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Introducción  

En la actualidad, el crecimiento de las marcas y la importancia de la diferenciación han 

generado la necesidad de contar con acciones concretas que ayuden a fortalecer su la 

construcción en cuanto en base a los componentes de valor como elementos estratégicos 

para potenciar el relacionamiento entre empresas dentro del ámbito B2B. 

Motivo por el cual la administración de los elementos de valor de una marca sería un 

punto de vital importancia respecto al crecimiento a largo plazo de una empresa, ya que a 

partir de esta premisa se podría fortalecer distintas variables como la imagen, la 

reputación, la cultura como conceptos vinculados a la credibilidad de una organización. 

De esta manera, el tema de este Proyecto de Graduación (PG) es Comunicación 

estratégica para B2B: Plan de acción para la marca Grun Ingeniería, se inscribe dentro de 

la categoría Proyecto Profesional, lineamiento a través del cual se intentará comprender 

la incidencia de los elementos comunicaciones y su importancia en relación a la 

comunicación B2B y de la línea temática Empresas y Marcas, ya que se aborda una 

materia relacionada al rubro. Asimismo, el trabajo se puede sumar a la materia de 

Investigación de Mercados como una manera de comprender el fenómeno de los 

mercados y su incidencia respecto al crecimiento de una empresa, comprendiendo que a 

partir de la identificación de distintas variables presentes en el entorno se podría 

potenciar el crecimiento de una empresa. Del mismo modo, se puede determinar cómo 

asignaturas imprescindibles para la estructuración del presente PG a las materias de 

Campañas Integrales I y II cuyo abordaje teórico sería de suma importancia para la 

elaboración del presente escrito, puesto que hace referencia a elementos clave para la 

ejecución del mismo tales como la imagen, el valor de marca, la identidad, la reputación y 

la cultura y la comunicación, puntos que se desarrollan a lo largo del PG y que serán 

expuestos en el marco teórico para sustentar la propuesta, haciendo énfasis en las 

distintas variables presentes en el contexto las cuales podrían impactar en el proceso de 

gestión estratégica de la comunicación vistos a través de las mencionadas.   
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La pertinencia del tema está dada a partir de la carencia de plan estratégico de 

comunicación refuerce los aspectos vinculados a la gestión comunicacional de la marca 

Grun Ingeniería con sus clientes corporativos. Frente a esta problemática se plantea el 

desarrollo de un plan de comunicación B2B que articule las acciones de la marca como 

una manera de potenciar el crecimiento de la empresa dentro del sector de la 

construcción a largo plazo. Así la marca constituiría uno los principales activos de una 

empresa, ayudando a diferenciarla del resto otorgándole un sentido de transparencia y 

credibilidad necesarias para incrementar su visibilidad a partir de las acciones 

estratégicas vinculadas a la comunicación. Asimismo es relevante porque surge la 

necesidad de exponer distintos aspectos teóricos y elementos vinculados a la temática 

planteada para otorgar un marco de referencia a la propuesta; tales como la imagen, la 

identidad, la cultura, el posicionamiento, la comunicación estratégica y la marca como 

nociones abordadas a lo largo de la carrera. De esta manera, el presente PG tiene como 

finalidad desarrollar un plan estratégico de comunicación para la constructora Grun con la 

finalidad de otorgar un marco estratégico a las acciones que se desarrollen pos del 

fortalecimiento de la identidad e imagen de la marca como elemento diferenciador para la 

empresa en relación a sus clientes corporativos del sector de la construcción en Cali. 

Para un completo planteo del problema, se parte del supuesto de investigación, que 

consiste en que la principal falencia de no contar con un plan estratégico de 

comunicación que ayude a potenciar el relacionamiento B2B podría impactar 

negativamente en el crecimiento de la organización al tratarse de una empresa que 

comercializa servicios a clientes corporativos. En tanto el núcleo del problema es la falta 

de un sistema de comunicación integral que incorpore los mecanismos adecuados para 

fortalecer el relacionamiento con los clientes de una manera eficaz, efectiva y sostenible 

en el tiempo. En consecuencia, y tomando en consideración lo expuesto anteriormente la 

pregunta problema es ¿De qué manera la comunicación estratégica y la creación de valor 

pueden mejorar el funcionamiento de la gestión B2B? 
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Por lo tanto, el objetivo general del presente PG es desarrollar un plan estratégico de 

comunicación que incorpore la creación de valor para la marca Grun Ingeniería a partir 

acciones que ayuden a potenciar la comunicación B2B. Asimismo, los objetivos 

específicos son determinar los canales adecuados para desarrollar la campaña de 

lanzamiento e indagar acerca de la importancia de incorporar a las plataformas web y el 

desarrollo de evento como eje central para propuesta de comunicación. 

Por otra parte, y con el propósito de respaldar pertinentemente el abordaje del presente 

PG, se ha realizado un relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de Graduación 

de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la 

Universidad de Palermo. En cada uno de ellos se han abordado propuestas equivalentes 

a la proposición planteada en el presente proyecto, para de esta manera respaldar el 

planteo y desarrollo de la propuesta en base a los lineamientos trazados en los proyectos 

llevados a cabo en relación a la temática establecida para la puesta en marcha del 

presente PG.  

Monti (2016) titulado Comunicación interna en la industria farmacéutica argentina: Plan 

de comunicación interna en el laboratorio Glaxo Smith Kline, se analiza la importancia de 

la comunicación interna de la empresa de desde el punto de vista estratégico, buscando 

transmitirles a los empleados los objetivos y valores estratégicos que promueve la 

organización. El proyecto se relaciona con el presente PG a partir de la importancia de 

contar con un sistema de comunicación que ayude a potenciar tanto la comunicación 

interna como la externa de la empresa.  

Por su parte Vassallo (2016) Intranet en las Pymes: Plan de comunicación interna para 

Indicios PR, aborda la utilización de herramientas de tecnología para mejorar la 

comunicación interna de una Pyme, facilitando las comunicaciones entre los empleados 

para optimizar el relacionamiento interno dentro de la empresa.  El PG se relaciona con el 

presente a partir de la importancia de contar con tecnologías que aporten valor para una 

empresa desde la comunicación. 
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En el proyecto de Levin (2016) Impacto de eventos motivacionales: Los eventos 

corporativos internos y la comunicación, la autora menciona como el uso de eventos 

corporativos internos ayuda a mejorar la comunicación interna de una empresa, 

puntualizando en la comunicación estratégica como elemento que otorga valor para una 

organización. De esta manera el presente PG se vincula desde el punto de vista la 

importancia de la articulación de una propuesta estratégica de comunicación para mejorar 

la performance de una organización a largo plazo.  

Por su parte, en el proyecto de Vicenti (2018) titulado La motivación desde adentro: Plan 

de comunicación interna para la ONG proyecto 4 patas, el autor desarrolla un plan de 

comunicación interna para una ONG llamada Proyecto 4 Patas, entidad que cuenta con 

bajos recursos económicos, pero con gente de mucha voluntad solidaria que dona su 

tiempo para solucionar problemas generales. El ensayo sirve como fuente ya que 

investiga herramientas para una entidad que debe buscar la manera de solucionar sus 

problemas, utilizando la menor cantidad de capital posible, es otro punto de vista de las 

soluciones de la comunicación interna, vinculando con el presente PG a partir de la 

estructuración de plan de comunicación que ayude a mejorar las acciones de la 

organización en distintas instancias de la misma.  

Del mismo modo Salierno (2012) en su proyecto titulado Plan de comunicación interna 

para TOTI de A y A, el autor decide crear un plan de comunicación interna para 

proponerle a los directivos, quienes tienen una errada concepción de lo que significa 

comunicarse con su público interno. En el ensayo se desarrolla un plan de comunicación 

interna para una Pyme familiar en la que existen problemas de relación con empleados 

de la organización, generando la falta de motivación a momentos de asistir al trabajo, 

discusiones con los dirigentes y rechazo en las indicaciones laborales. De esta manera el 

presente PG se vincula con el presente a partir de la creación de una propuesta de 

comunicación que ayude a articular las acciones de la empresa dentro de un marco de 

referencia para optimizar los recursos de la misma.  
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En el proyecto de Silva (2014) titulado Construyendo la Marca de una Constructora: 

Posicionamiento y Branding para PROSEC, la autora tiene como objetivo general el 

posicionamiento y el re-branding de la marca, proponiendo la implementación de distintas 

estrategias de comunicación y de gestión de marca para poder llevar a cabo 

efectivamente el posicionamiento de la empresa. De esta manera este proyecto se 

relaciona al presente PG para tener una referencia de lo que puede ser la comunicación 

externa de una constructora y como posicionarla para poder en el mercado.  

Por su parte, Boris (2014) menciona en su proyecto titulado Ideas con ideales: 

Comunicaciones responsables por un mundo mejor, el autor menciona el rol de los 

medios masivos de comunicación en el cambio de paradigmas, ya que son ellos quienes 

tienen el poder de decidir qué se comunica y cómo. Día a día se pueden observar a más 

medios involucrarse en estas cuestiones, adoptando posturas concretas e incluso 

apoyando. De esta manera el PG se vincula al presente a partir de la importancia de la 

comunicación y la influencia de la imagen como componente de valor.  

Asimismo Álvarez (2014) en su PG titulado PR seeding como herramienta de 

comunicación: Su uso en el campo de las Relaciones Públicas, aborda la forma de 

incorporar productos y servicios al mercado a partir de diferentes estrategias de abordaje. 

De esta manera se relaciona al presente PG a partir de la necesidad de contar con un 

análisis de contexto que ayude a determinar los factores tanto internos como externos 

que podrían incidir en el crecimiento de la organización a largo plazo. 

Por su parte Sarbach (2012) en su proyecto titulado Redes Sociales: Cómo impactan en 

las Relaciones Públicas y en la comunicación online, la autora busca comprender la 

importancia de gestionar la web 2.0, particularmente en las redes sociales, mencionando 

la necesidad de que las empresas se comuniquen con sus públicos, y el modo de hacerlo 

a través de las nuevas plataformas por lo que se relaciona con el presente a partir de la 

articulación de las acciones a través de un plan estratégico de comunicación de marca.  
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Finalmente, en el proyecto de Mosso (2016) titulado Un camino a la Solidaridad: Plan de 

comunicación para la asociación civil educar y crecer, se analizan los aspectos y factores 

más importantes que deben tener en cuenta en términos de comunicación las 

organizaciones sin fines de lucro y el papel que presentan las Relaciones Públicas. Se 

seleccionó como antecedente ya que para Grun Ingeniería podría haber alguna ayuda 

solidaria dentro de su plan de comunicación, no obligatoria, pero donde los directores y 

personal con cargos importantes en la empresa se vinculen con esta rama solidaria, de 

una buena imagen a sus públicos.  

Por otra parte, el presente PG se divide en cinco capítulos a partir de los cuales se 

buscará abordar la comunicación estratégica desde el punto de vista de la marca como 

una manera de ayudar a potenciar las acciones de visibilidad de la misma dentro del 

mercado. Así el capítulo uno aborda la incidencia de las Relaciones Públicas en las 

marcas, haciendo énfasis en el rol del relacionista en cuanto a la gestión comunicacional 

de la misma, mencionando aspecto como la experiencia como construcción de marca, el 

valor del branding y la comunicación como eje central para el posicionamiento de una 

empresa. Continuando con el capítulo dos se centra en la importancia de contar con un 

manual de marca que ayude a la construcción de valor de marca desde el punto de vista 

de la imagen e identidad de la misma, mencionando aquellos elementos que deberán ser 

tomados en consideración para el desarrollo del plan de comunicación. Por su parte en el 

capítulo tres se hace referencia al sector de la construcción en el que está inserta la 

marca Grun, realizando un breve análisis del contexto económico y competitivo del país 

con el objetivo de comprender los factores que inciden en la empresa, además de 

vislumbrar el desarrollo del área en relación a la finalidad de la compañía. Así mismo en 

el capítulo cuatro se hace alusión a la historia de la marca, desde su conformación hasta 

la actualidad, mencionando aspectos como su cultura, identidad y relacionamiento con la 

comunidad como una manera de contextualizar a la marca dentro del mercado local con 

el propósito de vislumbrar apropiadamente el contexto en el que está inserta la marca.   
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Para finalmente en el capítulo cinco plantear el desarrollo del plan de comunicación y la 

puesta en marcha del plan estratégico de comunicación para la constructora Grun 

realizando un análisis del público objetivo, determinando la estrategia y las acciones 

pertinentes para la puesta en marcha de la propuesta de comunicación B2B para 

posteriormente establecer los canales apropiados para cada acción en particular, 

finalizando con la etapa de medición y control de resultados propuesta para el cierre.  

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

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada y 

entrevistas.  En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el 

trabajo, es necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado 

aporte a la disciplina en relación al abordaje de la comunicación corporativa entre 

empresas, entendiendo que este aspecto podría ser clave al momento de mejorar la 

performance comercial e institucional de una empresa, puesto que el crecimiento de la 

organización podría depender de la gestión adecuada de los mecanismos de 

relacionamiento que la compañía tenga con los clientes corporativos del sector. Y 

también permite un aporte a la temática porque generar la posibilidad de ampliar el 

espectro de acción de los relacionistas públicos hacia un nuevo nicho de mercado en el 

que el aporte estratégico de la comunicación podría ser fundamental en relación al 

vínculo entre empresas, determinando los mecanismos apropiados para potenciar las 

acciones de la empresa en pos del mejoramiento de su posición en el mercado.  

Por último, sería factible señalar que a partir del presente PG se intentará llevar a cabo el 

desarrollo de un sistema estratégico de comunicación que involucre el desarrollo de 

acciones en el marco del mejoramiento de la vinculación entre empresas a partir de la 

premisa mencionada anteriormente, por lo que el foco de la propuesta estaría centrado 

en optimizar los recursos actuales de la marca, fortaleciendo los aspectos más relevantes 

adquiridos a través de los años y cambiando aquellos que podrían influir negativamente 

en el crecimiento de la marca.  
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas y las marcas 

En el presente capítulo se abordará la relación entre las Relaciones Públicas y la 

comunicación de marca desde el punto de vista de su importancia respecto a la creación 

de valor como un componente fundamental de la gestión comunicacional. De esta 

manera a través del presente apartado se pretende mencionar aquellos aspectos y 

factores que podrían incidir en la conformación de la estructura marcaria de una empresa, 

haciendo énfasis en la comunicación como un elemento transcendental para fortalecer su 

participación en el mercado. Motivo por el cual se hará hincapié en los factores que 

conforman la estructura de una marca en cuanto a su elaboración, planificación y 

conformación dentro del marco de las Relaciones Públicas para a partir de estos factores 

plantear el plan de comunicación para B2B necesario para alcanzar a los objetivos del 

presente PG.  

Por otra parte se intentará indagar acerca de la importancia de la utilización de las 

herramientas de la disciplina con el objetivo de profundizar en las tácticas y estrategias 

que en la actualidad han adquirido una mayor notoriedad debido al auge de nuevos 

canales de comunicación como las redes sociales, intentando captar de esta manera la 

potencialidad de estas plataformas en base a la gestión comunicacional y desde un punto 

de vista integral tanto entre empresas como en relación a la comunidad en general.  

 

1.1 El rol de las Relaciones Públicas en la gestión de marca  

Para comenzar, es posible determinar que la marca constituiría uno de los principales 

activos de una empresa siendo un factor importante en cuanto a su identificación, 

compartiendo este aspecto con distintas carreras afines como la Publicidad y el 

Marketing. De manera que la determinación de los elementos de valor de esta podría 

incidir en su posicionamiento dentro del mercado, comprendiendo que a partir de una 

adecuada gestión de valor se podría potenciar el crecimiento de esta a largo plazo.   
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De esta manera, es posible determinar que la gestión de marca representaría un aspecto 

fundamental para dar a conocer a un negocio dentro del mercado, motivo por el cual 

sería de suma importancia contar con un gestor comunicacional que determine y aplique 

las acciones pertinentes para potenciar el crecimiento y desarrollo de la misma en 

términos estratégicos y a largo plazo. Por lo tanto, el rol de las Relaciones Públicas 

consistiría en la capacidad de gestionar activamente las tácticas y estrategias necesarias 

para dar a conocer a la marca e incrementar su visibilidad frente a la competencia. En 

consecuencia, sería posible determinar que la gestión de misma surge como un proceso 

planificado cuyo carácter estratégico otorgaría valor a la misma a partir de la 

incorporación de elementos tales como la imagen, la identidad y la personalidad, 

estableciendo de esta manera una estructura competitiva que ayudaría a posicionarla en 

un lugar de liderazgo dentro del mercado. Por su parte Muñiz define a la marca como “un 

nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de 

ellos que identifica productos y servicios de una empresa y la diferencia de los 

competidores”. (2006, p. 214). No obstante, y desde el punto de vista de la comunicación 

estratégica, una marca personificaría los aspectos intrínsecos de una organización, 

otorgando de esta manera un marco de referencia para que los stakeholders puedan 

identificar y categorizar a la misma en relación con sus necesidades y requerimientos en 

particular. De esta manera, la marca dejaría de ser un elemento exclusivamente visual 

para transformarse en un mecanismo de carácter operativo y de vinculación con los 

públicos, cuyo propósito principal es la idea de capitalizar los valores de la organización 

con la finalidad de instalar en el consiente colectivo una imagen apropiada con relación a 

una organización o compañía en particular. Por lo tanto, sería imprescindible comprender 

que la composición de una marca respondería a la finalidad de obtener una mayor 

pregnancia y notoriedad dentro del mercado, por lo que a partir de la gestión 

especializada de un profesional de las comunicaciones serviría para sustentar estos 

aspectos.  
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De esta manera el rol de un relacionista público se sustenta en base a la búsqueda de 

una estrategia que aporte valor a la comunicación de marca, involucrando de esta 

manera un sentido discursivo para establecer un lineamiento que ayude a potenciar su 

crecimiento en base al relacionamiento efectivo con otras empresas o clientes del sector. 

Por consiguiente, la comunicación entre empresas o business to business sería de suma 

importancia para reforzar la performance de una organización cuyos clientes son otras 

empresas, pudiendo mejorar considerablemente su posicionamiento en el mercado, 

favoreciendo su posicionamiento.  

En este sentido, Davis (2010) sostiene que la gestión comunicacional de una marca sería 

de vital importancia para convertir a la misma en una herramienta administrativa que 

aporte valor estratégico para un negocio, ayudando desde su punto vista a mejorar su 

significancia y visibilidad en mercado. En consecuencia, el autor afirma que el proceso de 

gestión de una marca requiere el soporte de los aspectos tanto tangibles como 

intangibles de la misma, para esta manera organizar adecuadamente el discurso en 

función a los requerimientos de cada público en particular.  

Motivo por el cual, y tomando como referencia lo anteriormente expuesto por Davis, es 

posible afirmar que el principal desafío de un relacionista público radica en la capacidad 

de identificar apropiadamente los factores y elementos que ayudarían a aportar valor para 

la gestión comunicacional de la marca, por lo que a partir de esta premisa el proceso de 

construcción del sistema de comunicación debería capitalizar las necesidades de los 

públicos en relación a las propias de la organización, equiparando de esta manera las 

particularidades de cada uno en post de la estrategia. En relación a esto, Aaker y 

Joachimsthaler afirman que para cumplir su rol el responsable de la marca debe 

“involucrarse en la creación estratégica del negocio y en la implementación. La estrategia 

de la marca debe estar influida por la estrategia del negocio y debe reflejar la misma 

visión estratégica y cultura corporativa” (2000, p.24). Así, la conformación del plan 

institucional de comunicación podría ser de vital importancia para una empresa. 
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Por lo tanto, el rol de las Relaciones Públicas entorno a la gestión de marca responde a la 

necesidad de generar instancias de planificación, ejecución y monitoreo de las acciones 

de comunicación que se desarrollen dentro de este marco, comprendiendo que a partir 

del enfoque integral de los protocolos de acciones se podría potenciar sustancialmente el 

posicionamiento de una empresa dentro del mercado B2B. 

En consecuencia, la gestión de la marca podría incidir en la imagen y percepción de los 

públicos respecto a la compañía, ya que la marca constituiría un aspecto fundamental 

para una empresa en cuanto al aspecto institucional y comercial como resultado de una 

trayectoria en el mercado. De esta manera cabe señalar que el relacionamiento con los 

usuarios mediante las acciones con la organización podría ayudar a obtener una mayor 

vinculación con los públicos a través de las Relaciones Públicas y mediante programas 

de acción pensados para incrementar el valor mutuo a lo largo del tiempo. En 

consecuencia, la posibilidad de contar con un plan estratégico de comunicación otorgaría 

a la empresa el lineamiento necesario para la gestión de actividades de visualización de 

la marca con el propósito de potenciar de manera activa la imagen y credibilidad de la 

entidad de la misma en distintas instancias de relacionamiento con los usuarios. En 

cuanto a esto Wilcox (2001) menciona que la posibilidad de contar con un gestor de 

comunicación instituye un punto de vista estratégico que ayudaría a mejorar la finalidad 

de las acciones que se desarrollen en el marco de un plan estratégico de comunicación. 

En este sentido el autor sostiene que las empresas deberían asumir como un factor 

transcendental la importancia de un rol estratégico que podría ser favorable para 

propagar el planeamiento a cada una de los sectores de la organización, siendo este un 

punto de suma importancia que determina la labor de un relacionista público en una 

compañía.  

Motivo por el cual, y tomando como referencia lo anteriormente expuesto, es posible 

determinar que la gestión de marca representaría para un profesional de las 

comunicaciones un aspecto fundamental en su labor como estratega de la organización.  
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1.2 Comunicación de una marca 

Por su parte, es posible determinar que la marca representaría para una organización 

uno de los principales activos cuya potencialidad se centraría esencialmente en la 

oportunidad de incrementar su identificación a partir del planeamiento estratégico de la 

comunicación corporativa. De esta manera y tal como fue expuesto en el apartado 

anterior, la importancia de contar con un gestor activo de la comunicación desde el punto 

de vista de las Relaciones Públicas constituiría la posibilidad de ampliar el espectro de 

acción de la empresa en términos de competitividad y presencia en el mercado. En 

relación a esto Seitel afirma “una función directiva que evalúa las actitudes públicas, 

identifica las políticas y procedimientos de un individuo o una organización relativas al 

interés público, y planifica y ejecuta un programa de acción para lograr la comprensión y 

aceptación pública” (2002, p.13). Por lo tanto, sería factible mencionar que plantear a la 

marca como elemento de valor para la organización sería un aspecto de suma 

importancia que ayudaría a consolidar a la misma como un componente de convergencia 

de las acciones que realice la empresa en relación a sus públicos, requiriendo por lo tanto 

el compromiso de la estructura comercial para poder desarrollar de manera eficaz un 

cambio de perspectiva que involucre a toda la organización. En relación a esto Arnold 

(1993) afirma que para que la marca sea el principal activo de una organización deberá 

generar instancias en la que tanto los aspectos tangibles como intangibles de la misma 

sean acordes a la realidad, evitando desde el punto de vista del autor el ruido en la 

comunicación. Además, menciona que la labor estratégica de la gestión comunicacional 

remite a la manera de potenciar apropiadamente los puntos más importantes de la 

empresa, concretando de esta así la representación de los conceptos clave para los 

stakeholders.  

En consecuencia, sería factible determinar que para la construcción de la marca tanto los 

aspectos tangibles como intangibles podrían aportar valor como elemento diferenciador y 

de identificación, lo que podría ser de suma importancia para su confección.   
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Davis (2010) afirma que para que una marca se convierta a largo plazo en una 

herramienta de estratégica de valor para la organización se deberá realizar un análisis de 

los principales aspectos que influyen en la credibilidad de la misma, para de esta manera 

generar un marco de significancia que fortalezca las acciones que se desplegaran dentro 

de la gestión. De esta forma el autor sostiene que el encargado de gestionar la 

comunicación de marca será quien dotará a la misma de una sería de particularidades 

que la ayudarán a destacarse frente a la competencia.  

De manera que sería factible determinar que la marca representa uno de los mayores 

retos en términos de gestión y de colaboración, puesto que por parte de la estructura 

organizacional hacia la misma la responsabilidad de mantener la credibilidad hacia los 

públicos debe ser uno de los aspectos fundamentales a tomar en consideración para 

poder lograr los objetivos propuestos de manera eficaz y sostenible en el tiempo. Razón 

por la cual el componente conductual de la organización constituye un punto 

imprescindible en relación a la percepción de los públicos, comprendiendo entonces que 

la gestión de los activos internos de la misma podría ser de suma importancia para 

mantener una concordancia entre las distintas áreas administrativas de la compañía. Tal 

como sostiene que Arnold “una marca es esencialmente una percepción (…) deben 

transmitirse todas las actividades de la organización porque cualquiera de ellas puede 

convertirse en el atributo más notable”. (1993, p. 123). Por lo tanto es posible mencionar 

que la perspectiva de la marca como organización radica en la posibilidad de extender la 

gestión comunicacional tomando en consideración a todo los componentes que inciden 

dentro de la estructura corporativa, comprendiendo en este sentido que la empresa es 

una suerte de reflejo de sus propias acciones en términos de imagen y percepción, por lo 

cada una de las acciones serán parte de la construcción de su identidad, entendiendo de 

este modo que la comunicación de marca ayudará a fortalecer los elementos más 

significativos de la empresa en relación a sus acciones más importantes como 

organización dentro del mercado.   



16 

 

1.3 La marca como organización: Dimensión corporativa 

A partir de la importancia de gestionar a la marca como elemento de valor de las 

empresas, surge la necesidad de abordar a la misma como eje central en las distintas 

acciones que se realicen en el marco de la experiencia de los públicos hacia la 

organización. Por lo que sería factible afirmar que comunicación al igual que el branding 

surgiría como un proceso planificado en donde el carácter estratégico ayudaría a 

determinar apropiadamente a los componentes de valor como el perfil y personalidad de 

la marca, cuyas nociones en la actualidad serían de suma importancia para la 

competitividad de una empresa dentro del mercado, potenciando su imagen a partir de la 

construcción de una identidad visual acorde a las necesidades de la compañía.   

En este sentido es posible determinar que la principal finalidad de la gestión 

comunicacional de una marca radicaría en consolidar en el sector para posicionar en la 

mente de los consumidores las características y particularidades que hacen de la misma 

una opción única dentro del mercado. En consecuencia, el rol que ocuparía la 

comunicación en la administración de una marca sería precisamente determinar la 

dirección que tendrán las acciones de la organización en términos de gestión hacia sus 

públicos, estableciendo de esta manera los puntos más importantes que deberán ser 

materializados dentro de un plan estratégico de comunicación. Por esta razón las marcas 

deben adaptarse al contexto en el que se encuentran, involucrándose con las diferentes 

transformaciones que se originen en el entorno y que pudieran potenciar su imagen.  

Keller (2008) sostiene que el valor de marca representa para los clientes aquellos 

elementos que proporcionan representaciones intangibles cuya significancia positiva 

sería transcendental en relación a la percepción de la misma frente a otras de la 

competencia. Por lo tanto, la construcción de una imagen adecuada en los públicos 

dependerá fundamentalmente de la capacidad que tenga la organización de crear 

instancias de intercambio de opiniones con actores involucrados que favorezcan el 

proceso de gestión comunicacional.  
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Sería factible señalar que la comunicación de marca requiere la capacidad de articular 

adecuadamente y a través de una visión a largo plazo, los elementos y factores más 

importantes de una organización en términos competitivos, estableciendo de esta manera 

un lineamiento estratégico a partir del cual promover las acciones pertinentes para 

potenciar el crecimiento de la empresa en el mercado.  

De esta manera la importancia de incluir distintos aspectos que otorguen valor podría 

ayudar a reforzar las tácticas destinadas a incrementar la imagen positiva de la 

compañía, por lo que la planificación de la comunicación respondería a esta necesidad, la 

cual surge a partir del manejo apropiado de las herramientas de comunicación existentes, 

involucrando al gestor de comunicaciones como el rol fundamental para la ejecución de 

estas actividades. En este sentido y tal como sostiene Bonilla “la comunicación constituye 

el medio para (…) facilitar el proceso de toma de decisiones, la asignación de tareas y la 

elaboración y difusión de planes, programas o informes (…) haciendo posible la 

búsqueda de soluciones para los problemas” (1988, p.33). Por esta razón la importancia 

de la comunicación de marca remite a la posibilidad de maximizar el potencial de una 

organización, ayudando a identificar mecanismos a través de los cuales poder concretar 

de manera efectiva acciones de comunicación destinadas a incrementar la performance 

institucional de la compañía frente a los distintos stakeholders. En cuanto a esto Arnold 

sostiene que “es de vital importancia tener una idea clara de la necesidad que satisface el 

producto o servicio, mientras que (…) los deseos intangibles o emocionales de los 

consumidores son particularmente la fuente de lealtad de una marca”. (1993, p. 17). En 

este sentido, cabe señalar que la designación de un equipo de gestión comunicacional 

encargado de organizar y plantear las acciones entorno a una estrategia podría ser de 

suma importancia respecto al manejo e implementación de tácticas para potenciar el 

posicionamiento e imagen de una marca, por lo que contemplar esta posibilidad ayudaría 

a visualizar nuevas maneras de articular los enfoques metodológicos de la comunicación 

de manera integral.  
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Desde el punto de vista de la gestión de valor marca, es posible determinar que esta 

representaría un sentido simbólico que la caracterizaría en relación a su actividad y 

características como negocio, por esta razón, las peculiaridades de la organización 

respecto a los lineamientos y acciones que realice, podrían influir sustancialmente en el 

aspecto discursivo de la misma, impactando directamente en su imagen, reputación y 

credibilidad. En este sentido resulta fundamental comprender que el valor del branding 

radicaría esencialmente en la organización desde el punto de vista de su impronta, y 

acciones que esta realice para dar a conocer la marca en el mercado local, haciendo 

énfasis en la creación de valor a partir de los servicios hasta la interacción de los públicos 

de la organización, identificando apropiadamente los aspectos que influyan directamente 

en la composición de la misma, determinando de esta manera su crecimiento a largo 

plazo. En cuanto a esto Aaker sostiene que “visualizar a la marca como una organización 

genera asociaciones organizacionales que se pueden agregar a la marca como parte de 

la identidad”. (1997, p. 116). En consecuencia, la incorporación del branding en la 

dinámica comunicacional de una marca sería de vital importancia determinando la 

dirección que tendrán las acciones y estrategias que se llevarán a cabo dentro del marco 

de la experiencia como caracterización del sentido simbólico de los componentes más 

importantes de una compañía. Por tal motivo, sería posible determinar las marcas 

podrían ser definidas como un conjunto de particulares que determinan el perfil de una 

organización, pudiendo ser percibidas por los públicos a través del sentido valorativo y de 

percepción pertinente al reconocimiento de los elementos más importantes de la 

empresa. Por esta razón, las marcas ocuparían un rol fundamental para las empresas, 

constituyéndose como un reflejo de las particularidades de la organización, tomando en 

consideración que la imagen surgiría principalmente a partir de  la representación que los 

usuarios tienen respecto al perfil del negocio a través de su propia experiencia, 

identificando aquellos aspectos que constituyen un valor relevante para ellos, dando así 

con la manera en la que es percibida en términos de credibilidad y reputación.  
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1.4 La experiencia como factor clave para una marca 

Sería posible determinar que cada organización contaría con características y cualidades 

que las hacen únicas dentro del mercado, siendo factible mencionar que este conjunto de 

elementos constituiría la denominada personalidad de marca, la cual a partir de la 

experiencia de los usuarios se conformaría como la imagen y reputación de la misma 

dentro del mercado como consecuencia de la experiencia entorno a la misma. En este 

sentido Ghio afirma que “las marcas se han convertido en un fenómeno comunicacional y 

comercial a una escala nunca antes alcanzada en la historia, transcendiendo y 

manifestándose como un activo componente de la cultura” (2009, p. 16).  

De esta manera, y tomando en consideración lo anteriormente expuesto, es posible 

determinar que las marcas en la actualidad el componente experiencial constituiría uno 

de los elementos fundamentales de la gestión comunicacional a partir del involucramiento 

de los usuarios a través de las distintas plataformas de comunicación existentes, lo que 

ha transformado sustancialmente el modo en el que se administra la actividad entre los 

públicos y la organización. Razón por la cual sería factible determinar que la marca 

formaría parte de un sistema organizado cuya finalidad remite a la potencialidad de una 

compañía en términos de comunicación y visibilidad frente a la competencia, 

desempeñando un rol clave en relación a la sinergia con los públicos de interés para la 

organización. De esta manera la experiencia configuraría el parámetro de acción de un 

plan de comunicación estratégica, a partir de la creación de actividades que ayuden a 

reforzar la percepción positiva de los usuarios entorno a la compañía, potenciando así la 

importancia entorno a la marca. En relación a esto Arnold sostiene que “es de vital 

importancia tener una idea clara de la necesidad que satisface el producto o servicio, 

mientras que (…) los deseos intangibles o emocionales de los consumidores son 

particularmente la fuente de lealtad de una marca”. (1993, p. 17). De esta manera la 

valorización de una marca remite a la capacidad de transmitirles seguridad a los usuarios 

como componentes intangibles de valor.  
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En este sentido, sería factible afirmar que la experiencia constituiría uno de los elementos 

de valor más importante en relación a la construcción de una marca, puesto que este 

factor sería un aspecto clave en cuando a la percepción de los públicos entorno a la 

organización, comprendiendo que participación activa de los stakeholders podría 

favorecer el fortalecimiento de la propuesta de valor de una compañía a partir de la 

vinculación como elemento de significancia para los consumidores. Por lo tanto, cabe 

señalar que el valor de marca estaría relacionado intrínsecamente a la experiencia de uso 

del producto o servicio que ofrezca particularmente, comprendiendo que el aspecto 

vivencial supone un sentido valorativo como componente intangible que representa el 

propósito fundamental de la marca. De esta manera y tal como sostiene Scott “una marca 

es un componente intangible, pero critico de lo que representa la compañía”. (2002, p. 3). 

Razón por la cual la calidad entendida como percepción y el valor no deberían ser 

confundidos con aspectos estrictamente utilitarios del producto o servicio que se ofrece a 

los consumidores, comprendiendo que la gestión de una marca desde una perspectiva 

relacionada con la experiencia requiere de una estructura organizacional que ayude a 

determinar el enfoque holístico adecuado para generar valor de marca en base a su 

identidad como componente diferencial que le permita a una compañía diferenciarse de la 

competencia. De esta manera y tal como lo sostiene Weilbacher “una marca es un 

concepto singular, integral. Tiene éxito si los consumidores perciben que es mejor que las 

competidoras. Fracasa si los consumidores no la perciben así”. (1993, p. 22). 

Por su parte, la experiencia como construcción de marca requiere de un proceso de 

interacción que potencie las relaciones con los usuarios a partir de la identificación de 

aquellos aspectos que atañen a la estructura de la empresa, influyendo directamente en 

su composición y determinando así su evolución a lo largo del tiempo. Por lo que la 

interacción de los públicos de organización, identificando de manera efectiva los aspectos 

que aporten al valor a una marca, sería de suma importancia en cuanto a la composición 

de la misma, estableciendo así su evolución y crecimiento a largo plazo.  
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Continuando con la importancia de la experiencia, es posible determinar que el aspecto 

vivencial representa una parte importante en la conformación de la percepción de una 

marca, puesto que de esta manera se puede tener una perspectiva de la calidad de los 

productos o servicios que ofrece una empresa a sus clientes, por lo que este factor sería 

de suma importancia para la gestión comunicacional de la misma. De esta manera la 

reputación de marca estaría estrechamente ligada a este punto tal y como menciona 

Kotler “no es lo que se realiza con un producto, es lo que se construye en la mente de las 

personas, es decir, como se posiciona el producto en la mente de las personas” (1996, 

p.34). Motivo por el cual, sería posible determinar que la experiencia con la marca 

cumpliría un rol fundamental en la labor de comunicar confianza y credibilidad, 

constituyéndose como un punto de transcendental entorno a la gestión de Relaciones 

Públicas que deberá llegar a cabo el profesional de las comunicaciones. En 

consecuencia, la creación de valor requiere la capacidad de captar los activos más 

importantes de la organización capitalizándolos en las acciones y tácticas de 

comunicación que se desarrollaran a largo plazo, esto con la finalidad de otorgar un 

sentido simbólico a la organización como resultado de la evolución competitiva de la 

marca en el mercado. En este sentido King sostiene que “un producto es algo que se 

elabora en una fábrica, mientras que la marca es aquello que compran los 

consumidores”. (2003, p. 39). Por lo tanto, y tomando en consideración lo anteriormente 

expuesto, es posible señalar que la percepción de una marca surgirá como una respuesta 

a la apreciación que los usuarios hagan respecto a su uso o consumo de la marca en 

cuestión, esto tanto en relación a sus aspectos tanto tangibles como intangibles, aunque 

sería indispensable para una organización mantener un equilibrio entre estos dos 

elementos, comprendiendo que tanto la funcionalidad como la emocionalidad podrían 

impactar sustancialmente en la reputación de una empresa a partir de indicadores 

basados en el seguimiento de la evolución de compra o toma de servicio de una empresa 

en particular.  
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1.5 Comunicar para posicionar: Notoriedad de una marca 

Tal como ha sido mencionado anteriormente, la comunicación estratégica de marca 

representa uno de los pilares fundamentales para potenciar el crecimiento de 

organización dentro del mercado. De esta manera, las empresas han de establecer con 

precisión los conceptos y nociones que se pretender transmitir a sus públicos de interés, 

comprendiendo que el posicionamiento estaría estrechamente relacionado con la 

credibilidad y reputación de una compañía, ocupando así un lugar en la mente de los 

usuarios. Kotler y Keller afirman que “ninguna empresa podrá triunfar si sus productos y 

sus ofertas son similares al resto de los productos y ofertas del mercado. Las empresas, 

por tanto, deben adoptar estrategias de posicionamiento y diferenciación adecuadas”. 

(2006, p. 309). Por lo tanto, y tomando como referencia lo anteriormente expuesto, es 

posible determinar que el posicionamiento sería uno de los puntos más importantes para 

las empresas, quienes buscarían consolidar su lugar en el mercado a partir del 

reconocimiento de los usuarios como resultado de la apreciación positiva de su negocio 

en cuanto los productos o servicios que estos otorgan a su público. Motivo por el cual es 

posible determinar que el posicionamiento se ha convertido, desde un sentido valorativo, 

en un instrumento de valor para los clientes, ya que de esta manera las marcas potencian 

su imagen frente a la competencia, instalándose en una posición dominante dentro del 

segmento de mercado en el que se encuentra. Sin embargo, y tal como lo menciona el 

autor, Wilensky afirmar que “la notoriedad de marca sólo puede ser determinada 

mediante una investigación de mercado: indagando al consumidor acerca de cuáles son 

las marcas que conoce en una específica categoría de productos”. (1998, p. 212).  Razón 

por la cual el posicionamiento involucraría entre otros puntos dos aspectos 

fundamentales entorno a las variables de valor; la primera estaría relacionada con la 

percepción de los usuarios acerca de la marca, como resultado de la gestión 

comunicacional, y en segundo el lugar que ocupa la misma ante la competencia respecto 

a su categoría como competidor y a la calidad de sus productos o servicios.  



23 

 

Por otra parte, sería necesario hacer hincapié en la importancia de contar con una visión 

estrategica en relación al posicionamiento como táctica para incrementar la visibilidad de 

la marca dentro del mercado, comprendiendo que a partir de una perspectiva integradora 

de comunicación se podría potenciar el posicionamiento de una empresa en el entorno 

competitivo actual. De esta manera Semprini (1995) afirma que frente a la necesidad de 

contar con una gestión comunicacional eficaz de marca se manifiesta la importancia del 

esfuerzo de una compañía por transmitir los aspectos más importantes de su 

organización, esto desde el punto de vista del autor, es una clara respuesta a lo valioso 

de contar con un lugar de liderazgo en un mercado globalizado y competitivo, resultando 

cada vez más dificultoso lograr una diferenciación consistente frente a la competencia, 

por lo que afirma además que una empresa sin una estrategia comunicacional 

predeterminada podría convertirse en una marca inexistente a largo plazo, ya que en el 

marco de la comercialización este punto podría sumar un valor simbólico para poder 

aumentar la reputación y el posicionamiento en el mercado.  

Por consiguiente, la notoriedad de marca sería un punto fundamental a tomar en 

consideración para poder trazar una línea de crecimiento a largo plazo que ayude a 

potenciar a la empresa tanto en términos comerciales como institucionales, determinando 

entre así el sentido de las acciones que se desarrollen entorno a la gestión de la 

visibilidad como factor clave para obtener un mayor crecimiento en tiempo.  

Sin embargo, sería factible señalar que, pese a que la comunicación podría ser de suma 

importancia para obtener una posición preponderante ante la competencia, existirían una 

serie de factores que proporcionarían paralelamente una categorización a la marca, de 

esta manera lo expresan Kotler y Keller quienes afirman que “ninguna empresa podrá 

triunfar si sus productos y sus ofertas son similares al resto de los productos y ofertas del 

mercado. Las empresas, por tanto, deben adoptar estrategias de posicionamiento y 

diferenciación adecuadas”. (2006, p. 309). Razón por la cual, a través de la gestión de 

marca se deberá tomar en consideración este punto como marco de referencia.  
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En este sentido, y tomando en consideración lo anteriormente expuesto, sería posible 

determinar que el posicionamiento implicaría además de fortalecer la imagen y reputación 

de una empresa, la posibilidad de ampliar el negocio hacia otros mercados como 

resultado de la consolidación de su estructura como compañía, convirtiéndose de esta 

manera en una herramienta de valor para la empresa, aportando de esta forma un marco 

institucional a todas las relaciones futuras a las que debe someterse para dar a conocer 

la marca en otros rubros. Razón por la cual Schvarstein (1991) sostiene que si la 

organización logra trazar un rumbo estratégico que logre delimitar el sistema de 

relaciones institucionales de la compañía, esta podría incrementar sustancialmente su 

participación en otros mercados que se vinculen con la propuesta de negocio de la 

misma, aumentando así el espectro de participación de la compañía  hacia otros 

segmentos como consecuencia de la capacidad logística y de gestión organizacional 

demostrada a través del tiempo.  

De esta manera entonces, es posible determinar que la implicancia de la reputación 

remite esencialmente a la notoriedad de marca desde el punto de vista de la recordación 

y fidelización de los usuarios, constituyéndose como un activo fundamental a desarrollar 

en relación a las acciones de comunicación que se lleven a cabo por parte de la empresa. 

Por lo tanto, cabe destacar que la importancia de contar con un gestor de comunicación 

que ayude a concretar estos aspectos sería de suma transcendencia para la 

organización, acompañando las acciones que se desarrollen como un factor clave en 

cuanto la percepción y valoración de los clientes, lo que podría impactar positivamente en 

la imagen, credibilidad y reputación de la marca como consecuencia de las tácticas 

desarrollas en el marco de la gestión estratégica de la comunicación de marca. De esta 

manera el sentido el posicionamiento remite a la posibilidad de ampliar el reconocimiento 

de la marca por parte de los usuarios, fortaleciendo así su imagen y apreciación, 

generando una valoración positiva en torno a la institucionalidad de las acciones 

desarrolladas por parte del comité encargado de las comunicaciones.      
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Capítulo 2: Las marcas en el sector de la construcción en Cali, Colombia  

En el presente capítulo se abordará la importancia de la construcción de marca, a partir 

de la necesidad de generar una nueva oportunidad de crecimiento para la organización, 

comprendiendo que de esta manera se podría mejorar la visibilidad de la compañía en el 

rubro en el cual se encuentra inserta. De esta manera, se hará un breve relevamiento de 

las marcas en el sector de la construcción de la Ciudad de Cali, Colombia, con la finalidad 

de vislumbrar el escenario competitivo actual, en términos de comunicación, para desde 

este punto de vista incorporar al presente plan de comunicación elementos 

fundamentales para la elaboración de la propuesta como la identidad e imagen, la 

personalidad y la cultura corporativa de organización, entendiendo a estos factores como 

aspectos clave al momento de crear valor para la constructora Grun.  

Así entonces, a partir del presente apartado se buscará destacar las fortalezas que la 

creación de una marca tendría para la compañía, ayudando a destacarse dentro del rubro 

permitiéndole crecer a largo plazo y logrando de esta manera un sentido de 

competitividad que pueda ser asociado por los clientes como resultado de la innovación, 

calidad y trayectoria como atributos intangibles de la misma.    

 

2.1 Elementos de una marca: Identidad e imagen de una empresa 

En la actualidad generar acciones que ayuden a diferenciar una empresa de otra podría 

de ser de vital importancia tomando en consideración no sólo la gran cantidad de 

competencia presente los mercados, sino que en algunos casos los productos o servicios 

que ofrecen algunas compañías pueden ser idénticos los uno de los otros. De esta 

manera, y tal como fue mencionado anteriormente, existirían factores los cuales en su 

conjunto podrían aportar valor al desarrollo y gestión de una marca. Estos elementos 

serían de suma importancia para la construcción de un posicionamiento de la compañía 

en el mercado en el que se encuentra ubicado, puesto ayudaría al reconocimiento de la 

organización como una herramienta efectiva para diferenciarse de la competencia.  
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Así entonces, situarse en un lugar de liderazgo hoy en día requiere la creación de una 

marca como elemento que otorgue pregnancia y genere un sentido de identificación de 

las empresas competidoras del sector, lo que en el caso de las constructoras sería de 

suma importancia tomando en cuenta el producto final que ofrecen a sus clientes. Razón 

por la cual, se podría sugerir que ya no sólo el resultado del trabajo de la organización 

sería crucial respecto a la elección de una empresa, sino que además la marca 

representaría para los clientes un punto transcendental al momento de tomar la decisión 

de compra o toma de un servicio, puesto que esta tendría relación directa con la 

experiencia que esperan obtener a partir de sus necesidades y expectativas. Tal como lo 

menciona Schmitt “los consumidores son seres humanos que viven y tienen necesidades 

experienciales (…) desean ser estimulados, atendidos, enseñados y provocados”. 2007. 

p. 49). En consecuencia, crear una marca constituiría una responsabilidad para las 

organizaciones, entendiendo que a este elemento como una verdadera extensión de la 

compañía, por lo que en la medida que las acciones que esta realice estén en el marco 

de lo esperado por los clientes en cuanto a la satisfacción de sus necesidades, las 

pretensiones de adjudicar un sentido a la misma no sería algo que involucre un esfuerzo 

superior al tomar en consideración  el resultado de su propio accionar como entidad lo 

que se vería plasmado en la identificación de los demás.  Por esta razón, uno de los 

factores que podría ser determinante en la percepción de los usuarios y por ende en el 

posicionamiento de una marca sería la identidad de la misma, entendiendo a esta como 

la construcción a largo plazo creada de manera conjunta entre la empresa y sus clientes, 

tal como fue mencionado anteriormente, como una consecuencia del proceso de gestión 

llevado a cabo por la entidad con la finalidad de ampliar su espectro competitivo dentro 

del mercado en el que se encuentran insertos. Capriotti (2009) sostiene que la identidad 

refiere esencialmente a los atributos que integran a una marca, ayudándola a 

diferenciarse de la competencia, los que además son asumidos por los clientes como 

aspectos vinculados a la organización lo que define su accionar en el mercado.  
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Continuando con el aspecto estratégico de la comunicación de marca, sería factible 

mencionar que, dentro del marco de la gestión de las Relaciones Públicas en las Pymes, 

la importancia de contar con una planificación concreta entorno la misma podría constituir 

un papel fundamental respecto a la percepción de los públicos respecto a la empresa, 

pudiendo significar el punto de partida de la apertura hacia nuevos mercados como 

resultado de la construcción de un sistema integral de comunicación que potencie el valor 

simbólico de una marca en particular. De esta manera y tal como fue mencionado 

anteriormente, el rol del gestor de comunicación sería de suma importancia respecto al 

crecimiento y proyección de la organización, puesto que de esta manera se podría 

obtener como resultado una marca basada en componentes capaces de generar una 

mayor diferencian con la competencia. En este sentido Davis (2010) sostiene que la 

gestión de valor de marca sería un punto fundamental a tomar en consideración, puesto 

que otorgaría una mirada estratégica del negocio desde el punto de vista del análisis de 

los atributos que ayuden a fortalecer la relación entre la empresa y sus públicos, razón 

por la cual el autor afirma que la importancia la de comunicación sería transcendental 

para mantener a largo plazo una imagen e identidad coherente con los intereses de la 

organización, evitando así las amenazas propias del mercado.  

Por lo tanto, es posible determinar qué gestión de marca proporcionaría la posibilidad de 

transformar a la organización en un activo fundamental para incrementar el 

relacionamiento con los stakeholders a partir de una adecuada identificación del 

escenario competitivo, comprendiendo que a través del despliegue de un plan estratégico 

se podría reducir considerablemente el margen de error con respecto a las acciones de la 

empresa. Por su parte Scheinsohn sostiene que “para ser efectivos en la comunicación, 

hemos de diferenciar los mensajes, según sea el público al que nos dirigimos. Estos 

mensajes que han de ser el eje de la comunicación con cada público se denominan 

„mensajes clave‟ “. (2002, p.123). Por tanto, haciendo referencia a la gestión estratégica.   
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La imagen ha sido un aspecto fundamental para las organizaciones en cuanto a su 

posicionamiento y reputación en el mercado. De modo que esta variable es considerada 

de suma importancia para la gestión comunicacional de una empresa, siendo desde las 

Relaciones Públicas una tarea esencial al momento de generar las acciones que se 

desarrollan dentro de un plan estratégico de comunicación, con la finalidad de potenciar y 

fortalecer la percepción positiva de la misma hacia los públicos de interés. En este 

aspecto la actividad profesional del gestor de comunicación requeriría de la capacidad de 

orientar correctamente la dirección de las acciones en pos de alcanzar los objetivos 

propuestos para la compañía tanto en términos comerciales como organizacionales. Por 

este motivo la imagen sería un concepto predominante para el planeamiento estratégico. 

Desde el punto de vista de Eco (1974) la imagen es considerada una perspectiva que 

integra distintas variables como la identidad, la esencia de la empresa, la cultura 

organizacional y la reputación, siendo en su conjunto el reflejo de la realidad de la 

compañía en términos generales. El autor sostiene además que la imagen podría ser 

definida como un objetivo fotografiado desde distintos ángulos, intentando explicar que 

existirían tanto puntos de vista como personas que lo perciben.  

De este modo explica que los mensajes gestionados por parte de la organización 

representarían solo una parte del relato corporativo, siendo fundamental mantener una 

coherencia entre lo que la empresa comunica y las acciones que esta realiza, puesto que 

esta dicotomía podría ser perjudicial para su credibilidad a lo largo del tiempo impactando 

negativamente en la percepción de los públicos respecto a la misma.  

Por lo tanto, cabe mencionar que su correcta gestión e inclinación a la realidad 

corporativa serían dos puntos clave para desarrollar desde el planeamiento estratégico, 

comprendiendo que frente a un posible escenario desfavorable para la marca esta deberá 

ser lo suficientemente sólida para soportar las presiones del contexto competitivo en 

términos de mercado.  
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Pese a que la imagen podría ser medida a partir de una auditoría, esta no sería 

empíricamente comprobable, puesto que está sujeta necesariamente a aspectos 

subjetivos de cada individuo. Sin embargo, las organizaciones intentarían 

constantemente gestionarla para tratar de asegurar que sus políticas y filosofía sean 

captadas correctamente por los distintos públicos. Por su parte Costa sostiene acerca de 

la imagen que esta “nace, quiéralo o no, sépalo o no la empresa, de su propia actividad. 

En el curso de su existencia en la mente de la sociedad, la imagen se desarrolla, „se 

hace‟, se desvanece, reaparece, evoluciona y experimenta cambios y situaciones”. (1999, 

p. 204). De modo que, frente a este punto de vista, se puede decir que para una 

organización la imagen resumiría, hasta cierto punto, todos los esfuerzos de las gestiones 

realizadas ya que, pese a que no existiría una manera de unificar completamente a la 

misma hacia todos los públicos, su correcta dirección responde a la capacidad de 

establecer un discurso único que logre ser interpretado de manera múltiple a cada 

público. En relación a esto Villafañe afirma que la imagen es “un concepto construido en 

la mente del público (…) a partir de un estímulo no necesariamente real (…) que es 

corregido por dicho público (…) y cuyo resultado puede explicarse en términos 

isomorfismo gestáltico entre el estímulo y la experiencia (1993, p.26).  

En este sentido, la relación con la realidad de lo que se comunica deberá ser un aspecto 

fundamental para la credibilidad de la empresa, comprendiendo que desde la planeación 

de la imagen corporativa cualquier situación que pudiera afectar a la empresa deberá ser 

contemplada mediante la conformación de un procedimiento adecuado de acción frente a 

la posibilidad de que a futuro se transforme en una problemática que pudiera afectar a la 

reputación de la misma en la opinión pública. Por último, en cuanto a la imagen y su 

implicancia en relación a los públicos se conformaría a partir de la multiplicidad de 

situaciones, las que finalmente formarían la imagen de una organización, puesto que tal y 

como fue mencionado anteriormente, la realidad institucional sería lo que la empresa es 

en cuanto a su manera de actuar en el mercado.   
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Si bien la imagen y la identidad estarían estrechamente ligadas, ambos conceptos no son 

necesariamente similares. Se puede decir que la identidad responde a la esencia de una 

organización, es decir, a los principios de su conformación. De modo que la identidad de 

la empresa se haría presente a partir de dos dimensiones, la vinculada a la percepción 

implícita de la compañía en relación a que es y por otro lado la implícita de los públicos, 

los cuales serían determinantes al momento de establecer un sentido de identidad desde 

la conjunción de estos factores.  

Por lo tanto, sería importante conocer todos sus aspectos abordando tanto lo externo 

como lo interno de la organización para de este modo poder garantizar que la 

comunicación sea un punto clave para el fortalecimiento de su identidad, incorporando 

valores esenciales como la honestidad, la responsabilidad y la equidad, intentando de 

esta manera cumplir con los objetivos planteados a lo largo plazo. 

 La transformación que ha ido atravesando la vinculación entre los públicos y la compañía 

ha sido necesaria para poder establecer un modelo de planificación que sea perdurable y 

sostenible, posicionándose a partir de la experiencia con cada uno de ellos para desde 

ese punto de vista reforzar su identidad y pertenencia en el mercado.  

En este sentido Van Riel sostiene que “la identidad corporativa era sinónimo de logotipo, 

estilo corporativo y otras formas de simbolismo utilizadas por una organización (...) ahora 

se refiere a la forma en que una empresa se presenta mediante el uso de símbolos, 

comunicación y comportamiento”. (1997, p.29). Es en este punto donde puede 

observarse su relación de la identidad para una organización sería la imagen, ya que esta 

sería un reflejo fehaciente de la compañía en términos discursivos, siendo la identidad 

corporativa por su parte todo lo que atañe a la esencia, cultura y filosofía de una 

empresa, se puede afirmar entonces que esta también podría vincularse a la experiencia 

como resultado de la sumatoria de estos tres factores, los que se deberán tomar en 

consideración al momento de estructura un plan de comunicación estratégico para el 

crecimiento de un negocio.  
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2.2 Cultura corporativa: La organización como elemento de diferenciación  

En definitiva, cabe señalar que la cultura de una organización es uno los pilares 

fundamentales a la hora de comprender el rol que desempeña la empresa en mercado, 

puesto que la construcción de una estructura sólida que trace las bases para el 

crecimiento de la compañía podría ser fundamental para sostenerse en el mercado como 

protagonista, siendo de vital importancia que esta logre reflejar sus valores y creencias 

para que a partir de esto se logre manifestar de manera genuina la confianza de los 

públicos hacia la empresa.  

Finalmente uno de los mayores retos para cualquier organización es la de lograr que 

todos sus empleados, independientemente del nivel organizacional en el que se 

encuentren, comprendan el rumbo de la compañía en cuanto a sus objetivos tanto 

corporativos como comerciales en el corto y largo plazo, intentando generar la difusión, 

entendimiento necesarios para la ejecución de la visión, misión, valores, cultura, políticas 

y procedimientos que la compañía desea poner en práctica en base al plan estratégico 

planteado desde al área de gestión comunicacional. Por lo tanto, sería responsabilidad de 

cada empleado reflejar a través de sus comportamientos y conductas su compromiso con 

las metas y objetivos planteados, pero es más importante aún es que la compañía logre 

ser coherente respecto a su accionar como empresa, puesto que cualquier medida que 

se pretenda poner en marcha dependerá exclusivamente de la situación en la que se 

encuentre la misma en relación a la públicos evitando a partir de esto una posible 

instancia de decrecimiento del negocio.   

Por otra parte, continuando con la dimensión corporativa, respecto a la reputación y el 

posicionamiento Kotler sostiene que esto “no es lo que se realiza con un producto, es lo 

que se construye en la mente de las personas, es decir, como se posiciona el producto 

en la mente de las personas” (1996, p.34). Se podría afirmar que estos dos conceptos 

estarían vinculados, puesto que sin una buena reputación la compañía no podría 

posicionarse en un lugar competitivo en el mercado.   
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En este sentido, se puede sostener que el posicionamiento de una empresa respondería 

a su capacidad de generar estrategias que logren definir un propósito específico que 

delimite los objetivos comunicacionales a la obtención de un lugar privilegiado frente a la 

competencia. De modo que tal y como fue mencionado anteriormente, existen diversos 

elementos que cumplirían un rol fundamental en la labor de proporcionar a la compañía 

un mayor nivel de notoriedad en la mente de los públicos; tales como la identidad, la 

cultura, la personalidad, el valor corporativo, la confianza y la responsabilidad.  

Por este motivo, determinar las características principales de la organización que puedan 

ser un atributo diferencial positivo y trascendente podría impactar positivamente en la 

percepción de los públicos pudiendo incidir considerablemente en el reconocimiento y 

valoración de los stakeholders.  

Siguiendo esta línea, Schvarstein (1991) sostiene que sería beneficioso para una 

organización generar un sistema que logre potenciar el entorno corporativo desde la 

determinación de la comunicación estratégica a seguir por parte del gestor 

comunicacional correspondiente. Asimismo, afirma que tal y como se presume, el 

posicionamiento requerirá necesariamente del reconocimiento de la empresa por parte de 

los públicos, siendo en este sentido esencial el involucramiento del factor humano 

pertinente a la empresa, es decir, que cada uno de los empleados asuma un rol 

significativo en cuanto al crecimiento de la compañía y su apreciación positiva dentro del 

entorno comercial.  

Sin embargo, es posible determinar que pese a esto las entidades deberían incorporar los 

aspectos que pudieran afectar a la compañía, como el caso de ciertas industrias en las 

cuales de alguna u otra forma se puede afectar a algún público en particular que rodee a 

la entidad. Por lo tanto, y para finalizar, el posicionamiento estratégico que se pretende 

generar a partir de la elaboración de un plan de comunicación, deberá ser coherente en 

relación a los aspectos discursivos simbólicos elaborados desde la organización, 

recordando que la correcta gestión de estos podría fortalecer el futuro de una Pyme.     
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Desde el punto de vista de la gestión estratégica, la marca constituye un elemento 

fundamental que representaría en su totalidad a la empresa respecto a su presencia en el 

mercado. En este sentido, su función e importancia constituye una posibilidad de lograr la 

identificación de la empresa de manera visual y tangible, por lo que cualquier aspecto que 

pudiera afectarla podría ser perjudicial para su reputación y posicionamiento en el 

mercado. Es por ello que desde la incorporación activa de las Relaciones Públicas a 

partir de la planificación estratégica de la imagen corporativa se pretende consolidar a la 

marca, puesto que se podría sostener que esta no pertenecería al mundo del comercio, 

sino que al de la comunicación. Por lo tanto, la importancia creciente de la marca en 

términos comunicativos se debería esencialmente a que esta evocaría un sentido 

inmaterial y simbólico que reflejaría las características generales de la empresa como un 

de conjunto variables que mantienen un discurso único e irrepetible. Semprini (1995) 

sostiene que la necesidad de comunicación de una marca manifiesta el esfuerzo de una 

organización por transmitir los sus atributos más importantes, puesto que dentro de un 

mercado globalizado y competitivo resulta cada vez más dificultoso lograr una 

diferenciación consistente frente a la competencia. Razón por la cual la autora afirma que 

un producto que se presenta en el mercado sin una estrategia comunicacional 

predeterminada sería una marca inexistente, ya que en el terreno del consumo y la 

comercialización de productos y servicios añadir valor simbólico o afectivo a un producto 

podrías ser de vital importancia para poder aumentar la reputación y el posicionamiento 

en el mercado.  

Por lo tanto, el papel de la marca en el fenómeno de apertura comunicacional representa 

una transformación de la empresa en un actor social, transmitiendo todo aquello que la 

organización pretende dar a conocer a sus públicos a través de la marca como una fusión 

de elementos, siendo las Relaciones Públicas un mecanismo ideal para articular e 

incrementar el feedback con los diversos stakeholders. 
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En lo que respecta a la marca y su identidad, estas estarían sujetas a distintas variables 

discursivas, las que en su conjunto pretenden obtener como resultado un sistema integral 

que logre captar la atención del público, la clara identificación y diferenciación de la 

empresa respecto a otras del mercado. Por lo que el papel de la comunicación, 

específicamente desde las Relaciones Públicas, podría ser un factor fundamental para 

difundirla de la manera significativa a los distintos públicos de interés para la 

organización.  

Sin embargo, se puede decir que existen diversas formas de comunicar una marca como 

la publicidad y el marketing, cuyas disciplinas serían igualmente importantes para 

complementar estratégicamente todos los elementos necesarios para la construcción 

sistémica de la misma. De manera que se debería contemplar la posibilidad de generar 

un entramado que permita la coexistencia de estas disciplinas para poder obtener un 

discurso sólido, coherente y sostenible en el tiempo, que involucre como componentes 

esenciales la filosofía y cultura de la empresa, transformando de esta manera a la marca 

en una experiencia significativa para los clientes.  

Por consiguiente, el gestor de comunicación corporativa debería asumir el reto de dirigir 

adecuadamente la jerarquización de las relaciones de la empresa con los públicos de 

interés, manejando las distintas herramientas que sean necesarias para posicionar 

estratégicamente a la marca en un lugar de liderazgo.  

En relación a esto Aaker y Joachimsthaler sostienen que para cumplir su rol el 

responsable de la marca debe “involucrarse en la creación estratégica del negocio y en la 

implementación. La estrategia de la marca debe estar influida por la estrategia de del 

negocio y debe reflejar la misma visión estratégica y cultura corporativa” (2000, p.24).  

Para concluir, la importancia de la gestión de marca representaría un abanico de 

posibilidades de crecimiento y expansión de la marca en el mercado, por lo que esta 

requeriría de un proceso analítico que contemple distintas variables del discurso 

generado parte de la organización hacia los públicos de interés.  
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2.3 El Brand Equity como creación de valor de marca  

Respecto al valor de marca, cabe señalar que este sería un aspecto fundamental para el 

crecimiento de una organización. Esto desde el punto de vista de la necesidad de 

credibilidad y de una buena reputación como construcción de valor. De esta manera el 

Brand Equity se relacionaría precisamente con la performance de la marca a partir de una 

perspectiva basada en la competitividad como eje central de las acciones que se realicen 

en torno a la gestión comunicacional de la misma. Según Kotler y Armstrong (2008) la 

marca sería un aspecto perdurable y trascendental para la empresa, incluso y desde el 

punto de vista de los autores por sobre de los propios productos; puesto que desde la 

construcción de la identidad de la organización la marca representaría un pilar 

fundamental en el posicionamiento de una empresa en el mercado, constituyéndose 

como uno de los activos más importantes.  

En consecuencia, sería factible afirmar que el valor que adquiere una marca con el paso 

de los años podría ser el resultado positivo o negativo de la gestión comunicacional 

llevada a cabo por la entidad. De esta manera, y tomando en consideración al sector de 

la construcción, sería factible determinar que el producto que se ofrece a través de estas 

empresas transitaría distintas instancias dependiendo del momento en que se realice la 

compra, es decir, los principales atributos del producto que ofertan pueden ser tanto 

tangibles como intangibles, siendo este fenómeno un factor determinante a tomar en 

cuenta desde el punto de la comunicación estratégica de una marca. Por lo tanto, y 

dependiendo de su posicionamiento, la marca se transformaría en un activo capaz de 

adquirir a lo largo de la vida comercial de una empresa elementos que la hacen distinta 

de la competencia. Sin embargo, para alcanzar una adecuada identificación de la 

organización a partir de una marca es necesario transitar distintas instancias dentro de 

las cuales la misma debiera alcanzar un nivel de legitimidad por parte de la audiencia que 

se clave para obtener como resultado el posicionamiento deseado por parte de la 

empresa en un lugar de liderazgo ante la competencia.   
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De esta manera, es posible mencionar que las marcas habrían adquirido dentro del 

entorno comercial un protagonismo fundamental respecto al valor de una empresa, 

transformándose en una construcción social capaz de transmitir aspectos esenciales de 

una organización. En consecuencia, sería factible señalar que la marca es un componte 

cuya importancia radica principalmente en la necesidad de generar valor a partir de la 

diferenciación ante la competencia dentro del sector en el que se encuentre una 

compañía. Tal como lo menciona Scott “en un día promedio, los consumidores están 

expuestos a seis mil anuncios, y a más de 25 mil nuevos productos cada año. Las 

marcas ayudan a los consumidores a enfrentar la proliferación de opciones disponibles”. 

En consecuencia, la marca no sólo proporcionaría la posibilidad de favorecer el 

reconocimiento de la empresa, sino que además incorporar distintos elementos y 

beneficios tanto emocionales como funcionales, los que en el caso de las empresas 

podría verse reflejado en los años de trayectoria, la calidad de sus edificaciones y el 

reconocimiento de sus clientes como resultado positivo de una gestión eficaz llevada a 

cabo por parte de la organización. Todo este conjunto de acciones podría ser catalogado 

como el Brand Equity de una empresa, lo que sin embargo no se debería exclusivamente 

a la gestión organizacional de la empresa, sino que también se relacionaría directamente 

con la marca como componente intangible en relación a la confianza, expectativas y 

trayectoria; lo que en el caso de la empresas constructoras marcaría una diferencia 

significativa en cuanto a la relación entre el cliente y la compañía. 

Por otra parte, cabe destacar que las estrategias de dirección proporcionarían un marco 

de acción a través del cual gestionar afectivamente la evolución de la marca a largo 

plazo, instaurándose desde el punto de vista comercial como un recurso gráfico capaz de 

potenciar el carácter y la identidad de una organización.  

Finalmente, el Brand Equity responde a la necesidad de trazar un sentido estratégico a 

las acciones que se desarrollen en torno a una marca, otorgando elementos que 

contribuyan a despertar sentimientos vinculados a la emocionalidad humana. 
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2.4 Análisis del contexto competitivo en las empresas del sector  

Respecto al análisis de contexto, es importante destacar que este factor respondería 

principalmente al posicionamiento de las constructoras del sector, en donde el 

reconocimiento de los clientes y la competitividad de las empresas tienen un rol clave en 

cuanto a los niveles de reconocimiento y consolidación en el rubro. De esta manera, sería 

factible afirmar que la experiencia y la trayectoria a través de los años de una 

constructora podrían transformarse en un valioso capital de diferenciación frente a otras 

compañías de la competencia, por lo que la marca simbolizaría precisamente y a nivel 

gráfico un conjunto de atributos tanto tangibles como intangibles del crecimiento de la 

organización. Por lo tanto, la consolidación de la estructura organizacional podría 

favorecer el crecimiento de la marca dentro del sector, creando la posibilidad de ampliar 

el espectro en el que la compañía ejerce su visión de trabajo ante la competencia.  

Por lo tanto, sería factible mencionar que en el caso de las empresas vinculadas al sector 

de la ingeniería la importancia de contar con un recorrido de crecimiento sostenido a lo 

largo del tiempo y el reconocimiento de los clientes podría ser de vital valor para la 

construcción de una marca sólida. Según Kotler y Armstrong (2008) la marca tiene el rol 

de indicador del valor que tiene la empresa dentro del mercado, ya que desde su punto 

de vista gracias al valor de la marca las organización pueden empezar a conquistar 

nuevos escenarios competitivos a través de los cuales expandir su espectro de acción, 

ayudando a potenciar el negocio sobrepasando a su competencia directa y apreciando 

aún más el valor intangible de la misma.  

De esta manera, y tomando en cuenta este punto, el valor de marca podría depender del 

posicionamiento de la empresa entendiendo que la misma respondería a la creación de 

imagen como resultado del comportamiento de la organización, la comunicación que esta 

realiza y finalmente el resultado de las interacciones que cotidianamente debería tener 

con sus clientes. En consecuencia, es posible determinar que el la marca reuniría un 

conjunto de aspectos los que en su conjunto serían el reflejo del producto o servicio. 
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Scheinsohn (2002) determina que la marca es un reflejo de la organización, al ser 

conformada por símbolos, signos y expresiones de comunicación que estarían ligadas 

directamente con el sistema de identidad que se pretende trasmitir y que forma parte de 

la entidad.  

En este sentido, y desde el punto de vista de las empresas del sector, cabe señalar que 

las mismas utilizarían este punto como eje central para fortalecer los aspectos intangibles 

del servicio que ofrecen, puesto que al tratarse de proyecciones futuras del resultado final 

de la labor, la confianza y la trayectoria de la misma representaría un rol fundamental 

para los clientes que decidan concretar la toma del servicio con una empresa u otra. De 

manera que para alcanzar un nivel de diferenciación necesario para destacarse dentro 

del ámbito en el que se encuentre la entidad deberá transcurrir un determinado periodo 

de tiempo en el que las actividades que realiza la misma sean perceptibles por los 

públicos de manera de poder consolidar el sentido de su quehacer como empresa en 

términos institucionales. Como dicen Wilcox, Cameron y Jordi (2011) la premisa de 

establecer un lineamiento comunicacional responde a la necesidad de adoptar como 

proceso de crecimiento las acciones que sean apropiadas para cada empresa en 

particular, determinando los objetivos, ejecución y canales apropiados para dar a conocer 

a la organización a través de un plan que ayude a la difusión de su tarea a cada uno de 

los públicos correspondientes, adaptándose a las los medios existentes dependiendo 

principalmente de la decisión llevada a cabo para cada caso.  

Por consiguiente, sería factible determinar que en el caso de las empresas vinculadas a 

la ingeniería, la determinación de los canales podría ser un aspecto crucial al momento 

de generar una estrategia de comunicación, esto tomando en consideración el tipo de 

público al cual se pretende llegar, esto quiere decir que la elección del canal deberá 

responder a este aspecto, por lo que la elección de los medios tradicionales tales como la 

prensa, la publicidad o los eventos tendrán que estar alineados conjuntamente tanto al 

plan en cuestión, como a los medios no tradicionales.   
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Así entonces, los medios alternativos como las redes sociales serán parte o no de la 

estrategia central de comunicación que la organización adopte. En relación a esto, cabe 

destacar que será el profesional de relaciones públicas quien debe contar con las 

destrezas teóricas y las herramientas practicas necesarias para poder poner en marcha 

el plan de comunicación, lo que en el caso de las empresas de construcción e ingeniería 

tendrá como desafío principal incorporar elementos técnicos y específicos del rubro en el 

que se encuentra dichas empresas. En este sentido, será el profesional de la 

comunicación el encargado de identificar adecuadamente las distintas variables que 

pueda observar a partir del análisis previo de las variables que surjan a partir de la 

auditoria que se realice en torno a la marca.  

Según Capriotti (2009) el proceso de creación de un marca implica necesariamente 

conocer los públicos más relevantes para una organización, y para esto se requiere la 

mirada de expertos en área capaces de entender los aspectos más importantes de la 

empresa, gestionando las propiedades y características propias de la marca de manera 

de poder favorecer su reconocimiento respecto a la competencia. En este sentido, al 

autor sostiene que una organización debe ser capaz de reunir las cualidades más 

significativas del rubro o sector en el que se encuentre, intentando captar la actividad 

como una forma de darle un significado de autenticidad al producto o servicio que se 

ofrezca, adoptando los atributos del área al referirse a la marca.  

Finalmente, y al tomar en consideración la referencia del autor, cabe destacar en el caso 

de las empresas de ingeniera el valor de contar con el reconocimiento del público 

además del sector podría favorecer sustancialmente el crecimiento de la empresa a largo 

plazo, ya que tal como fue mencionado anteriormente la marcas se han transformado en 

un elemento fundamental para las actividades relacionadas al comercio, producción y 

consumo, de manera que su importancia constituiría un factor determinante para buscar 

nuevos horizontes de crecimiento que ayuden a la empresa a desarrollar una mayor 

participación el mercado.  
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Capítulo 3: Comunicación estratégica de la marca  

En el presente capítulo se desarrollará la implicancia de la comunicación estratégica e 

relación al posicionamiento de una marca en el sector en el que se encuentre inserto, 

tomando consideración para esto distintos canales que podrían favorecer y mejorar la 

visibilidad de la misma para generar a largo plazo una mayor vinculación con sus clientes. 

De esta manera, y a través del presente capítulo se plantea la necesidad de incorporar a 

las redes sociales en junto a las diferentes plataformas de comunicación online al 

proceso de gestión estratégica de la marca, como así también el desarrollo de instancias 

presenciales como los eventos y la participación de la organización en espacios de 

intercalación con sus principales clientes.  

Por otra parte se mencionará a modo conceptual la importancia de la creación de 

contenido e información de relevancia para los usuarios, como una manera de 

acompañar la estrategia como elemento diferenciador en términos de comunicación 

corporativa. En este sentido a través del siguiente apartado se buscará comprender como 

las acciones que forman parte de una estructura estratégica comunicacional podría ser 

fundamental para el crecimiento de una organización, lo que en el caso de la empresa 

Grun ingeniería podría ser crucial respecto a la performance de la marca a largo plazo. 

De esta manera, la determinación de los canales adecuados para fortalecer la visibilidad 

de la marca podría influir directamente en conformación estratégica de la dinámica 

comunicacional de la misma, transformando la manera en la que la organización se 

comunica con sus públicos buscando incrementar el feedback como una variable que 

podría determinar el éxito de la empresa a largo plazo dentro del mercado.  

Finalmente cabe destacar que el presente capítulo responde esencialmente al 

establecimiento de una perspectiva en la que la tecnología promueva la participación 

activa de los clientes a través de las distintas plataformas, posibilitando de esta manera la 

incorporación de una serie de elementos que ayuden a generar valor para los usuarios 

desde un sentido experiencial.   
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3.1 Las marcas en internet: Posicionamiento de la imagen de una marca  

En principio sería factible señalar que internet ha transformado sustancialmente el 

escenario comunicacional desde el alcance de la información hasta la dinámica de 

relacionamiento entre la marca y sus públicos. De esta manera la potencialidad que 

ofrece la web podría ser de vital importancia para las organizaciones a partir de la 

creación de acciones que incidan en el desarrollo de la participación de los usuarios 

como un potencial capaz de generar a largo plazo un posicionamiento solida a partir de la 

credibilidad y la confianza gestada a través de este tipo de vinculación. En este sentido 

Lévy define que “los sistemas llamados de realidad virtual nos permiten experimentar 

además una integración dinámica entre diferentes modalidades perceptivas, reviviendo la 

experiencia sensorial completa de otra persona casi en su totalidad”. (1999, p. 20). Por lo 

tanto la revolución tecnológica otorgaría la posibilidad de generar una mayor 

interconectividad con los clientes, lo que en el caso de Grun podría tratarse de una 

ventaja en relación a la influencia de la percepción de los públicos respecto a la empresa 

en cuanto a su imagen, competitividad, posicionamiento y credibilidad; tomando en 

consideración para esto el segmento y el servicio que ofrece, el que podría depender 

directamente de estas variables al tratarse de la venta de un servicio intangible. De esta 

manera, es posible considerar que la comunicación estratégica a través de las diferentes 

plataformas que ofrece la web podría potenciar sustancialmente el crecimiento y 

expansión de la organización generando nuevas instancias a partir de las cuales 

relacionarse con sus públicos de interés. En consecuencia, cabe señalar que la 

importancia de la imagen tal como fue mencionado anteriormente sería un aspecto crucial 

para la generación de valor modificando radicalmente la vinculación con los clientes. 

Alonso y Arébalos sostienen que “la expansión de internet (…) está cambiando de raíz la 

relación de los consumidores con las empresas y sus marcas”. (2009, p. 17). En este 

sentido el entorno digital parecería ser un ámbito ideal para transferir información 

relevante para la organización y de valor para los usuarios.   
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Pese a que en el caso de Grun ingeniería la empresa se relaciona principalmente con 

otras empresas del sector a las cuales ofrece sus servicios, la importancia de contar con 

una presencia activa de la marca en las plataformas web podría fortalecer su credibilidad 

en términos de transparencia. De esta manera, sería factible señalar que si bien el boca 

en boca representa para la empresa uno de las tácticas más importantes llevadas a cabo 

durante un tiempo considerable en su historia como organización, el surgimiento de las 

nuevas tecnologías otorgarían una perspectiva distinta respecto a cómo a dar a conocer 

a la misma desde otras dimensiones comunicacionales. En este sentido Brujó (2013) 

señala que las organizaciones deberían ser capaces de adaptarse a los nuevos 

escenarios que surgen a través de los años, de manera de potenciar su crecimiento y no 

lo contrario ante el uso de estas nuevas plataformas de comunicación. El autor sostiene 

que las empresas que no son capaces de ajustarse a los cambios podrían sufrir a corto y 

mediano plazo un impacto negativo como consecuencia de una gestión ineficaz lo que se 

relacionaría además con la desaprobación de los clientes respecto a la marca.  

Por lo tanto, el uso adecuado del entorno digital sería un aspecto trascendental para una 

organización poniendo en evidencia su capacidad de gestión ante sus públicos. En este 

sentido, esta herramienta podría favorecer la comunicación y potenciar a una empresa 

así como también transformarse en un obstáculo difícil de evadir. Por consiguiente, y 

aunque la empresa utilice primordialmente otros canales de comunicación, el entorno 

digital seguirá siendo un factor determinante para la comunicación de la marca, de 

manera que ante esta situación surge la necesidad de establecer una estrategia capaz de 

direccionar apropiadamente la relación entre el cliente online y la organización, 

ofreciéndoles la posibilidad de interactuar con la compañía de una forma directa y sin la 

obligación de acceder a información adicional de manera presencial. Precisamente este 

punto podría configurar la premisa de la incorporación de un nuevo canal de 

comunicación para una empresa, ya que la expansión de internet ha cambiado 

radicalmente el comportamiento de los clientes. 
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De esta manera, es posible afirmar que internet se convierte en un componente 

comunicacional en donde la participación se transforma en un factor transcendental, 

contrario al modo tradicional en donde la comunicación solía ser direccionada y de 

manera unilateral en el que la intervención de los usuarios no constituía valor alguno en 

términos impacto para una organización. Sin embargo, sería factible afirmar que en la 

actualidad la naturaleza de la comunicación ha cambiado sustancialmente fomentando la 

participación de los usuarios dando paso a la idea de comunidad como un espacio de 

interacción en el que la marca otorga una mayor experiencia para sus clientes. En 

relación a esto Schultz (1993) menciona que la adecuada construcción de la 

comunicación radica en comprender el código presentes en el entorno, los que 

posteriormente y mediante un proceso de procesamiento de la información recopilada se 

transformará en una herramienta de persuasión capaz de modificar la percepción de los 

públicos respecto a una entidad en particular.  

Por su parte, sería factible determinar que el rol que cumple la tecnología respecto a la 

imagen se relacionaría esencialmente con la construcción de una perspectiva 

comunicacional a largo plazo en el que el aspecto discursivo de la marca cobra un 

sentido determinante en cuanto a la generación de valor. De esta manera, la construcción 

de una imagen solida podría estar determinada por la percepción de los clientes respecto 

a la empresa tanto en términos comerciales como institucionales, atravesando distintas 

instancias para llegar a miles de usuarios alrededor del mundo.   

En este sentido Alonso y Arébalos mencionan que “los nuevos consumidores están 

siempre conectados, tienen mayor poder de decisión, más posibilidad de elección y son 

demandantes de información”. (2009, p.24). En conclusión, sería factible determinar que 

el entorno digital ha impactado radicalmente en la sociedad de una manera en el que las 

marcas no podrían estar exentas de participación, transformando las comunicaciones y 

modificando radicalmente la forma en el que las organizaciones se vinculan con sus 

públicos de interés.  



44 

 

3.2 Clientes informados: El contenido como elemento diferenciador  

Tal como se menciona en el título del presente apartado, los clientes en la actualidad 

serían distintos a los de hace una década, esto desde el punto de vista de la interacción 

con la marca hasta la manera en la que se comunican a través de las distintas 

plataformas online existentes. En este sentido Ries y Ries sostienen que “internet es 

interactiva. Por primera vez, el usuario es el que manda, no el propietario del medio.” 

(2000, p. 85). A propósito de esto cabe señalar que la incidencia de internet, tal y como 

fue mencionado anteriormente, podría ser de vital importancia para los clientes respecto 

a su percepción entorno a una marca. En consecuencia, la necesidad de información 

resulta un elemento clave para lograr una mayor diferenciación frente a la competencia, 

por lo que la creación de contenido podría determinar el éxito de una marca dentro del 

ámbito web. Por esta razón, comprender las necesidades de los clientes y valorar el 

feedback podría un punto determinante para poder obtener un lugar de liderazgo en el 

mercado como resultado favorable de una gestión estratégica de comunicación capaz de 

captar la importancia de la influencia de la audiencia en la conformación de una marca 

sólida y con proyección de crecimiento a largo plazo. En consecuencia, sería posible 

determinar que la idea de fortalecer el canal web estaría directamente relacionado con el 

mejoramiento de la visibilidad de la marca, para de esta manera lograr una posición por 

sobre la competencia en términos de imagen. Pero para lograr este objetivo sería 

fundamental la creación de valor a través de contenido de interés para los clientes con el 

propósito de incrementar la exposición de la marca de manera constante y sostenida para 

conseguir una ubicación privilegiada en la búsqueda online de información pertinente al 

rubro en el que se desarrolla. En relación a esto Alonso y Arébalos mencionan que 

"cuando el cliente recibe información, lo más importante es que complemente y satisfaga 

sus deseos inmediatos de encontrar lo que está buscando”. (2009, p. 63). Por lo tanto, la 

efectividad del contenido significaría para el caso de Grun ingeniería una de las claves 

para potenciar la estrategia de comunicación de marca dentro del ámbito web.  
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3.3 Las redes sociales: La importancia de la presencia online 

En base a lo abordado a través del presente capítulo, sería factible determinar que 

internet otorgaría para las marcas una plataforma de comunicación ideal para dar llegar a 

los públicos de interés para la empresa de manera dinámica, rápida y a bajo costo. Por lo 

que se podría inferir que son estos factores lo que han determinado el crecimiento 

exponencial del mundo digital, lugar en el que todas las organizaciones deben gestionar 

apropiadamente para obtener un lugar en la menta de los clientes. En este sentido, 

Wamba, Akter, Kang, Bhattacharya y Upal (2016) sostienen que a partir del crecimiento 

de internet surge el concepto del Gatekeeper denominación que hace referencia a un 

nuevo tipo de consumidor capaz de ejercer un mayor poder respecto a la comunicación 

de una marca, actuando de manera activa a través de las distintas plataformas que 

ofrece el entorno digital. De esta manera los autores mencionan que estos aspectos han 

transformado a los clientes en generadores de contenido siendo ellos mismos quienes 

adoptar un sentido determinante respecto a la credibilidad de una empresa a partir de su 

percepción respecto al producto o servicio que ofrece una entidad en particular. En este 

sentido sostienen que las organizaciones deben ser capaces de articular el contenido con 

el objetivo de generar un vínculo que les ayude a mantener un mayor grado de fidelidad 

por lo que este sería un elemento diferenciador de vital importancia.  

Por lo tanto, incorporar al desarrollo de un plan de comunicación los canales online sería 

determinante para el crecimiento de la misma en términos de exposición y de percepción 

por parte de los públicos. Tal como fue expuesto, actualmente los consumidores se han 

posicionado como generadores de contenido transformándose en un pilar fundamental a 

tomar en consideración al momento de establecer los lineamientos para el despliegue de 

un plan estratégico de comunicación de marca, por lo que una adecuada determinación 

de los públicos podría ser clave para articular las acciones en base a las necesidades de 

cada uno en particular, evitando la monotonía de un discurso homogéneo carente de 

enfoque.  
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Por otra parte, sería factible señalar que las redes sociales actualmente representan una 

parte importante para la gestión online de la una. Esto desde el punto de vista de su 

impacto en la sociedad respecto a la cotidianeidad que este medio ha adquirido a través 

de los años, por lo que la presencia activa de la marca sería de vital importancia para 

adquirir un mayor protagonismo y mejorar la percepción de los públicos respecto a la 

organización. En este sentido, y tomando en consideración el caso de Grun, es posible 

determinar que las redes constituirían un espacio propicio para articular la estrategia de 

comunicación, ofreciendo la posibilidad de transmitir a los usuarios los principales 

atributos de la marca. En cuanto a esto Domínguez (2016) menciona que la gran amplitud 

de posibilidad que ofrecen las redes sociales proporciona para las empresas una 

multiplicidad de opciones para crear espacios de intercambio con los clientes, pudiendo 

de esta manera mejorar la interacción con sus públicos y ampliar el espectro 

comunicacional segmentando apropiadamente el contenido para cada audiencia en 

particular. En este sentido el autor sostiene que cada acción que lleve a cabo dentro del 

ámbito web debería estar ligada a una estrategia central que delimite apropiadamente el 

sentido de las actividades que se realicen dentro este tipo de espacios en el que el 

contenido y la experiencia pareciesen ser la clave de todo.  

En consecuencia, sería posible afirmar que las redes sociales han generado un gran 

impacto en la dinámica comunicacional de las empresas, de ahí entonces la importancia 

de comprender la necesidad de gestionar apropiadamente este tipo de plataformas, ya 

que la velocidad en la que se difunde la información dentro de este ámbito requiere la 

responsabilidad de transformar este canal en una oportunidad y no en una debilidad para 

la marca. De esta manera, a través de la web se podría responder a manera eficaz a las 

necesidades de los clientes, sirviendo como plataforma para mantener un vínculo directo 

con cada público mediante programas de relacionamiento y de fidelización a partir de un 

enfoque dedicado y comprometido con alcanzar un mejor posicionamiento de la marca 

tanto a mediano como a largo plazo.  
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Respecto a las redes sociales presentes en la actualidad, sería factible señalar que cada 

canal representa un tipo de segmento en particular, por lo que la determinación de cada 

uno responsará a la necesidad de comunicación estipulada dentro del plan estratégico de 

comunicación que lleve a cabo la organización. En este sentido y haciendo referencia a la 

plataforma Facebook López y Ciuffoli (2012) sostienen que este canal representa desde 

su punto de vista el lugar de intercambio de información en el que coexisten distintos 

perfiles de usuarios, convirtiéndose en un espacio de vinculación con distintos públicos 

de manera simultánea, por lo que en términos de negocios, esta red sería un sitio ideal 

para consolidar acciones que vayan en beneficio directo de la comunicación corporativa 

de una marca. Sin embargo, las autoras mencionan que el exceso de publicidad y 

promociones a través de esta plataforma ha generado una suerte de saturación 

afectando la transmisión de información hacia los clientes, pero que pese a esto 

Facebook constituiría uno de los canales más utilizados por las empresas para realizar 

acciones de comunicación.  

De esta manera, es posible determinar que para el desarrollo de acciones online dentro 

del marco de un plan de comunicación este aspecto tendrá que ser tomado en 

consideración al momento de la elección de los canales web apropiados para la 

estrategia, ya que para desplegar adecuadamente los mensajes clave a transmitir por 

parte de la organización esta red sería de vital importancia en relación a su alcance y 

valor para las empresas en términos de gestión corporativa de la comunicación. Pese a 

esto, sería posible determinar que la estructura que ofrece Facebook en relación a otras 

plataformas como LinkedIn o Instagram sería considerablemente tanto distinta en relación 

al tipo de público al que apunta además del tono con el que se aborda la comunicación a 

través de estos sitios. En consecuencia, la elección del canal dependerá de cada grupo 

de interés al que apunte la estrategia de comunicación, comprendiendo que la efectividad 

de las acciones que se realicen dentro de este ámbito obedecerá fundamentalmente de la 

capacidad de identificar apropiadamente estos factores.   
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3.3 Los eventos como herramienta de comunicación: Marca corporativa  

Respecto a los eventos, sería factible mencionar que estos podrían constituirse como un 

efectivo canal de comunicación para fortalecer la visibilidad de una marca como una 

acción concreta a realizar en el marco de un plan estratégico de comunicación. De esta 

manera es posible determinar que la organización de un evento o la participación de la 

empresa en uno podrían estimular el nexo de la empresa con sus públicos a partir de la 

experiencia en primera persona con la entidad. En este sentido Jijena Sánchez sostiene 

que los eventos son “acontecimientos previamente organizados que reúnen a un 

determinado número de personas en tiempo y lugar preestablecidos, que desarrollarán y 

compartirán una serie de actividades afines a un mismo objetivo”. (2008, p. 535). Por lo 

tanto, un aspecto fundamental a tomar en consideración será la temática del mismo, ya 

que existirían distintas categorías de eventos en base a los objetivos y características de 

las empresas organizadoras, por lo que el perfil del negocio será crucial para definir este 

punto. En consecuencia y tomando en cuenta el caso de la empresa Grun sería posible 

afirmar que para este tipo de organización y desde un sentido integral desarrollar un 

evento socia enfocado exclusivamente en la marca o en el sector en el que se encuentra 

inserto podría ayudar a ampliar el espectro de acción comunicacional de la empresa.  

Por otra parte, a través de los eventos el rol del relacionista público asume una mayor 

responsabilidad ante la necesidad asegurar el correcto despliegue de las tareas que se 

desarrollan para alcanzar los objetivos propuestos para la actividad. Haciendo referencia 

a esto cabe señalar que Marston menciona que “las relaciones públicas son la 

comunicación hábil de ideas a los diversos públicos con el fin de producir un resultado 

deseado” (1988, p.5). En este sentido, y dentro del campo de la comunicación, los 

eventos como herramienta de comunicación formarían una parte importancia de la 

performance institucional de una marca, ya que fin primordial por el que se realiza este 

tipo de acciones es el de mantener una vinculación con los públicos y brindar el espacio 

necesario para transmitir su discurso.  
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Razón por la cual, es posible determinar que la organización de eventos podría ser una 

instancia a incluir dentro de un plan estratégico de comunicación, como una manera de 

fomentar el relacionamiento con los públicos de la compañía y potenciar la comunicación 

institucional de la marca. En este sentido Migoya y Vola-Luhrs (2007) sostienen que la 

principal fortaleza de la organización es la posibilidad de generar un espacio a partir del 

cual los públicos interactúan directamente con la marca, dando paso a la diversión, la 

emoción y de transmitir el mensaje que la compañía requiera dar a conocer. En este 

sentido las autoras mencionan que la comunicación institucional constituye una de las 

principales tareas que deben ser gestionadas apropiadamente por un profesional de las 

relaciones públicas, esto para garantizar el desarrollo eficaz de las acciones y alcanzar 

los objetivos necesarios para potenciar el crecimiento de una organización.  

De manera que, y tomando en consideración este punto, sería posible determinar que el 

desarrollo de eventos podría ayudar a fortalecer el reconocimiento de una marca, 

aumentando la visibilidad de la misma a partir de la cercanía con sus públicos de interés. 

A su vez, cabe señalar que el desarrollo de eventos como herramienta de comunicación 

podría conseguir resultados favorables respecto a la proyección de la imagen de la 

empresa al proporcionar un espacio para el contacto directo con los clientes lo que podría 

transformarse en una ventaja competitiva frente a otras marcas del sector. En este 

sentido, sería factible afirmar que los estímulos comunicacionales se relacionarían 

también con la capacidad de transmitir la información relevante de una manera creativa, 

combinando distintas tácticas para alcanzar los objetivos propuesto por una entidad en 

términos de comunicación, de esta manera, los eventos corporativos podrían ser una 

opción apropiada para captar la atención de los usuarios mediante actividades 

determinadas previamente a través de un plan estratégico de comunicación, lo que en el 

caso de Grun podría promover el crecimiento de la marca como resultado del contacto de 

la empresa con el mundo exterior, informando, capacitando o comunicando su labor a 

través de charlas, seminarios o congresos que sean de interés para los interlocutores.   
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3.3 Marketing directo: Vínculo entre la marca y los clientes 

En cuanto el objetivo de generar una mayor vinculación con los públicos de interés para 

la organización, surge la necesidad de conocer el perfil de cada uno para comprender los 

aspectos psicográficos que determinan su proceder como clientes de una marca en 

particular. De esta manera sería de vital importancia establecer una estructura a través 

de la cual delimitar los caracteres más transcendentales de los usuarios para abordar 

desde ese punto de vista la comunicación, enfocando directamente la estrategia a partir 

de un sentido discursivo para cada segmento. En relación Bacon menciona que “la base 

de datos se utiliza para acoplar productos o servicios con clientes y para dirigir una 

publicidad precisa a ciertos grupos específicos, o segmentos de mercado”. (1996, p. 30).  

Por otra parte, sería posible determinar que el desarrollo de una base de datos con los 

antecedentes más importantes de los clientes podría ayudar a fortalecer las acciones de 

comunicación que se desarrollen en el marco de un plan estratégico de comunicación, lo 

que en el caso de Grun ingeniería, al tratarse de un negocio orientado al trato directo con 

otras empresas a través de un business to business la implementación de este tipo de 

herramientas podría ser de suma importancia, tomando en consideración que la 

fidelización de este tipo de clientes podría estar ligado fundamentalmente a la confianza y 

relacionamiento directo entre ambas compañías, ya que de esta manera las empresas 

pueden transmitir a sus clientes los aspectos más relevantes como organización, 

sosteniendo su discurso a partir de acciones de marketing directo como una manera de 

asegurar su participación a largo plazo. Mencionando a Bacon “la estrategia básica del 

marketing directo es simple: primero, obtener una respuesta inicial, segundo, seguir 

vendiendo a esos mismos clientes (…) sin embargo las buenas estrategias iniciales son a 

corto plazo”. (1996, p. 66). 

Por lo tanto, la construcción de un sistema que ayude a determinar los tópicos más 

importantes de los públicos podría ser de suma importancia, ayudando a establecer los 

lineamientos adecuados y propicios para la comunicación estratégica de la marca.  
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Ahora bien, en cuanto a los beneficios en términos de negocio y ganancia económica 

para la empresa, esto permitiría cumplir varios objetivos, entre ellos la posibilidad de 

igualar la competitividad entre empresas del mismo rubro, puesto que la generación de 

una lista de clientes estratégicos podría ser un factor clave para acrecentar la posición de 

la compañía en el mercado. Además es posible establecer que una de las principales 

diferencias entre la publicidad tradicional y el marketing directo podría ser la precisión del 

abordaje, es decir, que evita a la empresa desenvolver grandes sumas de dinero en 

campañas masivas de comunicación que por lo general resultarían imposibles de medir 

en términos cualitativos y cuantitativos. Además esta herramienta podría permitir la 

posibilidad de rastrear clientes potenciales a partir de la compra y uso de listas externas a 

la organización, accediendo a información relevante para la compañía respecto a 

potenciales compradores. Bacon explica que “la lista interna de clientes existentes o 

candidatos probables sigue siendo el mejor recurso, pero para aprender a utilizarla mejor 

conviene aprender a usar listas en alquiler, en que en muchos casos son listas internas 

de otros”. (1996, p. 109). En resumidas cuentas, el uso del marketing directo podría ser 

de gran utilidad para el crecimiento de la organización en términos económicos y 

corporativos, puesto que es posible determinar que el primer paso para crecer sería 

conocer el perfil de cada cliente, para en función a eso generar mensajes que impacten 

de forma efectiva en la audiencia objetivo. Finalmente respecto a las ventajas y 

desventajas de esta herramienta, es posible establecer que para la organización sería 

una manera de optimizar sus recursos económicos, puesto que el costo de inversión 

sería en relación otras herramientas de marketing bajo. Además cabe destacar que esta 

forma de comunicación podría implicar la participación activa del usuario, reforzando el 

sentido de pertenencia e incrementando la fidelidad hacia la marca. De este modo, la 

llamada comunicación uno a uno lograría incrementar considerablemente las ventas con 

los clientes actuales y potenciales, creando así nuevas oportunidades de negocio 

permitiendo a la organización adaptarse a las demandas de los consumidores. 
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En cuanto a la misma, su importancia real o potencial requiere de un enfoque dedicado y 

comprometido para alcanzar el posicionamiento esperado. Por consiguiente, vincular las 

actividades del marketing tradicional con la acción digital desde la gerencia hasta el 

equipo encargado podría potenciar los programas de planificación generando un sistema 

integral de comunicación tanto online como offline. Ries y Ries afirman que “no se puede 

ser las dos cosas. Internet no puede ser un nuevo medio de comunicación revolucionario 

que funciona exactamente igual que los medios tradicionales.” (2000, p. 87). En 

consecuencia, es posible determinar que establecer un equilibrio entre estos dos factores 

podría ser para los clientes un factor de diferenciación y valor. Por esta razón el 

marketing digital podría derivar en una nueva perspectiva en cuanto al valor de la 

comunicación, puesto que permite la interacción entre las personas, la creación de 

comunidades online y el intercambio de información. Esta ruptura constituye un nuevo 

punto de vista respecto al rol usuario y su influencia hacia la marca, puesto que el valor 

de la comunicación podría resultar vital para la construcción de identidad, credibilidad y 

confianza. Corbella (2011) explica que la idea de fortalecer el posicionamiento en la web 

de una marca radica en la idea de mejorar su visibilidad frente a los competidores. Para 

el autor ubicarse en los primeros lugares de la lista de búsqueda no solo modifica la 

posición de la compañía frente a la competencia, sino que además incrementa las 

posibilidades reales de interacción entre la misma y sus clientes potenciales. En este 

sentido y tomando en consideración lo anteriormente expuesto, es posible determinar que 

la optimización de este recurso requiere de un proceso arduo basado en el contenido, 

puesto que esto podría resultar conveniente para generar un flujo de información de 

manera constante y sostenida con el objetivo de ser el primero en la lista de búsqueda en 

la web. Por otra parte la gestión de la marca a través de las redes sociales podría ser una 

tarea valiosa para el crecimiento del negocio, permitiendo ampliar el espectro de 

notoriedad de la marca e incrementando la presencia de la misma en la red, creando 

lazos con distintos clientes potenciales. 



53 

 

Por su parte, el marketing de directo se ha convertido actualmente en un elemento 

diferenciador para crear y mantener un vínculo de calidad con los clientes. Su finalidad 

resulta vital, puesto que en él se encuentra una de las claves para posicionar a la marca 

en la mente del consumidor.  

En consecuencia, el contenido de alguna forma podría ser un elemento efectivo que sitúe 

a la marca en una posición privilegiada frente a la competencia. En base a esto Alonso y 

Arébalos sostienen que "cuando el peer recibe información, lo más importante es que 

complemente y satisfaga sus deseos inmediatos de encontrar lo que está buscando”. 

(2009, p. 63). Lo cierto es que los clientes buscan información valiosa que los ayude a 

satisfacer sus necesidades, no basta simplemente con lanzar mensajes publicitarios, 

puesto que lo realmente importante en la actualidad se encontraría en el contenido como 

un atributo que complemente a la marca. Algunas compañías recurren al valor del 

contenido como estrategia de diferenciación, canalizando a través de distintos servicios 

tales como correo electrónico, comunicadores instantáneos, sitios web y redes sociales 

información que resulte relevante para el cliente. Una empresa que sigue esta estrategia 

ofrece un valor escaso para el mercado. Esto resulta atractivo para la misma, ya que le 

permite cobrar precios altos en función del aprovechamiento del nivel de beneficio del 

producto.  

El principal inconveniente de esta estrategia radica en la dificultad de conservarlo a largo 

plazo, puesto que existe la posibilidad de que la competencia lo utilice a su favor. Porter 

(1982) define que la amenaza de la competencia o los productos sustitutos opera a partir 

de múltiples factores que pueden afectar al negocio. Entre ellos se distinguen posibles 

cambios en el entorno, creación de un producto suplente o el desarrollo de estrategias 

competitivas. Actualmente la publicidad ha ido cambiando el modo en el que intenta 

captar la atención de la audiencia, de manera que la mirada del usuario también se ha 

transformado sustancialmente, pasando de un consumidor que investiga, recauda e 

interpreta la información acerca de la marca.  
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Finalmente, es posible determinar que la marca representaría un aspecto simbólico que 

caracterizaría a la empresa en cuanto a su actividad y perfil como negocio. Por esta 

razón, las particularidades de la organización respecto a las acciones que ésta realice, 

podrían constituir un discurso no oficial en relación a su identidad. En este sentido resulta 

fundamental la gestión de la marca como una estructura organizacional en su conjunto, 

puesto que la determinación de un enfoque holístico respecto a la creación de valor 

podría favorecer sustancialmente la percepción que los clientes tengan en relación a 

misma. Aaker sostiene que “visualizar a la marca como una organización genera 

asociaciones organizacionales que se pueden agregar a la marca como parte de la 

identidad”. (1997, p. 116). En consecuencia es posible determinar que el valor podría 

relacionarse con la correcta gestión de todos los niveles organizativos que impliquen para 

el consumidor un característica diferencial, siendo fundamental la construcción de un 

sistema que ofrezca una mayor preeminencia en cuanto a la importancia de la 

organización en función de la marca. Por lo tanto, una gestión eficaz de la marca en 

cuanto a la totalidad de sus elementos, podría fortalecer su identidad permitiéndoles a los 

consumidores percibir de manera clara las características de la organización. Es posible 

establecer que el valor de la marca radica tanto en su función visual, es decir a partir del 

reconociendo gráfico como un componente físico, y al mismo tiempo como una 

representación simbólica de identidad que permite a los consumidores percibir las 

características intrínsecas de la misma. Weilbacher afirma que “una marca es un 

concepto singular, integral. Tiene éxito si los consumidores perciben que es mejor que las 

competidoras. Fracasa si los consumidores no la perciben así”. (1993, p. 22). De este 

modo, es posible considerar que la perspectiva de valor involucra todos los aspectos 

relacionados a la marca, desde la creación de bienes o servicios hasta la interacción de 

los clientes con la organización, identificando de manera efectiva los aspectos que atañen 

al valor de marca e influyendo directamente en la composición de la misma, 

determinando así su evolución a lo largo del tiempo. 
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Capítulo 4: Grun ingeniería: Constructora del Valle del Cauca 

A partir del presente capítulo se pretende abordar la trayectoria de la marca Grun 

ingeniería, como una manera de contextualizar el proceso de elaboración y puesta en 

marcha de la propuesta de comunicación digital para la marca. De esta manera se 

realizará un recorrido a través de las acciones que se han desarrollado en el marco de las 

comunicaciones de la empresa, con la finalidad de comprender y evaluar la incorporación 

de un sistema estratégico de comunicación que ayude a potenciar el crecimiento de la 

organización respecto a su posicionamiento en el mercado a través del ámbito web.  

Por su parte, el siguiente apartado se dividirá en distintas instancias que desde el punto 

de vista de la propuesta serían claves para entender la necesidad de la compañía 

entorno a la gestión comunicacional, tales como el análisis de la comunicación actual de 

la marca, su identidad, la imagen y su cultura organizativa; esto con el propósito de 

desarrollar un diagnóstico de la entidad y poder desplegar la acciones necesarias para la 

realización del plan estratégico de comunicación online. En este sentido, cabe señalar 

que cada uno de los puntos desarrollados a lo largo del presente escrito constituye 

distintos factores y elementos que deberán ser tomados en consideración al momento de 

poner en práctica dicho plan, por lo que ante la necesidad de implementar el plan de 

comunicación para la marca Grun, estos aspectos deberían ser abordados de manera 

que cada elemento sirva para articular adecuadamente la propuesta.  

Finalmente, sería factible afirmar que el diagnóstico de la marca podría incidir 

sustancialmente en la conformación final del proyecto, otorgando las pautas para su 

desarrollo y posterior evaluación, por lo que los resultados de dicha gestión tendrían 

como componente determinante la utilización clara y eficaz de los antecedentes 

recopilados tanto teóricos como de campo, los que en el caso del presente apartado se 

relacionan entrevistas que se realizaran a dos encargado del área comercial de la 

empresa con la finalidad de comprender su punto de vista respecto a la necesidad 

comunicacional que actualmente requeriría la organización.  
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4.1 Historia de la empresa  

Con 15 años de experiencia en el mercado colombiano, Grun ingeniera se especializa en 

la fabricación e instalación de distintas estructuras de mediana y gran envergadura. En 

este sentido, cabe señalar que la empresa ha desarrollado a lo largo de los años un 

posicionamiento sostenido a partir del reconocimiento de la comunidad, esto como 

resultado de una gestión basada tanto en la calidad de sus productos y servicios como en 

la responsabilidad de compromiso con sus clientes. Sin embargo y pese a su crecimiento 

en el mercado local en el que se encuentra situado, sería importante señalar que la 

visibilidad de su labor se canaliza principalmente a través de su sitio web oficial en el que 

exponen algunos de sus trabajos, además de la posibilidad de generar un contacto 

directo con la organización a partir de un formulario de preguntas e inquietudes que sirve 

como mecanismo para relacionarse con la organización conjuntamente a los datos de 

contactos tradicionales como su teléfono, email y dirección de su oficina principal.  

 

4.2 Identidad e imagen corporativa 

Con respecto a la identidad de la organización cabe señalar que la misma está ligada 

principalmente a las características del sector, en donde la construcción de valor 

representaría un aspecto fundamental para los clientes a partir de la credibilidad y la 

seguridad que transmite a la empresa principalmente por su trayectoria en el mercado. 

De esta manera sería factible señalar que su imagen corporativa responde estos factores 

como elementos determinantes de su personalidad, constituyéndose como los pilares 

fundamentales a partir de los cuales se relaciona con sus públicos en general. En este 

sentido sería factible determinar que a partir de la presente propuesta de comunicación 

se buscará realzar estos aspectos a través de nuevas líneas de comunicación con la 

finalidad de ampliar el espectro de comunicación que actualmente lleva a cabo la 

empresa. De esta manera, resulta de vital importancia señalar que empresa no cuenta 

con presencia en redes sociales, lo que podría impactar negativamente en su imagen.  
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En este sentido, la importancia de contar con la incorporación de estas plataformas 

podría ayudar a mejorar la performance de la marca respecto a la percepción positiva de 

sus públicos, tanto en términos de credibilidad como de visibilidad. En consecuencia, la 

determinación de la identidad e imagen de la empresa responderá necesariamente a la 

exclusividad del servicio y el valor que esta otorga respecto a su competencia, asumiendo 

de esta manera un grado de especialización tal que la posicione como negocio a largo 

plazo dentro del sector en el que se desarrolle.  

Por otra parte, la experiencia sería un aspecto clave a tomar en consideración al 

momento de realizar un análisis de su identidad. Por un lado el equipo de trabajo de la 

empresa constituiría un factor clave respecto a la percepción del servicio, esto tomando 

en cuenta que serán ellos los que representen a la institución constituyéndose como la 

cara visible de la empresa ante los usuarios. Por esta razón la relación con los clientes 

sería un punto determinante para la construcción de una identidad de marca, ya que cada 

una de las acciones que se desarrollen en el marco de la gestión de la empresa ayudará 

a establecer la percepción de la entidad en términos de características del servicio y de la 

calidad en la atención de sus clientes. En este sentido Sánchez y Woscoboinik entienden 

por servicio a “todas aquellas actividades identificables, intangibles que son el objeto 

principal de una operación que se concibe para proporcionar la satisfacción de 

necesidades de los consumidores”. (2006, p. 27). Motivo por el cual, el resultado del 

servicio que proporcione Grun como organización podría ser de vital importancia al 

momento de categorizar aspectos como la imagen e identidad. Sin embargo, desde un 

sentido basado en la clasificación de los elementos visuales y corporativos de la marca, 

cabe señalar que esta hace referencia a un sentido corporativo y tradicional en el cual la 

importancia de la transmitir aspectos como la misión y visión de la empresa representa la 

seriedad y compromiso con sus clientes determinando claramente sus objetivos a través 

de la presentación de sus principales atributos y particularidades como organización, 

buscando diferenciarse de esta manera ante su competencia.  
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En lo que respecta al concepto de identidad e imagen corporativa, cabe señalar que tal 

como fue mencionado en los capítulos anteriores, estos elementos estarían vinculados 

directamente con la percepción de los públicos respecto a la organización en términos 

generales, por lo que precisamente el sentido de compromiso que ha llevado a adelante 

la empresa y que sería reconocido por parte de la comunidad otorgándoles un lugar 

destacado en el mercado local sería la respuesta a el valor diferencial que ofrecen como 

compañía respecto a su competencia. En cuanto a esto sería factible mencionar a 

Scheinsohn quien define identidad como “la condición misma de cada cosa; y encierra 

una interdependencia de tres elementos que la determinan: la forma, la función y la 

sustancia (…) el concepto de identidad nos remarca la necesidad de ser consecuentes” 

(2002, p.53). De esta manera, las actividades que lleve a cabo la organización deberán 

estar alineadas a las acciones de comunicación que se llevan a cabo para fortalecer su 

imagen, ya que una posible dicotomía entre estos dos aspectos podría afectar 

radicalmente la credibilidad de la organización.  

Por otro lado, y haciendo hincapié en la comunicación estratégica online, sería factible 

mencionar que desde el punto de vista del entrevistado, mencionado anteriormente, la 

implicancia que tendría para la organización el desarrollo de una propuesta que incorpore 

a las plataformas online sería de suma importancia para el fortalecimiento de la gestión 

comunicacional B2B de la marca. En este sentido Alfredo Grun sostiene que “el rol que 

cumple a la comunicación B2B para la empresa tiene que ver con la posibilidad de captar 

clientes, mantenerlos informados y ayudar a dar a conocer la empresa”. (Ver Cuerpo C). 

(Comunicación personal, 12 de abril, 2019). Lo que en el caso de Grun ante la falta de 

gestión en este tipo de ámbito transforma a la oportunidad en una amenaza potencial 

para le empresa, esto tomando en consideración que sería factible afirmar que hoy en día 

todo pasa por las redes, otorgándole a los clientes la posibilidad de gestionar e indagar 

libremente aquellos servicios que requieran en base a sus necesidades, pudiendo 

comparar entre distintas opciones cual de todas las marcas elegir.    
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Por otro lado, cabe señalar que para establecer una identidad marcaria sostenible a largo 

plazo, la importancia de generar espacios de interrelación con los públicos podría ser de 

vital importancia. Razón por la cual, los canales de comunicación e constituyen como 

puntos simbólicos a través de los cuales los usuarios son capaces de relacionarse 

directamente con la marca de manera dinámica y en tiempo real. De manera que, en el 

caso de Grun, es posible determinar que este punto no estaría abordado 

adecuadamente, ya que la funcionalidad que ofrece el sitio web no condice con la 

posibilidad de generar una mayor vinculación con la empresa, lo que desde el punto de 

vista estratégico podría ser uno de los pilares fundamentales a desarrollar como 

propuesta de relacionamiento. En lo que respecta a esto, y a partir de la entrevista 

realizada a Sebastian Grun, gerente comercial de la empresa, la principal falta en relación 

a esto es “esperar que aparezca la necesidad. Creo que tenemos que tener una postura 

más proactiva entorno a la gestión de comunicación”. (Ver Cuerpo C). (Comunicación 

personal, 12 de abril, 2019). Por lo tanto, y en cuanto a la mirada del entrevistado, es 

posible determinar que sería fundamental consolidar acciones de comunicación que 

incorporen este tipo de canales para potenciar la vinculación con los públicos e incorporar 

un valor adicional a las gestiones llevadas a cabo por parte de la empresa. En 

consecuencia, es posible determinar que la identidad se construye de manera conjunta a 

la marca, siendo esta la que ayuda a diferenciar a una empresa de otra, ya que la 

importancia de este elemento sería decisiva para poder sostener la imagen de la 

organización a largo plazo. En relación a esto es posible mencionar a Kofman quien 

sostiene que “el desafío de la comunicación es compartir información difícil con 

honestidad y respeto, de una manera que honre los valores, afiance las relaciones y 

mejore el desempeño de los individuos y de la organización”. (2008, p. 56). En dicho 

sentido, la imagen y la identidad son elementos fundamentales para el éxito de una 

marca plasmándose de a través del aspecto discursivo definiendo y condicionando la 

relación con sus públicos de interés. 
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4.3 Cultura empresarial y relacionamiento con la comunidad  

Por su parte, la cultura organizacional y el relacionamiento con la comunidad podrían 

tener un estrecho vínculo en relación a la cultura organizacional. De esta manera, sería 

factible determinar que en el caso de Grun ingeniería la determinación de este aspecto 

podría relacionarse con la percepción de las personas que acceden a los servicios de 

marca por una parte y por otra a los usuarios de la misma. En este sentido, sería factible 

señalar que desde el punto de vista intrínseco de la empresa la conformación interna de 

la organización podría influir tanto positiva como negativamente en la percepción de los 

públicos respecto a la misma, esto desde un aspecto interno, pero desde el ámbito 

externo, podrían existir distintos factores que podrían incidir en la imagen como resultado 

del relacionamiento de la marca con sus públicos, como podría ser la motivación de sus 

empleados, el clima organizacional, el nivel de competitividad o el liderazgo de la 

empresa frente a situaciones de conflicto potencial. Todos estos factores serían los que 

en su conjunto proporcionarían un sentido a la marca desde el punto de vista de la 

comunicación, pudiendo interferir de manera favorable o no en el comportamiento de sus 

públicos tanto internos como externos. De esta manera, cabe señalar en el caso de Grun 

los años de trayectoria han forjado una imagen basada en el compromiso como elemento 

fundamental en todas sus acciones, lo que a través de los años se ha manifestado como 

un crecimiento sostenido a largo plazo fruto de su performance como organización. En 

este sentido y frente al desarrollo de la presente propuesta surge la necesidad de integrar 

distintos elementos como los ya mencionados.  

De esta manera, sería factible afirmar que la relación con la comunidad se ha afianzado a 

partir de la construcción de un vínculo basado en la responsabilidad y la credibilidad a 

través de una comunicación de marca basada en estos aspectos, haciendo hincapié en 

los elementos mencionados anteriormente, por lo que ante la necesidad de ampliar la 

visibilidad de la marca la utilización de estos puntos podría potenciar sustancialmente el 

posicionamiento de la empresa dentro del rubro en el que se encuentra situado.  
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Por su parte, cabe señalar que el relacionamiento con la comunidad podría estar 

vinculado tanto a las acciones de comunicación de la marca, como también respecto al 

servicio que otorga la empresa. En este sentido, el relacionamiento de los empleados con 

los clientes marcaría un precedente respecto a marca, no sólo a través de la efectividad 

de su labor, sino que también en cuanto a la capacidad de la empresa para mantenerse 

en contacto con sus públicos de interés. De esta manera, y partir de la entrevista 

realizada a Alfredo Grun, dueño de la empresa, el mayor impacto de incorporar la marca 

las redes sería “la importancia de estar presentes en ese espacio, porque sin duda hoy 

todo pasa por ahí”. (Ver Cuerpo C). (Comunicación personal, 12 de abril, 2019). Por lo 

tanto, y tomando en consideración el punto de vista del entrevistado, sería factible 

señalar que el desarrollo de acciones de comunicación online sería uno de los aspectos 

pendientes para la organización en términos de gestión, motivo por el cual través de la 

presente propuesta de comunicación online se pretende abordar este factor como un 

aspecto clave para el crecimiento de la marca a largo plazo. Razón por la cual, y tal como 

expone el dueño de la organización “el mayor desafío es estar presentes y mantener el 

hilo de la gestión en términos de comunicación, no solo para tener el espacio, sino que 

también para poder interactuar con nuestros clientes”. (Ver Cuerpo C). (Comunicación 

personal, 12 de abril, 2019). Motivo por el cual, es posible determinar que a partir de la 

entrevista realizada, la puesta en marcha de un plan de comunicación online 

representaría para la cúpula organizacional un punto fundamental a desarrollar dentro del 

corto o mediano plazo, como una manera de acrecentar la participación de la marca en el 

mercado. En consecuencia, sería factible señalar que la organización ha impulsado a lo 

largo de los años el desarrollo del sitio web oficial como una plataforma de visualización 

de la marca la que pese a que presenta un espacio virtual de suma importancia para 

cualquier organización carece de un sistema integral que ayude a potenciar las acciones 

de comunicación de una manera planificada y en base a los lineamos necesarios para la 

ejecución eficaz de la estrategia.   
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De esta manera, el relacionamiento con la comunidad estaría marcado por la forma en la 

que la empresa se vincula con sus públicos, determinando su imagen a través de la 

proyección de su proceder en términos de organización. Sin embargo, sería factible 

determinar que además de la utilización de los medios tradicionales para vincularse con 

los clientes, sería importancia incorporar al ámbito web como una forma de sustentar el 

contacto con los públicos de interés de la empresa a una manera dinámica y directa, 

fomentando el feedback como elemento clave para el relacionamiento con la comunidad. 

En este sentido, y tomando como referencia la entrevista realizada a XX XX docente de 

catedra XX XX de la Universidad de Palermo, menciona en relación a la importancia de la 

redes sociales para B2B  que “las redes sociales son un canal de conversación con los 

distintos públicos en el que el tipo de actor tiene directa relación con el contenido 

plasmado siendo considerado como el más espontaneo por los consumidores en 

general”. (Ver Cuerpo C). (Comunicación personal, 12 de abril, 2019).  

En consecuencia, el valor que tendría la comunicación online para la organización 

remarca la necesidad de la puesta en marcha de un plan estratégico a través del cual 

poder desplegar acciones en este ámbito, lo que implicaría la incorporación o el 

desarrollo de un departamento de comunicación a partir del cual poder llevar a cabo la 

estrategia de manera eficaz y eficiente tanto en términos de gestión como de recursos. 

En este sentido, y tomando en consideración al entrevistado mencionado anteriormente, 

el recurso humano especializado en este punto podría ser crucial al momento de 

incorporar a la dinámica organizacional el área de comunicación.  

Tal y como lo menciona el dueño de la empresa quien sostiene que “nosotros no 

contamos actualmente con un departamento de comunicación, por lo que las actividades 

que se han efectuado son gestionadas por algunos de nuestros empleados del área 

administrativa”. (Ver Cuerpo C). (Comunicación personal, 12 de abril, 2019). Por lo tanto, 

contar con personal capacitado para esta labor podría definir sustancialmente el rumbo 

de las acciones.  
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4.4 Diagnóstico de la comunicación actual de la marca 

Continuando con la perspectiva de análisis entorno a la comunicación de la marca, sería 

factible señalar que la importancia que este factor tendría para la empresa se relacionaría 

directamente con la posibilidad de fortalecer identidad y potenciar su imagen. En este 

sentido cabe señalar que la comunicación estrategia y la identidad podría estar 

relacionada, tal y como lo menciona Scheinsohn quien sostiene que “la comunicación 

estratégica entiende a la identidad corporativa como una representaciónn ideológica que, 

a partir de un sistema paradigmático de signos, genera sinergismo en la comunicación” 

(2002, p.53). Por lo tanto, sería posible afirmar que el principal beneficio que la 

comunicación estrategia tendría sería la posibilidad de fortalecer aspectos como la 

identidad de una marca como a respecto de la percepción positiva de los públicos como 

resultado a las acciones que se desarrollen en el marco de un plan estratégico de 

comunicación de marca. En consecuencia, es posible determinar que uno de los 

principales retos para una organización es la de mantener a lo largo de los años 

credibilidad y visibilidad a través de distintas plataformas tanto online como offline, por lo 

que frente a esto la construcción sólida de bases que ayuden a trazar un lineamiento 

comunicativo podría ser de vital importancia para la consolidación de la empresa. En 

cuanto a esto, y a partir de la entrevista realizada a Sebastián Grun, gerente comercial de 

la empresa, el rol que cumple la comunicación B2B para la compañía tiene que ver con 

“posibilidad de captar clientes, mantenerlos informados y ayudar a dar a conocer la 

empresa. Esto lo hemos desarrollado principalmente a través de la recomendación de 

otros clientes”. (Ver Cuerpo C). (Comunicación personal, 12 de abril, 2019). De manera 

que, es posible determinar que pese a los años forjados en el mercado, la necesidad de 

ampliar los horizontes comunicacionales sería una de las tareas primordiales para la 

organización, otorgándoles la posibilidad de crecer y proyectar su accionar en nuevos 

mercados, intentando generar una mayor competitividad para posicionar a la marca como 

protagonista en el mercado.  
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En este sentido, sería factible determinar que en el caso de Grun, el posicionamiento 

obtenido a lo largo de los años como resultado de la calidad del servicio y de la labor que 

llevan a cabo, proporcionaría un marco competitivo que podría ser de vital importancia al 

momento de establecer un lineamiento comunicacional en relación al propósito 

estratégico de un plan de comunicación. Sin embargo, y mencionando a Kotler “no es lo 

que se realiza con un producto, es lo que se construye en la mente de las personas, es 

decir, como se posiciona el producto en la mente de las personas” (2006, p.34). Lo que 

tomando en consideración se contrapone sustancialmente a la idea de la confianza y el 

compromiso adquirido como consecuencia del vínculo forjado en el tiempo con los 

clientes, por lo que frente a esto surge la necesidad de definir un sentido estratégico a las 

acciones de comunicación B2B que se llevan a cabo con el propósito de otorgar a la 

empresa un mayor nivel de notoriedad en distintos ámbitos para evitar el debilitamiento 

de su imagen en el mercado. En lo que respecta a esto, y a partir de la entrevista 

realizada a Sebastián Grun, él menciona que “la mayor oportunidad que vemos es la 

posibilidad de ampliar los horizontes a nuevos mercados, tanto a nivel nacional como 

internacional, esto como una oportunidad que ofrece las plataformas en términos de 

alcance”. (Ver Cuerpo C). (Comunicación personal, 12 de abril, 2019).  

En resumen, es posible determinar que en relación a la comunicación de la marca, la 

incorporación de un sistema estratégico de comunicación podría ayudar concretamente a 

articular aspectos claves de la organización que han sido forjados a través de los años 

como los mencionados anteriormente, lo que a partir de una gestión apropiada podría 

fortalecer el crecimiento de la marca, integrando de manera estratégica los atributos que 

han influido positivamente en la percepción de los públicos que rodean a la compañía.  

Finalmente, sería factible mencionar que independientemente de la instancia en la que la 

empresa se encuentre en términos organizativos, el desarrollo de una red de trabajo que 

mejore la comunicación de los pilares fundamentales como la imagen y la cultura podrían 

definir el rumbo comercial de la empresa en el corto o mediano plazo.    
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La teorización sobre el concepto de identidad en las relaciones públicas se ha remitido 

exclusivamente a los aspectos vinculados con la esencia de la empresa en términos de 

negocio. En este sentido la noción de identidad podría ser utilizada como un aspecto 

relacionado a fines puramente comerciales. Desde esta perspectiva la identidad no 

implicaría más que la conjunción de la razón de ser de la organización capitalizada en 

una mercancía para promover valor diferencial respecto a la competencia.  

Sin embargo, es posible determinar que la identidad no solo respondería a este factor, 

sino que principalmente a aspectos vinculados con la organización en sí misma, desde 

los trabajadores hasta su cultura y formas de proceder y vincularse internamente. Razón 

por la cual, y tomando como referencia la importancia de la identidad, es posible 

establecer que generar acciones de comunicación estratégica implicaría además de los 

beneficios expuestos en el capítulo anterior, la posibilidad de reforzar sustancialmente a 

la identidad en cada uno de los empleados de una compañía, puesto que esta 

representación ideología podría proporcionar un mayor sentido de pertenencia con la 

organización a partir de la identificación de ciertos valores relacionados a la cada 

individuo.  

En este sentido es posible argumentar que la comunicación estratégica como 

herramienta para comunicar identidad podría explicarse como un concepto que logra 

captar la implicación del público interno a partir de la corrección entre el discurso 

institucional y el propio de cada individuo desde los objetivos comerciales como 

instituciones influiría sustancialmente en la comunicación ejercida desde la empresa. 

Cabe destacar que la identidad podría significar para una organización uno de los pilares 

fundamentales en relación a su comunicación, puesto que a partir de esta construcción 

simbólica sería factible determinar los factores que darían forma a la estructura y 

composición de una compañía. En este sentido, cabe destacar que la importancia de 

generar una identidad acorde tanto a los objetivos comerciales como instituciones influiría 

sustancialmente en la comunicación ejercida desde la empresa.  
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Por lo tanto frente a este planteo sería factible mencionar que la identidad debería 

responder a la esencia del negocio, es decir, captando aquellos atributos que formaron 

parte en la constitución de la empresa desde sus inicios, capitalizando como elemento 

clave la razón de ser la organización. En consecuencia, comunicar la identidad implicaría 

resaltar aquellos conceptos a partir de los cuales la organización se formó, suministrando 

distintas nociones las cuales podría otorgar una perspectiva basada en una visión cuyo 

elemento central responda a la personalidad per se de la misma. Es decir, es posible 

determinar que cuando una organización posee una estructura sólida basada en la 

identidad como elemento central para canalización de la comunicación estratégica los 

esfuerzos por articular estos factores podría resultar esencialmente sencillo de realizar. 

Sin embargo, los activos vinculados a la organización como las políticas y planes 

organizacionales deberán considerar como mecanismo indispensable a la identidad para 

alcanzar los propósitos corporativos deseados.  

 
La identidad de la empresa se concreta en dos aspectos complementarios que 
constituyen, dos caras de una misma moneda: lo visual o sígnico, que tiene que ver 
con la forma física de la identidad empresarial, y lo conceptual, que se refiere al 
contenido propio de la misma. (Van Riel, 1996, p. 31) 

 

Tomando como referencia lo anteriormente mencionado cabe destacar que en relación a 

la imagen interna la identidad corporativa tendría un rol imprescindible debido a las 

asociaciones relacionadas con la percepción de los miembros de una organización. Por lo 

tanto fortalecer este aspecto a través de generar espacios de exposición a través de la 

misma. Dicho esto, comprender que el entorno interno de la empresa respondería a 

características tanto sociales como culturales adquirida de forma particular en cada uno 

de los individuos pertenecientes a la compañía. Entonces, incluir este aspecto como una 

variable a tomar en consideración para la gestión de la identidad, otorgaría una visión 

general de la organización desde un punto de vista compartido e intrínseco de aquellas 

personas que configuran el clima organizacional.  
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Precisamente en este punto, sería factible determinar que la correcta gestión por parte de 

los encargados de la comunicación estratégica, podría significar a largo plazo el 

mejoramiento de los procesos productivos y de desempeño interno capitalizando el 

quehacer cotidiano a partir de diversas acciones destinadas al mejoramiento del clima 

interno. Por lo tanto, sería factible afirmar que esta tarea, relacionada con el 

management, daría sentido a la gestión estratégica de la comunicación como un proceso 

de creación de valor por medio de distintas técnicas las cuales en su conjunto podrían 

brindar a la organización un sistema de conducción que guie al negocia hacia resultados 

más fructíferos.   

Retomando el concepto de identidad propiamente tal, es posible establecer que este 

rasgo representaría todo aquello vinculado con la organización que equivaldría al 

conjunto de propiedades específicos que se conformarían a través del tiempo.  Por tanto, 

sería factible recalcar que solo sería posible que la empresa posea una sola identidad, 

implicando necesariamente una concordancia con la imagen proyectada como una 

manera de demostrar los distintos públicos de interés la credibilidad necesaria para 

obtener el posicionamiento deseado frente a la competencia.  En consecuencia, la 

identidad considerada desde las relaciones públicas sería un elemento trascendental a 

transmitir a los empleados de la organización.   

 
La posibilidad de entablar un plan de comunicación pone en relación la comunicación 
con el motor del negocio. Los pone en pie de igualdad, es decir, la empresa comunica 
y existe en tanto a la gestión, pensando estratégicamente y no de manera errática en 
un contexto de planificación y de enfoque estratégico que ayude a posicionar mejor a 
la marca en base al contexto. (Ver Cuerpo C). (Comunicación personal, 12 de abril, 
2019). 

 

La teorización sobre el concepto de identidad en las relaciones públicas se ha remitido 

exclusivamente a los aspectos vinculados con la esencia de la empresa en términos de 

negocio. Sin embargo, es posible determinar que la identidad no solo respondería a este 

factor, sino que principalmente a aspectos vinculados con la organización en sí misma, 

desde los trabajadores hasta su cultura y formas de proceder y vincularse internamente.  
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En relación a este aspecto Scheinsohn define identidad como “la condición misma de 

cada cosa; y encierra una interdependencia de tres elementos que la determinan: la 

forma, la función y la sustancia (…) el concepto de identidad nos remarca la necesidad de 

ser consecuentes” (1993, p.53). Razón por la cual, y tomando como referencia la 

importancia de la identidad, es posible establecer que generar acciones de comunicación 

estratégica implicaría además de los beneficios expuestos en el capitulo anterior, la 

posibilidad de reforzar sustancialmente a la identidad en cada uno de los empleados de 

una compañía, puesto que esta representación ideología podría proporcionar un mayor 

sentido de pertenencia con la organización a partir de la identificación de ciertos valores 

relacionados a la cada individuo.  

Por otra parte, en relación la vinculación entre la comunicación estratégica y la identidad 

Scheinsohn sostiene que “la comunicación estratégica entiende a la identidad corporativa 

como una representación ideológica que, a partir de un sistema paradigmático de signos, 

genera sinergismo en la comunicación” (1993, p.53). En este sentido es posible 

argumentar que la comunicación estratégica como herramienta para comunicar identidad 

podría explicarse como un concepto que logra captar la implicación del público interno a 

partir de la corrección entre el discurso institucional y el propio de cada individuo.En 

definitiva, cabe señalar que la cultura de una organización es uno los pilares 

fundamentales a la hora de comprender el rol que desempeña la empresa en mercado, 

puesto que la construcción de una estructura sólida que trace las bases para el 

crecimiento de la compañía. 

Finalmente uno de los mayores retos para cualquier organización es la de lograr que 

todos sus empleados, independientemente del nivel organizacional en el que se 

encuentren, comprendan el rumbo de la compañía en cuanto a sus objetivos tanto 

corporativos como comerciales en el corto y largo plazo, intentando generar la difusión, 

entendimiento necesarios para la ejecución de la visión, misión, valores, cultura, políticas 

y procedimientos que la compañía desea poner en práctica en base al plan estratégico.  
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Capítulo 5: Plan de comunicación para el lanzamiento de Grun Ingeniería  

En el presente capitulo se desarrollará la propuesta de comunicación estratégica para la 

marca Grun Ingeniería, abordando los distintos aspectos expuestos a lo largo del escrito 

con la finalidad de articular el plan a través incorporando diferentes etapas para potenciar 

la gestión B2B de la empresa. En este sentido, la determinación de cada apartado 

responderá a la necesidad de establecer los lineamientos necesarios para una adecuada 

implementación de las acciones y tácticas pensadas para la puesta en marcha del plan 

estratégico de comunicación.  

Por otra parte, cabe señalar que luego del desarrollo del marco teórico expuesto en los 

anteriores apartados se puede desarrollar el plan, incorporando los aspectos 

fundamentales abordados para ayudar a generar una gestión comunicacional enfocada 

particularmente en el cliente B2B.  

 

5.4 Selección de los públicos clave  

Primeramente, sería factible determinar que una selección apropiada de los públicos 

sería un punto esencial a tomar en consideración, puesto que a partir de este punto será 

posible articular la comunicación en relación a los perfiles a los cuales serán dirigidas las 

acciones. Por lo tanto, y tomando en consideración este punto, es posible determinar 

cómo públicos clave para la organización serían todas aquellas empresas del sector, 

socios y proveedores con los que se pueda generar una alianza estratégica, tanto en 

relación a los insumos necesarios para la construcción como en cuanto a la 

correspondencia con el ámbito como empresas de logística o prestadoras de servicios. 

De esta manera el primer grupo seleccionado apunta directamente al segmento de 

mercado principal de la marca desde el punto de vista del rubro en el que se encuentra 

inserto, por consiguiente el tono discursivo al que se haga referencia deberá apelar a las 

particularizadas del sector para conectar apropiadamente con los clientes a lo que se 

pretende llegar, los que en el caso de Grun son otras empresas relacionadas.   
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Por otro lado, se podría determinar cómo segmento secundario a los clientes finales que 

solicitan el servicio, es decir, el público general B2C quienes serían los que finalmente 

percibiría el resultado del trabajo de la alianza con Grun. De esta manera cabe señalar 

que desde el punto de vista de la comunicación estratégica la determinación de los 

públicos representa un punto fundamental para el presente PG, esto tomando en 

consideración que los mensajes serán dirigidos a un público corporativo. En este sentido, 

y desde el punto de vista de la autora del presente PG sería factible determinar que 

plantear los beneficios del servicio que otorga la empresa respecto a los de su 

competencia podría proporcionar un valor diferencial al momento de reforzar la imagen e 

identidad de la organización, haciendo referencia a los aspectos mencionados en el 

capítulo cuatro respecto al profesionalismo y compromiso con sus clientes.  

Por su parte, para que la comunicación sea exitosa dependerá principalmente del 

establecimiento del segmento y mensaje que transmitirá a cada uno de los públicos, por 

lo que desde un sentido discursivo las acciones que se desarrollen estarán directamente 

relacionadas con el perfil de la empresa y las características de la propuesta en términos 

de alcance a la comunicación.  

Sin embargo, es posible afirmar que las acciones de comunicación que se realicen 

estarían enfocadas principalmente al público B2B, lo que no implicaría el que no se 

realice para los consumidores en general, ya que de no ser contemplados dentro de la 

dinámica comunicacional podría impactar negativamente en la imagen de la empresa y 

su reconocimiento dentro del sector.  

Pese a que el público B2C no representaría el potencial usuario al que se pretende llegar, 

sigue siendo importante, en consecuencia, la autora del presente PG plantea la 

posibilidad de transmitir al público B2C aquellas gestiones que realizadas en el marco de 

las alianzas estratégicas con otras empresas con el objetivo de transparentar y dar a 

conocer las actividades que se llevan a cabo para generar una suerte de relato de la 

marca que sea conocido por las empresas con las que se trabaja.  
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5.5 Determinación de los objetivos  

Tal como fue expuesto anteriormente, el objetivo principal del presente PG es desarrollar 

un plan estratégico de comunicación B2B que ayude a fortalecer el relacionamiento de la 

empresa Grun Ingeniería con otras empresas del rubro.  

De esta manera se plantea la necesidad de incorporar la creación de valor a partir del 

contenido como un componente clave para potenciar a la marca en sector. En este 

sentido, cabe señalar que cuando las empresas venden a otras sus servicios las 

estrategias de comunicación B2B deben estar alineadas a este contexto, motivo por el 

cual las acciones que se realicen pueden no ser difundidas masivamente, lo que no 

significa que no sean comentadas ni recibidas por el público en general.  

Por su parte, sería factible mencionar a modo de análisis del servicio que la empresa 

Grun Ingeniería se encontraría en una etapa de lanzamiento oficial de la marca, pese a 

que esta cuenta con quince años en la industria local al mando de Alfredo Grun, dueño 

de la compañia, por lo que este dato que fue mencionado en el capítulo anterior, está 

relacionado directamente con la necesidad de gestionar el lanzamiento de la marca 

desde una perspectiva comunicacional.  

Como objetivo secundario se determinó al contenido como un elemento de vital 

importancia para obtener resultados favorables en cuando a la gestión profesional de la 

marca, puesto que según fue expuesto en el capítulo tres, el entorno digital ha propiciado 

un espacio único que aporta valor para los usuarios, lo que en el caso de Grun podría 

verse reflejado tanto con sus clientes B2B como también hacia el público en general.  

Finalmente, es importante mencionar que dentro del público corporativo al que se dirigirá 

la organización existen dos categorías, la primera son las empresas que requieren 

servicio específico que Grun puede ofrecer como cerramientos perimetrales, cubiertas, 

automatización de puertas, estructuras metálicas, cercas eléctricas, pérgolas metálicas o 

la colocación de rejas requeridas principalmente por empresas constructoras, 

estableciendo al segundo grupo como clientes particulares con distintos proyectos.  
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5.6 Campaña de comunicación B2B: lanzamiento de marca 

A partir de los grupos mencionados anteriormente, sería factible determinar que en el 

caso del público B2B la importancia de implementar canales de comunicación directos 

podría hacer la diferencia respecto a la vinculación con los clientes.  

En este sentido la autora del presente PG plantea la necesidad de generar contenido que 

aporte valor para los clientes e impacto de marca a través de plataformas online y 

soportes tradicionales, esto con la finalidad de transmitir la actividad que realiza la marca. 

No obstante, es posible determinar que la información que se proporcione deberá estar 

alineada a los requerimientos de la entidad a la cual se remitirá el contenido, ya que para 

que este recurso sea efectivo tendrá que ser útil también para la otra empresa en relación 

a sus necesidades y requerimientos con el propósito de favorecer el vínculo con el cliente 

y aumentar la credibilidad entorno a la marca.  

Por otro lado es necesario otorgarle una mayor importancia a la acción en términos de 

impacto aprovechando la instancia para reforzar todos los aspectos relacionados a la 

empresa transfiriendo información clave para su público a partir de líneas de 

comunicación definidas en base a la proyección del negocio haciendo hincapié en sus 

años de trayectoria y posicionamiento obtenido como resultado del reconocimiento de su 

buena labor. A su vez , es de vital importancia señalar que la comunicación deberá estar 

orientada esencialmente a la venta de los servicios que ofrece la marca, entendiendo en 

este caso que la venta estará enfocada primordialmente a otra empresa, por lo que la 

relevancia de las gestión dependerá de este aspecto.  

Por otra parte, en relación al público en general y para mantener un vínculo con la 

comunidad a través de la imagen como proyección de la empresa se plantea la 

posibilidad de generar acciones de comunicación relacionadas con la importancia de la 

organización en la localidad en la que se encuentra situada, de manera que las personas 

conozcan la compañía y la actividad que lleva a cabo con otras empresas del sector, esto 

con el objetivo de transparentar su accionar y potenciar su imagen.  
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5.6 Estrategia e implementación de las tácticas y acciones 

Tal como se ha planteado en el apartado anterior, el desarrollo de un plan estratégico de 

comunicación podría proporcionar un marco de acción efectivo que ayude a potenciar la 

actividad comunicacional de la marca Grun con otras empresas del rubro. En este 

sentido, cabe señalar que la comunicación B2B tendrá como principal desafío el poder 

proporcionar valor a la relación entre empresas, por lo que la determinación de las 

tácticas y acciones deberán estar alineadas a este aspecto.  

Así entonces, la comunicación de la empresa con otras estará regida principalmente por 

una cuestión meramente cuantitativa y de credibilidad, ya que sería factible señalar que 

en términos generales estos factores serían decisivos al momento de establecer distintas 

alianzas estratégicas entre compañías.  

Desde el punto de vista de la autora del presente PG la creación de acciones que ayuden 

a fortalecer el vínculo y la confianza hacia la empresa sería de vital importancia para su 

crecimiento y proyección tanto a mediano como a largo plazo. Por consiguiente la 

relación con las empresas es una de las principales tareas que se pretenderá abordar 

durante la implementación de este plan de comunicación, haciendo hincapié en la 

transmisión de los valores positivos de la marca como símbolo de responsabilidad y de 

cultura empresarial.  

De este modo para poder sustentar la táctica se plantea gestionar la presencia y 

reputación online entorno al fundamento de las acciones, no sólo en relación al impacto 

de la imagen, sino que también en relación a los aspectos vinculados con la rentabilidad y 

económicos de la empresa, transparentando esta información para generar una mayor 

credibilidad tanto para los clientes como para el resto de los públicos mencionados 

previamente, tomando en consideración que la imagen que proyectan estos públicos 

respecto a la empresa podrá ser de gran influencia al momento de generar valor a la 

comunicación como resultado de lazos fructíferos obtenidos por la marca a lo largo del 

tiempo, transmitiendo a través de distintos canales para manifestar su nivel corporativo.  
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A continuación, y manteniendo el hilo de los aspectos mencionados anteriormente, la 

autora del PG propone como acciones para reforzar la identidad de la organización 

participar en congresos y seminarios de sector para desarrollar nuevas líneas de 

relacionamiento, captar nuevos cliente o generar nuevos negocios. Además se plantea la 

posibilidad de organizar o patrocinar eventos del rubro como una forma de reforzar la 

imagen corporativa de la marca poniendo en marcha la comunicación de la empresa de 

manera presencial y cercana a los clientes.  

En esta línea, se proyecta como acción el aumento de la presencia online a través de 

contenido de calidad multimedia enfocado al público B2B utilizando el sitio oficial de la 

empresa como plataforma para comunicarse con potenciales clientes, otorgando la 

posibilidad de valorar los beneficios de establecer una potencial alianza estratégica, esto 

como una acción indirecta de comunicación.  

No obstante, y de forma adicional, se propone gestionar líneas de comunicación directa 

como el envío de correo personalizados al segmento determinando previamente a través 

de la creación de una base de datos tanto de los contactos actuales de la empresa como 

de posibles clientes informándoles acerca de las últimas novedades vinculadas al sector, 

promociones, productos, servicios o temas relacionados con la empresa que pudieran ser 

de interés para la organización proporcionando un registro de suma importancia en 

cuanto al alcance de la gestión en relación al seguimiento de la información y al control 

pos venta. Conjuntamente a esto, se propone generar espacios de intercambio de 

experiencias con la empresa en la que sean los mismos clientes los que den su punto de 

vista respecto a la modalidad de trabajo, compromiso organizacional y relacionamiento, 

otorgando un lugar para poder volcar esta información la que podría estar en el sitio web 

o en alguna de las redes sociales de la compañía.   

En último lugar, la autora del presente PG propone que para la utilización de las 

plataformas digitales se debe tener en cuenta que el mensaje estratégico debe estar 

enfocado en la creación de valor para la otra empresa.  
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Por su parte, y desde el punto de vista de la autora del presente PG, sería necesario 

contemplar el uso de las redes sociales como una manera de aumentar la exposición de 

la marca a través de las plataformas digitales dándole una mayor importancia a aquellas 

redes enfocadas al ámbito empresarial, transfiriendo contenido que narre el 

relacionamiento de la empresa con otras, además de información relevante que pueda 

servir de referencia para el sector.  

Como una forma de lograr un equilibrio entre las acciones online y offline se proyecta 

como acciones participar en foros o eventos de networking con otras empresas 

influyentes del sector como una manera de aportar la experiencia de la marca a través de 

una perspectiva constructiva y de cooperación mutua. De igual modo, para continuar con 

esta línea de gestión se postula la posibilidad de participar activamente otorgando 

información relevante para revistas o medios locales respecto al rubro, aportando datos 

que pudieran servir para investigación que ayuden al crecimiento y desarrollo técnico del 

área.  

Siguiendo con esta línea, una posible opción a desarrollar sería el desarrollo de un 

boletín informativo o Newsletter apuntando a un índice de noticias que ofrezca contenido 

de interés para especialistas del sector y posibles clientes, adjuntando además las 

últimas novedades del mercado agrupando temas vinculados con los productos o 

servicios de la marca, facilitando el acceso a información clave que les ayude a tomar la 

decisión al momento de contratar un servicio como el que otorga la empresa.    

Por otro lado, el contenido audiovisual podría proporcionar un valor adicional a aquellos 

usuarios o públicos saturados de información, dándole una impronta dinámica a la 

información, asegurando una apropiada recepción del contenido.  

También se propone la creación de videos o presentaciones pertinentes a la Ingeniería 

podría aumentar el interés buscando la posibilidad de ampliar el espectro de audiencia a 

través de un contenido en base a los indicadores que ofrecen las plataformas para poder 

medir las métricas de impacto y Feedback de las publicaciones.  



76 

 

Del mismo modo, se propone incorporar voceros oficiales de la organización, tanto 

institucionales como especialistas, al plan de acción con la finalidad de potenciar el 

discurso de la organización de una manera en la que se puedan desarrollar los mensajes 

clave para fortalecer la gestión B2B.  

En este sentido, se plantea la posibilidad de contar con voceros institucionales 

representantes de la empresa enfocados en hacer hincapié en los mensajes corporativos 

en las ocasiones que sean necesarias, mencionando como mensaje clave la trayectoria, 

seguridad y acompañamiento en relación al servicio que otorgan.  

Por otro lado, se recomienda de la misma forma contar con voceros especialistas como 

arquitectos o técnicos capacitados de la empresa, cuya finalidad es la de proporcionar 

ciertos aspectos vinculados a la labor que realiza la empresa desde un punto de vista 

experto y con un lenguaje acorde a las necesidades del público especialista en la materia 

de manera que en las instancias en las que la empresa deba relacionarse con otras del 

sector pueda posicionarse como una referente a partir de su enfoque técnico en relación 

a los aspectos teóricos de las labores que realizan, proporcionando como elemento de 

diferenciación conocimiento como elemento de valor.  

Respecto a los mensajes clave es necesario señalar que estos deberán estar alineados 

directamente con las necesidades comunicacionales que la empresa demande en 

relación a los objetivos institucionales en términos de comunicación, respondiendo 

necesariamente al plan estratégico que articule las acciones determinadas previamente 

para alcanzar el posicionamiento deseado para la empresa.  

Finalmente y con el propósito de implementar estos puntos en el plan de acción se 

propone la participación activa de la marca en eventos vinculados al rubro, esto con el 

objetivo de mantener una presencia activa de la organización en el sector intentando 

obtener como resultado una imagen distintiva dentro del área que ayude a mejorar su 

posicionamiento en el mercado a largo plazo como una institución referente para otras 

empresas del sector.  



77 

 

5.7 Determinación de los canales de comunicación 

Continuando con el desarrollo de la propuesta es necesario determinar los canales y 

medios para las acciones detalladas anteriormente, esto con la finalidad de obtener 

resultados favorables en relación a la gestión comunicacional desarrollada en el marco 

del lanzamiento de la marca Grun Ingeniería.  

Con la finalidad de desarrollar las acciones se han determinado distintos canales, los que 

desde el punto de vista de la autora del presente PG, serían los adecuados para llevar a 

cabo la gestión. El primer canal online es LinkedIn, plataforma que proporciona la 

posibilidad de establecer un vínculo profesional y directo con otras empresas del sector, 

sitio ideal para desplegar contenido relevante relacionado con la actividad de la marca, 

como noticias del sector, avances tecnológicos que podrían beneficiar al rubro o alianzas 

entre compañías que pudieran ser importantes el área.  

En esta plataforma, se recomienda mantener un flujo de información y contenido 

constante que ayude a mantener a la marca presente día por medio, haciendo énfasis en 

el lanzamiento de la empresa al mercado durante los primeros meses luego de dar el alta 

a la red. Cabe señalar que además de información gráfica se puede aplicar contenido 

audiovisual para potenciar la comunicación, ofreciendo material complementario para el 

cliente B2B, ayudándolo a nutrirse de información que le proporcione una referencia clara 

respecto a los aspectos técnicos de la labor desarrollada por la empresa.  

Por otra parte, y para complementar, sería factible proponer al email como canal 

fundamental para llevar a cabo la transmisión de la información clave al público 

corporativa, esto tomando en consideración que la importancia de contar con un canal 

directo con otras empresas podría proporcionar resultados favorables para la compañía 

en relación a la vinculación a través de noticias pertinentes al sector.  No obstante, cabe 

señalar que pese a que las acciones online son determinadas en base al tipo de canal, 

desde el punto de vista de la autora del presente PG resulta de vital importancia 

incorporar acciones offline para potenciar la gestión de una manera holística.  



78 

 

Es posible establecer que existen dos grupos de audiencia que fueron definidos 

anteriormente, los cuales determinarán la selección de cada medio según el tipo de 

mensaje que se quiera emitir.  

Por su parte, en el ámbito de las empresas del sector, el target es altamente variado, por 

lo que este aspecto dificultaría la elección de medios descartando la posibilidad de elegir 

los tradicionales como radio, televisión o vía pública por su elevado costo. No obstante, 

es posible contemplar la posibilidad de utilizar periódicos o revistas, pese a que apuntan 

a un público amplio y podrían ser definidos como un medio visual masivo pero selectivo al 

mismo tiempo, permitiendo llegar con el mensaje a más clientes potenciales.  

En el caso de las revistas, sus principales ventajas son la reproducción en alta calidad de 

sus publicaciones, la durabilidad del soporte, la multiplicidad de lectores y por último el 

prestigio y credibilidad del medio en que se publicará, es decir, dependiendo del 

posicionamiento de la revista en cuestión.  

De igual manera y según lo abordado en el capítulo dos una manera de dividir los 

mensajes de manera masiva, pero al mismo tiempo segmentado podría ser a través de la 

web comprando anuncios en sitios especializados relacionados a los aspectos 

psicográficos del consumidor o a través del sitio web de la empresa generando enlaces 

con distintos portales obteniendo publicidad fraccionada, efectiva y a bajo costo. La idea 

sería utilizar el mecanismo de costo por clic, donde el anunciante pagaría exclusivamente 

por cada uno de los clientes que desea obtener mayor información respecto al aviso 

publicado, estableciendo como estrategia la elección de palabras clave que sirvan de 

enlace hacia la página web de la empresa.  

La principal ventaja de este tipo de comunicación podría relacionarse con la dinámica del 

medio en el cual se encontraría inserta, además es posible determinar en términos 

cuantitativos el grado de impacto del mensaje publicado por un costo de inversión 

sustancialmente inferior a los medios tradicionales.  
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Por otro lado, se encuentra el perfil corporativo que suele ser más específico que el 

público consumidor, puesto que en el caso de la comunicación para el segmento B2B iría 

en directa relación con el tipo de perfil de la organización que contrata el servicio, 

apuntando la estrategia de comunicación hacia canales especializados en el área 

empresarial como revistas o publicaciones del sector, sitios web relacionados a negocios 

e incluso considerando la posibilidad de pautar a través de canales de televisión por 

cable o radio en programas afines al área de negocios y marketing.  

Tomando en consideración lo expuesto en el capítulo dos relacionado a las marcas en la 

era digital, una posible opción a desarrollar como canal de comunicación B2B para 

potenciar la relación entre la empresa con los clientes podría ser la utilización del 

marketing directo que, a partir de una lista de contactos creada previamente, canalizar los 

mensajes a través de distintas herramientas, como podría ser comenzando con un 

newsletter mensual relacionado a noticias del sector, hasta desarrollar contenido 

exclusivamente para la organización que recibe el mensaje.  

El objetivo en este caso radicaría en generar una vinculación sostenida identificando los 

puntos más importantes a comunicar. Esto debería relacionarse con el propósito del 

negocio, puesto que desde el punto de vista de la marca convendría incorporar 

información pertinente al ámbito de los negocios, agregando estadísticas y datos duros 

que avalen el potencial del contenido y las plataformas como herramienta para el 

crecimiento interno y externo de las organizaciones.  

Según lo planteado, los medios que se utilizarían para esto serían principalmente 

plataformas online, entre ellas Facebook, LinkedIn e Instagram con la finalidad de 

transmitir los aspectos relacionados a su actividad como negocio y organización a través 

de la construcción a largo plazo de su perfil corporativo en internet, generando además 

vínculos estratégicos con sus clientes a partir de la interacción y la utilización de las redes 

sociales para fomentar la humanización de la marca.  
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Posteriormente en la etapa de crecimiento y luego de un periodo de desarrollo comercial 

e incremento de su participación en el mercado, se plantea la posibilidad de trasladar la 

comunicación hacia los medios tradicionales, publicitando en ellos con la intención de 

expandir el campo de las comunicaciones integradas de marketing. Por último, en la 

etapa de recordación, la idea sugerida es la de realizar acciones destinadas a reforzar la 

imagen de marca, a través de la realización de eventos dirigidos a la comunidad, 

participación en actividades benéficas o la generación de alianzas estratégicas 

relacionadas a la filantropía, puesto que según lo expuesto en el capítulo uno, en la 

actualidad la importancia de estos factores podrían modificar la imagen percibida por los 

clientes respecto a la marca.  

En cuanto a la interacción entre la marca y el cliente, es indispensable la creación de un 

espacio para la participación de los usuarios a través de una acción concreta que avale 

esta propuesta, como concursos, promociones o sorteos que fomenten el engagement 

hacia la marca. Posteriormente y en base a los datos obtenidos en alguna de las 

propuestas mencionadas anteriormente, se propone elaborar una lista en la cual se 

encuentren aquellos clientes que participaron activamente en alguna acción; para desde 

este registro elaborar beneficios exclusivos con la finalidad de incrementar los 

sentimientos de implicación y fidelidad hacia la marca.  

Asimismo, se sugiere establecer relaciones con personas que puedan contribuir 

positivamente a la imagen de la marca dentro de las redes sociales; personas como 

celebrities, generadores de opinión o famosos del espectáculo nacional que se puedan 

ser relacionadas al ámbito del negocio con el propósito de transmitir aspectos vinculados 

al perfil de la organización y a su actividad como negocio, favoreciendo el reconocimiento 

de la marca a través de su propia experiencia como cliente.   

Por último, se plantea la posibilidad de generar pequeños spots que refuercen lo 

planeado anteriormente, presentando a grandes rasgos al negocio y a la marca con la 

intención de dar a conocer de una manera atractiva y dinámica a la organización.  
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Respecto al lanzamiento online contará con distintas instancias que, con su conjunto, 

potenciarían a la pregnancia de la campaña de comunicación a través de la web y las 

redes sociales. Por tal motivo, se propone desarrollar un sistema organizado 

estratégicamente con el objetivo de alcanzar la notoriedad y el posicionamiento deseado. 

Ante el lanzamiento online es posible establecer que la importancia de contar con un sitio 

web oficial para la marca podría resultar trascendental para el progreso de la estrategia 

comunicación establecida anteriormente.  

El artículo Una marca sin página web es un ‘pecado mortal’ que espanta a 1 de cada 3 

clientes del portal Marketing Directo, presenta un estudio realizado en Alemania por las 

empresas Gfk y Greven Medien, sostiene que “no contar con página web se traduce en 

ocasiones en un daño irreparable en términos de imagen para las empresas. No en vano, 

el 25,4% de los consumidores califica de poco profesionales a las compañías que 

carecen de páginas web.” (2015).  

En este sentido y tomando consideración lo anteriormente expuesto, se sugiere el 

desarrollo y puesta en marcha de un sitio web para la empresa, puesto que este podría 

ser un el punto clave y obligatoriamente necesario para el lanzamiento de la marca en 

internet.  

En este sentido, la potencialidad que ofrecen las plataformas de internet podrían 

beneficiar sustancialmente al desarrollo del lanzamiento de la marca, puesto que es 

posible determinar que en la actualidad esta herramienta formaría parte de la 

cotidianeidad de las personas, siendo de este modo un canal de comunicación 

estratégico único en su categoría que facilitaría el proceso de dar a conocer a la empresa 

y su actividad como negocio.   

Para resumir, todo lo desarrollado se concentra en el proceso de generación de valor a 

partir de las acciones detalladas las que podrían influir en el crecimiento y fortalecimiento 

tanto comercial como institucional de la Grun Ingeniería, como resultado de las acciones 

para la puesta en marcha del plan estratégico de comunicación. 
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5.8 Etapa de medición: Auditoria, control y seguimiento  

Con el objetivo de instalar a la marca en sociedad y en la mente de los consumidores, se 

sugiere la utilización de las redes sociales como una manera de asentar la comunicación 

en un ámbito masivo y de gran alcance, pero altamente segmentado como en el caso de 

las redes sociales, determinando en función a cada segmento cual podría constituir un 

sitio ideal para comunicar la marca dependiendo de cada tipo de cliente. Según esto, 

Facebook e Instagram se asociarían principalmente al ámbito de los eventos sociales, 

puesto que en relación al perfil de los eventos corporativos el medio designado para 

canalizar información de tipo empresarial sería LinkedIn.  

Respecto a Facebook, López y Ciuffoli (2012) sostienen que esta plataforma sincroniza 

comunicacionalmente distintos tipos de comunicación y mensajes, puesto que la 

interconexión que se produce dentro de este espacio genera un proceso de intercambio 

de información superior a otros sitios de la web. En este sentido y, según las autoras, 

Facebook se convierte en una red social a partir de la convergencia de distintos perfiles 

de usuarios, incluyendo aspectos variados como edad, tipo de audiencia, marcas, 

productos, servicios, medios de comunicación y nuevos negocios emergentes entre otros. 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, es posible determinar que la 

elección de este canal de comunicación respondería a un sitio en el que se podría 

ampliar los mensajes de la organización a través de la selección de un sector de la 

audiencia que forme parte de los objetivos de comunicación estipulados anteriormente. 

De manera que, Facebook representaría para la campaña un sitio ideal para comunicar 

acciones de la empresa como eventos, publicidad, promociones así como también su 

perfil y personalidad como organización.  

En relación a la plataforma Instagram, Rocafull (2014) sostiene que cada vez más 

empresas utilizan este medio para potenciar la comunicación de sus marcas, puesto que 

se ha convertido en una de las redes con mayor crecimiento en los últimos años, 

generando el interés de distintos sectores corporativos.  
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El autor sostiene que la red actualmente contaría con alrededor de 180 millones de 

usuarios activos al mes, por lo que en términos de alcance tendría un gran potencial.  

Tomando esto en consideración, el autor del PG sugiere la posibilidad de añadir a  

Instagram dentro de lista de medios, puesto que para el caso de los eventos, tanto 

corporativos como sociales, esta herramienta podría ser de gran utilidad, principalmente 

por sus características como plataforma, ya que dentro de sus fortalezas es posible 

encontrar una herramienta online de que conectaría a la audiencia con las emociones a 

partir de imágenes y videos acordes a este propósito. Además es posible determinar que 

el uso de esta red social, podría influir en la construcción de imagen de la marca, ya que 

cada una de las publicaciones que se realicen constituiría un aspecto relativo a la historia 

narrada por parte de la empresa.  

En cuanto a la red social LinkedIn, es posible determinar que su elección se debería 

principalmente a su perfil empresarial y de segmentación de audiencia, puesto que esta 

plataforma representaría para la estrategia de comunicación un sitio ideal para captar el 

target corporativo. No obstante, el uso erróneo de esta red podría implicar ruidos en la 

comunicación, por este motivo el autor del PG propone organizar la información que será 

publicada en la página con la finalidad de evitar publicaciones que no aporten a los 

objetivos de la empresa. Por otro lado al igual que en las dos plataformas anteriores 

Facebook e Instagram, la importancia de realizar publicaciones de interés para la 

audiencia podría incrementar el grado de valor para las personas respecto a la marca. Al 

mismo tiempo se sugiere enlazar los post a cada uno de los sitios que la empresa tenga a 

disposición, con el propósito de generar de esta manera un sistema de integral de 

comunicación en red. Pese a que Facebook podría ser incluido dentro de la propuesta 

para la comunicación B2B, es posible determinar que este sitio otorgaría en términos 

cuantitativos una gran cantidad de audiencia cautiva y calidad en términos cualitativos, 

pese a que la marca se encontraría en una etapa de crecimiento como resultado de la 

conformación de la estructura de la empresa.  
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Por su parte, para reforzar la vinculación con los consumidores sería el principal objetivo 

de la elección de este medio la utilización a futuro podría complementar al plan de 

comunicación, trasladando la estrategia generada para LinkedIn paralelamente a 

Facebook. En el artículo LinkedIn para empresas B2B, su guía de éxito del portal 

effective-world sostiene que LinkedIn  

 
Es una plataforma muy poderosa para el marketing B2B debido a su estructura como 
red social en torno a la comunicación empresarial (…) ofrece muchas oportunidades 
para las empresas que quieren aprovecharse de los beneficios de una base de datos 
ya segmentada. (2014).  

 

Tomando en consideración que la audiencia en el caso de los eventos corporativos, son 

empresas que las que preparan un espacio intercambiar con otras empresas del sector, 

la importancia de llegar con el mensaje a la audiencia objetivo radicaría principalmente en 

la correcta elección del canal de comunicación.  

Finalmente, cabe destacar que en cuanto a la gestión de la comunicación y de la marca 

en las redes sociales y tomando en consideración lo abordado a lo largo del PG, es 

posible analizar que se requiere de la mirada y el manejo estratégico del social media 

manager, quien sería el encargado de generar, ejecutar y canalizar las acciones de 

comunicación que se emitan por parte de la empresa hacia las distintos sitios web.  

Por último, sería importante destacar que cada una de estas acciones que se realicen en 

las redes debería ser acompañada con contenidos que satisfagan la necesidad de 

información requerida por parte de los usuarios, puesto que según lo planteado en el 

capítulo dos del presente proyecto respecto a los contenidos podría ser clave para la 

fidelización de los clientes.  

En relación a esto, es posible establecer que el surgimiento de internet como se conoce 

en la actualidad; una plataforma de comunicación interactiva que permite la participación 

del usuario de manera dinámica a través de la creación de comunidades en línea, ha 

determinado la necesidad por parte de las organizaciones de orientar sus esfuerzos, en 

cuanto a la comunicación, hacia la escucha activa del público clave.  
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Conclusión 

Para finalizar, sería factible señalar que todos los aspectos abordados a lo largo del 

presente PG buscan fortalecer el relacionamiento de la marca Grun Ingeniería a través de 

las distintas acciones mencionadas anteriormente. De esta manera y desde punto de 

vista de la autora del presente PG la posibilidad de generar una estructura 

comunicacional que ayude a potenciar la vinculación con el público corporativo podría ser 

de vital importancia para el crecimiento de la marca tanto a mediano como largo plazo, 

estableciendo un precedente a partir del cual poder articular apropiadamente los 

nociones y conceptos teóricos desarrollados durante la carrera. En este sentido y 

tomando en consideración los puntos abordados, es posible determinar que el desarrollo 

del escrito estuvo articulado principalmente por la importancia de la marca como 

elemento fundamental al hora de establecer el relacionamiento con otras empresas, tal 

como fue expuesto en el primer capítulo en donde el valor del branding, la dimensión 

corporativa, la experiencia y la notoriedad de la marca constituiría un aspecto 

fundamental para la puesta en marcha del plan estratégico de comunicación B2B. De 

esta manera cabe señalar que al momento de determinar las acciones el perfil del público 

corporativo marcó la pauta respecto la propuesta, tomando en consideración el modo en 

el que las empresas se comunican entre sí, por lo que el contexto fue un elemento 

primordial para la determinación de los puntos que se desarrollaron posteriormente en el 

capítulo correspondiente al plan, entendiendo que la construcción de valor no solo tiene 

que ver con el lanzamiento de la estrategia, sino que también con la génesis de la marca. 

Por otra parte, incorporar al abordaje teórico factores como la cultura corporativa, la 

identidad e imagen de una marca responde a la necesidad de conocer el modo en el que 

la organización ha llevado a cabo su gestión en términos corporativos, puesto que estos 

elementos podrían ser determinantes al momento de generar acciones de comunicación 

con el objetivo de crear valor entorno a la marca, lo que deberá estar alineado al modo en 

el que la empresa se desenvuelva tanto interna como externamente.   
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Continuando con este aspecto, sería factible afirmar que la comunicación estratégica 

constituiría un aspecto fundamental para cualquier organización lo que a largo plazo 

podría influir sustancialmente en el crecimiento de una marca en el mercado. En este 

sentido y tal como fue desarrollado en el capítulo cinco la incorporación de canales online 

representa la posibilidad de generar nuevos espacios de intercomunicación entre las 

empresas, incluyendo eventualmente al público en general en ese intercambio de 

información, transparentando las acciones que se realicen como una manera de generar 

valor agregado para todos. De esta manera, la importancia de la presencia en la web de 

la marca sería de vital valor para el presente proyecto, ya que pese a que el público 

objetivo son clientes B2B la necesidad de mantener una fuerte presencia a través de 

estas redes estaría relacionada a la credibilidad como factor clave para mejorar la 

visibilidad y posicionamiento de una marca. En esta línea, cabe señalar que el desarrollo 

complementario de eventos y presencias de la marca estarían ligados precisamente a 

este aspecto haciendo hincapié en la presencia activa como una forma de potenciar la 

imagen de una compañía, lo que en el caso de Grun Ingeniería sería fundamental para 

mejorar el relacionamiento con otras empresas del sector.  

No obstante, durante el desarrollo del escrito se pudo apreciar que la empresa Grun 

habría desarrollado algunas líneas de comunicación a través de las cuales ha llevado a 

cabo su actividad durante el último tiempo, lo que sin embargo se ha mantenido en el 

marco de un relacionamiento escueto con pocas empresas del sector sin ampliar a 

nuevos segmentos, lo que precisamente se busca lograr con este proyecto. Además 

sería factible determinar que desde el punto de vista del dueño de la empresa el 

lanzamiento de un plan estratégico de comunicación podría impactar positivamente en la 

organización en términos de visibilidad y mejoramiento de las relaciones con otras 

empresas y público en general, tal como fue mencionado por él en la entrevista realizada 

a modo de diagnóstico, lo que conjuntamente al análisis FODA ayudó a comprender la 

necesidad real de la marca en relación a la factibilidad de la propuesta.  
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Por su parte la creación de espacios para dar a conocer es uno de los pilares 

fundamentales del presente PG, ya que de esta manera se podría mejorar la performance 

de la misma en términos de alcance y visibilidad dándole importancia a las plataformas 

web como una manera de generar valor agregado a partir del contenido y la creación de 

valor para los usuarios. En este sentido sería factible determinar que el propósito a largo 

plazo del presente escribo es obtener como resultado una marca referente del rubro a 

través de la cual obtener información clave del sector, transformándose en una compañía 

líder del mercado tanto en términos corporativos como también comercial. Siguiendo esta 

línea, hoy en día los esfuerzos por generar valor para las marcas constituirían uno de los 

principales aspectos que las empresas requieren al momento de apostar por acciones 

como las propuestas en este proyecto, puesto que sería factible determinar que en el 

equilibrio de la gestión comercial más la comunicacional podría estar la clave del éxito de 

una empresa brindando un conjunto de acciones pensadas para potencial a la marca no 

solo en cuanto a su imagen, sino que también en relación a la comercialización de sus 

productos o servicios.  

En relación al desarrollo teórico, es importante destacar que cada uno de los autores fue 

seleccionado a partir de la necesidad de información vinculada a la temática escogida por 

la autora del presente PG, de manera que su determinación está ligada estrechamente a 

la comunicación B2B desde un punto de vista estratégico para el plan en cuestión.  

En síntesis, cada uno de los aspectos teóricos desarrollados a lo largo del escrito son 

fundamentales para alcanzar los objetivos deseados para la marca, por lo que sería de 

sumo valor para empresa incorporar los puntos desarrollados para mejorar la 

performance de la organización en términos de gestión comunicacional.  

Respecto al aspecto corporativo de Grun, es posible determinar que las características de 

la empresa corresponden a una organización en donde la personalidad corporativa 

estaría vinculada principalmente a su dueño, razón por la cual reside la necesidad de 

ampliar el perfil de la misma otorgándole a la marca un sentido independiente. 
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En cuanto a la perspectiva de valor relacionada a la identidad e imagen, resulta de vital 

importancia incorporar estos elementos dentro del plan estratégico de comunicación, ya 

que serían estas dimensiones las que podrían influir sustancialmente en la gestión como 

resultado de las características de la empresa. En este sentido y según el punto de vista 

la autora del presente PG el valor en este caso estaría vinculado a los aspectos 

intangibles como la confianza, el compromiso, la credibilidad, el respecto y la 

responsabilidad los que forman parte del entramado de la organización y que de algún 

modo la ha posicionado en un lugar privilegiado dentro del mercado local. En 

consecuencia, serían estos componentes los que ayudarían a posibilitar la construcción 

estratégica del presente plan al conformar el marco necesario para llevar a cabo el 

desarrollo de la propuesta. De esta manera, cabe señalar que cada uno de los capítulos 

abordados responde al análisis de las variables mencionadas anteriormente, por lo que la 

determinación de las herramientas abordadas responde a la operatividad necesaria para 

que la compaña pueda crecer a tanto a mediano como largo plazo.  

Finalmente, sería factible determinar que cada uno de los puntos desarrollados en el 

escrito debería ser utilizado para potenciar el crecimiento de la organización y de la 

marca propiamente dicha.  Sin embargo, todos los elementos expuestos requieren de 

tiempo para alcanzar los resultados presupuestamos en términos de posicionamiento y 

visibilidad, por lo que esto requerirá un proceso de trabajo desarrollado por especialistas 

en el área que ayuden a llevar a cabo las acciones con el propósito de contribuir desde 

su punto de vista profesional al desarrollo del negocio.   

En relación a lo anteriormente expuesto, es posible determinar que el seguimiento podría 

ser indispensable para monitorear adecuadamente las decisiones llevadas a cabo por la 

empresa a partir de la selección de indicadores basados en los objetivos, determinando 

una visión particular respecto a la participación de la marca en el mercado considerando, 

en principio, los principales atributos de la marca transformando a lo largo del tiempo su 

valor como estructura.  
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Por otra parte, es posible considerar indispensable realizar una distinción entre identidad 

e imagen, pese a que ambas están íntegramente relacionadas, cada una representa un 

estadio fundamental en cuanto a la organización y su proceso de generación de valor. 

En principio la imagen podría manifestar de algún modo la percepción que los clientes 

tienen de la marca, de manera que ésta relaciona al producto en conjunto con la 

organización. Podría resultar imprescindible para la marca establecer una identidad clara 

que logre reflejar los aspectos intangibles de la misma como su personalidad y cultura. 

Motivo por el cual es posible considerar que la importancia de la gestión de marca 

radicaría en desarrollar un sentido en torno a la misma, determinando su posición en el 

mercado y frente a la competencia para, a partir de esto, establecer los pasos a seguir 

para alcanzar los objetivos trazados por la compañía. Es posible relacionar a la identidad 

con la credibilidad, puesto que su coherencia durante el transcurso del tiempo podría 

resultar para los clientes un valor distintivo de confianza y autenticidad.  

Por consiguiente y desde la génesis de la identidad es posible determinar que la misma 

se constituye de una serie de elementos que componen, para el consumidor, su 

personalidad. De manera que tanto la organización como la calidad del producto y del 

servicio podría crear en el cliente una apreciación positiva o negativa respecto a la 

totalidad de factores que posteriormente indicen en la identidad. Por este motivo la 

organización implica en términos de dirección estratégica el propósito del significado de la 

marca, de manera que tanto la organización como la calidad del producto y del servicio 

podrían crear en el cliente una apreciación positiva o negativa respecto a la totalidad de 

factores que posteriormente indicen en la identidad. Por este motivo la organización 

implica en términos de dirección estratégica el propósito del significado de la marca. En 

resumidas cuentas la influencia de los consumidores sobre las marcas ejerce un papel 

transcendental en cuanto a la decisión de compra. Es posible considerar que la influencia 

social es clave para las empresas, puesto que de alguna u otra manera este aspecto 

impactaría sobre las mismas.   
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Además cabe destacar que en el caso de los eventos corporativos la experiencia en 

cuanto al servicio sería fundamental para revalidar los puntos desarrollados 

anteriormente, puesto que la determinación de las acciones que realizaran en el mismo 

debería responder a este principio de valor. Desde luego que la cultura jugaría un papel 

imprescindible para organización, ya que la imagen percibida por los clientes no 

necesariamente debería ser la creada por la institución, sino que por lo general es una 

elaboración creada por las personas en función a los modos de proceder de la empresa. 

En cuanto a la perspectiva de valor y de dimensión de identidad, resulta trascendental la 

incorporación de la cultura organizacional como una manera de fortalecer a la marca 

desde el ámbito interno de la compañía. En otras palabras es posible determinar que la 

gestión orientada a los clientes podría repercutir positivamente en la imagen de la 

organización y de la marca, puesto que integrar estas dos dimensiones favorecería a 

largo plazo su crecimiento como negocio. En este sentido el valor de la marca 

representaría un aspecto intangible de la misma, ya que formaría parte de un entramado 

simbólico generado por la organización con el objetivo de potenciar la percepción positiva 

de los consumidores respecto a la misma. 

Por último, a través del presente PG se pretende consolidar la instauración de un modelo 

de gestión comunicacional que ayude a potenciar el relacionamiento de la Grun con otras 

empresas del sector, entendiendo que para generar valor las acciones deberán estar 

orientadas a crear espacios de intercambio de información y de construcción de ámbitos 

apropiados como seminarios y eventos relacionados al sector, en los que Grun pueda 

aportar contenido relevante para el rubro como referente del área.  

Finalmente, sería factible determinar que la campaña de comunicación B2B podría 

ayudar a la marca a establecer el lineamiento necesario para la implementación de un 

sistema de comunicación capaz de incremental la visibilidad de la empresa, ayudándola a 

obtener un lugar de liderazgo frente a la competencia como resultado de una gestión 

basada en la creación de valor como eje central.  
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