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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación se desarrolla en el área de la Licenciatura en 

Relaciones Públicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo. Tiene como finalidad la realización de un plan estratégico de comunicación 

externa para el reposicionamiento de la marca Sutton, proveniente de la pyme familiar 

Laboratorio Negrete C.A., con sede central en Ecuador. 

La pyme cuenta con más de cuarenta años de experiencia en el mercado del cuidado 

personal y la higiene, donde ha logrado consolidarse a través de la fabricación y 

comercialización de su producto estrella, el desodorante corporal tipo roll-on Sutton 

formulado tanto para hombre como para mujer.  

Desde sus inicios hasta la actualidad, la pyme ha mantenido el mismo concepto 

empresarial, orientado a vender un desodorante producido con la mejor materia prima a 

un precio accesible para el consumidor. Su valor agregado es que Sutton procede de su 

elaboración nacional y su capacidad de competir con los productos ofrecidos por 

corporaciones multinacionales extranjeras que comercializan en el país.  

En 2014 el fundador de la empresa ha comenzado un proceso de traspaso de la 

propiedad de la firma a la segunda generación, convirtiendo a sus cinco hijos en los 

socios responsables. Los nuevos propietarios tomaron la iniciativa de cambiar la 

identidad de Sutton para modernizarla lanzando al mercado un nuevo desodorante bajo 

el mismo paraguas de la marca llamando Sutton AcSoft. 

A partir de esta decisión introdujeron un cambio radical en la identidad visual del nuevo 

producto, particularmente en lo que respecta a la tipografía y el packaging, en pos de 

lograr una diferenciación notoria con el Sutton original. A estas modificaciones le sumaron 

una propuesta innovadora mediante la incorporación de fragancias y colores innovadores.  

El propósito que persiguió la nueva administración con el lanzamiento de un nuevo 

producto de la familia Sutton era consolidar el posicionamiento de la empresa dentro del 

mercado ecuatoriano. Una vez introducido el Sutton AcSoft en el mercado, se iniciaría el 
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cambio de imagen del Sutton original para reforzar la percepción del público respecto a la 

búsqueda de innovación constante de la marca.  

Sin embargo, de manera preliminar se puede observar una problemática comunicacional 

originada en la falta de un estudio previo de mercado para analizar la viabilidad de su 

inserción, así como la carencia de una campaña de lanzamiento en medios masivos de 

comunicación, motivado por limitaciones presupuestarias. En efecto, los socios 

consideraron innecesarias las etapas mencionadas anteriormente, puesto que confiaron 

en el respaldo institucional que la marca Sutton brindaría al nuevo producto. Los balances 

contables llevados a cabo al finalizar el segundo semestre del año 2014 arrojaron, no 

obstante, cifras que demostraban la escasa penetración del Sutton AcSoft en el mercado, 

repercutiendo negativamente tanto a nivel financiero como en su imagen.  

Del análisis anterior se comprende la necesidad de lograr la aceptación y 

posicionamiento del nuevo producto entre los consumidores, desarrollando al mismo 

tiempo una campaña integral de modernización de la marca original. La elaboración de 

un plan estratégico de comunicación externa que contemple las necesidades actuales del 

mercado ecuatoriano, así como del negocio particular en el que desea optimizar el 

desempeño del Laboratorio Negrete C.A., resultará útil a los efectos de mejorar su 

imagen marcaria y empresarial mediante una campaña de reposicionamiento.  

El presente escrito se encuadra en la categoría de Proyecto Profesional, ya que se centra 

en la detección de una problemática comunicacional de la empresa tomada como objeto 

de estudio, y la propuesta de una campaña de reposicionamiento para modernizar la 

imagen de la marca Sutton, que le permitirá competir con las actuales y nuevas marcas 

que están ingresando en el mismo rubro. La elaboración conceptual de una propuesta de 

comunicación enfocada en dar respuesta a esta problemática, se torna así necesaria en 

el contexto descripto.  

Por su parte, el proyecto se encuentra inmerso en la línea temática Medios y Estrategias 

de Comunicación, debido a que la propuesta requiere la elaboración de una sólida 

estrategia de comunicación que combine diversas herramientas y tácticas 
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comunicacionales adecuadas al perfil del consumidor, en pos de garantizar un mejor 

rendimiento del producto en el mercado ecuatoriano.  

De la problemática planteada anteriormente se desprende la presente pregunta 

problema, centrada en dilucidar si las falencias comunicacionales detectadas en el 

lanzamiento del producto son susceptibles de solucionarse mediante la implementación 

de un plan de reposicionamiento marcario, una vez que el producto ha sido lanzado al 

mercado sin lograr los resultados perseguidos.  

Es así que el objetivo general del PG es reposicionar a la marca Sutton dentro del 

mercado ecuatoriano, mediante un plan de comunicación externa centrado en la 

optimización de su imagen, en pos de contribuir a incrementar los niveles de rentabilidad 

de la firma a través de la exitosa inserción del nuevo producto. En esta misma línea, los 

objetivos específicos que se persiguen son, en primer lugar, mejorar el desempeño de los 

medios y canales de comunicación actuales, así como la creación y administración de 

redes sociales que contribuyan a la difusión de la marca. En segundo lugar, vinculado al 

propósito de mejorar la imagen de la empresa, se implementará un plan de 

Responsabilidad Social Empresarial dentro del Laboratorio Negrete C.A. Por su parte, en 

pos de lograr el apoyo de los medios de comunicación consolidados en el país, se 

desplegarán los esfuerzos necesarios para fomentar relaciones adecuadas con la prensa. 

En esta misma línea, se desarrollarán acciones con el personal de la pyme, 

implementando tácticas de comunicación interna que difundan los nuevos lineamientos 

que la empresa desea afianzar. 

Para cumplir con los objetivos señalados, se utilizará una metodología cuali-cuantitativa, 

ya que se busca tanto relevar el nivel de aceptación de los consumidores de la marca y 

sus productos, como recoger la perspectiva de los responsables de la organización en 

pos de desarrollar una campaña de reposicionamiento adecuada tanto a los propósitos 

de la empresa como a los deseos y necesidades de los consumidores. Las técnicas que 

se emplearán en este sentido serán dos entrevistas focalizadas al Gerente General y al 

Gerente de Marketing de la pyme.  
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Asimismo, se realizarán encuestas a los empleados, para relevar su opinión acerca de la 

efectividad de las herramientas de comunicación interna utilizadas en la pyme. Por otro 

lado, los datos proporcionados por la consultora de comunicación externa de Ecuador, 

Brand Builder, facilitarán la descripción de la comunicación externa de la misma. 

Adicionalmente, en este Proyecto de Graduación se recopilará información útil para 

abordar la temática desde un marco teórico propicio. La búsqueda de los datos se regirá 

en función de una serie de conceptos vinculados a las teorías comunicacionales.  

De los textos más destacados se encuentra el libro de Wilcox, Cameron y Jordi (2012), 

Relaciones Públicas, Estrategias y tácticas, en donde los autores ofrecen un manual 

completo sobre los conceptos que se ponen en práctica en el área de las Relaciones 

Públicas. Los autores alegan que este sector de la comunicación se encuentra en 

constante innovación, ya que las nuevas formas de comunicación y los avances 

tecnológicos han logrado que las empresas lleguen de manera más directa a los 

consumidores.  

Para desarrollar con más claridad la potencialidad de estos avances descriptos en el 

párrafo anterior, el libro citado ofrece análisis de casos de planes de comunicación, con 

un diagnóstico de las falencias y aciertos de compañías que compiten en escenarios de 

diversa complejidad.  

De esta obra se desprenden algunos conceptos fundamentales para el proyecto que se 

propone en esta instancia. Uno de los principales es que todo plan de comunicación 

corporativa debe estar fundamentado en una investigación previa para alcanzar el éxito 

de los objetivos. Dicha etapa debe ser acompañada por una planificación exhaustiva de 

las técnicas y tácticas que deberán aplicarse para alcanzarlos. (Wilcox, et al, 2012, p. 

152). 

Otro aporte teórico que resultará de utilidad es el texto de Ferrari y Franca (2011) 

Relaciones Públicas: Naturaleza, función y gestión en las organizaciones 

contemporáneas, donde alegan que las Relaciones Públicas se encuentran dentro del 

campo de la comunicación como parte de un conjunto más amplio de ciencias sociales. 
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Para ejecutar un plan de comunicación, los autores coinciden con Wilcox en que la 

empresa debe realizar previamente una investigación en profundidad para lograr conocer 

la percepción que tiene el público objetivo de la empresa, ya que a ellos se dirigen las 

acciones de comunicación desde la empresa, y constituyen un canal de retroalimentación 

efectivo.  

Por otro lado, Ferrari y Franca (2011) toman la concepción del padre de las Relaciones 

Públicas, Edward Bernays, para describir la importancia de la Responsabilidad Social 

Empresarial en las organizaciones, ya que abordan temáticas sensibles a la opinión 

pública.  

Es difícil pensar que no todo comunica, en especial las empresas o instituciones que 

cuentan con una gran diversidad de públicos que constantemente se encuentran 

interactuando con ellas. Paul Capriotti (1999), profesor de Relaciones Públicas, en su 

libro Planificación estratégica de la imagen corporativa, sostiene que los públicos, desde 

la perspectiva de las Relaciones Públicas, conforman un pilar básico de las 

organizaciones, especialmente en lo que respecta a su participación en la construcción 

de la imagen corporativa. Por esta razón, el especialista en Relaciones Públicas debe 

cuidar y a su vez conocer las motivaciones que tiene el público objetivo de la empresa en 

la que desarrolla sus actividades.  

Por otra parte, el autor holandés Cees B.M. Van Riel (1997) , en su libro Comunicación 

corporativa asegura que la comunicación dentro de las empresas ha tomado un estatus 

valioso. Una vez definidas las estrategias por el departamento de comunicación pueden 

ser identificadas como la imagen e identidad de la empresa. El autor asocia a la imagen 

como un resultado de la interpretación perceptual que tiene el público sobre algo 

determinado, en este caso sobre la empresa. Por otro lado, a la identidad la asocia con la 

manera en que una organización se quiere mostrar ante su público objetivo, incluyendo 

su filosofía, comportamiento y objetivos a largo plazo. Todo lo que comunica la empresa 

se ve reflejado en su identidad. La misma se verá reflejada en su comunicación externa y 

así es como será recibida por el público externo. Para ello es importante que se definan 
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los lineamientos a seguir, en primer lugar y, luego incorporarlos a la cultura 

organizacional. 

Los norteamericanos Al Ries y Jack Trout (1989), considerados como los grandes 

exponentes del marketing estratégico, en su libro Posicionamiento aseveran que el 

consumidor moderno está siendo atacado constantemente con cantidades 

inconmensurables de mensajes. Diversos estudios han demostrado que el cerebro 

humano está codificado para captar la información que considera más importante, 

desechando aquella que no le resulta significativa. Desde esta perspectiva, se 

comprende el posicionamiento como el proceso por el cual se recibe información, luego 

se registra la que mejor se capta y, en último término, se le otorga un lugar de 

preferencia. Los autores enumeran varias formas de como penetrar en la mente del 

consumidor, destacando la estrategia de ocupar el lugar antes que otra marca o empresa 

lo haga.  

En otro libro de Capriotti (1992) La imagen de empresa: Estrategia para una 

comunicación integrada, menciona la importancia de la imagen corporativa. La define 

como la idea, concepto o actitud que construye el consumidor a partir de las 

interpretaciones que envía la empresa a través de sus mensajes, publicidades y 

comunicados. 

Para la elaboración de este escrito se han utilizado algunos antecedentes realizados por 

estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación que han abordado temáticas o 

concepto vinculadas a las propuestas en esta instancia.  

El primer Proyecto de Graduación tomado como referencia es el de Minujen (2010). 

Construyendo la imagen de una ONG, que sostiene que las Relaciones Públicas no son 

consideradas como una disciplina importante dentro de las organizaciones sin fines de 

lucro, si bien éstas, como toda institución, requieren una adecuada gestión de sus 

comunicaciones. Lo que pretende dicho PG es proponer las herramientas necesarias 

para que puedan desarrollar estratégicamente acciones de comunicación para difundir 

sus actividades. En función de este objetivo, en el último capítulo presenta la elaboración 
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de una campaña de comunicación orientado al público externo para fomentar las 

actividades de difusión que requiere la organización analizada.   

En segundo lugar, el proyecto de Calderón De Barros (2013) Plan de Branding y Re 

posicionamiento: Centro Médico Ecográfico, presenta una propuesta de creación de 

iconos visuales para que una organización logre una identidad visual y simbólica que le 

permita diferenciarse de las demás y competir con mejores posibilidades. Asimismo, el 

proyecto ofrece un plan para la creación de sitios virtuales para que la organización 

pueda tener presencia en aquellos lugares en que se nuclea su público objetivo. Se 

tomaron del presente proyecto aportes teóricos desde la comunicación de la marca, el 

plan de comunicación y redes sociales. 

Adicionalmente, Sánchez (2014) en La identidad corporativa como parte del éxito de un 

negocio: Identidad visual corporativa de un gimnasio especializado en fitness grupal en la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador, plantea al plan de identidad corporativa como parte del 

éxito de cualquier negocio. Para poner en práctica los supuestos planteados, desarrolla 

un plan de rediseño de identidad visual para reposicionar a una empresa. La bibliografía 

que utiliza el autor es de suma utilidad para consolidar el marco teórico del presente 

proyecto, ya que la gran mayoría de los libros se centran en la estrategia de branding, 

especialmente desde el diseño y la comunicación de la identidad visual.  

De igual manera, el proyecto de Bran (2014) Reposicionamiento de Marca: Carnaval de 

Gualeguaychú, destaca el rol que cumplen las Relaciones Públicas en el rediseño de una 

marca. Lo que se rescata de este proyecto son los elementos necesarios para la gestión 

de un plan estratégico para reposicionar la marca y la descripción de las teorías de 

identidad, imagen y comunicación corporativa. 

Se toma también el proyecto de Jelsich (2013) Comunicación interna en la gestión de 

imagen: Programa Mensajeros del Mundo, trabajo en el cual se realizó la gestión de la 

comunicación interna y la construcción de una imagen positiva dentro de una ONG. 

Destacan de este proyecto el análisis de la identidad de la institución, así como algunos 

conceptos claves de las Relaciones Públicas como los que se enuncian en el capítulo 
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uno y los conceptos del capítulo cinco sobre el desarrollo de la gestión de la 

comunicación y la construcción de la imagen para una ONG, que sirven para enfocar el 

desarrollo del plan de comunicación del presente PG. 

En línea con lo anterior, se toma como antecedente el proyecto de Bejarano Jiménez 

(2012) Más allá de la experiencia: Branding y campaña de relanzamiento para la empresa 

Apcom Ltda, que propone un plan de relanzamiento a partir de una campaña de 

rebranding para una empresa, con la publicidad como protagonista de las acciones de 

comunicación. Para este proyecto, se toma el proceso de construcción de la campaña, 

destacando los pasos a seguir para identificar un posicionamiento erróneo, así como para 

reorientar adecuadamente la estrategia de comunicación para alcanzar el 

posicionamiento deseado.  

Por otra parte, se toma el proyecto de Sarbach (2012) Redes Sociales: Cómo impactan 

en las Relaciones Públicas y en la comunicación online, en donde se elabora un plan de 

comunicación basado íntegramente en medios 2.0 para mejorar las vías de comunicación 

con los consumidores contemporáneos. Se rescata de dicho proyecto la utilización de 

medios de comunicación online descriptos en el tercer capítulo, además de la importancia 

que le otorga a la identidad y la imagen corporativa en la construcción de una campaña 

comunicacional efectiva a largo plazo.  

Otro aporte interesante es el proyecto de Russo (2008) Las relaciones Publicas, mitos y 

verdades, que reflexiona sobre las percepciones con las que suele vincularse la práctica 

de las Relaciones Públicas como disciplina, proponiendo un plan de comunicación para 

derribar dichos mitos. Se rescata de dicho proyecto el capítulo cinco basado en el 

material promocional utilizado para comunicar el mensaje de las empresas, así como la 

potencialidad de la profesión en la optimización de las comunicaciones corporativas.  

Por otro lado, el trabajo de Lise (2011) Identidad institucional: código ADN, se basa de la 

incorporación de la práctica de las Relaciones Públicas para la mejora de la identidad de 

una empresa cuyo público objetivo no reconoce con exactitud cuál es el tipo de servicio 

que ofrece, generando así un posicionamiento erróneo y una imagen imprecisa. Se toma 



12 
 

de dicho proyecto la bibliografía referida a la gestión de la identidad y el posicionamiento 

de la imagen.  

Finalmente, se toma como último antecedente el proyecto de Rincón Cataño (2012) 

Rediseño de marca e Identidad Visual para la empresa Somos Limpito, que desarrolla 

una propuesta de rediseño para una empresa para ofrecer al mercado un producto que 

pueda revertir un problema detectado. Se rescató de dicho proyecto el capítulo uno en 

donde detallan los conceptos claves como branding, identidad, marca, posicionamiento, 

imagen empresaria y públicos. 

El presente Proyecto de Graduación se articula en cinco capítulos, en los cuales se 

explica el proceso por el cual potenciales empresas familiares, en especial las pymes se 

podrían involucrar en un plan estratégico de comunicación externa para el 

reposicionamiento de su marca. Este recorrido teórico y analítico por las herramientas de 

comunicación institucional potencialmente útiles para elaborar un diagnóstico efectivo, así  

como por la historia y desempeño de la empresa en el mercado ecuatoriano, culmina con 

una propuesta de reposicionamiento de la marca Sutton.   

En el primer capítulo se reflexiona sobre el aporte de las Relaciones Públicas en la 

elaboración de un plan de comunicación para el reposicionamiento de una pyme, desde 

la gestión de las relaciones con los distintos públicos –internos y externos, hasta la 

importancia de la identidad y la imagen empresaria para definir el reposicionamiento.  

Dichos conceptos son los que el relacionista público debe considerar para la correcta 

realización del plan. Como dicho plan de comunicación está orientado a optimizar el 

posicionamiento de una pyme de Ecuador, se describen las nociones de las pequeñas y 

medianas empresas dentro el país. Por otro lado, se describe el funcionamiento de este 

tipo de empresas familiares.  

En el segundo capítulo del PG se describe el rol que adopta la comunicación dentro del 

ámbito de las empresas, así como el modo en que la delimitación de la visión, misión y 

objetivos de la empresa mejora el desempeño corporativo. Dentro de este capítulo se 

desarrolla la imagen empresaria en tres grandes grupos, que permiten a los 
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consumidores, en función de su grado de estimulación, identificar a la empresa en uno de 

ellos. Por otro lado, se observa cómo el correcto uso de los medios de comunicación 

ayuda a potencializar la imagen de la empresa, convirtiendo a estas herramientas en un 

factor que influye en la decisión de compra del consumidor. 

El tercer capítulo describe el desempeño de la marca Sutton, su grado de reputación en 

el mercado y las formas en que actualmente desarrolla su valor diferencial. Además, la 

comunicación de la marca juega un papel importante para afianzar el vínculo con los 

consumidores, generando un sentimiento de pertenencia y de identificación que ayuda en 

su posicionamiento. Es por ello que se analiza la potencialidad de la Responsabilidad 

Social Empresarial en la modificación de la filosofía empresarial, redirigiéndola hacia la 

mejora de las relaciones con el consumidor y el respeto por el entorno. 

La historia de la pyme a la cual está dirigida el plan de comunicación se desarrolla en el 

cuarto capítulo del proyecto. En este apartado se despliegan las herramientas 

metodológicas de primera mano encuestas y entrevistas en profundidad, así como el 

relevamiento de la historia de la empresa familiar desde sus inicios en el Ecuador, en pos 

de definir y describir adecuadamente el escenario en el cual se desempeña. En el 

capítulo se describe el rubro al cual pertenece la pyme y se ofrece un análisis detallado 

de su competitividad a partir de un FODA, que contribuye a definir la problemática 

comunicacional para la cual se propone el plan de reposicionamiento de la marca. 

En el quinto y último capítulo se presenta el desarrollo integral del plan de 

reposicionamiento, retomando las problemáticas identificadas y proponiendo los pasos a 

seguir para solucionarlos, utilizando para ello las herramientas y tácticas propias de las 

Relaciones Públicas. Se ofrece, asimismo, un análisis de factibilidad de la elaboración del 

plan, considerando tanto las falencias que actualmente presenta su comunicación 

marcaria, como los beneficios que se desprenderían de una correcta gestión de sus 

acciones.   
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas en el reposicionamiento de una pyme  

En el primer capítulo del presente Proyecto de Graduación se describe el rol que cumplen 

las Relaciones Públicas en la elaboración de un plan de comunicación externa de 

empresas de pequeñas dimensiones, particularmente de aquellas fundadas por un grupo 

familiar.  

De manera preliminar, interesa presentar un recorrido por las etapas del plan de 

comunicación utilizado al interior de las organizaciones, identificando la importancia de 

una correcta planificación para el alcance de los objetivos propuestos, así como de una 

adecuada investigación de mercados previa, tendiente a reconocer y describir al público 

objetivo de la empresa. Estos pasos resultan necesarios para lograr el reposicionamiento 

de la empresa, brindándoles a sus consumidores la ventaja competitiva buscada para 

competir adecuadamente en el mercado.  

 

1.1. Plan estratégico de comunicación  

El rol de las Relaciones Públicas dentro de la planificación empieza estableciendo un 

orden de prioridades para conseguir los objetivos que la empresa desea alcanzar. Como 

afirman Wilcox, Cameron y Jordi:  

 
La planificación sistemática y estratégica evita la comunicación incoherente e 
ineficaz. Tener un anteproyecto de lo que se debe hacer, y cómo llevarlo a cabo, 
hace que los programas sean más eficaces y que las relaciones públicas sean 
más valoradas en la organización. (Wilcox, Cameron y Jordi, 2012, p. 152).  

 

Como se desprende de la cita, el plan de comunicación que se utiliza en las Relaciones 

Públicas es el resultado de la decisión de un proceso establecido y de los medios 

apropiados para cumplimentar gradualmente con las metas a corto, mediano y largo 

plazo establecidas por la empresa.  

Es por esto que todo proceso que contenga alguna información que sea primordial para 

la organización debería estar contemplado en el plan de comunicación, de manera de 

otorgarle un orden y una coherencia a las acciones de la empresa.  
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Wilcox et al (2012) mencionan que es necesario atravesar tres pasos esenciales para 

construir un plan estratégico de comunicación. El primer paso involucra la fase de 

investigación que consiste en indagar acerca de los aspectos relevantes de la 

organización, el segundo paso radica en la planificación detallada acerca de todos los 

procesos involucrados en el plan y el último paso se enfoca en la ejecución del mismo. 

Este último paso es el único visible de los tres, ya que los dos primeros sirven como una 

especie de guía para la correcta ejecución del plan. 

Dicho plan puede adoptar diversas formas dependiendo del público al que se está 

dirigiendo la comunicación, lo que determinará las acciones a desarrollar y los medios por 

los cuales se llevará a cabo.  

 

1.2. La identidad empresaria  

Como se describió anteriormente, el primer paso para diseñar el plan de comunicación de 

una empresa implica una investigación exhaustiva que permita identificar todos los 

atributos con los que se vincula la empresa.  

Previo a definir en qué consiste la identidad empresaria, Van Riel (1997) aclara la 

diferencia que existe entre este concepto y la imagen corporativa. El autor alega que la 

imagen es el retrato de una organización según la percepción de sus públicos, en tanto la 

identidad es la forma en la que una empresa se presenta en su totalidad ante el público 

objetivo. 

En la actualidad el concepto de identidad empresaria se ha ampliado, refiriéndose a la 

forma en que la empresa adopta un conjunto de medios visuales para representarse a sí 

misma entre su público objetivo ya sea los clientes, proveedores o incluso los empleados 

internos para que pueda ser fácilmente reconocida a la vez que diferenciada de las otras 

empresas del mercado que constituyen su competencia directa e indirecta.  

Van Riel (1997) enumera tres formas diferentes en que la empresa se puede auto 

representar, la primera es el comportamiento, el medio de mayor importancia para 
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transmitir la identidad empresaria, puesto que involucra la forma en que el público juzga 

como buenas o malas las acciones tomadas.  

La segunda forma es la comunicación, que permite transmitir los mensajes importantes al 

público objetivo y, por último, el simbolismo que es la herramienta utilizada para concertar 

las partes de la identidad empresarial. En otras palabras, es un parámetro real de lo que 

la empresa representa efectivamente y quiere mostrar a sus públicos.   

Estas tres formas de representación conforman la personalidad de la empresa, junto con 

su situación real. Como la personalidad es un factor que se puede observar, debe estar 

involucrado en la elaboración del plan de comunicación. Para lograr la eficacia del plan 

de comunicación, la empresa tiene que estar dispuesta a aceptar su situación real 

disponiendo de las herramientas necesarias para lograr comunicar su personalidad. 

 
La identidad de la sociedad o la empresa debe estar lo bastante clara como para 
convertirse en baremo frente al que medir de productos, comportamientos e 
iniciativas. Esto significa que la identidad no es un mero slogan ni una colección 
de frases: ha de ser visible, tangible y omnipresente. (Olins, 1991, p. 7) 

  
 

La empresa tiene que ser transparente y real, ya que mientras más visible se muestre, 

más fácil le resultará comunicarse como lo que es. En efecto, es crucial para forjar su 

identidad que acepte sus errores con el mismo énfasis con que celebre los logros. 

Por otro lado, Olins (1991) asevera que la parte no visible de la identidad de la empresa 

se refleja en el comportamiento con su personal, incluyendo los clientes, proveedores y 

miembros de la sociedad en donde la empresa desenvuelve su actividad. 

Además, la identidad puede reflejarse en nombres, logotipos, colores, entre otras cosas, 

que la empresa utiliza para representarse y diferenciar su marca de la competencia, ya 

que como expone el autor, constituyen normas uniformes de calidad que contribuyen a 

afianzar la lealtad de los consumidores. 
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1.3. El público objetivo 

El plan de comunicación de la empresa basado en la identidad de la misma está 

destinado a brindar información a un público determinado. Reconocer a qué tipo de 

público están dirigidas las acciones de la empresa es de suma importancia para armar el 

plan de manera apropiada. En efecto, “la primera tarea de los profesionales de 

Relaciones Públicas es conocer en profundidad el concepto de público para la buena 

ejecución de sus proyectos”. (Ferrari y Franca, 2011, p. 115).  

El profesional de Relaciones Públicas tiene, entonces, la responsabilidad de estudiar y 

gestionar los diversos públicos para la elaboración de mensajes pertinentes para los 

propósitos de la empresa. Una vez que el público objetivo es identificado, es posible 

comprender las expectativas que tienen acerca de la empresa, lo que resulta en una 

mejor elaboración de los mensajes por parte del profesional y una mayor recepción e 

interpretación de los mismos por parte del público. 

El especialista en imagen corporativa, Paul Capriotti (1999) expresa que año a año se 

realizan costosas investigaciones de mercados para conocer la opinión del receptor. Sin 

embargo, no se las efectúa con la intención de estudiar la opinión de los públicos para 

mejorar la forma de transmitir un mensaje a futuro sino que, por el contrario, se las realiza 

para evaluar los resultados de alguna campaña encabezada por la empresa. Junto con 

estas investigaciones de mercado se podría también llegar a evaluar la percepción del 

público, lo que contribuiría a la elaboración de mensajes más apropiados para una futura 

campaña. 

Existen varias clasificaciones de públicos especializados para la empresa. Amado Suárez 

y Castro Zuñeda (1999) mencionan varios tipos de públicos que vale destacar, como los 

empleados, los sindicatos, la comunidad local, los grupos gubernamentales y locales, los 

diputados y senadores, los gobiernos nacionales y extranjeros, las organizaciones 

internacionales, los medios de comunicación, líderes de opinión, accionistas, entre otros.  
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1.3.1. Comunicación externa  

Del análisis anterior se comprende que la concepción del público debe vislumbrarse 

indefectiblemente dentro del esquema comunicacional de las organizaciones, porque 

constituyen aquellas personas que reciben el mensaje emitido por la empresa. (Amado 

Suárez y Castro Zuñeda, 1999).  

Existe una concepción general acerca de las dos divisiones generales del público dentro 

de las empresas. Estas divisiones son el público externo que, en términos generales son 

los que se encuentran fuera de la empresa, y el público interno que son los que se 

desempeñan al interior de la organización. Los autores citados también adoptan esta 

clasificación, introduciendo, asimismo, una semejanza que comparten ambos públicos. 

Afirman, en efecto, que: 

 
Esta clasificación no muestra la complejidad de relaciones que vinculan cada 
grupo con la organización, que los puede colocar alternativamente en una u otra 
posición: los empleados, típicamente públicos internos, también son consumidores 
de los productos que la empresa provee, los accionistas, teóricamente internos, 
pueden no tener ninguna pertenencia a la estructura organizacional, los 
proveedores, por ejemplo, son externos e internos alternativamente. (Amado 
Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 33) 
 

 

Por consiguiente, todos los públicos para la empresa son de suma importancia al 

momento de comunicar algún mensaje, y es por esto que el profesional de Relaciones 

Públicas tiene que tener en cuenta que la acción planeada va a llegar a todos los públicos 

independientemente de que el mensaje sea dirigido a un grupo en particular.  

Para un plan de reposicionamiento de marca, el énfasis de la comunicación debe dirigirse 

al público externo, con especial énfasis en los clientes y consumidores de la marca, 

puesto que son los que aseguran la comercialización del producto. 

En consecuencia, se puede afirmar que la comunicación externa de las empresas se 

refiere a la información que está destinada al público que la empresa identifica como 

estratégico. Como se explicitó anteriormente, al tratarse del reposicionamiento de marca 
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destinado a los clientes y consumidores, el plan de comunicación se enfoca en la 

comunicación externa. 

Según Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999) hay situaciones en las cuales la empresa 

debe dirigirse de manera concreta al público externo en su calidad de institución para 

manejar algún tipo de situación contando con un programa de comunicación que optimice 

la imagen corporativa. 

Algunas de estas situaciones en la que la empresa debe dirigirse al público externo  

descritas por los autores son la comunicación de marca insuficiente o inoperante, los 

acontecimientos que cambian la realidad y la identidad de la empresa, los escenarios en 

los que se debe trabajar la preparación de un mercado o contribuir a cambiar ciertas 

condiciones de la sociedad, ser reconocidos como agente económico o social, o brindar 

un discurso institucional para generar motivación entre el personal, entre otros casos. 

 

1.4. Pequeñas y medianas empresas 

Para contextualizar apropiadamente el plan de comunicación que se desarrollará para 

una pyme, es necesario describir en qué consiste el modelo de negocio de las pequeñas 

y medianas empresas, pero en especial el contexto de las pequeñas y medianas 

empresas familiares que se desempeñan en Ecuador. 

La página web oficial del Sistema de Rentas Internas de Ecuador (SRI) (2015) afirma que 

se conoce como pymes al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a 

su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores y nivel de producción, 

presentan características propias de este tipo de entidades económicas. Entre sus 

atributos diferenciales, se destaca las limitaciones en su tamaño, al igual que sus 

limitadas capacidades competitivas dentro del mercado en donde comercializan sus 

productos y servicios, provenientes en efecto de su dimensión. 

Como todo tipo de empresa, las pymes cuentan con ventajas y desventajas que es 

necesario conocer. Maristany (2006) identifica varias ventajas, entre las que destaca el 

que, al ser pequeña, la pyme puede desarrollar una mejor comunicación entre las áreas. 
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Asimismo, al tener pocos empleados cualquier tipo de cambio puede desarrollarse de 

manera rápida y con poco conflicto. Por otro lado, en términos financieros constituye una 

ventaja el contar con pocos empleados, generando una metodología de trabajo más 

eficiente en términos de capacidad de control y manejo por parte de la gerencia de las 

diversas necesidades del público interno, sin la necesidad de delegar esa función a 

terceros. 

Las desventajas que plantea el mismo autor radican en factores que pueden de alguna 

manera perjudicar a la pyme, como son las limitaciones financieras para acceder a 

préstamos y créditos en los bancos, ya que dichas entidades evalúan el riesgo potencial 

que tienen debido al tamaño del negocio, la falta de capitalización apropiada por parte de 

los socios y las limitaciones en garantías reales que permitan una cobertura apropiada de 

dichos préstamos.  

 

1.4.1. Las empresas familiares   

Un gran porcentaje de pymes se inicia a partir de las actividades empresariales de un 

pequeño negocio familiar, en donde los jefes por lo general son los padres que luego 

pasan su propiedad a la segunda generación.  

Martínez Nogueira (1984) asevera que la empresa familiar se forma por dos entes que 

confluyen, por un lado la empresa y por el otro la familia. La diferenciación que hace el 

autor entre la empresa y la familia radica en que la empresa es una institución económica 

que tiene como fin vender para obtener ingresos para la fabricación de bienes o servicios. 

Por su parte, la familia es la institución que antecede a la empresa, ya que es 

socialmente más amplia y existe una comunión entre sus participantes.  

La empresa es un instrumento, una herramienta creada por el hombre para 
superar las restricciones que le impone la naturaleza y para transformarla. La 
familia tiene una esencia radicalmente opuesta, y en esta diferencia radica lo 
sustancial de los problemas familiares. (Martínez Nogueira, 1984, p.9) 

 

En el ámbito empresarial las relaciones se mantienen en un nivel profesional, el autor 

alega que el líder que administra una determinada empresa tiene a su cargo el desarrollo 
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y evolución de la institución dentro del mercado. Asimismo, tiene la tarea de responder a 

las necesidades de los empleados y si existiera algún inconveniente lo más 

recomendable es que lo resuelva de manera formal.  

Por otro lado, en el núcleo familiar los miembros no pueden elegirse y generan un alto 

nivel de confianza. En el momento en que la confianza se rompe es cuando los conflictos 

empiezan a surgir, especialmente cuando se involucra el trabajo y el dinero. 

 
Una empresa familiar es una firma que pertenece, totalmente o en su mayor parte, 
a una persona o a varios miembros de la misma familia. Puede estar dirigida por 
el fundador –empresario –o la fundadora-empresaria y emplear al otro cónyuge, o 
a otros parientes, o bien puede ser administrada por los hijos o nietos del 
fundador. (Lea, 1993, p.23) 

 

El núcleo principal se basa en la administración de un fundador, que por lo general es la 

cabeza familiar, al que se le suman los hijos que continúan con el legado de sus padres o 

abuelos. Dentro de la empresa familiar, Ward (1987) explica que la familia tiene un 

significado especial, ya que representa una gran fuente de empleados confiables que 

hacen uso de todos los recursos que tiene la empresa para poder desarrollarla. 

Asimismo, los miembros pueden llegar a ser directores estables aportando nuevas ideas 

que logren reemplazar o complementar a las propuestas establecidas.  

 

1.4.1.1. Lineamientos comunicacionales  

Como se describió anteriormente, las empresas familiares se desarrollan en dos 

contextos separados. De la misma manera, Ginebra (1999) coincide en la comparación 

que efectúa Martínez Nogueira (1984) al reconocer que empresa y familia tienen 

diferentes significados. 

Las empresas familiares son, por ello, una peculiar manera de emprender y de 
dirigir empresas de negocios por cuanto la expresada confluencia, en ellas, de dos 
mundos, tan propios e irreductibles, confiere a estas instituciones una serie de 
notas específicas, tanto en su operación y dirección, como en los modos y 
caminos que aseguren su continuidad. (Ginebra, 1999, p.25) 
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El autor alega que como la familia es un ente personal y social está por encima de la 

empresa. Por esta razón, la empresa no debe ser un vínculo que cree conflicto entre los 

miembros, ya que es la propia familia la que genera un orden jerárquico igualitario. En 

caso de que surgiese algún tipo de conflicto o crisis empresarial, es posible que se deba 

a una comunicación ineficaz dentro del ámbito familiar. De no resolverse a tiempo, puede 

conllevar perjuicios internos que pueden llegar a afectar a la familia directamente. 

Es por esto que la clara delimitación de los lineamientos de comunicación es 

indispensable en este tipo de empresas, si bien se cuenta con la ventaja de que los altos 

cargos están relacionados con vínculos sanguíneos, por lo que existe mayor confianza 

para establecer reglas y normas laborales. 

Por otro lado, dentro de los lineamientos de comunicación se debería establecer que la 

propiedad es un conjunto en partes iguales que están vinculadas a la participación 

accionaria, si bien ello no significa que deban confundirse las jerarquías familiares, ya 

que son la base de las líneas de mando interno de la organización. 

Asimismo, no se tiene que descuidar que el manejo de la organización debe ser 

profesional, estableciendo parámetros empresariales basados en el sentido común de la 

administración con una crítica proactiva que propenda al bien común de la organización 

en su totalidad y no el de cada miembro en particular de la familia. 

 

1.4.2. Las pymes en Ecuador 

Según la tesis de grado de Vilema Escudero (2007), la creación de pymes en Ecuador se 

desarrolla en base a la idea de la detección de una oportunidad, desde la imitación de 

negocios de actuales operadores, hasta el abordaje de nuevos nichos de mercado que no 

han sido suficientemente trabajados o la absorción de la experiencia de algún empresario 

que anteriormente trabajaba para la competencia.  

La autora asegura que las pymes ocupan un lugar de suma importancia en la economía 

ecuatoriana, ya que garantizan los puestos de trabajo mediante la descentralización de la 

mano de obra. Esto conlleva efectos socio-económicos en la capacidad productiva y la 
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concentración de la renta que reduce la distancia en las relaciones entre empleados y 

empleadores, presentando una mayor adaptabilidad y menores costos de infraestructura. 

Ortiz Eljuri (2008) alega que en el año 2008, las pymes en Ecuador representaban el 95% 

de las unidades productivas del país y generaban el 60% del empleo total. Este aporte 

representaba el 50% del total de la producción de los insumos que se consumen con alta 

captación de mano de obra.  

El autor expone que existen varias organizaciones que ayudan y facilitan el desarrollo de 

las pymes en el Ecuador. Estos organismos están fomentando la creación y aplicación de 

estrategias de desarrollo social, y que forman parte de las entidades que se encargan de 

proveer servicios vinculados con los sectores de la salud, educación, empleo y promoción 

social. 

La pequeña industria ecuatoriana cuenta con un potencial importante que es poco 

conocido, aunque muy aprovechado por la falta de leyes de apoyo a pesar de que son 

factores claves para generar riqueza y empleo, debido a que dinamizan la economía, 

diluyen los problemas y tensiones sociales, mejorando asimismo la gobernabilidad.  

El autor alega que este tipo de unidades económicas requiere menores costos de 

inversión y son generadores de empleos formales o informales en todas las provincias a 

lo largo del país, gestionando la producción mayormente de insumos y materias primas 

nacionales. 

Con el mismo estudio se puede describir una serie de debilidades tales como la 

insuficiente y/o inadecuada tecnología y maquinaria para la fabricación de productos de 

mejor calidad que se suma a la falta de capacitación del personal, lo que resulta en la 

baja calidad de la producción.  

Un estudio de la CEPAL elaborado por Ferraro y Stumpo (2010) explica que en el 

Ecuador las pymes tienen un estimado de 22 empleados por empresa y esto llega a 

formar un aproximado de 331.364 empleados a nivel nacional.  

En el año 2002 el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad de Ecuador realizó un diagnóstico en el que definía que las pymes 
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industriales representaban el 74% de los puestos de trabajo del país. Además, el 

Ministerio especificó que el 20,7% corresponde a alimentos, el 20,3% al sector de textiles 

y confecciones, el 19,9% a maquinaria y equipos y, por último, el 13,3% a productos 

químicos. En esta última categoría de productos químicos se encuentra inmersa la 

actividad de la pyme sobre la cual se desarrollará el plan de reposicionamiento. 

Con el gobierno del Presidente Rafael Correa se elaboró un plan nacional que tuvo como 

objetivo principal reposicionar al Estado como un regulador y promotor de la economía 

del país teniendo en cuenta la estabilidad del sector privado. Según el estudio de Ferraro 

y Stumpo (2010), algunos de los objetivos generales de dicho plan son el de invertir en 

sectores que fomenten los puestos de trabajo, dar capacitación y asistencia técnica, 

implementar estrategias locales para lograr ingresos estables y seguridad económica en 

el país y fomentar la innovación tecnológica aplicada para aumentar la productividad. 

Dichos objetivos se relacionan con la producción y el empleo de las pymes en la 

planificación de la economía ecuatoriana. 

 

1.5. La ubicación estratégica de la empresa 

Un factor importante para el desarrollo del plan de comunicación es determinado por el 

relacionista público al reconocer la ubicación que tiene la empresa dentro de la mente de 

los consumidores. Para definir el alcance estratégico de la ubicación de la empresa, se 

deben analizar los elementos visibles que la conforman, entre los que destaca la marca,  

ya que representa un valor intangible que afianza la decisión del consumidor.  

En este sentido, Lane Keller (2008) expone que la marca va obteniendo un valor cada 

vez mayor en el consumidor a medida que acumula experiencias positivas a partir de la 

adquisición del producto. De esta manera, resulta que cuando el consumidor obtiene 

experiencias favorables con la marca, crea vínculos emocionales también con el 

producto. Este vínculo permite disminuir el impacto de situaciones adversas como el 

incremento del precio del producto o la falta de inversión publicitaria de la marca. 
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Existen tres factores claves que el autor resalta para que la marca genere un valor en el 

cliente y cree una ubicación en su mente distinta a la de la competencia. En primer lugar, 

menciona el efecto emocional, luego el conocimiento de marca y, por último, la respuesta 

del consumidor al marketing.  

Estos factores son los que crean un vínculo emocional en el consumidor al momento de 

adquirir un producto de una marca a su elección. Por el contrario, si estas premisas no 

estuvieran presentes, la marca podría considerarse como un genérico y no destacaría al 

momento de comprar el mismo producto de otra marca. 

Entonces, se puede decir que la ubicación que llegan a ocupar las empresas dentro de la 

mente del consumidor se la puede relacionar con las similitudes o diferencias que tiene 

un producto respecto a otro de su competencia. Sin embargo, esta relación no se 

determina solamente con los productos o marcas de las organizaciones, sino que, por el 

contario, se gesta una relación con las empresas, ya que son éstas las que producen los 

bienes.  

Por otro lado, la posición que tienen las empresas rivales y el modo en que son 

percibidas por el público en general es el factor que hace que elijan una sobre la otra. Lo 

que equivale a pensar en la existencia de un orden de preferencias dependiendo de la 

posición que ocupa dentro de la mente de un consumidor.  

La organización construye así una imagen que permite transformar hechos poco 

relevantes en aspectos visibles que tienen una relevancia significativa en cuanto a lograr 

una diferenciación con la competencia.  

 

1.5.1. Posicionamiento: propuesta de valor 

Previo a definir el concepto de reposicionamiento, es necesario concretar el proceso que 

lo precede. El posicionamiento de una marca o producto representa un valor importante 

para la empresa. “La historia demuestra que la primera marca que entra en el cerebro 

logra en general el doble de participación en el mercado a largo plazo que la número 2 y 

el doble nuevamente que la número 3”. (Ries y Trout, 1989, p. 29).  
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Una empresa crea su propuesta de valor cuando su nombre aparece dentro de la mente 

de un consumidor ya sea porque es la marca del producto que elige o porque 

simplemente la conoce. En otras palabras, la empresa gana valor cuando es recordada 

en los primeros lugares dentro de la mente del consumidor, fenómeno que adquiere el 

nombre de top of mind. 

El top of mind es descripto por Ries y Trout (1989) como posicionamiento, aquella 

posición que ocupa el nombre de la organización o la marca dentro de la mente de una 

persona. Para posicionar una empresa dentro de la mente del consumidor, la 

organización debe ofrecer un beneficio por adquirir y utilizar un determinado producto. 

Por esta razón, es importante el compromiso de brindar una serie de experiencias 

específicas que puede incluir un precio conveniente a un grupo de consumidores con el 

fin de que el producto sea rentable y superior al de la competencia. De este análisis se 

comprende la importancia de posicionar la marca para lograr recordación, con el fin de 

que al momento de acceder a cualquier punto de venta donde esté disponible el producto 

se genere una venta.  

Complementando a Ries y Trout (1989) la tarea de posicionar no consiste en crear 

marcas nuevas, originales o diferentes, sino que, por el contrario, el éxito radica en poder 

manipular la mente del consumidor construyendo vínculos que hagan recordable y visible 

a la marca entre la competencia.  

Las Relaciones Públicas juegan un papel importante al momento de realizar una 

campaña de comunicación para el posicionamiento de un producto o marca. Trout y 

Rivkin (1996) alegan que una campaña mal planificada puede llegar a debilitar el objetivo 

de que tiene la publicidad para posicionar. El posicionamiento es una estrategia que 

contrasta un producto o empresa con los competidores directos.   

Por otro lado, Trout y Rivkin (1996) afirman que las Relaciones Públicas en el plan de 

posicionamiento van primero, ya que plantan la semilla de la comunicación. La publicidad 

va después, ya que ayuda a cosechar lo que se sembró. Las empresas no pueden 

cargarle toda la responsabilidad a la publicidad. Dicha herramienta no es la encargada de 
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iniciar un incendio como lo explican Trout y Rivkin (1996) sino que aviva el fuego luego de 

que se haya iniciado anteriormente. En efecto: “Cuando una empresa utiliza al 

posicionamiento como una estrategia básica de publicidad, resulta lógico y natural aplicar 

esa misma estrategia a las relaciones públicas. Especialmente porque éstas tienen que 

preceder a la publicidad.” (Trout y Rivkin, 1996, p. 139). 

 

1.5.2. Reposicionamiento: persiguiendo la ventaja competitiva 

Los conceptos analizados en el subcapítulo anterior de Ries y Trout (1989), permiten 

comprender la importancia del posicionamiento en la búsqueda de un espacio vacío en el 

mercado, considerando las dificultades de ingreso en función de la ilimitada cantidad de 

productos que existen en cada categoría. Es por ello que la mejor estrategia en algunos 

casos, no consiste en crear un nuevo producto, sino en volver a posicionar el que ya 

estaba en el mercado, orientándolo hacia nuevos públicos o redefiniendo su táctica de 

comunicación.  

De la misma manera, los autores afirman que la mejor opción para volver a ingresar al 

mercado sin tener que salir del mismo es volver a posicionar la marca para llegar a la 

mente de los consumidores. En resumidas cuentas, Ries y Trout (1989) recomiendan que 

para poder ingresar un nuevo producto o marca en la mente de los consumidores se 

debe desplazar los productos o marcas ya existentes. Presentar una idea nueva luego de 

que la vieja es eliminada es una tarea relativamente fácil, por lo que los consumidores se 

encuentran buscando de forma constante diferentes maneras de llenar los vacíos que se 

dejaron, en especial aquellos que han sido abandonados arbitrariamente.   

La empresa no deben tener miedo al conflicto, ya que lo importante de un plan de 

comunicación de reposicionamiento consiste en quebrantar un concepto, marca o 

producto, de manera que sea otra vez reconocida por parte de los consumidores. Es por 

ello que las corporaciones deben buscar los nuevos nichos de mercados con la finalidad 

de crecer en participación y que, una vez identificado, se centre todo el esfuerzo de la 

empresa en alcanzar los objetivos deseados. 
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Trout y Rivkin (1996) exponen que las empresas que pierden la perspectiva de la realidad 

cambiante del mercado, sufren las consecuencias de debilitar su posicionamiento. Las 

empresas tienen que estar atentas de lo que ocurre en el mercado en el que compiten. 

Es importante que aprendan de los errores de otras empresas y no tengan miedo de 

reposicionarse.   

Trout y Rivkin (1996) aconsejan volver a posicionarse antes de que la imagen 

empresarial, los productos, hasta la marca de una empresa sufran daños que sean 

irreversibles por no dar un siguiente paso. Algunas de las causas que exponen los 

autores para que una empresa deba reposicionar su marca o producto son el ritmo del 

cambio tecnológico, el cambio de los hábitos y actitudes de los consumidores y el 

constante incremento de la competencia en la economía global. “El reposicionamiento es 

obligatorio cuando las actitudes de los clientes han cambiado, la tecnología va muy por 

delante de los productos existentes, y los productos se han desviado de las percepciones 

que el consumidor tiene de ellos.” (Trout y Rivkin, 1996, p. 48). 

Los autores afirman que la decisión de reposicionar para las empresas es compleja de 

realizar, si bien alegan que las que no tomen la decisión correcta y a tiempo podrían ver 

perjudicada su competitividad. La estrategia de reposicionamiento es útil para la 

empresa, sin embargo, no asegura el aumento de la cuota del mercado. Por otro lado, 

Trout y Rivkin (1996) exponen que utilizar dicha estrategia ocasionará dos efectos 

favorables, el primero, para los clientes que se sentirán satisfechos, y el segundo, para el 

público interno de la empresa, que tendrá la sensación de estar haciendo algo productivo. 

En resumen, como se ha evidenciado a lo largo los temas abordados dentro del primer 

capítulo son esenciales para que el profesional de las Relaciones Públicas los considere 

en la elaboración del plan estratégico de reposicionamiento de marca, en especial la de 

una pyme. El plan de comunicación debe por ello ser guiado en función de una 

investigación previa realizada por el profesional de comunicación, contemplando todos 

los aspectos importantes con los cuales el público objetivo identifica a la empresa. 
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Conocer al público en profundidad es lo que permite delinear los parámetros de 

comunicación que se establecen dentro del plan, de manera que el mensaje llegue de la 

forma más apropiada al público objetivo, impactándolo de manera efectiva. Por ello, no 

sólo es preciso conocer al público objetivo para realizar el plan, también es necesario que 

dentro de las empresas familiares se establezcan los lineamientos comunicacionales, ya 

que son los que permiten establecer las estrategias empresariales. 

Por último, para volver a posicionar en el mercado un producto o marca lo que primero se 

tiene que tener en cuenta es la posición que ocupa dentro del mismo, convirtiendo al 

reposicionamiento en la forma de volver a ingresar en la mente del consumidor sin tener 

que salir del mercado 
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Capítulo 2: El rol de la comunicación en el ámbito empresarial  

En este capítulo se analiza la importancia de la comunicación en el ámbito empresarial, 

describiendo los procesos por los cuales la estrategia de comunicación debe enfatizar en 

la imagen corporativa, en coherencia con la imagen de los productos que comercializa y 

la identidad que ha concebido a lo largo de su trayectoria.  

Por otro lado, como la imagen empresarial influye en la toma de decisiones del 

consumidor, es preciso efectuar un recorrido por las variables que pueden contribuir a 

potencializar la imagen, desde los medios de comunicación tradicionales hasta las redes 

sociales y plataformas digitales que se adecuan a las nuevas lógicas de consumo y 

comunicación contemporáneas.  

 

2.1. La comunicación de las empresas 

Para continuar con la fundamentación del plan de comunicación, es pertinente la 

explicación de cómo comunican las empresas. Capriotti (1992) compara a la empresa 

con un ser vivo que se desarrolla en un entorno social y que tiene una historia que 

necesita comunicar, ya sea porque se reconoce como un ser social o simplemente 

porque desea dar a conocer los productos y servicios que ofrece. 

Las empresas que no cuentan con una comunicación integrada en todas sus áreas son 

expuestas con mayor facilidad al peligro de ser percibidas como empresas fragmentadas 

y poco eficientes. Para evitar que la empresa tenga una comunicación fragmentada, el 

profesional de comunicación junto con la dirección de la empresa debería establecer 

políticas comunicacionales en donde se la vea como una totalidad en todas sus áreas. 

Capriotti (1992) alega que la empresa que cuente con un proceso de comunicación 

dinámico, en el que constantemente se envía información a todos los departamentos, 

logra una aceptación mucho mayor de su imagen, puesto que soslaya el individualismo y 

se orienta hacia una estructuración horizontal.  

La comunicación dentro de las empresas ha alcanzado un grado de importancia 

significativo, por lo que Van Riel (1997) alega que no es un simple flujo de información, 
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sino que constituye la función de ayudar a desarrollar la estrategia empresarial. Según el 

autor, en décadas pasadas la comunicación de la empresa estaba a cargo 

exclusivamente de los departamentos de publicidad y marketing, ya que se consideraba 

que estos departamentos eran los que conseguían tener ingresos para la empresa, 

dejando a un lado la comunicación de los otros departamentos. 

Con lo descripto anteriormente, se puede afirmar que la tendencia a pensar que sólo 

importaban las ventas es lo que ocasionaba que el público viera a la comunicación de la 

empresa como fragmentada. Por otro lado, Costa (1999) refiere a que todo acto 

comunicacional tiene que estar ligado a la acción de realizar dicha comunicación, donde 

el sustantivo acción refiere a la facultad de realizar algo, en este caso, comunicar.  

Es esta acción la que hace que exista la intención de comunicar, contribuyendo asimismo 

a motivar la respuesta del receptor, conocida como feedback o retroalimentación.  

 
En las empresas y organizaciones, y en sus relaciones con el entorno, los actos y 
las comunicaciones son objetos de ‘gestión’, es decir, que son instrumentos, y 
están determinados por decisiones de carácter estratégico orientadas a un fin 
práctico, y que serán realizadas. (Costa, 1999, p.64) 
 

 

Por tanto, la comunicación es una acción permanente que involucra a todos los ámbitos 

de la empresa. Lo que comunica tiene un valor estratégico y las nuevas lógicas del 

consumidor, más proactivo e informado, han convertido a la estrategia comunicacional de 

un simple complemento a un reto dominante para conquistar espacios y competir 

adecuadamente.  

 

2.1.1. La estrategia de comunicación   

Una vez que los directores de comunicación y los cargos directivos de la organización 

elaboran el modelo de comunicación que regirá los lineamientos empresariales, es 

necesario definir las estrategias comunicacionales. La definición previa de la estrategia 

ofrece la posibilidad de actuar con previsión y mayores márgenes de control ante 
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situaciones y escenarios potencialmente perjudiciales, que puedan afectar a la reputación 

de la empresa.    

Chavez (1988) afirma, en este sentido, que desde finales de la década de los ochenta 

más marcadamente se ha vuelto necesario el diseño de la estrategia comunicacional, en 

coherencia con la identidad y la filosofía de la empresa, vinculándola con la sociedad en 

la que se desarrolla. La efectividad de la inserción social que logre una empresa se define 

en función de la correcta utilización de los mensajes que se quieren transmitir según la 

estrategia de comunicación, así como de los canales de comunicación.  

El autor alega que el tener una gran cantidad de canales de comunicación no representa 

una mejor estrategia. Por el contrario, interesa la calidad y eficacia que tengan los 

mensajes y la selección adecuada de los medios para que lleguen a los receptores.  

El plan de comunicación es, en efecto, una campaña delimitada también por las 

estrategias comunicacionales que tiene la empresa, en donde el profesional de 

Relaciones Públicas debe respetar el tono de los mensajes y proporcionar los canales de 

comunicación más apropiados para la misma. 

Scheinsohn (1993) aclara que la campaña de comunicación tiene objetivos tácticos y un 

programa con fines estratégicos. Por lo tanto, la campaña debe orientarse a la integración 

y combinación de mensajes logrando el objetivo de la comunicación estratégica. 

 

2.2. Los elementos de la imagen empresaria  

Barquero Cabrero (1998) define a la imagen empresaria como la forma en la que el 

público identifica a la empresa a partir de un conjunto de elementos visuales. Este 

conjunto incluye los diseños, colores, emblemas, logotipos, entre otras cosas que 

representan a la empresa. La imagen que construye el público objetivo de la organización 

es el producto que se desarrolla a partir de la interpretación de datos que obtienen de la 

empresa. Esta interpretación es lo que Capriotti (1992) denomina como la idea o 

concepto de la organización que crea el público.  
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Hay varias concepciones acerca de la imagen que existen en el ámbito de las 

organizaciones. El autor menciona a la imagen de marca, a la imagen de producto y a la 

imagen de la empresa, entre muchas otras que hacen referencia siempre a cómo es 

percibida la empresa en función de los estímulos que recibe cada público.  

La que analiza con más importancia es la imagen de empresa, puesto que determina el 

concepto o actitud que tiene el público hacia la empresa. 

 

2.2.1. Imagen de producto 

Si bien la imagen de la empresa es uno de los principales activos de la estrategia 

corporativa, la imagen de producto constituye también un elemento fundamental para 

garantizar el correcto posicionamiento de la institución. Capriotti (1992) sostiene en este 

sentido que la imagen de producto se cristaliza cuando el consumidor, al efectuar una 

compra, no se detiene al observar el packaging o la información genérica, sino que toma 

la decisión basado en la imagen del producto.   

Los productos constituyen un elemento clave dentro de la estrategia corporativa y es por 

ello que las organizaciones invierten tiempo y recursos económicos en acciones de 

marketing y publicidad orientados a lograr que los consumidores se sientan atraídos por 

sus productos, estimulando de esta forma la acción de compra.  

Por citar un ejemplo, si un consumidor está interesado en comprar un litro de agua 

mineral al llegar al punto de venta no se distraería por la variedad de marcas, si bien en 

cierta medida, la decisión de compra se puede dar por la diferencia de precios o alguna 

promoción. Como afirma Capriotti (1992), un consumidor que ha consolidado una imagen 

de producto y la ha colocado entre sus preferencias, no renueva el acto de compra por el 

producto en sí mismo, sino por la experiencia que significa el consumo de dicho producto. 

Esto se comprende a partir de las necesidades, reales y ficticias, creadas por la industria 

publicitaria, y los deseos que satisface el producto en cuestión. En una era en la que los 

mercados se encuentran saturados de productos, los consumidores se enfrentan a diario 
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a la batalla de las empresas por generar productos que no sean percibidas como una 

mera imitación fácilmente confundible con otro.  

La diferenciación por el valor simbólico e intangible que ofrece un producto a partir de su 

imagen le permite adquirir un estatus diferencial dentro de la mente del consumidor que 

es lo que determinará la repetición del acto de consumo.  

 

2.2.2. Imagen de marca 

El mismo proceso que se analizó anteriormente sucede a nivel marcario. En efecto, 

cuando los consumidores tienen un concepto bien establecido acerca de la marca, lo más 

probable es que elijan un determinado producto solamente por la marca que la engloba. 

Esto se da por el resultado de los vínculos de confianza que se crean entre el público y la 

empresa. 

Dependiendo de la política de producto que tenga la empresa, la imagen de marca 
podrá identificarse en mayor o menor grado con la imagen de la empresa. Así, en 
una situación de estrategia de marca individual, la imagen de marca es, en gran 
medida, independiente de la imagen empresa. (Capriotti, 1992, p.29). 

 

Las marcas giran en torno a la imagen que proyectan. No obstante, las empresas no se 

pueden afianzar solamente en la imagen, por lo contrario, deben afianzar otros atributos 

de la marca. La capacidad de gestión de la marca se basa en las expectativas que tiene 

el público por los beneficios que conlleva el adquirirla. 

El autor afirma que en la actualidad las marcas se han convertido en el elemento 

dominante que influye en la decisión de compra en los consumidores. Las características 

funcionales de los productos no son cuestionadas si son abalados por una marca que es 

considerada como buena. 

Por el contario, si un determinado producto, independientemente de si es de buena o 

mala calidad, es contenido por una marca considerada mala por el público, resultará 

difícil su aceptación, siendo lo más probable que se decida por otra marca. Es sugerente 

la potencialidad de los productos que son respaldadazos por marcas de prestigio en 

cuanto a aceptación en el mercado, puesto que ello impacta en el incremento de las 
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ventas y un posicionamiento más consolidado frente a la competencia, ya que se 

convierten gradualmente en rasgos que se vinculan con la personalidad de la marca. 

Arnold (1994) afirma que la personalidad de marca es aquel distintivo que posee la 

misma sobre la competencia, de manera que la hace diferente a las que existen en el 

mercado. 

El nombre de la marca no es la única forma en la que se reconoce su personalidad, sino 

que también se la puede identificar por sus atributos característicos. Por citar un ejemplo, 

si una persona que conoce sobre tecnología observa el ícono de una manzana en una 

computadora portátil o un celular de pantalla táctil, indiscutiblemente reconocerá que 

dichos productos pertenecen a la compañía estadounidense Apple. 

Según el portal web Mediosfera (2010), la empresa no tiene la necesidad de colocar el 

nombre de su empresa en los productos para ser reconocida. Además, a nivel perceptual 

los consumidores creen que al adquirir un producto de Apple, están adquiriendo calidad y 

prestigio por como la marca está posicionada en el mercado de la tecnología. Es por ello 

que, para que la empresa logre que los consumidores sientan la necesidad de comprar y 

usar la marca, deben estimular la percepción de las personas. 

La comunicación de marca debe, en efecto, transmitir los atributos propios de la marca 

para generar en el consumidor la idea de que al adquirir un producto de su marca le 

ofrecerá un valor agregado que las otras no pueden brindarle. 

Por esta razón, para que la empresa trabaje de manera apropiada con los mensajes de 

comunicación, debe conocer las motivaciones que tiene su público objetivo para 

despertar el sentimiento necesidad frente a la marca. Esta estrategia tiene un potencial 

de contagio hacia otros consumidores mucho más efectiva que cualquier herramienta de 

marketing.  

Al proceso de gestionar una marca Arnold (1994) la define como el arte de equilibrar una 

variedad de insumos, en donde la imagen de la marca además de requerir todas las 

funciones de la empresa es una entidad aparte, ya que esta concepción es construida 

principalmente desde el consumidor y no únicamente desde la empresa. 
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El autor expone que la gestión de la imagen de marca pasa a través de decisiones 

tomadas en el área de marketing, en donde toma un tiempo desarrollar y perfeccionar la 

estrategia con la respuesta de los consumidores. 

Por otro lado, cualquier decisión que se tome para publicitar a la marca debe ser 

considerada en base a la satisfacción del consumidor tomando en cuenta sus deseos y 

necesidades, ya que son esos factores los que desarrollan la imagen de marca. 

 
Lo que quizá diferencia una buena gestión de marca de otra deficiente es la 
acertada toma de decisiones en el momento adecuado, en el contexto de la 
experiencia acumulada y con una noción clara de las repercusiones en futuras 
decisiones y, por último, en el desempeño de la marca en el mercado. (Arnold, 
1994, p.42) 

 

2.2.3. Imagen de empresa 

Cuando el público forma una idea general acerca del concepto que tiene sobre los 

productos, las actividades y la conducta que tiene una empresa, Capriotti (1992) señala 

que determina la actitud del consumidor. Esta conducta o actitud no es más que como el 

público reacciona frente a la imagen que transmite la empresa.  

De esto se desprenden las reacciones positivas o negativas que tiene el público 

dependiendo exclusivamente de cómo la perciba a la empresa y no cómo quiere ser 

percibida. Capriotti (1992) afirma que anteriormente los profesionales de la comunicación 

creían que la imagen de la empresa estaba condicionada por la forma en que se 

fabricaba el producto. En la actualidad esa concepción fue modificada, ya que el público 

no es un ente pasivo esperando que la empresa comunique. Al contrario, es un sujeto 

que participa constantemente con sus opiniones, y la imagen que posee se expresa en 

esos comentarios. 

De manera la imagen empresaria se genera tanto desde la percepción que tienen los 

públicos acerca de la empresa, como con lo que la empresa comunica, en una suerte de 

retroalimentación. Esto resulta en una integración de ideas y percepciones que logra un 

equilibrio en un punto entre lo que busca la empresa y lo que pide su público. 
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Sanz de la Tajada (1996) explica que cuando la empresa tiene el deseo de controlar su 

imagen, se sumerge en su proceso de construcción. Mediante la planificación estratégica, 

la empresa construye junto con la identidad empresarial la imagen que luego va a ser 

identificada por el público objetivo. 

El autor alega que existen dos tipos de acciones que realiza la empresa con la 

construcción de su imagen: las acciones sistemáticas, que por lo general son acciones de 

comunicación desestructuradas que dan lugar a una imagen de empresa frágil, por otro 

lado, las acciones planificadas y sistemáticas, que contribuyen en resultados que la 

empresa puede controlar, permitiendo el diseño del plan estratégico para la imagen en 

donde se completan con aspectos técnicos y logísticos de la empresa. 

Sanz de la Tajada (1996) agrupa las fuentes de creación de la imagen de empresa en 

dos categorías. La primera corresponde a las fuentes internas que son propias de la 

empresa en donde intervienen las fuentes relacionadas con los productos o servicios, su 

distribución y las distintas formas en como la empresa comunica. La segunda involucra 

las fuentes externas que provienen de la influencia de los líderes de opinión, medios de 

comunicación, competidores, amigos y familiares hasta incluso el mismo consumidor que 

cuenta con un proceso interno de percepción, comprensión e interpretación de los 

mensajes emitidos por la empresa.   

 
La imagen no depende sólo de las comunicaciones y comportamiento producidos 
por la empresa y emanados de ella, la afectan también otras influencias de 
diferente signo e intensidad, donde juegan un importante papel las percepciones 
en términos de imagen que tengan otros públicos dependientes e influenciados 
por la empresa y los elementos de su entorno. (Sanz de la Tajada, 1996, p. 23) 

 

2.3. El uso de la imagen empresarial en la toma de decisión del consumidor 

Del análisis anterior se comprende que, como existe una gran variedad de productos 

dentro del mercado que compiten con otros similares lo que hace la imagen empresaria 

es brindarle un valor diferencial necesario para que destaque del resto.  

Di Génova y Di Génova (2007) exponen varias concepciones sobre la importancia que 

tiene la imagen, sobre todo el valor que tiene la imagen empresarial para las personas. 
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Los autores afirman que la imagen que la empresa desea transmitir puede permanecer  

activada en la mente del consumidor solamente si es estimulada y comunicada. El 

profesional de Relaciones Públicas tiene como objetivo primordial observar la evolución y 

desarrollo de la imagen empresarial, ya que no es un ente estático, sino que es dinámico 

y muta constantemente. “En el caso de las empresas, en su carácter respaldatorio de 

productos o servicios, la imagen desempeña un papel muy importante, ya que es esta la 

que transmiten a sus bienes de consumo” (Di Génova y Di Génova, 2007, p.19).  

Como alegan los autores, la imagen adquiere así una caracterización prominente que 

resalta el producto entre la competencia. El relacionista público tiene que conocer las 

herramientas necesarias para poder persuadir a las personas. Barquero Cabrero (2002) 

afirma, en efecto, que el profesional debe ser un experto en la persuasión, ya que sólo 

así podrá hacer diferenciar a la empresa de la competencia.  

El autor menciona algunos consejos para poder lograr persuadir al consumidor como el 

dar énfasis al hablar sobre los mensajes que se emiten desde la empresa y la claridad, 

concisión y precisión al redactar los mensajes. Además, la persona que transmita el 

mensaje de la empresa tiene que generar en las personas credibilidad y confianza. 

Asimismo, se debe cuidar el medio por el cual va a ser transmitido el mensaje. 

Si la comunicación que transmite la empresa resulta creíble y es respaldada por la 

imagen empresarial, entonces la comunicación tendrá el valor para poder persuadir al 

público. De la misma manera, los mensajes van a ser fácilmente recordados y perdurarán 

en el tiempo. En cambio, si la fuente no es seria o es poco creíble, serán susceptibles de 

ser olvidados fácilmente.  

 

2.4. El uso de medios de comunicación para potencializar la imagen 

En la búsqueda por lograr un posicionamiento adecuado, las empresas emplean una 

diversidad de herramientas y soportes, entre las que destacan los medios de 

comunicación tradicionales, que ya se encuentran consolidados en el mercado y 

mantienen cautiva una determinada audiencia. En efecto, constituyen los canales más 
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elegidos por los ciudadanos para informarse acerca de los sucesos que suceden en su 

cotidianeidad.  

Las empresas necesitan, para lograr una mejor recepción de sus mensajes, gestar 

buenos vínculos con los medios y periodistas, ya que son los canales a través de los 

cuales las personas se informan acerca de los acontecimientos de las empresas. Para 

que el plan de comunicación tenga éxito al lograr una mejor difusión de sus actividades, 

las empresas deben involucrar en sus planificaciones a estos los medios, en función del 

presupuesto con el que cuentan.  

Los avances tecnológicos suscitados en el ámbito comunicacional han llevado a autores 

como Russel, Lane y Whitehill King (2005) a sostener que los medios deben adaptarse a 

estos cambios desde sus métodos de planeación, de manera de incorporar esta lógica en 

sus próximas planeaciones. 

Los autores aseguran que un planificador de medios es el responsable de tomar la 

decisión de qué medio en particular permitirá transmitir de la mejor manera la 

información, logrando persuadir al público y potencializando la imagen de la empresa.  

Hay varios medios por los cuales se puede comunicar. La mayoría de ellos son pagos, 

aunque persisten canales y soportes que son totalmente gratuitos. Si bien ni los medios 

de comunicación pagos ni los gratuitos aseguran alcanzar los propósitos de la empresa, 

establecer un presupuesto vasto ayudará en la selección de los medios más apropiados 

para alcanzarlos, en función de una planificación exhaustiva.  

No todas las campañas de comunicación requieren de la utilización de todos los medios, 

ya que ello implica una gran inversión para la empresa. Conocer, en efecto, qué medio 

tendrá un mayor alcance del público es útil para el éxito del plan de comunicación y el 

ahorro del presupuesto de la empresa. 

 
Los Medios de Comunicación juegan uno de los papeles más importantes en la 
formación de la opinión pública, y éste es un hecho que la empresa no puede 
pasar por alto. Y llegamos a un punto en el que ‘lo que no se comunica no existe’. 
(Barquero Cabrero, 1998. p. 361). 
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Si la empresa tiene la intención de vender un producto, es entonces fundamental que lo 

comunique en los medios. La forma en la cual los consumidores reconocen el producto 

que se comunicó se da mediante la recordación del mismo, ya que fue visto previamente 

en los medios de comunicación. El mensaje debe ser tan eficiente que potencialice la 

imagen logrando generar en el consumidor la acción de adquirir el producto.  

 

2.4.1. Los nuevos medios de comunicación   

Luego de describir la importancia de los medios masivos de comunicación para la 

empresa y la forma en que potencializan su imagen, resulta pertinente destacar que el 

fenómeno de la globalización ha creado la necesidad para las empresas de brindar un 

cuantioso caudal de información variada mediante Internet. 

Según el libro Internet y Correo Electrónico, Información y Comunicación (2003), Internet 

es denominada la red de redes, un conjunto de redes interconectadas entre sí que se 

unen cooperativamente, si bien cada una mantiene su independencia.  

Zárraga (2015) afirma que Internet no es un nuevo medio de comunicación, sino que por 

el contrario, es un nuevo canal de comunicación por el cual se puede publicar y difundir 

toda información que se considere pertinente y que los medios de comunicación  

tradicionales hayan publicado con anterioridad.  

El autor expone que Internet no debe generar temor en los medios tradicionales como la 

prensa escrita, radio o televisión, ya que no están competiendo con este nuevo canal. Por 

lo contrario, éstos podrían disponer de Internet como una forma diferente de difundir la 

información para transmitir al público.  

Las ventajas de difundir en Internet es que lo publicado se mantiene a lo largo del tiempo 

y sirve como una base de datos abierta al que quiera acceder a la misma. Una de las 

particularidades que menciona Zárraga (2015) es que a diferencia de cualquier otro 

medio de comunicación Internet es un canal universal porque soporta sin mucho 

problema el tráfico de todos los medios de comunicación convirtiéndolo en un canal 

multimedia.  
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Una diferencia notable que tiene este canal respecto de los convencionales es su 

capacidad de ser un medio que conecta a una persona con una fuente o una fuente a 

muchas personas. Por esta razón, se convierte en un canal interactivo. Establecer 

canales certeros de comunicación en Internet es importante para su correcto 

funcionamiento, ya que a diferencia de otros medios como la televisión o la radio, la 

respuesta del receptor impacta inmediatamente.  

Es por esto que Internet se ha vuelto un canal con mucha accesibilidad y su alcance es 

prácticamente ilimitado en el mundo. Existen varias características beneficiosas que 

menciona el autor, una de ellas es que aunque la comunicación de Internet es masiva, se 

manifiesta en forma de uno a uno. Otra característica radica en que Internet se encuentra 

en la posición total del usuario, lo que significa que el usuario decide qué tipo de 

información desea recibir y bajo qué condiciones hacerlo.  

Aunque este canal es un medio masivo y de alcance universal, está expuesto a 

limitaciones que son técnicas y comerciales. Esto quiere decir que depende del nivel de 

accesibilidad que puede llegar a tener el usuario, las herramientas con las que se pueda 

conectar a internet y la red que obligatoriamente tiene que utilizar para poder acceder al 

medio. 

 

2.4.1.1. Redes sociales 

Existe un gran contraste entre el concepto de las redes sociales y las comunidades 

virtuales. Gallego (2012) diferencia estos dos conceptos alegando que las redes sociales 

son el lugar de encuentro en donde los usuarios se congregan, basadas en el perfil de 

una persona o empresa. 

Por otra parte, las comunidades virtuales según el autor son a las que menos se las toma 

en consideración aunque tienen un gran poder de persuasión, ya que son las que 

fomentan transformaciones más profundas dentro de las redes sociales. Junto con 

Internet como un nuevo canal de comunicación y luego la aparición de las redes sociales, 
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los usuarios han conquistado nuevas y mejores formas de expresarse en medios cada 

vez más accesibles y de respuesta inmediata.  

El éxito de una red social a nivel mundial no se determina solamente por el diseño de su 

portal o por el contenido interactivo que ofrezca. De hecho, sin la ayuda de las 

comunidades virtuales las redes no gozarían del gran auge que tienen, de la misma 

manera que las comunidades no tendrían un espacio para poder expresarse sin la ayuda 

de esta plataforma tecnológica. 

La segunda generación de Internet se basa en la comunidad virtual de los usuarios que 

utilizan los servicios de las redes sociales, blogs y buscadores que se determina Web 2.0.  

Van Perborgh (2010) aclara que este término fue impuesto por Tim O’Reilly para nominar 

este fenómeno que permite a las comunidades virtuales tener la oportunidad de emitir 

comentarios compartiéndolos dentro de las redes sociales. 

Los consumidores se transforman así en usuarios virtuales cuando acceden a las redes 

sociales que pertenecen a una comunidad en la que interactúan con otros usuarios. 

Como describe el autor, esto puede ser capitalizado por las empresas, ya que en muchas 

ocasiones los usuarios dialogan sobre sus experiencias con las marcas. En efecto: 

 
Los consumidores de hoy son expertos en marcas. No aceptan simplemente lo 
que fabricantes y vendedores les ofrecen. Se muestran más exigentes e 
intransigentes que los antiguos clientes. Tiene ‘voz y voto’: elogian, reclaman, 
protestan y, en ocasiones, hasta proponen mejoras para los productos (Van 
Perborgh, 2010, p. 17). 

 

Gran parte del control de la comunicación actualmente está en manos del público externo 

de la empresa, ya que posee más información que la que tenía en décadas pasadas. El 

usuario del siglo XXI se nutre de estímulos visuales y sonoros a través de Internet y 

gracias a esta herramienta peuden acceder a la información dónde y cuándo lo deseen.  

Como consecuencia de la instantaneidad del mensaje y de la posibilidad de segmentar 

en grupos según criterios compartidos, el autor afirma que se ha producido una ruptura 

del paradigma de comunicación, impactando notablemente en la forma en que las 
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personas se comunican. En consecuencia, ha provocado que en las empresas tomen en 

consideración la reputación de la misma cuando se trate de su imagen.  

Así pues, los consumidores no se quedan callados ante un acontecimiento que les 

genere rechazo o desagrado. Por consiguiente, el hecho de que pueden expresarse 

libremente teniendo la seguridad de que van a ser tomados en cuenta por otros usuarios 

es un hecho importante para que las marcas estén activas dentro de las conversaciones 

de los usuarios en las redes sociales.  

Resumiendo el segundo capítulo del presente Proyecto de Grado, se ha descrito el rol 

que cumple la comunicación en el contexto empresarial. Es decir, la forma como la 

empresa comunica y quiere transmitir sus mensajes para su público objetivo. Se destaca 

en este capítulo la concepción de que la empresa es un ser social que se desenvuelve en 

un ámbito que le exige mantenerse constantemente conectada e interactuando con sus 

usuarios, en pos de aprovechar todas aquellas posibilidades que le permitan insertar su 

marca o producto en el nicho deseado.  

Por otra parte, se comprendió que para delinear un mejor plan de comunicación para la 

empresa se deben establecer previamente las estrategias de comunicación empresaria, 

ya que definen los parámetros y objetivos a los cuales quiere llegar la empresa. El 

análisis de la importancia de una buena gestión de la imagen de marca, producto y 

corporativa, permite comprender las diversas formas en que las empresas pueden 

persuadir al consumidor para que efectúe el acto de compra.  

Por otro lado, cuando la empresa define cuál es el medio de comunicación más 

apropiado para transmitir su  mensaje para el público objetivo, entonces puede llegar de 

mejor manera a dicho público potencializando la imagen de la empresa. En este sentido, 

tanto los medios tradicionales como las nuevas plataformas digitales resultan 

fundamentales para optimizar la comunicación de las empresas.  
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Capítulo 3: Reputación marcaria 

El tercer capítulo del Proyecto de Graduación desarrolla la concepción de la marca como 

un factor de distinción para la empresa. Además, explica el proceso de gestión de la 

marca a través de las Relaciones Públicas, indagando la potencialidad que posee para 

optimizar la comunicación de las empresas y lograr un mejor posicionamiento en la mente 

del consumidor.  

De esta manera, se crean sentimientos que logran influir en la decisión de compra.  

 

3.1. La marca como distintivo 

Dávila, Bassa y Pérez del Campo (1998) definen a la marca como el elemento de 

distinción que le agrega al producto o servicio un valor agregado sobre los otros, 

interviniendo de esta forma en su forma de adquisición y consumo. Este elemento es el 

que le brinda al producto la garantía, seguridad y prestigio que los consumidores buscan. 

Los factores que se describieron anteriormente, como la saturación de los mercados y la 

escasa diferenciación entre los productos del mercado, exige establecer mecanismos 

para que el público se identifique con la empresa. Esta identificación es la que permite, 

precisamente, estimular el consumo sostenido de los productos y servicios ofrecidos por 

la empresa ya que genera un vínculo que supera el mero acto de compra.  

El acto de colocar marcas a los productos para su identificación, apropiación y 

diferenciación Semprini (1995) la define como el acto de marcaje. El autor menciona que 

esto no es una tarea que empezó hace pocos años y que tampoco se la puede vincular 

sólo con las actividades de comercialización y marketing. También es una actividad que 

corresponde al área de comunicación, ya que es la encargada de elaborar un plan acorde 

a los intereses de la organización y a las necesidades del público objetivo.  

La marca a su vez constituye la personalidad y la voz del producto. Es por esto que 

lanzar al mercado un producto sin nombre es sinónimo de introducir un bien sin 

personalidad y silencioso, susceptible de ser atacado directamente por la competencia.  
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La comunicación de un determinado producto es de suma importancia, como se observó 

anteriormente, pero más importante es que su marca sea reconocida y bien vista para 

que el consumidor la elija por sobre la competencia.  

 
Algunos analistas consideran a las marcas como el principal activo perdurable de 
una compañía, por encima de sus productos específicos y de sus instalaciones. 
Un antiguo director ejecutivo de McDonald´s está de acuerdo: “Si todos los activos 
que poseemos, los edificios y el equipo, se destruyeran en un terrible desastre 
natural, podríamos pedir prestado el dinero para reemplazarlos rápidamente 
gracias al valor de nuestra marca. (Kotler y Armstrong, 2008, p. 214) 

 
 

Entonces, el valor de marca es algo que se va adquiriendo en el transcurso de la historia 

de la empresa y que puede ser calculado como un activo valioso para los consumidores. 

En efecto, dependiendo del posicionamiento que tenga la marca dentro de la mente del 

consumidor, puede utilizar la lealtad de los usuarios a su favor para competir eficazmente 

y consolidar su espacio en el mercado.  

 

3.2. Branding en las Relaciones Públicas 

Capriotti (2009) afirma que el proceso de branding implica la identificación, estructuración 

y comunicación de los atributos propios de la identidad corporativa para generar vínculos 

relevantes que preserven un contacto afianzado con el público objetivo. El autor alega 

que la utilización de la palabra branding no sólo designa el proceso de reconocer 

productos o servicios de una empresa. También se la emplea para describir la acción de 

priorizar los elementos que contribuyen a la diferenciación y reconocimiento de la marca. 

Es por ello importante definir los elementos distintivos de la marca para lograr que los 

consumidores deseen adquirirla. Incluso, es recomendable que estos elementos sean 

únicos y que se diferencien de la competencia, ya que al ser presentados como 

originales, determinarán el logro de una verdadera diferencia. 

Por otra parte, Martínez Lahitou (2011) alega que el branding en las Relaciones Públicas 

trabaja de manera directa con los medios de comunicación y advierte sobre las 

limitaciones derivadas de una marca escasa o nulamente comunicada. El autor le da el 
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nombre de Brand PR al brading en el ámbito de las Relaciones Públicas que surge a raíz 

de la necesidad de informar acerca de la marca en los medios de comunicación. 

Brand PR es colocar a las marcas en el foco de las noticias para generar impactos 

mediáticos provechosos para la empresa. De esta manera, los medios son una fuente 

productora de contenido relevante que genera un alto impacto social. Por el contrario, 

Brand PR no es cualquier forma de publicitar a la marca. No se basa en las relaciones 

que tiene la empresa con los medios de comunicación, sino en la relación que tienen las 

marcas con los públicos de un determinado medio. 

Se puede afirmar, entonces, que el rol que cumplen las Relaciones Públicas con el 

branding es transformar a las marcas en productores de contenidos noticiables para que 

los medios de comunicación los publiquen. De esta manera, se genera una cooperación 

mutua que crea vínculos entre los medios de comunicación y las marcas. 

 

3.2.1. Comunicación de marca 

La reflexión sobre la importancia del Brand PR en la estrategia corporativa permite 

evidenciar la emergencia de un nuevo paradigma comunicacional que, como menciona 

Martínez Lahitou (2011) es preciso entender para incorporarlo a las organizaciones.  

El autor explica que en el contexto del antiguo paradigma las personas tenían que 

obedecer pasivamente sin contar con la posibilidad de ofrecer una respuesta. Las 

empresas tenían un mayor control sobre la comunicación ya que en las décadas pasadas 

existían pocos medios de difusión por los cuales las personas se notificaban de los 

sucesos de la empresa.  

De la misma manera, las empresas tampoco tomaban en consideración las opiniones de 

los consumidores y vendían lo que creían conveniente. Si llegaba a pasar algún percance 

con sus productos, no existían canales por los que los consumidores podrían emitir sus 

comentarios acerca de los mismos. 

Con el auge de las redes sociales y los nuevos avances tecnológicos que han surgido en 

los últimos años, Martínez Lahitou (2011) afirma que se derribó el viejo paradigma de 
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comunicación en el que la construcción de la marca era pensada como un trabajo 

exclusivamente de la empresa. 

El surgimiento de las comunidades virtuales en las redes sociales ha permitido a los 

usuarios manifestarse, compartiendo experiencias, opiniones y reclamos sobre las 

marcas. Esto ha estimulado una mayor interacción entre las empresas y los 

consumidores. Bajo este paradigma, entonces, la empresa debe estar siempre al tanto de 

lo que se publica en las redes sociales, de la misma manera que debe participar 

respondiendo los comentarios o publicando información periódicamente. En efecto, la 

participación en las redes sociales representa una forma de estar más cerca de los 

consumidores y de alguna forma hacerlos sentir partícipes de la gestión de la marca. 

Sin embargo, el cambio del paradigma es más profundo que la simple aparición de las 

redes sociales. En cierto modo, tiene que ver con el cambio de actitud que tiene la 

empresa al reconocer que el consumidor tiene opiniones que son escuchadas por otros 

usuarios que lo respaldan. 

Martínez Lahitou sostiene al respecto que “la tecnología ayuda, claro, pero sería como 

decir que el Renacimiento fue consecuencia de la aparición de la imprenta. Es pedirle 

demasiado a la tecnología, y perder el foco. Y el foco está en ellas, en las personas.” 

(Martínez Lahitou, 2011, p.36). Anteriormente el consumidor no contaba con el acceso a 

canales de comunicación directa con las empresas. De allí que el autor lo denomine un 

espectador frustrado cuya única forma de expresión eran las cartas de lectores que 

ofrecían los diarios. 

En la actualidad, ese consumidor cambió. Ahora es activo e informado y cuenta con las 

herramientas para responder a los mensajes de las empresas o marcas, y reclamar frente 

a situaciones que le resultan adversas, desde la instantaneidad que le ofrecen las redes 

sociales. Junto con las redes sociales el consumidor accede a un nuevo campo de 

interacción directa con la empresa. Es decir, concibe una vía de comunicación bilateral en 

la que puede interactuarse, obteniendo reciprocidad.  
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Una empresa no debe olvidar que el consumidor tiene en sus manos a la marca. De 

manera que, la empresa se encuentra relativamente alienada de la totalidad de la gestión 

de la misma. 

Martínez Lahitou (2011) aconseja al profesional de Relaciones Públicas que tome en 

consideración que es necesario, para que la marca comunique, convertirla en una fuente 

de historias que resulte interesante publicarlas en los medios. De esta manera, los 

medios se convierten en aliado de la estrategia empresarial, al mismo tiempo que 

colaboran en la difusión de buenas historias.  

 

3.3. Asociaciones marcarias 

El relevamiento anterior permitió comprender que entre más expectativas genere la 

marca, mayor recordación logrará entre sus consumidores, ya que le otorga un valor 

adicional en base a algún recuerdo emocional gestado en base a una experiencia 

positiva. Dependiendo del target al cual esté dirigida la marca, se podrán generar 

diferentes asociaciones entre un público u otro. 

Aaker (1994) asegura que para posicionar a la marca dentro de la mente de los 

consumidores, la empresa debe reconocer sus atributos distintivos para crear esas 

asociaciones sobre una base real, que impacten positivamente en la imagen institucional.   

 
El valor en el que suele descansar una marca a menudo está constituido por sus 
asociaciones, en el significado para las personas. Las asociaciones representan 
las bases de la decisión de compra y de la fidelidad a la marca. Hay una serie de 
posibles asociaciones y una variedad de formas por las cuales pueden suministrar 
valor tanto a la compañía como a los clientes. (Aaker, 1994, p. 126). 
 

 

Las asociaciones de la marca que describe el autor sirven para brindar al consumidor un 

resumen informativo acerca de la misma, la cual le resulta más fácilmente recordable al 

momento de tomar una decisión de compra. Se las puede tomar como una ventaja 

competitiva para la empresa, ya que si las asociaciones se posicionan dentro de la mente 
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del consumidor, le resulta difícil a la competencia tratar de que ese mismo consumidor 

genere asociaciones con su marca. 

Es fundamental para alcanzar el éxito empresarial que la marca sea recordaba e 

identificada sobre las otras de la competencia. Para lograr esto se requiere de la correcta 

gestión de los atributos mejor percibidos por el público junto con los que se plantea la 

empresa. De la misma manera, Kotler y Armstrong (2008) aseguran que la marca es algo 

más que un nombre o un símbolo, ya que coinciden en que representa la percepción y 

sentimientos que desarrollan los consumidores con la misma. 

Su verdadero valor radica en el poder de hegemonizar la preferencia y lealtad del 

consumidor, garantizando que esta afinidad se vea reflejada cuando el consumidor 

decida pagar más por adquirir su marca de preferencia. En este sentido, los autores 

aseguran que las empresas que gozan de una alta credibilidad en su valor de marca, se 

encuentran en mejores condiciones de introducir nuevos productos en mercados 

consolidados, o bien captar nuevos nichos de mercado para extender la línea de 

productos ofrecidos.  

 

3.4. Sentimiento e identificación marcaria 

Los consumidores se encuentran rodeados de un gran número de marcas, en función de 

los distintos estímulos que comunican las empresas constantemente. Para despertar su 

interés es necesario que la empresa genere un sentimiento de pertenencia con la marca 

para que se identifiquen con ella, estimulando su decisión de compra. 

Kapfere y Thoenig (1991) afirman que algunos de los factores primordiales que influyen 

en la elección de compra del consumidor provienen del precio, el formato, las 

características funcionales, el aspecto exterior y las garantías que ofrece el producto (Los 

autores definen que la sensibilidad de marca existe cuando el consumidor accede 

exclusivamente a información de la misma y no a las otras. Dicha información es el factor 

que influye en la decisión de compra, junto con los elementos analizados anteriormente. 
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Sin embargo, es preciso resaltar que existe una tipología de compradores que se dejan 

influenciar por el precio y las características de los productos, mientras que otros 

compran por la garantía que se desprende de una buena marca, y el precio no es un 

factor que influye en su decisión. 

Por otro lado, existen compradores que eligen una marca porque han generado un 

sentimiento de apego. Kapfere y Thoenig (1991) afirman que el 95% del mercado lo 

tienen aquellos productos de marca que generaron una sensibilidad en el consumidor. No 

todas las marcas llegan a los consumidores de la misma manera. Para que el consumidor 

perciba esa sensibilidad, los autores recomiendan que se mantenga activa. Esto implica 

que comunique constantemente para que los consumidores hablen de ella.  

 
La sensibilidad, a la inversa, de la fidelidad, es una variable psicológica. Hace 
referencia al proceso de decisión del comprador. Decir que una persona es 
sensible a las marcas es decir que la marca juega un papel en el proceso 
psicológico que precede la compra. (Kapferer y Thoenig, 1991, p. 40) 

 

Dicho sentimiento representa una especie de motor que logra imponer en la mente del 

consumidor una variable importante al momento de querer adquirir un producto. Eso 

quiere decir que el sentimiento es un vehículo sustancial en la estrategia de dotar de un 

valor agregado que impulse el proceso de compra.  

 

3.4. La personalidad y posicionamiento de marca 

Como se argumentó en capítulos anteriores sobre la necesidad de que la empresa se 

encuentre constantemente comunicada, también existe la necesidad de desarrollar una 

personalidad. En efecto: “ver la marca como una personalidad tiene muchas ventajas 

para el mánager de la marca. Las marcas buscan respuestas particulares del 

consumidor, y la gente responde a la gente casi mejor que a cualquier otro estímulo.” 

(Cheverton, 2007, p. 44).  

Si la marca es apreciada como algo extraño o lejano, difícilmente el consumidor pueda 

sentirse atraído hacia la misma, generando incluso su rechazo en el momento de compra. 
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Entonces, la marca debe adquirir una personalidad con el motivo de que el consumidor 

responda ante ese estímulo y desee adquirirla. Por otro lado, la personalidad de la marca 

es un factor importante para el mejor desarrollo de su esencia. Así lo explica Cheverton 

(2007) en donde resalta que se trata de una personalidad genuina, ya que responde a la 

filosofía y la visión de la empresa.  

A través de esta personalidad, las marcas logran un posicionamiento competitivo. Kotler y 

Armstrong (2008) afirman que la manera de posicionar a la marca es comunicándola a 

través de publicidades para generar conciencia de marca y obtener la lealtad de los 

consumidores. Definen tres niveles por los cuales las empresas pueden posicionar a su 

marca. El nivel más bajo se basa en los atributos del producto, ya que éstos son 

fácilmente copiables y no ofrecen ningún valor agregado al consumidor que estimule la 

compra por sobre los productos de la competencia.  

Una mejor forma de posicionar a la marca es asociando su nombre con un beneficio 

deseable para el consumidor. Este beneficio es el que hace destacar a la empresa. Los 

autores afirman que las marcas más poderosas son las que se posicionan en base a sus 

valores, creencias, atributos y beneficios. Esta forma de posicionarse atrae al consumidor 

en un nivel más profundo.  

La última forma de posicionamiento que puede concebir una marca es fusionar la misión 

y la visión con una investigación exhaustiva de las necesidades del mercado y los nuevos 

consumidores, cumpliendo de esta forma la promesa que la empresa ofrece al 

consumidor de manera exclusiva. 

 

3.4.1. El valor marcario 

Cheverton (2007) afirma que el valor de la marca se basa en la construcción mental de la 

perspectiva del consumidor. Aunque con anterioridad se haya diseñado un plan 

estratégico de captación del público, lo que realmente define su éxito es la percepción del 

consumidor.  
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Es fundamental que la empresa tome en cuenta esta perspectiva basada en sus 

consumidores, ya que lo que verdaderamente importa es que el público compre el 

producto y se sienta atraído por la personalidad para que tenga el deseo de volver a 

adquirirla. 

Entonces, como alega el autor, el valor de marca es una construcción que se va 

modificando con el transcurso del tiempo en función de las reacciones del consumidor. 

Dicho plan se fundamenta, en consecuencia, en armonía con lo que la empresa transmite 

y cómo el público la recibe.  

Igualmente, dentro del desarrollo del modelo de valor marca en base al consumidor, Lane  

Keller (2007) define tres objetivos para lograr la correcta gestión de dicho plan. El primero 

consiste en que el plan debe ser lógico y estar bien planteado desde el principio, 

integrando los deseos de los consumidores con la filosofía empresarial.  

El segundo objetivo implica que el plan sea lo suficientemente flexible para que pueda ser 

adaptado a cualquier escenario. Por último, el tercer objetivo radica en que el plan debe 

poder comunicar los atributos más relevantes de la marca para ofrecer una propuesta 

genuina con los lineamientos organizacionales, al mismo tiempo que basada en las 

necesidades del consumidor.  

La elaboración de dicho plan persigue la finalidad de ayudar a los encargados del área de 

comunicación a delinear y establecer las estrategias y tácticas más adecuadas para la 

marca en un contexto determinado. 

 
La premisa básica del modelo es la siguiente: el poder de una marca reside en 
qué han aprendido, experimentado, visto, oído, etc., los consumidores sobre la 
marca como resultado de sus experiencias en el tiempo. En otras palabras, el 
poder de la marca está en aquello que reside en la mente de los consumidores. 
(Capriotti, 2007, p. 12) 

 
Es de suma importancia que el encargado de comunicación de la empresa esté al tanto 

de las percepciones del consumidor, así como del lugar que la institución ocupa en su 

mente al momento de gestionar y crear una marca. Justamente es lo que han 
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experimentado, visto u oído de alguna marca lo que genera en los consumidores las 

expectativas y despierta en ellos sentimientos positivos.  

 

3.5. El Marketing social y la RSE 

El consumidor contemporáneo se encuentra abatido de una cantidad excesiva de 

publicidad en los medios de comunicación sobre productos o campañas corporativas que 

se dirigen al cuidado del medio ambiente, el respeto por la sociedad en la que se 

desarrollan o la vigilancia de los derechos humanos. Pérez Romero (2006) sostiene que 

dicha publicidad es una contribución del marketing al desarrollo de la comunidad. El autor 

toma la definición propuesta por Andresen y explica que el marketing social es una 

aplicación de programas sociales que utilizan las herramientas de comercialización para 

contribuir al bienestar social. 

Por otro lado, enfatiza en la potencialidad que ofrece este conjunto de herramientas en el 

cambio de actitud del consumidor, concientizándolo acerca de la importancia de gestar un 

comportamiento solidario. De esta manera, el consumidor busca el bienestar social para 

todos los miembros de la comunidad cuando efectúa algún acto de consumo. Los 

programas de marketing social, como se describió en los párrafos anteriores, son 

utilizados por las empresas para optimizar su imagen pública, transmitiendo la idea de ser 

entidades socialmente responsables.  

Para que estos programas tengan éxito y puedan incorporarse a la estrategia corporativa, 

la empresa debe también modificar su proceder. En el ámbito corporativo, es usual el 

empleo de programas de Responsabilidad Social Empresaria. Es precisamente el área de 

Relaciones Públicas la que se encarga del diseño del  plan que modifique el proceder de 

la empresa en función de las necesidades sociales de los grupos en los que desempeñan 

sus actividades.   

Ferrari y Franca (2011) exponen que Edward Bernays, el padre de las Relaciones 

Públicas, definió a la profesión como la práctica de la Responsabilidad Social Empresarial 

o la RSE por sus siglas. Los autores toman la definición de Responsabilidad Social 
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Empresarial del Instituto Ethos de Brasil en donde se la define como la forma de 

gestionar éticamente la relación de la empresa con sus públicos. 

Además, la RSE implanta estrategias empresariales para desarrollar la sustentabilidad de 

la sociedad cuidando los recursos ambientales para las futuras generaciones, 

contribuyendo a reducir, al mismo tiempo, las desigualdades sociales. 

En la estrategia de RSE resulta fundamental contar con el acompañamiento de los 

stakeholders, de manera de lograr la integración de estos grupos de influencia en todas 

las acciones que desarrolle la empresa. En efecto, si logra gestar vínculos amistosos con 

los stakeholders y se los invita a la participación de los aspectos importantes de la 

empresa, entonces, estarán dispuestos a colaborar con la misma en momentos de crisis. 

En este sentido, 

 
La responsabilidad social empresarial, no es algo que se impone a un individuo u 
organización, sino que es parte constitutiva de la estructura y de la política 
establecida por las organizaciones. La RSE se puede describir como una filosofía 
de acción que nace de los principios y prácticas de los negocios, coordinada por la 
alta dirección, en búsqueda de la creación de valor para la sociedad a largo plazo. 
(Ferrari y Franca, 2011, p. 148). 

 

La RSE no constituye un plan a corto plazo para generar una imagen positiva en los 

medios. Por el contrario, la RSE debe formar parte de la filosofía integral y los valores de 

la empresa. Por añadidura, se integran también en su misión y visión empresarial. Para el 

éxito del plan se requiere del compromiso de todo el organigrama de la empresa 

empezando desde los directivos hasta los cargos más bajos. Esto impactará 

positivamente en el público externo de la empresa. 

Los autores explican que la RSE es una nueva cultura que ha tenido auge en los últimos 

años. Trasciende más allá de los resultados operacionales, la financiación o la 

elaboración de mejores productos, constituye la estrategia de intentar mejorar la calidad 

de vida del entorno en el que se desenvuelve la empresa.  
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Para que perdure el plan de Responsabilidad Social Empresarial, Ferrari y Franca (2011) 

recomiendan que la empresa comunique a todos los públicos sobre los acontecimientos 

que van surgiendo con el fin que se sientan integrados y tenidos en cuenta.  

 
Hoy en día, la reputación de la organización está asociada al modelo de 
sustentabilidad adoptado y a cómo comunica sus prácticas interna y 
externamente. La realidad demuestra que, mientras más eficientes las estrategias 
de relación con sus públicos, mejor será el reconocimiento de la organización por 
sus stakeholders. (Ferrari y Franca, 2011, p.150) 

 

En resumen, el tercer capítulo se basa en la reputación que llega a tener la marca y cómo 

ésta le otorga un valor adicional a los productos. La marca es el distintivo que permite la  

diferenciación de un producto sobre otro igual al de la competencia. El proceso de 

branding o construcción marcaria en el área de las Relaciones Públicas implica todos los 

esfuerzos desplegados por la marca para lograr relatar una historia y ofrecer una 

experiencia distintiva. Esto ayuda a que la marca se posicione en el foco de las noticias y 

que los medios masivos y digitales consideren sus contenidos susceptibles de ser 

transmitidos.  

Cuando la empresa se preocupa por conocer las expectativas que tiene el consumidor 

introduciéndolas en la gestión de la marca, dicho consumidor empieza a gestar vínculos 

más estrechos con ella, la empresa y los demás productos que comercializa, logrando así 

una completa identificación con los valores y percepciones que ofrece. En este sentido, 

resulta relevante destacar que la marca logra construir una personalidad cuando adecua 

sus objetivos con las expectativas que tiene el consumidor.  

Por otro lado, el marketing social se ha convertido en una tendencia que utiliza las 

herramientas de comercialización para inducir a los consumidores a generar una 

conciencia respecto de la importancia de contribuir al desarrollo de sus comunidades. 

Esta estrategia repercute positivamente en la imagen de la organización, impactando de 

la misma forma en la consolidación de su posicionamiento.  
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Capítulo 4: Sutton, el desodorante corporal  

En el cuarto capítulo del Proyecto de Graduación se presenta la historia de la pyme a la 

cual está destinado el plan de reposicionamiento. La metodología utilizada ayuda a 

describir los inicios de la organización y la perspectiva que tiene el público externo sobre 

la marca.  

Los elementos analizados en capítulos anteriores acerca de la importancia de la 

construcción de la imagen y la personalidad de la marca para brindar una experiencia de 

consumo que estimule la repetición de la compra, así como del rol de las Relaciones 

Públicas en la planificación de la comunicación integral de la institución tendiente a lograr 

un posicionamiento sólido en el mercado, resultarán útiles a los efectos de analizar el 

desempeño del Laboratorio Negrete y la competitividad del producto que se desea 

reposicionar.  

 

4.1. Laboratorio Negrete C.A.  

La encuesta para el Gerente General de la pyme, Fernando Negrete, fue elaborada en 

base a preguntas cerradas para que fueran respondidas de forma objetiva sobre la 

historia de Laboratorio Negrete C.A. y los inicios de Sutton en Ecuador. 

Negrete afirma que Laboratorio Negrete C.A. es una empresa familiar con más de 

cuarenta años de existencia en el mercado ecuatoriano. La empresa surge como un 

proyecto de un joven emprendedor que adquiere los derechos de una patente de 

desodorantes estadounidense para comercializarlos en Ecuador (comunicación personal, 

4 de mayo de 2015). 

La pyme se mantuvo desde sus inicios compitiendo con las multinacionales extranjeras y 

actualmente continúa fabricando productos en la categoría de desodorantes personales 

bajo la marca Sutton. Con la finalidad de comprender cómo Sutton ha podido sobresalir 

entre las marcas locales fabricadas en Ecuador, es pertinente exponer cómo nace esta 

marca y su trayectoria en el mercado.    
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La marca nace con el registro en la oficina de patentes de los Estados Unidos en 1952, 

bajo el dominio de la empresa Sutton Cosmetics Inc, corporación fundada por León P. 

Daussa, ubicada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.  

La marca obtuvo su nombre por la calle donde estaba ubicada la empresa siendo esta 

Sutton Pl S #8P, New York. Para el año de 1962 el empresario ecuatoriano, Gustavo 

Negrete, padre del actual Gerente General, al revisar la revista Newsweek Magazine de 

la época descubrió que esta empresa se encontraba en la búsqueda de nuevos 

representantes de la marca en diversos países de América. Dicha idea lo cautivó y 

fomentó su iniciativa de convertirse en el representante comercial de las diversas líneas 

de desodorantes en Ecuador, iniciando las operaciones comerciales en la ciudad de 

Guayaquil.  

En septiembre de 1970 con el crecimiento de Sutton dentro del mercado, la corporación 

Schering, empresa farmacéutica alemana, se propuso adquirir los derechos para fabricar 

y vender desodorantes Sutton en todo Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. 

Frente a dicho anuncio, Gustavo Negrete le propuso a León P. Daussa la compra de la 

marca para Ecuador, oferta que fue aceptada por todas las partes, evitando la adquisición 

por parte de la corporación alemana. 

Gustavo Negrete vio la posibilidad de posicionar no solamente a Sutton en el mercado, 

sino un concepto integral de desodorantes con diversas fragancias en una época en la 

que el mercado ecuatoriano recién se abría a nuevas tendencias en desodorantes. Por 

esta razón, para poder elaborar, distribuir y comercializar Sutton en Ecuador, tuvo la 

necesidad de crear una persona jurídica encargada específicamente de esta labor.  

Es así que nace Laboratorio Negrete C.A. en la ciudad de Guayaquil con la idea principal 

de que si el negocio lograba tener éxito, podría delegar su emprendimiento a sus hijos. 

Como explica el actual Gerente, su padre se enfocó en convertir a Sutton en una marca 

de reconocimiento nacional, caracterizado por ser un producto de excelente calidad a un 

precio accesible.   
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4.2. Sutton en Ecuador 

Luego de que Gustavo Negrete adquiera los derechos exclusivos de fabricación y 

comercialización de Sutton, se procedió a la inauguración de la primera fábrica. Tras 

acondicionar a un área dentro de su casa para concebir el emprendimiento, involucró a 

sus cinco hijos desde pequeños en el negocio.  

Tal como explica Negrete en la entrevista, para 1972 la marca ya estaba en las 

principales tiendas de abastos de la ciudad, situación que no satisfacía el espíritu de su 

padre, que veía restringida su expansión debido a las limitaciones de flujos financieros, 

ya que desde los inicios él forjo su negocio con recursos propios.  

En 1976 luego de un gran esfuerzo, Gustavo Negrete adquirió un terreno fuera del límite 

urbano de la ciudad y construyó la nueva planta, lugar que continúa siendo hasta la fecha 

la ubicación de la planta principal.  

Por otro lado, comenzó a firmar acuerdos de distribución a nivel nacional con empresas 

especializadas en la venta de productos de cuidado masivo, logrando una mayor 

cobertura y presencia en el mercado y reduciendo significativamente los altos costos de 

comercialización. 

En 1986, la empresa adquirió la primera infraestructura para fabricar aerosoles en 

Ecuador e inició un proceso de fabricación a terceros con moderado éxito debido a las 

condiciones económicas del país, que terminó con la pérdida de la identidad monetaria 

adoptando la dolarización y pulverizando la economía popular, nicho principal de oferta 

de productos Sutton. 

Durante la década de los noventa Laboratorio Negrete ingresó en un proceso de mejoras 

de compras de materias primas logrando importantes acuerdos comerciales con las 

fábricas que proveían estos materiales, lo que generó mejoras para la empresa. Por lo 

tanto, a pesar de la situación financiera generada por el efecto cambiario que perturbó al 

país, pudo consolidar su operación manteniendo la característica de ser el producto con 

mejor calidad a menor precio del mercado. 
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Para el cambio de milenio el negocio familiar enfrentó nuevos desafíos, al igual que el 

país. Fue un periodo de inestabilidad política por la pérdida de la moneda local, lo que 

generó conflictos a nivel interno del gobierno, que culminaron en un golpe de Estado que 

derrocó al presidente Jamil Mahuad.  

Esto ocasionó la apertura de las fronteras y la liberalización de la economía, permitiendo 

el ingreso de multinacionales como Unilever y P&G que hegemonizaron el mercado de 

cosmética, en especial el de los desodorantes. Con la ayuda de campañas de 

comunicación muy costosas, acompañadas de promociones excepcionales y márgenes a 

distribuidores altamente beneficiosos, lograron convertirse en los líderes del mercado, 

logrando la posesión de más del 50% de participación. 

El fundador de Laboratorio Negrete C.A., sin desvanecer su espíritu de emprendedor y 

con más de ochenta años, decidió que era momento de transferir su propiedad a la 

segunda generación para que continúen con la gestión de la empresa y de la marca. 

Es así que en el año 2011, sus hijos decidieren tomar las riendas del legado de su padre 

y por decisión unánime designaron a Fernando como el Gerente General, ya que era el 

que más conocimientos poseía sobre el negocio. 

 

4.2.1. El mercado y los principales competidores 

Dentro del mercado ecuatoriano según la base de datos de Euromonitor International 

(2015), Sutton es la marca local con mayor participación en el rubro de desodorantes. 

Hacia fines de 2015, en el mercado totaliza alrededor de 30 millones de unidades entre 

las tres subcategorías del producto en los que compite, que son roll-on, barra y aerosol. 

La marca participa así en el 5% del mercado. 

Un dato muy importante sobre este rubro dentro del país es que las marcas 

internacionales tales como AXE, Rexona, Avon, Yanbal, Lady Speed y Nivea totalizan el 

80%. Esto determina que en el mercado ecuatoriano, por la apertura comercial, se 

benefician en mayor medida las marcas internacionales, acaparando altos niveles de 

participación dentro de rubros como el de cuidado personal, de venta masiva. 
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En la base de Euromonitor Internacional (2015) se observa que en el período 

correspondiente al año 2014 el valor de las ventas de desodorantes creció un 4%. Sin 

embargo, muestra una tendencia a la baja para el término del 2015 debido a las medidas 

restrictivas impulsadas por el gobierno actual.  

El principal competidor y líder del mercado es la multinacional Unilever Ecuador, que 

lidera las ventas con un 37%, seguido de dos marcas multiniveles como Yanbal y Avon 

con 15,4% y 15,1% respectivamente, a las que le sigue Colgate con el 10%. 

Compartiendo el quinto lugar junto a Nivea se encuentra Sutton, con el 5% para cada una 

de las marcas.  

 

4.2.2. Análisis FODA: posición competitiva actual 

La entrevista realizada a la Gerente de Marketing, Magdalena Banda (comunicación 

personal, 23 de septiembre de 2015) fue elaborada en base a preguntas cerradas para 

que fueran respondidas de forma objetiva sobre el análisis de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la pyme, permitieron delimitar su posición 

competitiva actual. 

El posicionamiento actual de la marca Sutton se mantiene gracias al alto nivel de 

recordación que mantiene en un segmento específico del mercado, compuesto por las 

clases populares del país. Las fortalezas más destacadas son que la marca tiene 

recordación por su alta calidad y bajo precio, los canales de distribución cuentan con más 

de 2.000 puntos de ventas en todo el país y la estructura de costos como manejo de 

procesos logísticos se encuentra totalmente consolidada.  

Las oportunidades que presenta la pyme radican en que en el gobierno actual puso 

restricciones para productos importados, introduciendo de esta forma una gran diferencia 

en los precios de los desodorantes. La debilidad de la empresa es la falta de una 

comunicación planificada y efectiva, lo que significó el fracaso del lanzamiento del nuevo 

producto, así como la imagen retro que ha mantenido desde que llegó el producto al país, 

lo que motiva el ser percibida como una marca estancada y carente de innovación. 
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Por último, las amenazas latentes por las que pasa la empresa son la situación 

económica que atraviesa el país y la adquisición de marcas locales por parte de las 

multinacionales con la finalidad de producir desodorantes locales. 

 

4.3. La comunicación interna en Laboratorio Negrete 

El 11 de junio de 2015 se realizó una encuesta a los 16 empleados de Laboratorio 

Negrete C.A., compuesta por 17 preguntas, de las cuales 14 eran cerradas con 

respuestas múltiples y 2 preguntas a desarrollar. De las 14 preguntas con respuesta 

múltiple en 11 de ellas se ofreció la posibilidad de responder por una sola opción, 

mientras que en las otras 3 se presentó la opción de responder a varias.  

El objetivo principal de este herramienta cuantitativa fue el de dar a conocer a la empresa 

la perspectiva de la comunicación interna que tenían sus empleados, con el fin de 

mejorar los procesos internos que la nueva administración está desarrollando. Por esta 

razón, las variables que rigieron el análisis fueron, además de las demográficas como el 

sexo, la edad y los años de antigüedad en la empresa, el grado de satisfacción con la 

comunicación interna, el nivel de recepción y conocimiento de los medios por los cuales 

se anoticiaban sobre las novedades de la empresa, la percepción sobre el nivel en que es 

tomada su opinión dentro de la organización, el grado de satisfacción con los beneficios 

que les ofrece la empresa y los beneficios que desearían recibir a futuro. Las encuentras 

se realizaron a todos los empleados de la pyme excepto por los socios, ya que fueron los 

principales interesados en conocer el grado de satisfacción de sus empleados.  

Los resultados que se obtuvieron se pueden observar en los gráficos presentados en el 

Cuerpo C del presente Proyecto de Graduación. Los más destacados según la encuesta 

realizada es que el promedio del personal es de mujeres alrededor de 39 años, hombres 

de 40 a 44, excepto un caso de un trabajador que tiene 62 años y que proyecta jubilarse 

en el corto plazo. Es decir, la población de Laboratorio Negrete es de adultos de mediana 

edad, que están físicamente aptos para la labor, lo que garantiza el crecimiento sostenido 

de la empresa. 



62 
 

Con respecto a la antigüedad dentro de la pyme, se observó que además de ser la 

mayoría medianamente joven, tienen una alta concentración del personal con antigüedad 

en la empresa de entre dos a cinco años. El 6.3% del total de la población laboral 

proyecta jubilarse en el mediano plazo, lo que los dota de una experiencia superior. Sin 

embargo, debe preverse la contratación de reemplazos, ya sea mediante la rotación 

interna o la contratación de nuevos empleados. 

Respecto al de satisfacción que los empleados tienen respecto a la comunicación interna 

de la empresa, los resultados fueron positivos ya que la mayoría se encuentra satisfecha. 

Las novedades de la empresa se comunican principalmente a través de reuniones entre 

superiores y empleados, por comentarios entre compañeros o por el jefe. El 100 % los 

encuestados respondió que las reuniones se realizan con una periodicidad adecuada. Se 

aprecia que el 81 % está satisfecho con la comunicación interna. Además, se utilizan 

mucho las carteleras para transmitir información. 

La empresa utiliza como principal canal de comunicación las reuniones interpersonales, 

las cuales se realizan de dos a tres veces por semana, seguido del uso de carteleras 

informativas.  Lo que llama la atención es la inexistencia de otros medios, como los 

tecnológicos, entendiendo que esto puede ser debido al tamaño de la organización y su 

acotada cantidad de empleados. A pesar de estas reuniones, los empleados admiten que 

a la hora de tomar decisiones casi nunca se tienen en consideración sus ideas, y esto es 

debido a que la pequeña pyme es un negocio regulado y dirigido por poco socios, 

quienes además son los gerentes de las áreas. 

Aunque estas fuentes de comunicación que tiene la empresa son inmediatas, no son las 

más eficientes ni modernas. En la actualidad, las corporaciones exitosas cuentan con 

fuentes de comunicación tecnológica, en donde los empleados se informan de las 

novedades de la empresa vía mail o Intranet. Es por esto que es necesario que la 

empresa adquiera estas tendencias tecnológicas para competir con fuentes de 

vanguardia y que logren un canal de comunicación interna de calidad. 
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4.3.1. Estrategias internas  

Con los resultados obtenidos en las encuestas se puede afirmar que las estrategias de 

comunicación interna se encuentran estancadas. La mayoría de los empleados determinó 

que desearían obtener mayor información sobre el desempeño de la empresa. 

Probablemente, esta inquietud nace desde el momento en el cual la empresa entró en la 

difícil situación financiera a principios de 2011, lo que motivó la venta de la empresa por 

parte del fundador de la misma a los nuevos socios.  

Si bien desde hace un año la empresa está promoviendo internamente su misión, visión y 

valores corporativos, esto todavía no se ve reflejado en todos sus empleados ya que el 

56,3 % de ellos conoce algunos y menos de la mitad los conoce integralmente. A su vez, 

los resultados indican que la empresa es fuerte en conceptos de transparencia, calidad y 

rigor en sus acciones, pero débil en Responsabilidad Social Corporativa. Los empleados 

calificaron a la empresa como intermedia en desarrollo profesional, integridad e 

innovación debido a las pocas líneas de producto que ha lanzado al mercado. 

En este sentido, sostienen que les gustaría tener una mayor capacitación en temas de 

seguridad industrial, lo que se reflejó en el 75% de los encuestados expresó que, a pesar 

de tener obra social pública, desearían contar con la posibilidad de tener un servicio 

privado.  

Por otra parte, el 25% de los empleados consideró destacable el hecho de que se brinde 

el beneficio de financiamiento para continuar estudiando, así el perfil profesional puede 

mejorar en la empresa. Los dos beneficios actuales que tienen el personal de Laboratorio 

Negrete C.A. son la afiliación a la previsión pública, que a su vez es médica, hasta la 

jubilación y préstamos a financieros. Por otro lado, el total de encuestados está deseosos 

de obtener mejoras en beneficios adicionales tales como seguro médico privado y 

financiamiento para capacitación. 
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4.4. Perspectiva de Sutton 

En el año 2014, con la finalidad de conocer la opinión del público objetivo acerca Sutton, 

los socios decidieron contratar los servicios de la consultora Brand Builder para delinear 

las futuras estrategias de la marca.  

La consultora realizó una investigación de mercado bajo la modalidad de focus Group, 

anexada en el Cuerpo C del PG. Con la información obtenida en el focus group se 

identificaron algunas variables que se asocian con la marca Sutton que le permiten 

diferenciarse de otros desodorantes del mercado ecuatoriano. 

Algunos datos relevantes de este estudio permitieron comprender que algunas personas 

sienten vergüenza por el uso de esta marca, que si bien es reconocida por su calidad no 

es percibida como vanguardista por ser barata y tener una imagen anticuada. Por otra 

parte, tienen conocimiento de la marca Sutton, ya que sus padres o abuelos lo usaban. 

Esto constituye una ventaja ya que lo definen como un producto bueno y de calidad. 

Las personas identificaron a Sutton como una excelente marca. Sin embargo, es 

reconocida y se encuentra posicionada como una marca para el pueblo, en otras 

palabras, Sutton es una marca para gente de bajos recursos. No obstante esta 

percepción, también se reconoce su fuerte imagen en efectividad, por lo que se la asocia 

al deporte y en ocasiones de alto desempeño. Es, en efecto, en este tipo de escenarios 

donde la calidad de cualquier desodorante se pone a prueba. 

Con respecto a la fragancia se puede determinar que es el mejor capital que posee la 

marca, ya que todos las personas afirman que les agrada el aroma que tiene el 

desodorante calificándolo con adjetivos como frescura, limpieza, aroma a bebé y que es 

apto para ser utilizado tanto por hombres como por mujeres. 

 

4.4.1. Repercusión externa 

En la actualidad la empresa sigue en una transición integral tomando el modelo de 

negocio en el cual se ha fundamentado desde sus inicios que consiste en vender un 

producto de buena calidad a menor precio. 
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Actualmente, se presenta la oportunidad de reposicionarse en el mercado manteniendo 

estos atributos pero presentando una imagen más renovada, que se preocupa por la 

economía nacional y que cuenta con una experiencia consolidada en el mercado, lo que 

le permite continuar brindando un producto de calidad.  

A través de los datos obtenidos de la consultora Brand Builder se pudo determinar que el 

principal fabricante de desodorante del país es la multinacional Unilever que ocupa el 

37% de mercado principalmente con sus marcas Axe, Rexona y Dove, que lideran el top 

of mind de los consumidores. Por otra parte, la marca de venta directa Yanbal se ubicó 

en el segundo lugar y ha tenido gran crecimiento los últimos años. Colgate Palmolive 

sigue en el cuarto lugar con su desodorante estrella Speed Stick y Lady Speed Stick, las 

cuales son marcas de excelente percepción a nivel de calidad.  

En consecuencia, Sutton no se encuentra en los primeros lugares de la escala de 

desodorantes, sin embargo, lidera en las ventas de las marcas locales, con el 5% de 

mercado, prácticamente con una sola presentación que ha estado desde los inicios en el 

país  y con una distribución limitada respecto a su competencia. 

 

4.5. Un nuevo producto: Sutton AcSoft 

La imagen de Sutton se mantuvo siempre igual desde sus inicios. Cuando Gustavo 

Negrete la adquirió no quiso modificar la etiqueta ni el aroma, ya que consideraba que 

esos factores eran la clave de su éxito. Por otro lado, temía que si hacía cambios en la 

imagen los consumidores no lograran reconocerla. 

Al adquirir los nuevos socios la propiedad de la pyme decidieron hacer modificaciones 

extremas en la imagen que mantuvo Sutton por más de cuarenta años. Para lograr esto, 

consideraron que lo más prudente era lanzar primero al mercado una nueva línea de la 

familia Sutton para luego introducir la nueva imagen.  

Banda alega que la nueva línea de Sutton lanzada a principios de 2014 se diferencia en 

forma radical con el Sutton original, ya que contrataron a un profesional de diseño para 

que elabore una etiqueta y una tipografía moderna. Esta nueva línea fue bautizada como 
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Sutton AcSoft que significa acción continua y suave. Incursionaron con dos fragancias, 

una para hombre y otra para mujer. El concepto del desodorante era la familia en su 

entorno cotidiano y el target oscilaba entre los 18 a 60 años. 

Al ser una pequeña empresa, Laboratorio Negrete no contaba con el presupuesto 

necesario para realizar una campaña publicitaria en los medios de comunicación para el 

lanzamiento de Sutton AcSoft. Sin embargo, como el primer Sutton no necesitó de una 

campaña cuando fue lanzado en el mercado ecuatoriano para posicionarse, los socios 

consideraron que tampoco era necesario invertir en publicidad, ya que por ser un 

producto de la familia Sutton se posicionaría en los consumidores y éstos lo adquirirían. 

Por esta razón, se lanzó la línea Sutton AcSoft con poca preparación, reduciendo la 

distribución de Sutton original para impactar con las ventas de la nueva línea sin pensar 

que esto perjudicaría la imagen de la marca y los ingresos de la empresa. 

 

4.6. Actualidad de Sutton 

Con la información rescatada por los parámetros de investigación que se utilizaron en el 

presente Proyecto de Graduación se puede aseverar que los cambios en la orientación 

de la administración de la empresa y su nuevo enfoque sobre la necesidad de mejorar la 

comunicación interna, están ligados a la mejora del clima laborar y sustentado con la 

finalidad de soportar los nuevos desafíos en un mercado altamente cambiante como es el 

ecuatoriano.  

Al interior de la empresa, prácticamente se están introduciendo cambios radicales desde 

hace una década. La comunicación interna y el bienestar de los empleados es 

fundamental para lograr la aceptación de los cambios, reduciendo la incertidumbre y 

previniendo la aparición de rumores injustificados sobre temas vinculados con la 

empresa, como que debido a situaciones financieras se debió proceder a la venta de la 

misma a sus nuevos socios.  

Con las entrevistas realizadas y el focus Group analizado, se puede afirmar que la 

empresa se encuentra predispuesta y motivada para establecer una línea de 
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comunicación eficaz entre los empleados, la dirección y los diferentes departamentos de 

la pyme, siendo estos unos de los objetivos que persigue la comunicación interna. 

En resumen el cuarto capítulo del PG, se basa en la historia de un joven emprendedor 

que decidió confiar en Ecuador, adquiriendo la patente de desodorantes corporales con el 

fin de crear un negocio familiar que permitiese sostener a su familia y que luego en su 

retiro, sea heredada por sus hijos. 

Luego de exponer la historia de la pyme, se analiza el mercado que ocupa dentro del 

país, además de analizar la competencia, las fortalezas, oportunidades, amenazas y 

debilidades. A través de la utilización de fuentes primarias y secundarias, se pudo 

conocer la comunicación interna y la perspectiva externa de la marca, para ampliar la 

comprensión del enfoque del presente proyecto, para luego realizar una conclusión sobre 

las estrategias actuales de la empresa con la finalidad de poder desarrollarlas en el 

quinto capítulo. 
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Capítulo 5: Plan estratégico de reposicionamiento para Sutton   

El último capítulo del presente proyecto está destinado a la descripción del plan de 

comunicación externa para el reposicionamiento de la marca Sutton. El mismo toma los 

conceptos y teorías descriptas en los anteriores capítulos para fundamentar las acciones 

propuestas para el desarrollo de dicho plan. 

 

5.1. Diagnóstico de situación   

Luego de describir la historia de la empresa mediante las entrevistas realizadas a 

directivos de la pyme, se puede observar que Laboratorio Negrete C.A. es un negocio 

totalmente familiar y que las decisiones son tomadas por los mismo integrantes de la 

familia, siendo estos el actual Gerente General, sus hermanos que son también socios de 

la empresa, e inclusive sus esposas.  

Esta segunda generación de la empresa se encuentra motivada para mejorar y hacer 

perdurar la imagen de su producto estrella, el desodorante Sutton, al lanzar al mercado 

un nuevo producto bautizado como Sutton AcSoft, para potencializar la imagen de la 

pyme, posicionándola como la empresa paraguas líder que produce varias líneas de 

desodorantes. Se hizo evidente que la falta de presupuesto para la publicidad y la escasa 

comunicación destinada al lanzamiento del nuevo producto, repercutió negativamente en 

las ventas del año 2014. 

Dicho acontecimiento no sólo puede adjetivarse como un hecho negativo o que haya 

perjudicado a la empresa económicamente o su imagen, puesto que, no se puede 

publicitar o promocionar algo sin que anteriormente se encuentre dentro de las góndolas 

del punto de venta, en efecto, se puede rescatar que este hecho permitió que por un año 

se mantuviera la visibilidad del producto dentro de las cadenas supermercado y farmacias 

del país en donde se comercializa Sutton.  

La decisión de mantener la presencia en los puntos de venta y no haberlo retirado por su 

falta de demanda, contribuyó a que los objetivos planteados dentro de este proyecto se 

puedan realizar con facilidad.  
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La pregunta problema que se planteó en la introducción se basaba en que si era 

necesario realizar una nueva campaña de comunicación, en este caso en particular, la de 

reposicionamiento, para reactivar la marca dentro del mercado ecuatoriano, habiendo 

tenido un fracaso rotundo en el primer intento. En esta instancia se analiza la viabilidad 

de la propuesta, resaltando la iniciativa que tiene esta pequeña pyme, la familia, los 

directivos y los empleados en seguir adelante con este proyecto que por el momento no 

ha cumplido sus propósitos. 

Teniendo en cuanta que la pyme es consciente de que los activos de la empresa no son 

lo suficientemente fuertes, como ocurre en otras sociedades dedicadas al mismo rubro, 

no puede dedicar un alto porcentaje de dinero representativo a la inversión publicitaria 

paga. No obstante, la inversión publicitaria no es siempre paga, ya que como se observó 

anteriormente, existen medios de comunicación masiva que difunden de manera gratuita 

y cuyo alcance es significativo.   

Laboratorio Negrete C.A., al igual que muchas empresas familiares, ha ignorado el hecho 

que para ser competitivas y enfrentarse con éxito al cambio que motivan los mercados, 

se debe motivar al equipo humano, tratando de retener a los mejores colaboradores, 

creando una cultura interna fuerte. Esta cultura, si bien debe tomar en cuenta las 

características de la empresa, se debe enfocar también en crear un ambiente laboral 

donde los empleados se sientan identificados y además se fidelicen con los objetivos de 

la organización. Es aquí donde la comunicación interna se convierte en una herramienta 

estratégica clave para dar respuesta a esas necesidades y potenciar el sentimiento de 

pertenencia de los empleados a la compañía.  

Tomando esto en consideración, a partir del cambio de administradores y con la 

incorporación de los nuevos dueños de la empresa, se puede lograr un cambio en la 

organización basándose en el desarrollo de la mejora en la comunicación interna con la 

finalidad de aumentar la eficacia del equipo humano, identificándolos con la visión y 

compromiso de la nueva dirección. Se puede decir que los trabajadores que están 

informados, conocen la misión, la filosofía, los valores y la estrategia, se pueden llegar a 
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sentir parte de la empresa, lo que resulta en un grupo de personas comprometidas y 

dispuestas a alcanzar las metas corporativas.  

 

5.2. La nueva estrategia de comunicación 

Luego de revisar los resultados del focus group de Brand Build, en donde se accedió a 

las percepciones del producto por parte el cliente, se puede apreciar la diferenciación 

entre la línea de hombre y mujer, pero con denominadores en común como es la imagen 

y la protección.  

Por tanto, para lograr el reconocimiento de Sutton como un producto renovado, se 

requiere usar una fragancia fresca y duradera que evidencia la imagen personal y que se 

perciba como innovadora, vanguardista y de éxito. Por otro lado, sin dejar atrás que tenga 

un alto nivel de protección prolongada y que el desodorante no sólo proteja, sino que 

evite el mal olor del sudor.  

Como Sutton original está posicionado como un desodorante para personas de bajo nivel 

económico es difícil quitar esa imagen de la mente de los consumidores. No obstante, 

Sutton AcSoft no logró aun posicionarse dentro de la mente de los consumidores, lo que 

aparece como una oportunidad para reposicionarlo en el mercado y que dicho producto 

está fabricado por Laboratorio Negrete C.A., que compite en el mercado nacional desde 

hace cuarenta años.  

Es importante que la empresa reconozca que para diferenciarse no sólo se requiere 

inventar algo nuevo, sino evaluar con otros parámetros lo que ya existe. De esta manera 

se puede comprender que la empresa cuenta con un producto nacional elaborado con la 

mejor materia prima y a un precio relativamente bajo a comparación de los que ofertan 

las multinacionales. 

Para lograr el cambio en sus estrategias internas, lo primero que se debe hacer es 

restructurar la política de comunicación interna, definiendo los portavoces oficiales que 

desde la cúspide de la pirámide organizacional se comprometen en dar a conocer todas 

las noticias de la empresa.  



71 
 

5.3. El nuevo target 

Para posicionar a Sutton a través de Sutton AcSoft se recomienda buscar un nuevo target 

para este nuevo producto y generar en ellos un sentimiento de identificación con la 

marca. Cuando lanzaron el producto el target estaba destinado a la familia en general, lo 

que se puede interpretar en un rango muy amplio de edad y erróneamente segmentado. 

Para que la marca se posicione en la mente del consumidor debe estar destinado a un 

segmento de mercado. De esta forma el comunicarlo será más fácil, ya que se pueden 

encontrar los medios de comunicación más apropiados para ese target. 

Por esta razón, el target al cual va a estar destinado el plan de comunicación son los 

hombres y mujeres entre dieciséis a treinta años que se encuentran en constante 

actividad, ya sea física como estudiantil o laboral. El target al cual está destinada la 

propuesta son personas que están al tanto de los avances tecnológicos y, en el afán de 

sumarse a las tendencias en boga, poseen medios a través de los cuales se mantienen 

conectados permanentemente.  

Es por esto que la propuesta que se les ofrece a la pyme es un plan de comunicación 

dentro de las redes sociales, ya que el target al cual está dirigido Sutton AcSoft utiliza 

frecuentemente dichas plataformas. Las dos redes sociales principales que se van a 

utilizar en la presente propuesta son Facebook, la red social más utilizada en el mundo 

que a través de la creación de perfiles de personas, instituciones y/o empresas permite 

publicar contenidos como fotos, videos o comentarios dentro de su perfil o de otras 

personas, siendo visible para aquellos que desean verlo. La segunda red social es 

Instagram, la cual cada vez está tenido más auge entre los jóvenes alrededor del mundo, 

en este portal se pueden subir fotos y videos de diferente índole que pueden ser 

visualizadas por los usuarios que siguen la cuenta de este perfil.  

Como se describió en el segundo capítulo del proyecto, la imagen empresaria juega un 

rol esencial dentro de la percepción de las personas al momento de querer acceder a un 

determinado producto o servicio, ya sea por la imagen de marca, la imagen de producto o 

simplemente imagen de empresa. 



72 
 

Con los datos proporcionados por la investigación de Brand Build se puede concluir que 

los principales motivadores para efectuar la compra de Sutton por parte de los 

consumidores consisten en la reputación de la marca, la fragancia, la presentación y el 

precio. También concluyeron que la fragancia es básica a la hora de elegir un 

desodorante, siendo este el segundo factor de decisión de compra, en donde los 

consumidores prefieren los aromas suaves y duraderos. 

Es por esto que se puede decir que la imagen que más representa a Laboratorio Negrete 

y a Sutton es la imagen de marca, que Capriotti (1992) definió como la imagen que tienen 

los consumidores de un producto o servicio por pertenecer a una determinada marca, con 

la cual el consumidor se siente identificado o simplemente siente que le da un mayor 

beneficio sobre otras marcas.  

La empresa debe seguir trabajando con la imagen de marca y paralelamente empezar a 

fomentar la imagen empresa que el autor antes mencionado define como aquella imagen 

que tiene el consumidor sobre un producto o servicio por la empresa que lo engloba. De 

esta manera, Sutton puede trabajar paralelamente con Laboratorio Negrete para obtener 

una mejor percepción de la imagen y a largo plazo proyectar el lanzamiento de una nueva 

familia de desodorantes bajo el paragua del nombre de la pyme y que, por añadidura, sea 

reconocida de la misma forma como se reconoce a Sutton. 

 

5.4. Nuevas prácticas éticas 

Un pilar fundamental en la comunicación externa radica en la definición de la relación con 

el consumidor, donde la reputación se ha construido sobre las bases de la calidad y la 

seguridad de los procesos que se ejecutan con una alta dedicación. Se determinó que 

para mejorar la relación con la empresa, tanto los socios y colaboradores deben 

esforzarse por cumplir con las políticas que provienen en forma corporativa. Además, 

establecer un  reglamento y objetivos claros, orientando los esfuerzos en las metas de la 

empresa, y confiando en el compromiso del liderazgo para actuar con integridad en todas 
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las situaciones, permitirá fortalecer la imagen, evitando conflictos de intereses que 

perjudicarán a la empresa. 

La dirección debe reconocer la importancia de anticipar y asegurar respuestas ágiles a 

las necesidades y preferencias de sus clientes sobre los actuales y potenciales productos 

y servicios, donde la opinión del consumidor es una fuente inagotable de mejoramiento 

continuo. Por tanto, cuando un consumidor expresa inconformidad, la empresa debe 

reaccionar amablemente tratando de hacer el mejor esfuerzo por cumplir con la 

expectativa del cliente. 

Adicionalmente, la relación con el sector público se enfoca en que la empresa y sus 

miembros cumplan las normas y reglamentos, no solamente en cuanto al accionar 

profesional, sino también en el trato personal. La organización debe mantener políticas 

claras y lineamientos explícitos, debiendo procurar las vías más aptas para que todo el 

personal las conozca.   

La empresa, al momento de hacer acciones con el entorno en donde se desenvuelve, 

debe procurar ajustarse al cumplimiento estricto de normas comerciales ejemplares que 

se adecuan a la ética del negocio que sustenta al grupo. Por tanto, se ha propuesto, en 

principio, elaborar un código de ética de cumplimiento general de todos los 

colaboradores, en donde se proponen los siguientes enunciados. En primer lugar, a 

práctica corrupta, el acto de ofrecer, dar, aceptar o solicitar, directa o indirectamente, 

cualquier cosa de valor para influir indebidamente en la actuación de otra parte. 

Asimismo, la práctica fraudulenta, toda acción u omisión que, dolosamente o no, induzca 

o pretenda inducir a error a otra parte, incluso mediante tergiversación, a fin de obtener 

un beneficio financiero o de otra índole o de eludir una obligación. Finalmente, la práctica 

colusoria, un acuerdo entre dos o más partes para conseguir un fin indebido, entre otras 

cosas, para influir indebidamente en la actuación de una tercera parte y la práctica 

coercitiva: el deterioro o daño causado, o la amenaza de causar deterioro o daño, directa 

o indirectamente, a una parte cualquiera o a sus bienes, para influir indebidamente en la 

actuación de dicha parte. 
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Sin olvidar a sus aportantes, la empresa también debe regular la relación con los 

accionistas, quienes son los primeros promotores de la gestión tanto interna como 

externa de la imagen, en donde la reputación de sus socios se debe reflejar en la calidad 

de productos. 

 

5.5. Sutton AcSoft, Siempre Contigo 

El plan de comunicación como lo definieron Wilcox, Cameron y Jordi (2012) es una 

planificación estratégica que evita la comunicación incoherente, haciendo una 

investigación previa de lo que se quiere realizar en el plan es lo que lo va a hacer eficaz. 

Laboratorio Negrete C.A., al tener las encuestas de clima interno y el focus group, ya 

cuenta con la investigación previa y conoce su situación actual. Los socios están 

conscientes de la porción de mercado que ocupa Sutton y cómo es percibido por los 

consumidores. 

Esta información facilita el trabajo del plan de reposicionamiento de Sutton AcSoft. Dicho 

plan va a estar destinado al nuevo target propuesto y acondicionado al presupuesto 

actual de la empresa. La campaña del plan de reposicionamiento tendrá el nombre de 

Sutton AcSoft, Siempre Contigo. El nombre de la campaña tiene que ver con la promesa 

del desodorante la cual hace referencia a que Sutton AcSoft acompaña en todo momento 

a la persona que lo utilice.  

Por otro lado, que la campaña de reposicionamiento lleve el nombre de la promesa es lo 

que permitirá identificar al consumidor con la marca desde el inicio. Como Sutton original 

es asociado por algunas personas como un desodorante para personas de bajos 

recursos por su bajo costo, el precio de Sutton AcSoft se elevará un 25% para 

diferenciarlo del primero. Este incremento del precio no afectará la filosofía de la empresa 

de vender un desodorante a un costo accesible.  

Como alegan Ries y Trout (1989) es difícil para una empresa como Laboratorio Negrete 

C.A. encontrar un espacio vacío para ingresar en el mercado de desodorantes. Por esta 

razón, la mejor forma de reposicionar a Sutton AcSoft es estando dentro del mercado. Al 



75 
 

estar dentro del punto de venta desde el 2014 facilita el posicionamiento para este 

producto en particular. Las herramientas escogidas para el plan son las redes sociales y 

la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

5.5.1. Comunidad Sutton 

Las redes sociales son el medio de comunicación que actualmente se encuentra en auge. 

El plan utilizará la ayuda de estas plataformas para comunicar a la marca. Como alega 

Barquero Cabrero (1998) los medios de comunicación son la herramienta que juega con 

la formación de la opinión pública llegando al punto de que lo que no se comunique no 

existe. 

Las redes sociales se han convertido en el lugar de encuentro de los consumidores 

dentro de una comunidad. Como afirma Van Perborgh (2010), los consumidores son cada 

vez más exigentes con los comentarios y reclamos de las marcas dentro de las redes 

sociales. Sutton AcSoft va a generar el lugar de encuentro para los consumidores: la 

comunidad Sutton será ese punto de encuentro en donde los usuarios van a tener mayor 

acceso a la información oficial de la marca. Además, van a poder exponer sus dudas y 

reclamos compartiéndolas con otros usuarios dentro de la comunidad. 

Por otra parte, este medio de comunicación es gratuito, lo que permite mantener el 

presupuesto de la empresa para la inversión publicitaria. Será dentro de los perfiles 

oficiales de la marca en donde se dará comienzo a la campaña de reposicionamiento. 

Los contenidos que se publiquen los primeros tres meses desde la fecha de inicio de la 

campaña serán sobre los beneficios y características que tiene el desodorante. 

La imagen que transmite la empresa es el factor clave para que el consumidor tome su 

decisión de compra como alega Barquero Cabrero (1998). Y la forma en la que se 

comunica una marca es mediante los medios de comunicación. Para la correcta gestión y 

manejo de las redes sociales de Sutton AcSoft, la empresa deberá contratar a un 

community manager para que se encargue de la gestión de las redes sociales auditando 

a la marca dentro de las mismas. 
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La comunicación del encargado de las redes sociales debe ser directa con los altos 

cargos de la empresa, ya que la información que se publique debe seguir la estrategia 

empresarial y, si llegara a suscitarse algún imprevisto, saber cómo manejarlo. Las redes 

sociales de Sutton AcSoft servirán para hacer las publicidades de la marca, sin embargo, 

también permitirá publicar el contenido de las actividades sociales que realizará la marca 

en nombre de Laboratorio Negrete C.A. 

 

5.5.1.1. Fan Page 

Dentro del portal de Facebook se creará una fan page para la comunidad Sutton AcSoft. 

Esta red social será utilizada como el principal medio de comunicación para la marca, ya 

que tiene mayor capacidad de interactividad y libertad en cuanto a contenidos multimedia 

como fotos y videos. Mediante esta red social se podrá tener contacto directo con los 

usuarios respondiendo a sus dudas y quejas. Se mostrará la información pertinente de la 

empresa y los medios de contacto con la misma. 

El trabajo del community manager dentro de Facebook consiste en saber manejar la gran 

cantidad de datos que comunican los usuarios para luego transfórmalos en información 

eficiente para tomar futuras decisiones como alegan Richardson, Gosnay y Carrol (2013).  

Los autores recomiendan que hay que facilitarles las cosas a los usuarios, ya que si no 

les interesa la página lo más probable es que no vuelvan más. Una buena impresión sirve 

para que el  usuario vuelva a visitar el sitio. 

Por esta razón, se arma un cronograma flexible sobre las publicaciones dentro de la 

página para atraer al usuario que no se aburra y que se sienta motivado para seguir 

visitando la página participando con sus comentarios, dudas y quejas con la finalidad de 

que se mantenga la comunidad. 

Los primeros tres meses de campaña el contenido será sobre Sutton Acsoft. Como se 

explicó anteriormente, será totalmente informativo, ya que se explicarán los beneficios y 

características del producto. Luego del transcurso de ese tiempo el contenido que se 



77 
 

recomienda publicar deberá ser llamativo y hacer sentir partícipe al usuario de la gestión 

y el crecimiento de la marca con sus comentarios y aportes.  

La campaña Sutton AcSoft, Siempre Contigo presentará al desodorante como la marca 

que acompaña al consumidor en todo momento con piezas gráficas que ilustren a 

jóvenes en todo tipo de actividades como deportes, en el trabajo, en la universidad, con 

amigos, etc. 

La idea es que los usuarios sientan que Sutton AcSoft los está acompañando todo el 

tiempo y se queden tranquilos, ya que el desodorante los protege. Además, se invitará a 

la comunidad a participar con publicaciones en momentos en que Sutton AcSoft los 

protege y acompaña. 

La realización de concursos en importante en este medio, ya que permiten afianzar al 

consumidor al solicitarle que comparta una foto en la fan page en donde se lo vea  en 

algún momento en que la marca lo haya acompañado. La foto más original y con más 

“me gusta” ganará un premio de 300 dólares y su foto será colocada como perfil de la 

página. 

 

5.5.1.2. Instantaneidad 

La red social Instagram será utilizada como el medio de comunicación complementario al 

de la fan page, ya que la interacción del usuario es muy poca dentro de esta red y se 

manifiesta mediante comentarios. 

La diferencia del uso de Instagram con el de Facebook consiste en las publicaciones 

mediante fotos del producto con la promesa y frases motivacionales para los 

consumidores que hagan referencia a la salud, la vida activa y el conservar la juventud 

Para la campaña de reposicionamiento se publicarán fotos, como los lugares en donde se 

puede adquirir el producto y el precio. Por otro lado, mediante imágenes se dará a 

conocer que es un producto totalmente nacional, que cuenta con el logo de marca país y 

videos cortos, en función de que permite subir Instagram, sobre el proceso de 
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elaboración del desodorante, la planta de Laboratorio Negrete C.A. y pequeños 

comerciales de Sutton AcSoft. 

 

5.6. Responsabilidad Social de Sutton AcSoft 

Para generar que la marca sea una historia interesante para que la prensa la tome en 

consideración como lo manifiesta Martínez Lahitou (2011), en la campaña de Sutton 

AcSoft, Siempre Contigo se establecerá un vínculo con la comunidad. 

Se diseñó para la empresa una serie de acciones que son realistas al tamaño de su 

negocio y a la disponibilidad de su flujo de caja. En primer lugar la marca será 

patrocinador de eventos comunitarios como la campaña de asistencias hospitalarias 

mediante la Fundación de Clown Hospitalario de Ecuador. La fundación requiere de 

dinero para seguir con la labor de brindarles a niños y adultos de escasos recursos que 

se encuentran muy graves en hospitales. 

Además de donar dinero y colocar su nombre en banners, un sábado al mes los 

empleados de la pyme y los socios irán a ayudar los colaboradores de la fundación en su 

labor social. Para promover el arte entre los jóvenes de clase social baja de la ciudad de 

Guayaquil, Sutton AcSoft organizará eventos artísticos en donde podrán participar estas 

personas. El evento consistirá en pintar muros y puentes de la ciudad que estén en malas 

condiciones con grafittis promoviendo el arte alternativo de las calles para evitar el 

vandalismo visual. 

Por otro lado, para incentivar a la comunidad Sutton AcSoft, la empresa realizará 

campañas de reciclaje fomentándolas en las redes sociales. Con la ayuda de las cadenas 

de supermercados y farmacias en donde se vende el producto, deberá disponer de un 

espacio en donde las personas puedan dejar materiales para reciclaje.  

La empresa se encargará de pasar por las cosas recicladas para luego dejarlas en 

centros que se encarguen de comprar materia prima. Con el dinero recaudado se 

seguirán con las actividades de la fundación de Clown Hospitalario y los eventos de 

graffiti urbano. 
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Debido al tamaño de la empresa y el poco número de empleados, no se pueden sugerir 

más propuestas. Sin embargo, no con esto se fracasa en el intento de potencializar la 

marca corporativa, sino que debe pugnar por consolidarse como una empresa 

responsable socialmente con su entorno, donde los colaboradores sean los 

representantes del cambio y contribuyan a sus colectividades.  

La dirección debe seguir trabajando en las siguientes etapas de consolidación de la 

marca y para ello deben seguir buscando el reconocimiento tanto nacional como 

internacional a través de sellos de calidad empresarial y asociándose a grupos o gremios 

que sustentan este tipo de desarrollo armonizado con el entorno, con la finalidad de 

distinguirse de sus competidores. 

 

5.6.1. Políticas sustentables 

Para consolidar el proyecto de que la marca sea socialmente responsable, la empresa 

también debe alinearse con la misma. Ferrari y Franca (2011) exponen que para lograr 

eso la empresa debe modificar su proceder. Es por esto que se le propone a la empresa 

cambiar su política empresarial modificando su misión visión y valores. 

La nueva misión que se propone a Laboratorio Negrete C.A. es crear desodorantes de 

alta calidad con bajos precios desarrollando proyectos medio ambientales para lograr un 

beneficio en la comunidad y la satisfacción de los consumidores. La nueva visión que se 

propone consiste en ser una empresa líder en la venta de desodorantes y reconocida por 

su responsabilidad con el medio ambiente y la comunidad.  

Asimismo, los nuevos valores que la acompañarán son el compromiso con el medio 

ambiente, realizar acciones y productos no perjudiciales para el medio ambiente, el cual 

sea sostenible en el tiempo. Calidad, satisfacer las necesidades del cliente ofreciéndole 

los mejores productos. Confianza y seguridad, generar confianza brindando una 

seguridad absoluta a los clientes. Trabajo en equipo con rapidez y eficacia generando 

una buena relación entre los empleados e innovación. Invertir en innovaciones 

tecnológicas que permitan ofrecer un producto de mayor calidad.  
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Otro punto importante involucra el esfuerzo para el cambio en la comunicación interna.  

La empresa debe generar una filosofía corporativa para ser integrados en un manual 

corporativo para que todos los empleados de la empresa la conozcan. Se debe reflejar 

las diferentes políticas que se van a impulsar en manuales operativas con instrucciones 

precisas para hacer las labores. 

Finalmente, el siguiente desafío en el corto plazo y como complemento de las diferentes 

decisiones estratégicas sobre la mejora en la comunicación interna, incluye implementar 

en el tiempo la conformación de equipos de mejora continua en todos los procesos 

internos. Asimismo, se buscará seguir fortaleciendo la comunicación ascendente, 

descendente y vertical, generar ambientes internos proactivos, mejorar la capacitación en 

nuevas herramientas de gestión que permitirán una mayor autonomía para todos los 

niveles de conducción y seguir informado sobre las decisiones que toma la empresa para 

adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. 

Resumiendo el último capítulo del Proyecto de Graduación, se realizó la descripción del 

plan de reposicionamiento para la marca Sutton AcSoft. En primer lugar, se efectuó un 

diagnóstico de situación a partir del trabajo metodológico implementado para dicho 

proyecto. El plan de comunicación se basa en una nueva estrategia de comunicación 

destinada a un nuevo target para la marca, cuya difusión incluirá  principalmente a través 

de las redes sociales como Facebook e Instagram. 

Por otro lado, la aplicación de un programa de Responsabilidad Social Empresarial 

ayudará a Laboratorio Negrete C.A. a tener visibilidad en la prensa mediante el patrocinio 

de obras de caridad.  
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Conclusiones 

Luego de atravesar por cuatro capítulos en donde se refleja el rol que cumplen las 

Relaciones Públicas en el proceso de reposicionamiento de una empresa, se ha 

cristalizado este conocimiento en una campaña de comunicación que demuestra la 

factibilidad del relanzamiento del producto con una imagen más renovada.  

Por tanto, al no contar la marca con características definidas para sus públicos, ya que no 

se consideró modificar su imagen o logo cuando fue lanzado en una primera instancia, 

será posible introducir el producto en los puntos de venta estratégicamente 

seleccionados. El motivo por el cual no se invirtió en este punto es porque se pensó que 

los consumidores lo recordarían por su característica de alto valor a bajo precio, 

considerando que esos son los únicos atributos que atraen a sus consumidores.  

Al identificar esta falencia en la empresa que es lo que motivo en este PG, se destaca la 

importancia de la comunicación dentro de las pymes, en especial aquellas que son 

familiares como es el caso de Laboratorio Negrete C.A. en donde el núcleo central de 

información y toma de decisiones depende esencialmente de los directivos de la 

empresa. En este caso se trata de los miembros familiares que no pudieron identificar los 

cambios del mercado, por lo que actualmente requiere de nuevos canales de difusión con 

mensajes que identifiquen el valor agregado que el consumidor puede obtener  del 

producto.  

Es importante afirmar el criterio de Lea (1993) mencionado anteriormente, referido a que 

en este punto es crucial que la familia cuente con la mayor comunicación y confianza 

para tomar las decisiones adecuadas que la conduzcan al éxito en el futuro, ya que 

existen muchos casos de negocios familiares que debido a seguir manteniendo por 

décadas el paradigma base del gestor-fundador, no reconocen a tiempo las diferentes 

señales del mercado ni los cambios de estilos en los hábitos del consumidor. 

En función de lo analizado en este PG, se recomienda a las pymes tener en claro cuáles 

son los objetivos principales y las metas a alcanzar con el fin de reposicionar sus 

productos, las mismas que no solamente se centran en el número de ventas mensuales, 
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que como se conoce, es el objetivo principal que tiene todo negocio, puesto que esto 

representa el ingreso que mantiene el funcionamiento de toda la empresa, sino que más 

bien debe alcanzar un alto nivel de recordación en los sentidos del consumidor para 

lograr la permanencia en el cambio. 

Se puede entonces evidenciar que en esta propuesta no sólo se plantea la importancia 

de seguir vendiendo la marca, sino que es más importante fidelizar a los consumidores 

actuales que utilizan el desodorante desde la fabricación de sus inicios en el Ecuador. 

Además, se puede ampliar la base de clientes, quienes deben ver en el producto que no 

solamente los protege sino que les permite elevar su imagen personal, con 

características de reconocimiento, seguridad e innovación. 

También es vital que para lograr el cumplimiento de la propuesta comunicacional, deberá 

tomar un nuevo nicho de mercado aprovechando que la incorporación del nuevo 

desodorante atraerá a la nueva generación, los jóvenes, promocionándolo como un 

producto de calidad hecho totalmente en el país. 

Este producto debe apelar a las emociones que movilizan a su público, que atrapa en 

aromas que son de vanguardia, los mismos que logran seducir al nuevo consumidor con 

la finalidad de concretar nuevas ventas y mantener la reputación del producto. 

Adicionalmente, es importante resaltar que la empresa se preocupa por el medio 

ambiente y la comunidad, interactuando con la colectividad y demostrando su interés 

hacia el cuidado de sus consumidores, acción que se evidencia mediante los varios sellos 

de certificación de calidad que posee la empresa. 

Estos sellos de calidad identifican con un perfil de avanzada a una empresa del tamaño 

de Laboratorio Negrete, que a pesar de ser categorizada como pequeña, ha logrado 

invertir recursos para mejorar sus procesos en forma continua, respetando al medio 

ambiente.  

Asimismo, se recomienda que la organización se manifieste ante éste y otros logros a 

futuro, convirtiéndolos en fortalezas dentro de la estrategia empresarial, para que se 

conviertan en mensajes permanentes dentro de su esquema de comunicación, para que 
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de esta manera se convierta en el pilar central en la fidelización de los stakeholders, sin 

perder el propósito de las bases que fundamentaron la creación del negocio por parte del 

fundador, sin parecer pretencioso en la difusión de su mensaje. 

Otro punto vital que se debe concluir refiere a la relación con los colaboradores, quienes 

constituyen los activos más valiosos de la empresa, y es aquí donde se debe reconocer 

la dedicación del personal en alcanzar logros sustentados en la cooperación dentro de un 

ambiente de confianza y respeto mutuo. Por tanto, la relación con y entre los 

colaboradores debe ser de un equipo ganador, enfocados en metas comunes que 

emanen de la alta dirección y que tomen en cuenta la opinión consensuada de sus 

colaboradores. 

Con el fin de lograr una alta eficiencia de los recursos humanos y específicamente, en lo 

que refiere a la contratación de los colaboradores, se deben cumplir determinadas reglas 

corporativas como de selección y contratación de los empleados en base a sus 

capacidades para realizar el trabajo encomendado, donde no existan discriminación de 

persona o talento. Asimismo, se debe evitar contratar más de un familiar directo a los 

socios para evitar conflictos de intereses, realizar evaluaciones constantes para analizar 

los rendimientos alcanzados versus los esperados y así tomar actitud positiva de 

entrenamiento y capacitaciones con la finalidad de lograr los resultados buscados, con 

reconocimientos constantes y compartidos con el grupo humano, y que la comunicación 

sea de doble vía tanto vertical como horizontal en la organización. 

Por otra parte, se plantean recomendaciones que se pueden tener en consideración en 

base a varios factores. De manera visible los nuevos medios han permitido que las 

barreras entre los consumidores y las empresas se han debilitado, ganando en 

instantaneidad y capacidad de respuesta. Esto permite sostener que las posibles 

amenazas a las pymes se pueden convertir en verdaderas oportunidades si se saben leer 

los movimientos del mercado y sus tendencias a tiempo y de sobremanera si las 

organizaciones, sus líderes y empleados, tienen la capacidad de ajustarse a los nuevos 

modelos corporativos y comunicacionales. 
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Lo descrito en el párrafo anterior, es ajustable al negocio de los desodorantes dentro de 

la categoría de cuidado personal, cuyo mejor ejemplo es lo que se ha desarrollado en 

esta pyme del mercado ecuatoriano, que desde su cambio de accionistas, ha logrado no 

sólo permanecer en un mercado plagado de empresas competidoras multinacionales, 

sino además lanzar una nueva línea de desodorantes. 

Es importante tener presente que no por ser un negocio pequeño se deben soslayar los 

componentes importantes de la estrategia como la planificación, que ayuda a saber por 

qué camino seguir y alinea los esfuerzos que se quieren destinar, especialmente cuando 

la comunicación se debe guiar por la estrategia de crecimiento que se quiere impulsar. 

Es por esto que se sugiere a Laboratorio Negrete que trabaje en la mejora de su 

estrategia comunicacional la que permita, reposicionando su marca Sutton, y buscando 

alcanzar altos niveles de recordación, incrementar las ventas y de esta manera mejorar 

su participación del mercado con nuevas líneas que estén diseñadas para todos los 

potenciales públicos que se desea captar. 

Es importante señalar que, a pesar de que la empresa debido a su tamaño, no cuenta 

con un capital de inversión publicitaria que se puede colocar sin impactar a las finanzas 

de la misma, se esfuerza en ser una empresa que se preocupa por su entorno y elabora 

sus productos con la mejor materia prima, buscando proveedores con altos estándares 

de calidad y produciendo bajo criterios de cuidando el medio ambiente. 

Finalmente, se propone que para potencializar la imagen, la empresa introduzca el uso 

de las redes sociales a través de una campaña que, por su costo controlado, pueda 

obtener el mejor retorno sobre la inversión como patrocinar eventos deportivos, impulsar 

campañas para el cuidado de medio ambiente, convertir sus esfuerzos económicos 

impulsando proyectos con el mismo fin. Todos estos fines estarán plasmados en su plan 

de Responsabilidad Social Empresarial que involucra a todos los empleados contando 

también a los directivos y a sus familias.  

Crear un cambio comienza desde el momento que no solo se ve el árbol, sino también el 

bosque. La verdadera transformación comienza cuando lo que está estancado se 
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comienza a romper para comprender y aprehender la percepción del público externo. 

Crear el cambio comienza cuando se rompe el paradigma que se ha hecho así desde 

hace décadas y se cambia cuando se aprecia que el vaso no está medio lleno, sino que 

se debe vaciar para obtener nuevos criterios en la conducción de un negocio. Por tanto el 

cambio ya comenzó con la evaluación de este trabajo. 
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