Cementos Cibao cuenta 

con la tecnología más avanzada en su rubro, y así, la misma se quedó con un mensaje 

antiguo. Es imprescindible hacer un cambio y mantener claridad en lo que se quiere decir 

para no generar confusión dentro del público y poder transmitir nuevamente lo que 

realmente es la empresa.  

Mediante el análisis de los enfoques se podrá lograr el reposicionamiento que se 

pretende implementar mediante la reconstrucción de aquellos aspectos relevantes que se 

pudieron destacar anteriormente. 

 

4.5. Problemática de la empresa Cibao  

Si bien Cementos Cibao es una empresa líder en el mercado y cuenta con una trayectoria 

de 50 años, en el país hay seis plantas productoras en total; es decir que la competencia 

ha aumentado, desplazando a la empresa como la segunda en el mercado.  

La compañía ya es reconocida en República Dominicana, incluso su lema es El Cemento 

Premium de los Dominicanos, sin embargo con la entrada de nuevos competidores ha 

perdido su actual posición, llegando al punto en que los consumidores eligen o prefieren 

otras  marcas, como consecuencia no se encuentra en el top of mind. 

De acuerdo a lo anteriormente explicado, la autora del PG, considera oportuno, rever el 

posicionamiento actual y establecer un reposicionamiento para la marca Cementos 

Cibao. En función a ello, es oportuno explicar que es el posicionamiento, según Ries y 

Trout (1990) en su libro Posicionamiento. Edición Revisada. El concepto que ha 

revolucionado la comunicación publicitaria y el marketing se refiere a lo que se hace con 

la mente de los probables clientes; o sea, como se ubica el producto en la mente de 

éstos. En otras palabras se puede decir que el mismo se basa en la percepción del 

individuo, como experiencias, intereses y actitudes.  
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También explica que la forma de penetrar en la mente de los consumidores es ser el 

primero en llegar implementando una buena estrategia, ya no solo se trata de inventar o 

descubrir algo sino hay que entrar para quedarse. (Ries y Trout, 1990). Es decir, hay que 

posicionarse porque en la actualidad hay una diversidad de productos y empresas que 

gritan constantemente “soy la mejor opción.” (Ries y Trout, 1990, p. 120). Es por ello que 

los públicos están expuestos a diferentes mensajes constantemente y es imprescindible 

ejecutar una eficaz comunicación para que la percepción del cliente sea positiva y agrupe 

al producto en la decisión de compra.  

“El posicionamiento es un sistema organizado que se basa en el concepto de que la 

comunicación sólo puede tener lugar en el tiempo adecuado y bajo las circunstancias 

propicias”. (Ries y Trout, 1990, p. 11) 

Hay situaciones en los que un producto puede mantener un posicionamiento determinado 

por muchos años como lo es este caso con El Cemento Premium de los Dominicanos, sin 

embargo hoy en día, con las innovaciones tecnológicas, la apertura de nuevos mercados, 

la entrada de nuevos competidores, nuevos tipos de consumidores, y economías tan 

inestables es preciso modificar ese posicionamiento y realizar un reposicionamiento.  

Es por ello, que la autora del PG busca introducir una nueva idea en la mente de los 

consumidores para desplazar las opiniones o productos ya establecidos. Como afirma 

Ries y Trout “El marketing no es una batalla de productos. Es una batalla de 

percepciones”. (1993, p. 31).  Muchos suponen que el mejor producto vencerá pero 

según Ries y Trout (1993) en su libro Las 22 Leyes Inmutables del marketing afirma que  

“no hay un mejores productos sino que lo único que existe son percepciones mentales” 

(p. 25), es la realidad tanto de los clientes potenciales como actuales. Como cada 

individuo piensa que su verdad es la absoluta y cuando la misma se fusiona con la 

percepción no se puede diferenciar entre ambos. Las personas se aferran a sus 

representaciones del mundo y parecen más reales que las del interior de su mente. Por lo 
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tanto lo que explica el autor es que el enfoque debería hacerse sobre las percepciones, 

es decir haciendo énfasis en su realidad objetiva, no en el producto. 

 

4.6. Propuesta de reposicionamiento  

La autora del PG propone un reposicionamiento de la marca por medio del compromiso 

por el medio ambiente. Mediante esta estrategia se pretende mejorar la imagen de la 

empresa y establecerse de una forma diferente a la competencia. El objetivo es empezar 

por el discurso y luego cumplir con el desafío y la acción ecológica para que los 

consumidores transformen también su mentalidad y hábitos.  

El concepto a comunicar propuesto será Cementos Cibao piensa en ti, piensa verde.  
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Capítulo 5: Estrategia de branding 

En el siguiente capítulo se implementa el desarrollo de la estrategia de branding, puesto 

que es fundamental para lograr un efectivo reposicionamiento de marca. En el desarrollo 

del mismo son utilizados los factores que se ponen de manifiesto en el capítulo anterior. 

De esta forma, es posible comprender y distinguir los enfoques, las temáticas y la 

problemática actual de la empresa, datos que son relevantes de destacar, y que la autora 

del PG considera los más trascendentales para la comprensión del capítulo.  

 

5.1. Estrategia de branding 

Es importante poner de manifiesto a esta altura del desarrollo del PG, que al establecer la 

estrategia mencionadas, el branding conforma la unidad de valor que permite identificar y 

conocer la compañía en profundidad, a partir de una lectura compleja, que se lleva a 

cabo a través de la mirada profesional del comunicador publicitario para construir y 

reconstruir los elementos estratégicos que conformarán la identidad de la marca en la 

gestión de valor de la misma.  

Para ello, se propone el desarrollo de la siguiente estructura, que corresponderá al 

reposicionamiento de Cementos Cibao en la industria del cemento en el Caribe, tal cual 

se indica como objetivo en el PG.  

 

5.2.  Identidad y realidad social 

Es fundamental hacer énfasis en la identidad y realidad social de la empresa, y 

comprender cuál es su concepto, al respecto Alberto Wilensky explica sobre el tema y 

formula que “La identidad de una marca es la forma en que la misma se hace visible al 

mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a 

través de su identidad”. (2003, p.109). Entonces es posible inferir que es todo lo que 

reúne la empresa para su formación, incluyendo su historia, conjunto de creencias y 

valores culturales, entre otros.  
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5.3. Escenario cultural, oferta, demanda y competencia  

Para poder analizar la empresa Cementos Cibao se utilizará la conjunción de cuatro 

grandes escenarios. En primer lugar el escenario de oferta que según Wilensky, se 

compone por la misión, visión, cultura objetivos que están expuestos en el punto (4.3.1) y 

también puede configurarse por el posicionamiento de la marca en el marketing-mix el 

cual está anunciado en el punto (4.6.). Luego en el escenario de demanda el cual se 

conforma por los por los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas y los temores 

del consumidor. Respecto a los hábitos de consumo los principales clientes son 

distribuidores de grandes y pequeñas empresas industriales, ferreteros, negocios 

mayoristas, minoritas, ingenieros entre otros. El cemento principalmente se utiliza para la 

construcción, por lo tanto es el ejecutivo de ventas quien al adquirir el producto, toma en 

cuenta la calidad, el precio y el servicio que le ofrece la compañía. Asimismo, en el caso 

de ser adquirido por el cliente en forma directa a la empresa, es indispensable que el 

mismo se sienta en un ámbito que exprese profesionalismo y confianza, puesto que en el 

acto de compra, el cliente es sensible y debe depositar sus inquietudes a los 

profesionales del área de servicios al cliente, quienes deberán resolver todo tipo de 

incertidumbre al mismo. Este factor es preponderante puesto que consolidará a la 

empresa y a la marca, como principio generador de confianza. Por ello, la compañía debe 

cumplir con las expectativas del cliente, en relación a la experiencia, la calidad de 

atención y el servicio. Al ser esta relación positiva, se generará un clima favorable de 

satisfacción entre ambos.  

El temor principal sería que el servicio no cumpla con las necesidades del cliente. Al 

hablar del escenario cultural Wilensky expresa que son las tendencias sociales que 

influyen en el comportamiento del mercado, y se hace extensible a la identidad de la 

marca. Donde la cultura genera el contexto en la cual la marca se desenvuelve en 

aspectos de comunicación y vínculo (2003). En el caso de Cementos Cibao a pesar de 
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ser una empresa productora de cemento, se preocupa altamente por una nueva 

tendencia que se ha ido desarrollado en los últimos años, la responsabilidad social y los 

recursos naturales. La institución es consciente sobre la huella que con sus procesos de 

minado y fabricación impactan al medio ambiente, por lo tanto hay todo un proyecto de 

reforestación en todas las áreas en las cuales interviene. Por ello, se preocupa por la 

protección del medio ambiente, siendo la única marca cementera que dispone en la 

fábrica de tres filtros electrostáticos, colectores de polvo que limpia los gases que salen 

de los hornos y tramas de aceite estratégicamente ubicados, donde se operan con 

lubricantes, permitiendo que estas aguas circulen sin causar daño al medio ambiente. 

(Comunicación Personal, 22 de mayo de 2014)  

Por último Wilensky menciona el escenario competitivo, afirma que “si la identidad de 

marca surge de la diferencia, las marcas y el discurso de la competencia, no pueden ser 

soslayados como determinantes fundamentales de esa identidad.” (2003, p. 112) 

República Dominicana cuenta con seis productoras de cemento, por lo tanto Cementos 

Cibao tiene una gran competencia, sin embargo es la única empresa netamente 

dominicana. Su principal rival es Cemex luego en orden que corresponde al share of 

market se encuentran Domicem, Cementos Colón, Cementos Andino, Cementos Santo 

Domingo. Cada empresa mencionada tiene productos similares y no todas cuentan con 

los mismos tipo de cementos, se encuentran ubicadas en diferentes regiones del país por 

lo tanto la forma de producción es distinta. Cementos Cibao es la que posee la mayor 

trayectoria dentro del mercado.  

 

5.4. Génesis de la Identidad 

La génesis de la identidad según Wilensky (2003) es la relación que existe entre la marca 

y el producto, es decir que juega un rol importante en el desarrollo de una identidad ya 

que su marca está altamente influenciada por el producto al cual está ligada. Hay 

diferentes elementos que construyen la identidad, en primer lugar se encuentra la 
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categoría, Cementos Cibao forma parte de la industria cementera, que es altamente 

reconocida en el mercado nacional como internacional.  

Luego, de acuerdo al autor, los servicios del producto, “son los atributos físicos o 

simbólicos que caracterizan al producto, así como los servicios adicionales” (Wilensky, 

2003, p. 113). Cementos Cibao cuenta con el cemento granel, el mismo es un cemento 

catalogado como de resistencias iniciales más altas que el de uso general. Es especial 

para la producción de concretos estructurales, tales como los destinados para columnas, 

vigas, losas, muros y cimentación entre otros. Además, es ideal para producir concretos 

que requieren una mayor resistencia inicial. Es de gran aplicación en elementos de 

concretos pretensados y postensados y tiene un amplio uso en diversos formatos 

prefabricados con altas prestaciones estructurales.  

Otro tipo de cemento es el de portland gris en funda que es un conglomerante, es decir, 

una sustancia que une o da cohesión y tiene la peculiaridad de endurecerse con el agua 

y producir compuestos mecánicamente resistentes. (Comunicación Personal, 22 de mayo 

de 2014). Se utiliza en la producción de concretos para cimentaciones, muros, 

contenciones, estructuras, rellenos y todo tipo de obra en general. Además para la 

preparación de morteros para mampostería, pega de cerámicos, enchapes, acabados, 

recubrimientos y morteros de relleno. En la elaboración de morteros para pisos, 

nivelaciones, lechadas y emboquillados, para la producción de elementos prefabricados 

de pequeño y mediano formato y en reparaciones, remodelaciones, pequeñas obras y 

diversas aplicaciones domésticas. (Cementos Cibao, 2014) 

Otro servicio que ofrecen es el transporte que se utiliza para realizar una entrega efectiva. 

Actualmente la empresa dispone de 40 camiones para el transporte de cemento en funda 

y 15 camiones termo para el transporte de cemento a granel. (Cementos Cibao, 2014) 

El transporte es facilitado a los clientes como un servicio Premium, enfocado en 

desarrollar prácticas orientadas al ofrecer un servicio eficiente y oportuno, definido por la 

puntualidad en la entrega, la frecuencia y la actitud y con cobertura a nivel nacional. 
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Siguiendo con Wilensky (2003) y en referencia a la calidad (…nivel con el cual el 

consumidor asocia un producto” (p. 113). Se recuerda al lector que el proceso de 

fabricación junto con la tecnología de punta que utiliza la empresa, genera la máxima 

potencialidad de la calidad del producto que la marca ofrece.  

En cuanto al consumo, que el autor hace referencia como elemento de la anatomía de la 

identidad, cabe destacar que República Dominicana se ha mantenido como uno de los 

líderes con mayor capacidad instalada per cápita de la región por encima de grandes 

productores como México y Brasil. Según Adocem (Asociación Dominicana de 

Productores de Cemento Portland) en el 2013 hubo un crecimiento de un 16% en las 

ventas de la industria lo que equivale unas 2.9 millones de toneladas comercializadas. 

Comenta que ha sido satisfactorio para el sector después de cuatro años de caído en las 

ventas, en el 2012 decayó un 8%. (s.f.) 

En referencia al cliente, “(…) la identidad de la marca surge muchas veces del tipo de 

cliente al cual se dirigen sus productos” (Wilensky, 2003, p. 114), corresponden a las 

empresas industriales, ferreteros, clientes directos, entre otros. El principal mercado de 

exportación es Haití, también se exporta a diferentes islas del Caribe como Jamaica, 

Puerto Rico, Surinam, Turks & Caicos y otras islas. (Comunicación Personal, 22 de mayo, 

de 2014) 

Continúa el autor explicitando que es el origen “(…) el lugar de procedencia o el país de 

producción que influyen en la identidad” (Wilensky, 2003, p.114). Es de considerar que la 

empresa se debe identificar con el país de origen, y esta relación se llevará a cabo 

mediante la consolidación del reposicionamiento que será propuesto en el PG.  

El autor citado, en relación a la organización hace referencia a la importancia que posee 

la asociación de la marca con el concepto a transmitir en forma emocional y en función a 

la característica distintiva de la organización, el cual la autora del PG propone como tal, el 

vínculo entre el medio ambiente y el compromiso social.  

Por último el autor menciona la personalidad como elemento de la anatomía de la 
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identidad, la cual se refiere a la construcción de la marca a partir de ciertos rasgos, en 

algunos casos los recursos gráficos de la misma como imágenes y colores pueden 

reafirmarla. Se pretende representar la marca mediante el compromiso, la tradición y la 

preservación del medio ambiente. 

 

5.5.  Condiciones de Identidad 

Las condiciones de la Identidad para Wilensky (2003) son un conjunto de propiedades 

fundamentales, necesarias para finalización de la construcción de la marca. La misma se 

conforma por la legitimidad, credibilidad, afectividad y autoafirmación.  

En primer lugar se encuentra la legitimidad, el autor indica que (…) “surge de su 

continuidad espacial y temporal”. (2003, p. 114). En el caso de Cementos Cibao es una 

marca establecida y patentada desde el año 1964. La misma solo ha realizado un cambio 

en la imagen corporativa conmemorando su 50 aniversario. Si bien la marca posee 

continuidad en el tiempo, la autora del PG pretende rediseñarla para que vaya acorde con 

lo planteado en el reposicionamiento, manteniendo el mismo nombre con un enfoque 

ecológico y tradicional. 

En cuanto a la credibilidad, depende de su coherencia global con la marca, es decir lo 

que se propone debe estar asociado al producto a ofrecer. Cementos Cibao es respetada 

ya que cuenta con una trayectoria de cincuenta años que la respalda siendo pionera en el 

rubro del cemento. El nombre de la misma está asociado directamente con los productos 

que comercializa. 

Al mencionar la afectividad, Wilensky (2003) afirma que: “Las marcas aumentan su 

capacidad de ser valoradas se logran vincularse directamente con las “emociones” del 

consumidor. Algunas veces ese capital “afectivo” surge cuando la marca se convierte en 

“intérprete” de fuertes valores tradicionales.” (p. 116) 
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La autora del PG pretende cambiar el slogan El cemento Premium de los Dominicanos 

por El Cemento que piensa verde ya que pretende llegar al público de una manera 

diferente con un enfoque ecológico y emocional.  

Por último Wilensky menciona la autoafirmación, al parafrasear al autor mencionado 

parafraseando explica que las empresas deben tener clara y definida su personalidad 

frente a otras que interactúen con la misma dentro del mercado (2003). En este caso 

Cementos Cibao claramente se diferencia por la tradicionalidad y la calidad que 

transmiten en todos sus productos y servicios. En la aplicación del reposicionamiento la 

autora del PG pretende agregar como un elemento de diferenciación el cuidado del medio 

ambiente. 

 

5.6.  Anatomía de la Identidad 

Según Wilensky (2003), la anatomía de la identidad es comprendida por tres áreas como 

la esencia, el atractivo y los distintivos.  

El autor antes mencionado define que “La esencia de la marca es, una característica 

única que la diferencia de las demás y constituye un valor para el consumidor”. (2003, 

p.117) 

Es por ello que la esencia es un factor relevante, debido a que es un valor diferenciador, 

al mencionar Cementos Cibao, se pretende fomentar el valor del compromiso para que el 

consumidor se sienta seguro en cuanto a la compra y la calidad del producto. Un 

elemento que denota confianza es el enfoque a la protección y cuidado del medio 

ambiente. 

Wilensky explicita que “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). Se pueden destacar tres tipos de beneficios. En primer lugar son los Beneficios 

Funcionales, Cementos Cibao ofrece la mejor calidad en cuanto a los productos ya que 

son fabricados con la tecnología más avanzada. Se puede avalar lo antes mencionado 
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destacando la trayectoria de cincuenta años que tiene la empresa. En segundo lugar se 

identifican los Beneficios Emocionales, “(…) los beneficios emocionales tienden a 

concentrarse en la persona misma, situaciones de consumo extra hogareñas y conceptos 

aspiracionales”. (Wilensky, 2003, p. 119) La autora del PG pretende ejecutar el mensaje 

Piensa en ti, Piensa verde y lograr de esa manera generar una empatía con el cliente y 

que el mismo se vincule directamente con el compromiso que asume Cementos Cibao.  

Por último el autor menciona los Beneficios Económicos, el precio de los productos es 

alto, símbolo que refleja la excelente calidad.  

 
El precio de una marca siempre está necesariamente correlacionado con los 
beneficios que otorga. Un precio alto puede significar alta calidad y contribuir a la 
construcción de una calidad percibida superior. Un alto precio también puede significar 
exclusividad y un posicionamiento de prestigio. (Wilensky, 2003, p. 120) 

 
El último factor que propone Wilensky en la anatomía de la identidad son los distintivos, 

explicando al autor este elemento es importante, ya que no solo se logra una 

diferenciación sino potencia la marca logrando que tenga fuerza y amplitud. Las 

características diferenciadoras de Cementos Cibao son el compromiso, la tradición y la 

preservación del medio ambiente. La autora del PG consideró estos componentes 

relevantes puesto que son diferentes en comparación con la competencia. Ninguna 

empresa de la industria refleja estas características. 

 

5.7.  Fisiología de la marca: Niveles axiológicos, narrativos y superficiales 

En el presente apartado se establece la fisiología de Cementos Cibao, según Wilensky, 

“La identidad de una marca es la forma en que esta se hace visible al mercado 

materializándose en su discurso, es decir, las marcas solo son tangibles a través de su 

identidad.” (2003, p. 109). Es decir que las marcas están determinadas por las 

construcciones y valores que crea la sociedad sobre las mismas para poder establecerse 

en un mercado. Asimismo Wilensky (2003) propone distintos niveles que conforman la 

fisiología de la marca. El primero es denominado axiológico, el siguiente se relaciona con 
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el núcleo o la esencia de la marca y está constituido por sus valores fundamentales, 

también se puede decir que es el nivel estratégico ya que los mismos proponen generar 

un vínculo con los consumidores. En cuanto a Cementos Cibao la autora del PG propone 

que debe ser: Compromiso, cuidado del medio ambiente y trayectoria. 

El nivel táctico, el cual puede ser llamado narrativo o intermedio se encuentran los 

valores más profundos que se organizan para construir una identidad. Se busca que los 

valores pasan de ser implícitos a explícitos. Cementos Cibao aplicará: tradición, 

compromiso ecológico y prestigio. 

En cuanto al nivel operativo o discursivo, los valores dejan de ser conceptos y buscan 

convertirse en un personaje, sujeto, entre otros, es decir solidificar una imagen de marca 

con aspectos reales y tangibles. Por lo tanto la propuesta se explica en el apartado (4.6.) 

Cementos Cibao, piensa en ti, piensa verde. 
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Capítulo 6: Estrategia de marketing y comunicación  

Es fundamental establecer diferentes tipos de estrategias para lograr un 

reposicionamiento completo, satisfactorio y exitoso. Es por ello que la autora del PG 

pretende establecer en este último capítulo, el desarrollo de las estrategias de marketing 

y comunicación. En cuanto a la estrategia de marketing, abarcará lo que es el análisis 

interno y externo de la empresa mediante la matriz BCG y un análisis FODA, de esa 

forma se podrá determinar la posición actual que ocupa la empresa en el mercado. 

Asimismo se abordará sobre marketing de guerrilla y marketing de relaciones. De igual 

forma la estrategia de comunicación y medios tiene como objetivo definir la audiencia 

neta, a su vez se analizarán los distintos medios de comunicación que se proponen, los 

cuales son pertinentes para resultados exitosos.  

 

6.1. Marketing de guerra y marketing de relaciones 

En la presente instancia, la autora del PG plantea un análisis del marketing de guerra, Al 

Ries y Jack Trout (1986) afirman que es una forma de plantearse el marketing en donde 

se compra con una guerra, el enemigo es la competencia y el cliente es el territorio. En 

cuanto al marketing de relaciones, según Kotler (2000) es una forma de incrementar el 

valor agregado en donde se busca entablar una relación más fuerte con el cliente.  

Al referirse al marketing de guerra, es una forma de aplicar estrategias militares a 

situaciones comerciales, Ries y Trout fueron los primeros en implementar el marketing 

con estos principios militares. “El principio de la fuerza: la empresa grande devora a la 

pequeña” (1986, p.11)  

Según la autora del PG manifiesta así que la industria del cemento es altamente 

competitiva ya que diferentes marcas comercializan el mismo producto. Es por ello que 

se inicia una guerra defensiva entre las mismas, donde las líderes son las que marcan la 

pauta de las seguidoras. Actualmente Cementos Cibao se encuentra posicionada como 

líder, la cual se defiende constantemente de la competencia. 
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Es de suma importancia construir, mantener y fortalecer una relación sólida con los 

consumidores, ya que el mercado es cada vez más competitivo y exigente, lo que dificulta 

que los usuarios sean leales a una marca en específico. Es por ello que la autora del PG 

pretende implementar una estrategia del marketing de relaciones, puesto a que la 

empresa Cementos Cibao debe identificar a su audiencia neta y así construir una relación 

a largo plazo, mantenerla y formar parte de la vida de los mismos, pues si se genera una 

relación estable el cliente sabrá que puede contar con la empresa.  

Es así que, Reinares y Ponzoa lo definen como  

      
Las diferentes acciones e iniciativas desarrolladas por una empresa hacia sus 
diferentes públicos o hacia un determinado público o segmento de los mismos, 
dirigidas a conseguir su satisfacción en el tiempo, mediante la oferta de servicios y 
productos ajustados a sus necesidades y expectativas, incluida la creación de canales 
de relación estables de intercambio de comunicación y valor añadido, con el objetivo 
de garantizar un clima de confianza, aceptación y aportación de ventajas competitivas 
que impida la fuga hacia otros competidores. (2002) 

 

Como ventaja competitiva se pretende lograr una diferenciación ecológica en el sector en 

que se encuentra la empresa. En la actualidad, la relación con el cliente es una de las 

características más importantes que se debe tomar en cuenta ya que los mismos son los 

que definen si una empresa es funcional y si se mantiene en el mercado. Los 

consumidores cada vez son más exigentes y buscan sentirse integrados. Como se 

mencionó en el desarrollo del PG existe un consumidor con conciencia ecológica o 

consumidor verde, que exige que las empresas implementen estrategias enfocadas al 

medio ambiente, asimismo se preocupan por el desarrollo y la producción de los 

productos. Es por ello que la marca pretende llegar a su público mediante el marketing de 

la experiencia. Según el artículo Marketing experiencial: Mejor vivirlo a que te lo cuenten 

por la autora Esther Gómez, define el mismo como un tipo de marketing que busca 

provocar y generar sentimientos y emociones al consumidor y a su vez lograr que el 

cliente se conecte con la marca de una forma más profunda. (s.f) Por lo tanto la autora 

del PG busca cubrir las inquietudes y necesidades en cuanto a la responsabilidad 
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medioambiental y la calidad. De esa forma lograr la satisfacción y fidelización del 

consumidor generando un vínculo de confianza. Asimismo se pretende comunicar los 

aportes que realiza la empresa a la sociedad, no solo los proyectos ecológicos, sino 

todos los proyectos de responsabilidad social empresarial en las áreas como la 

educación, medio ambiente, deporte, generación de empleo e ingresos, apoyo a la 

gestión local, construcción y mejoramiento de infraestructuras y viviendas.  Puesto que es 

una ventaja con la cual los clientes pueden llegar a vincularse con la empresa incluso 

formar parte de los mismos, a su vez trasmite seguridad hacia los mismos pues serán 

conscientes de las acciones reales y concretas que realiza Cementos Cibao.  

 

6.2. Análisis Interno y Externo. FODA 

Es pertinente realizar un análisis interno y externo de la marca, para evaluar donde se 

encuentra la misma, puesto que toda marca cuenta con fortalezas,  oportunidades, 

debilidades y amenaza. En primera lugar las fortalezas de Cementos Cibao, cabe 

destacar que es una empresa que cuenta con una larga trayectoria por lo tanto hay un 

reconocimiento por parte de los consumidores y denota experiencia, a su vez ofrecen un 

producto de excelente calidad y se preocupan en el cuidado de los recursos naturales y el 

medio ambiente.  

En cuanto a las oportunidades, la marca cuenta con una gran diversidad en los sectores 

de exportación, sin embargo puede abarcar más sectores del mercado tanto nacional 

como internacional. También debe dar a conocer y comunicar todas las actividades de 

responsabilidad social empresarial y por su parte seguir implementando actualizaciones 

en el área de tecnología.  

Seguido a ello, las debilidades que se pueden identificar, es que la marca actualmente se 

comunica destacando que es premium, lo cual puede dar a entender que el producto 

tiene un costo elevado ya que es superior, presta a llevar a la confusión. 
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Por último en las amenazas, pueden entrar nuevos competidores internacionales con una 

imagen más fresca y actual. Cementos Cibao debe posicionarse en el top of mind de los 

consumidores. 

Cementos Cibao posee aspectos a su favor, los cuales serán de gran utilidad para el 

reposicionamiento, sin embargo también hay debilidades y amenazas que deben ser 

gestionadas, ya que en un mercado competitivo hay que compensar y trabajar de manera 

detallada y efectiva los mismos.  

 

6.2.1. Matriz BCG  

Al analizar cómo se encuentra situada la compañía, es pertinente realizar una evaluación 

de los servicios y productos que ofrece la misma al mercado.  

La matriz BCG o Boston Consulting Group, según el sitio web EmprendePymes en el 

artículo Matriz BCG: el análisis estratégico de tu pyme explica, que es una herramienta 

de análisis estratégico, la cual permite identificar si una empresa debe potenciar, 

desinvertir o abandonar. (s.f.) Para la autora del presente PG, es necesario mencionarla 

ya que la misma se utiliza para clasificar los productos según el posicionamiento, 

mediante la tasa de crecimiento y cuota de participación. Cabe destacar que Cementos 

Cibao se ubica en el cuadrante estrella de dicha matriz. Puesto que es una empresa que 

tiene una alta inversión y participación del mercado. 

 

6.2.2. Matriz de ANSOFF 

En cuanto a la Matriz de Ansoff, el sitio web EmprendePymes en el artículo Matriz de 

Ansoff: el análisis estratégico de tu pyme explicita que es una herramienta de análisis 

estratégico que se utiliza para definir cuáles son las alternativas que tiene la organización 

para incrementar sus ventas. (s.f). Para la autora del PG, es pertinente nombrarla ya que 

es un modelo que permite analizar la utilidad del negocio y determinar las oportunidades 

de crecimiento en el mercado. Cabe mencionar que la marca Cementos Cibao se 
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encuentra en el cuadrante de penetración del mercado, puesto que no está desarrollando 

nuevos productos y se encuentra estable en un mercado existente. Se puede destacar 

que la marca ya se encuentra establecida en el mercado dominicano de forma positiva, 

sin embargo se podrían tomar en cuenta los aspectos establecidos y generar nuevas 

oportunidades y así llegar a nuevos públicos.  

 

6.3. Estrategia de comunicación 

En este punto del proyecto cabe destacar que Cementos Cibao es una empresa 

reconocida en la industria cementera dominicana, se puede destacar que la misma 

necesita un reposicionamiento para que pueda llegar a identificase con una nueva 

audiencia, asimismo pueda mostrase de una forma moderna e innovadora.  

Al realizar el plan de marketing para la estrategia de reposicionamiento es pertinente 

continuar con el plan de comunicación ya que mediante el mismo la autora del PG 

pretende comunicar aquellas acciones que se llevarán a cabo, realizando el análisis de la 

audiencia correspondiente y ejecutando el segmento creativo.  

Es por ello que el objetivo de comunicación, es realizar un reposicionamiento para 

mejorar la imagen de Cementos Cibao y establecerse en el top of mind de los 

consumidores. Como objetivo secundario se pretende agregar como un elemento 

diferenciador el cuidado del medio ambiente por parte de la empresa. 

 

6.4. Estrategia Creativa 

El siguiente ítem es fundamental ya que mediante la estrategia creativa se aplicarán 

aquellos conceptos que permitirán concretar la nueva imagen de la empresa. Es por ello 

que en el plan creativo se establecerá el concepto de la campaña, idea vendedora, la 

impresión neta, tono de comunicación y la aplicación de la misma en los medios.  

Como se ha mencionado anteriormente la autora del PG propone como concepto del 

reposicionamiento de Cementos Cibao, Piensa en ti, Piensa verde, de esta manera se 



72 

logrará una diferenciación a partir de un valor agregado como es el compromiso por el 

medio ambiente. Por lo tanto se puede identificar que la idea vendedora se desarrolla a 

través del compromiso que tiene la empresa hacia el cuidado del medio ambiente y la 

trayectoria que tiene la misma cuidando al dominicano. El beneficio, será llegar 

emocionalmente al consumidor y generar un vínculo de cuidado, respeto y compromiso. 

Así mismo, la impresión neta es lo que el consumidor retuvo una vez expuesta la 

campaña, en el caso de Cementos Cibao busca que el público se identifique con la 

empresa mediante la preocupación del medio ambiente y a su vez denote compromiso, 

tradición y cuidado. Por su parte, el tono de comunicación que se utilizará será coloquial, 

pero a su vez formal respetando la trayectoria de la empresa y logrando que los 

consumidores se sientan atraídos por la marca con un tono agradable. 

 

6.5. Estrategia de audiencia 

Cabe destacar que las audiencias objetivo se clasifican según el público, a su vez se 

crean perfiles de consumidores de acuerdo a la afinidad que tengan con la marca. Los 

mismos son fundamentales para lograr una buena estrategia de reposicionamiento. 

Aquellas pueden ser segmentadas de distintas maneras, de acuerdo al rol que represente 

en el proceso de compra de la empresa. Es por ello que en la siguiente instancia se 

determinará cual es el target objetivo que se desea alcanzar para la marca Cementos 

Cibao. La misma ha logrado posicionarse anteriormente por su tradición, trayectoria y 

calidad.  

 

6.5.1. Perfil Demográfico. Análisis Cuantitativo 

La autora del PG considera que la audiencia principal para el reposicionamiento de la 

marca Cementos Cibao, se define en hombres y mujeres de 25 a 35 años de edad, 

pertenecientes a un nivel socioeconómico, medio, medio alto y altos que pertenezcan a la 

región del Cibao y la región Sureste de República Dominicana. La autora del PG ha 
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detectado los siguientes aspectos debido a que posee un conocimiento vasto sobre la 

empresa, asimismo determina que es una marca muy tradicional que ha logrado 

establecerse a través del tiempo, sin embargo se pretende hacer foco en un público más 

joven y abiertos a la experiencia.  

Asimismo, es fundamental destacar a una audiencia secundaria, pues representa a quel 

público que ya ha hecho contacto con la marca en el pasado y ha establecido cierta 

fidelidad por la marca. El mismo se define como hombres y mujeres entre los 35 a 45 

años de edad, del mismo nivel socioeconómico. Es pertinente seguir comunicandoles los 

aspectos fundamentales de la marca y de esa manera generar más tiempo de 

fidelización. 

 

6.5.2. Personalidad de la audiencia. Análisis cualitativo 

Una vez analizado el perfil demográfico, es pertinente identificar aquellas actitudes o 

estilos de vida de las distintas personas según su edad, género y nivel socioeconómico. 

Es fundamental lograr esta diferenciación en el momento de seleccionar los medios. 

Asimismo existe un factor diferenciador tal como es la personalidad, el mismo es un 

vínculo que predomina en el análisis de las cualidades de la marca. Pervin (1996) explica 

“La personalidad es el grupo de rasgos o características psicológicas internas (cualidades 

o atributos que distinguen a una persona de otra) que determinan y reflejan la forma en 

que un individuo responde a su medio ambiente” (p.33).  

Es importante conocer la personalidad de los consumidores y de esa manera lograr una 

segmentación efectiva, puesto que la misma puede llegar a influir en la decisión de 

compra de los individuos, también los usuarios pueden llegar a percibir y responder de 

distintas maneras según los mensajes comunicacionales de las empresas.  

La personalidad se puede llegar a fundamentar mediante la realización de un análisis de 

clúster con el fin de identificar como se comporta  el consumidor y como se identifica 

frente a la competencia.  
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La audiencia de Cementos Cibao, son personas jóvenes con un alto grado de 

responsabilidad y organización. Asimismo son abiertos a la experiencia, constantemente 

se encuentran en búsqueda de estímulos y a su vez son amables ya que persiguen 

relaciones interpersonales desde la compasión, pensamientos y acciones. Son personas 

que se encuentran alerta ante los cambios sociales y se encuentras muy bien informados 

y actualizados. Valoran y cuidan el medio ambiente ya que son conscientes de los 

cambios que suceden en el mundo.  

 

6.6. Análisis de medios 

En este punto, es fundamental el análisis de los medios ya que determinarán cuales son 

los de mayor relevancia para la difusión que desea Cementos Cibao. El mismo se definirá 

acorde a su consumidor primario. 

En este apartado, también se establecerán cuales son los medios principales y de mayor 

relevancia por los cuales se difundirá el mensaje que Cementos Cibao pretende generar.  

La autora del PG establece que se vincularán distintos medios de comunicación tanto 

convencionales como digitales. Anteriormente la marca utilizó medios tradicionales para 

comunicar algún evento importante que realizó la empresa como los 45 años de 

fundación, nunca fue utilizado de manera eficaz ya que no vendían su producto, ni 

comunicaba algún vínculo emocional para establecerse en el top of mind de sus 

consumidores, era simplemente institucional e informativo. Es por ello que se propone 

vincular la marca con distintos medios tanto tradicionales como online para lograr una 

mejor difusión y obtenga mayor presencia en el mercado.  

 

6.6.1. Análisis FODA de medios 

En la presente instancia se propone un análisis interno y externo sobre los medios en los 

cuales la empresa busca promocionarse e incrementar su público objetivo. 
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En primer lugar, una de las fortalezas que se identifican van de la mano con la internet, 

ya que es un medio imprescindible en la vida de los consumidores potenciales, asimismo 

la marca cuenta con una página web, que si bien no es moderna se considera completa. 

En cuando a las oportunidades se busca generar más reconocimiento de marca y de esa 

manera dar a conocer el reposicionamiento. 

Como debilidades la empresa no participa activamente en los medios de comunicación, lo 

cual causa una pérdida de clientes potenciales ya que si bien conocen a la empresa no 

están presentes en la vida de los mismos, por lo tanto genera una gran pérdida. 

Por último como amenaza, se detecta la presencia de otras marcas que brindan el mismo 

servicio y cuentan con una alta participación de mercado tanto en medios tradicionales 

como no tradicionales. 

 

6.6.2. Medios Tradicionales  

A partir de los conocimientos obtenidos por la autora del PG, establece que los medios 

tradicionales son instrumentos utilizados para informar y comunicar un mensaje tanto 

visual, textual o auditivo. Sin embargo hay algunos que pueden ser utilizados para 

comunicar de forma masiva, como es el caso de la televisión, la vía pública, la radio y los 

diarios. Se utilizará el siguiente tipo de medio para la estrategia de comunicación de 

Cementos Cibao, ya que se puede lograr un alto nivel de recordación, se puede abarcar 

una gran cantidad de espectadores y se puede segmentar efectivamente.  

 

6.6.3. Medios Digitales  

En la actualidad la internet se ha convertido en una parte indispensable para la vida 

cotidiana de las personas. Cabe destacar que los medios digitales son distintas 

plataformas que se encuentran en la internet, entre las principales redes sociales están 

Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Es fundamental reestructurar la página web de 

Cementos Cibao ya que se encuentra desactualizada, asimismo hacer énfasis en el 
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mantenimiento de la fan page de Facebook y Twitter. El siguiente medio servirá de apoyo 

para toda la campaña ya que se utilizará la herramienta Facebook Ads y Twitter Ads para 

dar a conocer la empresa en la redes y lograr un alto impacto con los usuarios 

cibernautas. También mediante Google Adwords y Bing Ads se pretende posicionar a la 

empresa como principal en las herramientas de búsqueda. 

 

6.7. Etapas de Campaña 

Al establecer los medios por los cuales la campaña será difundida, es importante tener en 

cuenta las etapas por la cual pasará la misma. Según los conocimientos adquiridos por la 

autora del PG a lo largo de la carrera, establece que una campaña publicitaria consiste 

en tres etapas tales como lanzamiento, post lanzamiento, crecimiento y recordación. La 

etapa de lanzamiento es la fase inicial, en donde se lanza el producto o servicio y se 

implementan los objetivos pautados en la realización de la campaña. El siguiente es la 

etapa de post lanzamiento en donde los usuarios ya tienen conocimiento de la campaña y 

se pretende lograr un reforzamiento del mensaje. Seguido se encuentra la etapa de 

crecimiento la cual es cuando vemos un resultado de la campaña reflejado en las ventas 

del producto o servicio y por último la etapa de recordación donde se busca reafirmar el 

mensaje principal para lograr posicionar por completo a la empresa.  

 

6.7.1. Lanzamiento 

En primer lugar se encuentra la etapa de lanzamiento, es el momento donde se pretende 

comunicar el reposicionamiento de Cementos Cibao. Los medios a utilizar son los 

tradicionales como televisión y vía pública, con el objetivo de lograr un alto impacto a los 

consumidores ya existentes y a los potenciales.  

 

6.7.2. Post Lanzamiento 
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En la etapa de post lanzamiento se busca reforzar mediante el uso de vía pública y a su 

vez se utilizarán medios digitales, tales como Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest, 

donde se publicarán post de pago asociados a la campaña. A su vez se publicará en los 

sitios web de los diarios principales como Listín Diario, Hoy y Diario Libre. También se 

realizarán acciones de BTL, en los principales centros comerciales y ferreterías del país, 

donde se pretende hacer stands con la marca de Cementos Cibao, en los mismos se 

repartirán afiches con información útil y consejos sobre como cuidar el medio ambiente 

desde tu hogar. El fin de esta acción es generar presencia de marca y recordación visual, 

además se repartirán materiales promocionales como bolsas ecológicas de polietileno 

con el logo de la marca, bolígrafos y libretas hecha con materiales reciclables.  

 

6.7.3. Crecimiento 

En la etapa de crecimiento, nuevamente se pautara en televisión y se seguirá 

manteniendo las acciones por internet con el objetivo de continuar con la generación de 

fidelización y confianza del consumidor hacia la marca.  

 

6.7.4. Recordación 

Para finalizar, la etapa de recordación se llevará a cabo una vez que la marca se 

encuentre posicionada en el mercado y a su vez se hayan cumplido los objetivos de la 

campaña. En este punto se mantendrán principalmente los medios digitales, con el fin de 

lograr una continuidad en el proceso de fidelización con los usuarios de la marca. 

 

6.8. Recomendaciones  

La imagen de marca es un factor fundamental para las empresas ya que es el símbolo 

con el cual los clientes potenciales identifican a una marca, en este caso la autora del PG 

recomienda hacer una modificación en el logo actual, ya que el mismo es antiguo y no 

guarda relación con la empresa ya que representa una ilustración en forma de águila 
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color amarillo. En caso de que se lleve a cabo una actualización se recomiendo que sea 

relacionado con el color verde. 

En la actualidad la mayoría de los individuos tienen teléfonos inteligentes, es por ello que 

la búsqueda de información es cada vez más instantánea. Por lo tanto la autora del PG, 

recomienda que la empresa Cementos Cibao modifique su página web a un formato 

responsive, es decir que sea apto a diferentes dispositivos móviles como tablets o 

celulares, ya que de esta manera facilitará la navegación a sus potenciales 

consumidores. Por otra parte la autora del PG establece que la compañía debe incluir 

una estrategia de mobile marketing durante todo el año, es decir promocionar sus 

productos o servicios mediante los dispositivos móviles, así podrá obtener más presencia 

en la internet, creará relaciones directas con los distintos clientes y generará más 

fidelización ya que la empresa se encontrará en los medios en los cuales se encuentra su 

público objetivo, por ello el mismo sentirá que puede establecer una relación de 

confianza. Por otra parte se recomienda establecer un sitio ecommerce dentro de su sitio 

web en el cual puedas vender de forma online los productos y servicios, puesto que sería 

una forma innovadora y diferencial, a su vez le facilita al consumidor encontrar los 

productos de forma más directa.  
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Conclusiones 

En la actualidad, las tendencias del mercado son variables ya que cambian acorde a los 

distintos estilos de vida de los consumidores, es por ello que las empresas deben 

reinventarse constantemente para estar a la par con los usuarios. Sin embargo aquellas 

empresas que no se modernizan pierden posicionamiento y participación en el mercado, 

por lo tanto hay que implementar técnicas y herramientas que ayudan a las compañías a 

diferenciarse de las demás, con el fin de mantenerse líder en el sector. Una de estas 

herramientas es el branding emocional, el cual las empresas están incorporando cada 

vez como parte de su estrategia más para comunicar sus productos y servicios. 

En el presente ya no basta desarrollar un producto y destacar los atributos del mismo; las 

marcas deben salir de lo tradicional si desean ser recordadas por su público objetivo, 

realizando campañas creativas que agregan un valores como lo es la emoción, y así 

generar un vínculo, una relación entre la marca y su público. 

Las personas son seres humanos dominados por sus emociones, es por ello que buscan 

sentirse identificados con las publicidades y la marca que la expone. Ya no solo quiere 

ser un consumidor por necesidad, sino busca formar parte de algo, más bien sentirse 

identificado e incluido.  

El  desarrollo tecnológico y la inclusión de la internet ha generado una revolución en 

cuanto a nichos de mercado, puesto que hubo una apertura en un nuevo canal de 

interacción constante. Pero lo que generó en realidad fue un cambio en la perspectiva de 

las personas, que son las que deciden como, cuando, donde ver y comprar los productos 

o servicios que buscan. Por lo antes mencionado generó que las empresas buscaran 

otras alternativas para estar en contacto con su público, saliéndose de lo tradicional, ya 

que en este medio la comunicación es de doble vía, las marcas no son las únicas que 

exponen. 

Una desventaja a nivel negocio para las empresas, es que el cliente dejó de ser fiel a una 

marca en específico ya que en esta instancia tiene miles de marcas para ver, conocer y 
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elegir. Las cuales compiten a nivel mundial, gracias a la globalización, por lo tanto no hay 

fronteras económicas ni de comunicación.  

A través de la implementación del presente Proyecto de Grado se demuestra como una 

empresa que posee un posicionamiento estable en el mercado, presenta puntos débiles 

en relación al valor de la marca y la relación con sus consumidores. 

Cementos Cibao es una empresa que ofrece productos y servicios a la Industria del 

cemento de la República Dominicana, si bien tiene reconocimiento en el área, la misma 

se encuentra opacada por la entrada de los nuevos competidores, los cuales tienen una 

propuesta más fresca y novedosa dentro del sector. Mediante la implementación de una 

correcta estrategia de reposicionamiento, se realizará un análisis de la empresa en su 

totalidad, que va  de lo general a lo particular. Cabe destacar que una marca posee una 

connotación clara cuando realmente ha desarrollado valor y se relaciona directamente 

con los elementos intrínsecos. 

La autora del PG busca que su reposicionamiento sea exitoso y que pueda llegar a 

posicionarse de manera emocional en el top of mind de los consumidores. El objetivo 

principal de un publicista consiste en interceder en todo aquello que los clientes sienten y 

ven sobre la empresa, es decir su realidad. Las marcas en la actualidad buscan 

brindarles a sus consumidores algo que va más allá del servicio que ofrecen, buscan 

generar una experiencia.  

El presente proyecto de graduación se llevó a cabo a través de seis capítulos, en los 

cuales se desarrollaron las temáticas necesarias para abordar la propuesta de 

reposicionamiento, desde los conceptos teóricos para establecer al lector en contexto, 

hasta el desarrollo de cada una de las estrategias y la restructuración de su identidad a 

través de un valor agregado como la ecología. En los mismos se establecieron distintos 

conceptos prácticos, con el fin de lograr alcanzar los objetivos planteados por la autora 

del PG.  
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El tema del PG, se concibió a partir de la necesidad de realizar una propuesta de 

reposicionamiento de la empresa Cementos Cibao; marca de cementos de la República 

Dominicana, establecida en la ciudad de Santiago de los Caballeros. 

Cabe destacar, el aporte que realizó la autora mediante el PG, puesto que aportó y aplicó 

conocimientos adquiridos en los cuatro años de su carrera, asimismo sustentó su trabajo 

mediante referencias adquiridas en los libros y bibliografía extensa, también pudo 

fundamentar desde su opinión y mediante sus conocimientos propios.  

Es una propuesta concretada presentada para la empresa Cementos Cibao en donde se 

establece un proyecto innovador, diferente. Si la misma desea aplicarlo para el futuro, 

podría ayudar a la empresa a posicionarse como la líder en el mercado mediante un 

vínculo más intenso y fluido con sus consumidores dándole un lugar de pertenencia en 

cuanto a la relación con la marca.  

El reposicionamiento de Cementos Cibao, fue pensado con el objetivo de reestructurar la 

marca de manera original, diferente, innovadora y actual. De esa manera llegar a los 

consumidores potenciales y abarcar a un nicho de mercado como lo es el consumidor 

verde. Se pretende generar una experiencia de marca distinta, para lograr que el mismo 

se conecte con la marca mediante sus emociones y valores. Para lograr de manera eficaz 

la culminación del PG, la autora del mismo elaboró diferentes estrategias, tales como la 

de branding, marketing y comunicación.  

Es indispensable mencionar que la problemática fundamental de marca es que se 

encuentra desactualizada, pues cuenta con una trayectoria de 50 años, sin ninguna 

modificación en su imagen, más que la celebración de su aniversario, ha perdido auge y 

ha sido desplazada como la segunda en el mercado. Si bien no ha perdido su liderazgo 

porque es una empresa reconocida y posicionada, ha causado que la misma se estanque 

ante la entrada de nuevos competidores. Cabe destacar que República Dominicana 

cuenta con seis plantas productoras de cementos, es entonces que se puede afirmar que 

la competencia ha aumentado. 
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 Por lo ante expuesto se propuso en el reposicionamiento, proporcionarle a la misma una 

comunicación eficaz y alcanzar un nuevo público joven a través de contenidos 

emocionales que representan el valor de la marca. Otro factor importante es que la 

empresa realiza distintos planes de responsabilidad social empresarial siendo el medio 

ambiente el principal por el impacto que tiene la industria en el mismo. E es por ello que 

la ecología se va a aprovechar como un valor agregado de la marca. Los proyectos que 

realiza la empresa como apoyo a la sociedad, solo están expuestos en su sitio web, es 

por ello que los mismos se van a dar a conocer para que los consumidores puedan 

identificarse con la marca a través de los mismos. Algunos de los planes en cuando al 

medio ambiente son la reforestación, plan de manejo de aguas, plan de recuperación de 

la fauna, plan de educación ambiental, plan de monitoreo de emisiones y vertidos y 

proyectos de reducción del uso de combustibles fósiles. Asimismo incursionan en 

proyectos sociales en las áreas como la educación y el deporte, en donde se ofrecen 

becas y pasantías, apoyo a la gestión local, construcción y mejoramiento de 

infraestructuras y viviendas.  A la vez, la empresa ha creado museos y fundaciones, 

además lleva a cabo acciones de patrocinio en obras públicas, junto a otros factores de 

compromiso social. Estas acciones pueden llegar a crear una ventaja con la cual los 

consumidores pueden llegar a vincularse con la empresa e incluso formar parte de los 

mismos. 

Es pertinente destacar las distintas etapas por las cuales se ha elaborado el proyecto 

profesional, ya que en cada uno de los capítulos, el lector ha podido comprender los 

aspectos conceptuales de los temas elaborados y su relación con la marca de la cual se 

ha trabajado a lo largo del PG.  

En primera instancia, se contextualizó el proyecto abordando sobre lo que acontece en la 

industria cementera en la República Dominicana y la importancia que tiene para el 

mismo, analizando de manera significativa el mercado actual y sus competidores, 

asimismo destacando la importancia del cemento y los aspectos generales que 
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conforman la fabricación del cemento, asimismo se aborda sobre la sustentabilidad en la 

industria del cemento, puesto que cada vez las personas son más conscientes sobre el 

daño actual que existe. La misma es consciente del impacto que causa al medio 

ambiente la producción de este producto. 

Seguidamente, se abordan conceptos teóricos fundamentales para la comprensión del 

PG tales como las marcas, su importancia para las empresas actuales junto con el 

compromiso empresarial. En el siguiente también se desarrolla el branding emocional, a 

través de la construcción de valores y la relación con la confianza. A su vez se exponen 

casos del branding dentro del mercado de cemento. La finalidad de este apartado es 

situar e informar al lector sobre aquellos términos que son necesarios para comprender 

de qué se habla a lo largo del PG como también aportar mayor conocimiento para la 

comprensión de la estrategia. 

Continuando con la línea trazada del PG, se destaca el compromiso ecológico que 

aplican las empresas en la actualidad. Por ello las corporaciones cada vez más asumen 

la responsabilidad de no dañar el medio ambiente, a su vez se da a conocer un nuevo 

tipo de consumidor con consciencia ambiental, el cual es más consecuente de los 

factores que lo rodean, además se preocupa y participa activamente en el cuidado 

medioambiental y además investiga sobre el impacto que tiene la fabricación o 

producción de un producto en el ecosistema antes de comprar.  

Cabe destacar que una vez abordado los aspectos teóricos, los siguientes capítulos son 

desarrollados en función a distintos aspectos directos con la marca, como la inclusión de 

los aspectos emocionales, la identificación de la problemática que posee la marca y la 

construcción de la propuesta de la autora del PG. Los capítulos fueron estructurados 

abarcando la teoría y luego aplicando la práctica profesional. 

Seguido a ello, se comienza a incursionar con la marca y se elabora un análisis 

situacional, en esta instancia se invita al lector a conocer en profundad la empresa 

Cementos Cibao, mediante una investigación completa. Se da a conocer su historia, 
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historicidad y a su vez se ejecuta una evaluación mediante las temáticas de intervención 

y la teoría de los enfoques. Es fundamental el análisis de identidad de marca, ya que es 

necesaria para establecer la identidad de Cementos Cibao, también en esta instancia se 

establece la propuesta de reposicionamiento. 

En el siguiente apartado se desarrolla y se construye la nueva identidad de la empresa 

Cementos Cibao mediante la elaboración de la estrategia de branding, la cual establece 

la identidad de la marca. De esta forma se pueden comprender y distinguir los enfoques, 

las temáticas y la problemática actual de la empresa, datos que son relevantes de 

destacar, y que la autora del PG considera los más trascendentales para la comprensión 

del capítulo. En el mismo se puede apreciar los conceptos teóricos aplicados por autora 

del PG. 

Finalmente, el proyecto cierra con la presentación de las estrategias de marketing y 

comunicación, abordando temas como marketing de guerra, marketing de la experiencia, 

estrategia de comunicación, creativa y de audiencia. A su vez dio paso al desarrollo de 

una campaña y un análisis de medios, que va acorde con el reposicionamiento delineado. 

En la última instancia la autora de PG considera que pudo cumplir con los objetivos 

planteados de manera satisfactoria. 

Si bien la autora desarrolla el proyecto de graduación para cumplir con los requisitos de la 

facultad, su objetivo principal es aportar al campo de la publicidad, elaborando un PG de 

un rubro distinto como lo es el cemento y a su vez relacionar su mensaje meta con la 

ecología. A partir del desarrollo de seis capítulos, con argumentos sólidos, distintas 

opiniones y diferentes puntos de vista, se establecieron estrategias que fueron efectivas 

para los resultados deseados con el PG.  

Hoy la autora expresa y propone este proyecto, sin embargo eso no significa que el 

escenario no cambie, puesto que el mundo se encuentra en constante evolución.  
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Finaliza el proyecto, con la presentación de las estrategias de branding y de 

comunicación, en base al reposicionamiento delineado. La estrategia creativa y la de 

medios, tanto online como offline. 
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