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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG) se propone mejorar la comunicación estratégica de 

la marca, CYT Comunicaciones (CYT).  

El trabajo que se presenta, se encuentra incluido en la categoría Proyecto Profesional,  

puesto que involucra el marco teórico pertinente, que luego es llevado a la práctica 

profesional desde el rol asumido por la autora del PG como profesional de la carrera de 

Licenciada en Publicidad y actualmente Responsable de Marketing de CYT . Además la 

línea temática abordada es Empresas y Marcas, ya que es desarrollado en el contexto 

del mercado de las empresas de servicios de telecomunicación.  

El constante cambio en las comunicaciones debido a los avances tecnológicos requiere 

de servicios que brinden a las empresas el soporte necesario para lograr una efectiva 

comunicación con el cliente lo que genera la necesidad continua de adaptarse a las 

demandas del mercado. Por lo tanto, las empresas que proveen soluciones tecnológicas 

para las comunicaciones como CYT están determinadas por un contexto cambiante que 

requiere de una actualización constante de sus servicios. En este punto, es donde surge 

la problemática que atraviesa CYT en cuanto a su plan de comunicación de marca, ya 

que al ser un mercado tan dinámico genera muchas veces inconvenientes en su imagen 

y en su plan de comunicación general.   

Partiendo del planteamiento anterior se propone la estrategia para convertir a CYT 

Comunicaciones, una marca tradicional, definida por su trayectoria, en una marca 

emocional, de notoriedad,  e innovación a través de un re branding realizado como 

proyecto profesional de grado. 

CYT Comunicaciones es una empresa de soluciones tecnológicas para las 

comunicaciones que ofrece diferentes plataformas en materia de telecomunicación, con 

una capacidad de desarrollo y adaptación propia. 
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El branding intenta crear una relación de confianza a largo plazo, los clientes no valoran 

el precio como atributo más importante sino también los valores que representa y el 

prestigio que le aporta la marca. 

En la actualidad existen diversas formas  de diferenciación, pero ninguna es tan acertada 

como la diferenciación por marca. La marca debe ser única, inimitable y  por lo tanto 

sostenible en el tiempo. El análisis estratégico de la marca es muy importante para  las 

empresas ya que les ayuda a ubicarse en la realidad y tomar decisiones adecuadas, 

teniendo en cuenta los diferentes protagonistas dentro del mercado, como son el cliente, 

la competencia y la misma empresa.  Este estudio tiene por objetivo tomar mejores 

decisiones estratégicas sobre la marca y aportar valor a las gestiones publicitarias. 

Se plantea un rebranding para la marca CYT Comunicaciones  debido a que ha dejado 

de prestar la debida atención a sus clientes, no se ha adaptado a los cambios existentes 

en el mercado y definitivamente no ha involucrado las emociones en la relación existente 

con estos.   

Este rebranding traza la posibilidad de transformar una marca que se define 

exclusivamente por su trayectoria, con estrategias tradicionales y una comunicación 

tradicional, en una marca más emocional, transparente y estratégica que logre gestionar 

vínculos a largo plazo con sus clientes y que a su vez logre instalar el sentido de 

pertenencia. También en este planteamiento se propone realizar modificaciones en la 

anatomía de la marca para agregarle valor, de manera tal que existan mayores niveles de 

cercanía con sus usuarios.  

Otro de los puntos que se plantea es la definición de una estrategia digital para la marca,  

ya que la  comunicación  se  encuentra  en  una  constante  metamorfosis impulsada a  

partir  de  la globalización.  Las nuevas tecnologías de la llamada era digital, fruto de la 

globalización, se han convertido en herramientas casi exclusivas de la comunicación. Es 

por ello, que las empresas para acercarse a sus consumidores y ser  parte  de  un  

mercado hipercompetitivo necesitan aggiornarse constantemente para cubrir las  
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exigencias y expectativas  de  la demanda. Es decir, adentrarse  a  los  cambios  sociales  

que  va  gestando  esta  nueva incorporación  de  las  tecnologías  a  la  cotidianidad  del  

sujeto. Además comprender su utilidad, significa incorporar conceptos de la  web  2.0  

como  una  plataforma  colmada  de  oportunidades,  las cuales  están  al  alcance  de  

todas  y  cada  una  de  las  marcas. 

Cabe destacar que CYT Comunicaciones se desarrolla en un contexto de comunicación y 

tecnológica, lo que implica una promoción y difusión más focalizada en medios digitales, 

ya que su público objetivo se encuentra inmerso en ese mismo mundo virtual.  

La propuesta que se realiza a través de este Proyecto Profesional, representa un desafío 

para la marca ya que necesita de una investigación específica del rubro para actuar con 

un plan de comunicación acorde a la problemática planteada. El rebranding de una 

empresa sirve para lograr un proyecto exitoso o alcanzar un objetivo en el plazo previsto, 

evitando dispersión de recursos, esfuerzos y minimizando los obstáculos del contexto.   

Se tiene como finalidad la propuesta de estrategias empresariales que permitan lograr el 

posicionamiento de la marca como sinónimo de calidad, notoriedad, innovación y 

trayectoria tecnológica como así también, reflejar una coherencia en la comunicación 

general de marca, desde piezas publicitarias hasta la presentación de sus productos. 

Se pretende abordar un plan de comunicación que fortalezca su reputación en el 

mercado e invite a potenciales clientes.  

En la actualidad es de gran importancia estar bien posicionado para afrontar las 

oportunidades, los desafíos o las crisis. Esto significa tener en claro cuáles son las 

potencialidades a capitalizar y las propias limitaciones a superar, para no fracasar en el 

intento. 

La principal modificación que se realiza a esta empresa es la reubicación que se le otorga 

al cliente y al mercado en donde se desenvuelve, en primer lugar introduciéndole a la 

misma ese interés por conocer a los mismos y elaborar todas sus estrategias en función 

de ellos y al mercado actual. 
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La intención de realizar este rebranding, es transformar una marca que se encuentra 

comprometida con la tecnológica y la comunicación, en una marca de información,  de  

prestigio, notoriedad e innovación  otorgándole un posicionamiento adecuado dentro del 

mercado latinoamericano y un marco relacional. 

Para la publicidad, esto implica un reforzamiento de las estrategias, se prueba una vez 

más que los consumidores han evolucionado, por lo que, las marcas deben acompañar al 

proceso; proceso que implica estrategias de publicidad, marketing y comunicaciones, lo 

que afirma el complemento que dichas actividades otorgan a la disciplina.  

Para el abordaje del tema y del proyecto se recurre a la implementación de diversas 

líneas temáticas que procuren el análisis, la comparación y la adaptación de posturas, 

para la realización de un planteamiento que se adecue de la mejor forma posible con la 

marca y a la situación actual del contexto.  

Para dichas posturas es posible rescatar algunos nombres que se han tomado en cuenta, 

entre estos se mencionan a Marcelo Ghio, Alberto Wilensky y David Aaker con su aporte 

concerniente a las marcas emocionales y a la identidad; Philip Kotler y su contribución en 

referencia al marketing y a las relaciones entre marcas y consumidores, y a Daniel 

Scheinsohn, quien vincula conceptos, estrategias y propuestas  atribuyentes  al  branding 

y a la comunicación corporativa.  Como  se  menciona,  dichas  posturas  serán 

implementadas como punto de referencia, la intención es la elaboración de un aporte 

propio que contribuya a la innovación publicitaria concerniente al tema abordado.  

La intención de la puesta en contraste de las diferentes temáticas, es la obtención de 

soluciones que satisfagan las necesidades actuales de la organización, buscando incluso  

solventar  los  problemas  de  fidelización, captación de nuevos clientes  y  de  branding,  

poniendo  en  juego diferentes tácticas del sector, que planteen a la marca como una 

marca innovadora y comprometida con su labor.         

Se  propone  un  recorrido  que  parte  de  la  posición  situacional  actual  de  la 

organización,  donde se localizan las problemáticas fundamentales existentes en sus 
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pilares,  posteriormente se ejecuta  un planteamiento  para la posible  solución  de  los 

problemas rescatados en la situación actual, y por último se establecen y llevan a cabo 

diversas estrategias designadas como objetivos principales. 

La temática es abordada a través del desarrollo de seis capítulos que plantean el avance 

progresivo, dando comienzo a temas generales con la intención de situar al lector dentro 

del contexto mediato e inmediato de la organización, en relación al inicio de CYT 

Comunicaciones y sus raíces,  progresivamente se abarcan temáticas más especificas 

que ayudan a alcanzar el objetivo general, relacionadas con la publicidad, el branding y el 

marketing. 

Específicamente,  en  el  primer  capítulo  del  proyecto  se  trabajan  temáticas 

relacionadas  con  la  situación actual  del  mercado  y  el contexto de CYT , realizando  

un análisis sobre la globalización de la cultura, las nuevas tendencias tecnológicas y su 

incorporación por parte de las empresas como también el origen de CYT y su expansión 

en el mercado. Luego en el capitulo dos y tres se analizarán los conceptos claves que 

pertenecen a un plan de branding y dan origen a una gestión de marca estratégica. 

Posterior al abordaje de la temática publicitaria se realiza un acercamiento a la empresa 

en sí, y a las diferentes acciones que se están llevando a cabo hoy en día en su interior 

en relación al branding, al marketing de la experiencia, de relaciones, a la comunicación 

digital  y a la publicidad, temas propuestos en el planteamiento del objetivo general. Al 

especificar la situación actual, se da a conocer la razón para el planteamiento del re-

branding y del reposicionamiento,  especificaciones que clarifican y justifican el 

planteamiento de este proyecto.  

El posicionamiento actual de la empresa se plantea en el capitulo cuatro, en el que a 

través de la mención y análisis de los diferentes aspectos internos empresariales, se  

propone  el  posicionamiento  deseado  que  proyecta  la  organización,  para 

inmediatamente abordar y llevar a cabo al proyecto en sí. 
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La propuesta para concretar el objetivo general del proyecto es abordada en los capítulos 

cinco y seis, en los que se proyectan las estrategias publicitarias, el plan de marketing, el 

rebranding estratégico, el plan de comunicación y por último el mix de medios a utilizar; 

que en términos generales significa la propuesta de la situación y del proyecto profesional 

de grado. 

Se tomaron como antecedentes académicos el blog de Teorías de la comunicación de la 

Universidad de Palermo donde se encuentran trabajos de estudiantes y publicaciones 

sobre los modelos de comunicación y sus efectos sociales; proyectos de grados de la 

carrera de Publicidad que analizan los términos de globalización y la cultura, tales como: 

Haussmann cabaret del autor Robayo Quintero Diana Alexandra (http://fido.paler 

mo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1503.pdf); El rebranding de Sushi Pop 

del autor Arrué Mónica Cristina (http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyecto 

graduacion/archivos/1404.pdf); y el proyecto profesional de Gutierrez Pinzo, Jenny 

Tatiana sobre la identidad de marca: clave para la comunicación empresarial 

(http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/163.pdf). También se 

tomaron en cuenta noticias de la facultad de diseño y comunicación (DC) tales como: El 

gran desafío en la actualidad es editar la información de Claudio Albornóz, director de 

DELTA Marketing Líquido (http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/mas 

_informacion.php?id_noticia=3712); ¿Por qué debe participar una marca en la Web 2.0? 

Porque es donde está su cliente actual y futuro según Julieta Gallicchio, de la agencia 

Muchnik (http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/mas_informacion.php?id_noticia 

=3507); Una ciudad digital es un concepto bastante nuevo que tiene que ver con el 

cambio tecnológico y la conectividad según Gustavo Wrobel, Director Regional de 

Comunicaciones de Motorota; 14° Jornadas Universita rias de Relaciones Públicas 

organizadas con la Revista Imagen, sobre los Premios Eikon 2010 a la Comunicación 

institucional (http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/mas_informacion.php?id_ 



 7 

noticia=2793): también se tomaron Publicaciones DC, como La Creación y producción en 

Diseño y Comunicación Nº 49 que reúne los mejores ensayos producidos por los 

estudiantes dentro del proyecto pedagógico Ensayos Contemporáneos, conformado por 

las asignaturas Teorías de la Comunicación, Metodología de la Investigación y Ciencias 

Políticas y Económicas que se cursan en las carreras de Relaciones Públicas y 

Publicidad de la Facultad de Diseño y Comunicación. (http://fido.palermo. 

edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/416_libro.pdf).  

El presente trabajo tiene gran importancia para la autora ya que genera nuevas formas de 

investigación, de análisis y de pensar a la marca, permitiendo el desarrollo de un plan de 

comunicación integral sustentado con un marco teórico pertinente. Por consiguiente, 

posibilita el crecimiento profesional del autor y al estar inmerso como agente activo en 

cierta empresa le brinda la posibilidad de llevar a la práctica el plan de rebranding 

propuesto.  
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Capítulo 1. El contexto de las empresas de servicio s de telecomunicación 

Este capítulo abarca los aspectos más relevantes de la globalización y la cultura, como 

actores principales del contexto donde se mueve el sector de la tecnología para la 

telecomunicación. La importancia de investigarlo y analizarlo, permite dar a conocer 

información que resulta relevante para definir un plan de rebranding efectivo para la 

comunicación de CYT.  Para ello, se utilizaron diferentes antecedentes académicos que 

indagan sobre la globalización y las nuevas formas de comunicación generadas a través 

de la tecnología.  

La globalización como menciona García es un proceso dinámico que se ha facilitado con 

el auge de la tecnología. El gran despliegue de la comunicación puede ir encaminado  

hacia un proceso netamente económico pero más allá de esto, existe también un peso a  

nivel político, cultural y comunicacional. (García, 1999, p.45). 

En el blog de Teorías de la comunicación de la Universidad de Palermo se encuentran 

trabajos de estudiantes sobre los modelos comunicativos y sus efectos sociales que se 

tomaron en cuenta a la hora de profundizar sobre el tema. Uno de ellos es la 

digitalización de la comunicación humana, que se refiere a las alteraciones, a los cambios 

en la percepción y en el modo de comunicarse. Siguiendo este campo de análisis se 

tomaron en cuenta proyectos de grados de la carrera de Publicidad que analizan los 

términos de globalización y la cultura, tales como: Haussmann cabaret del autor Robayo 

Quintero Diana Alexandra; como también  El rebranding de Sushi Pop del autor Arrué 

Mónica Cristina donde se realizó una investigación siguiendo la línea temática de 

empresas y marcas. Estos mismos definen el concepto de globalización, tecnología de la 

información y comunicación como piezas fundamentales a la hora de indagar en el 

contexto actual. 

Todo plan de rebranding no puede desarrollarse sin previamente analizar el contexto 

donde se desenvuelve, para ello se debe partir de una investigación detallada del 
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mercado que permita definir el campo de acción de la empresa y así establecer nuevos 

objetivos. 

 

1.1. La globalización y las nuevas tecnologías 

Al hablar de globalización, se piensa en un conjunto de relaciones económicas, políticas y 

sociales que han modificado sustancialmente a la estructura mundial. 

Donde más claramente se nota estos cambios son en los medios masivos de 

comunicación, a partir de los avances tecnológicos y de las modificaciones políticas y 

económicas. 

La globalización en el ámbito de la comunicación se revela como una tendencia hacia el 

establecimiento de una cultura global. Los mensajes ya no son individuales sino que son 

masivos, uniformes y estandarizados. A raíz de esto, se está produciendo un acelerado 

proceso de centralización y monopolización de los medios de comunicación, los cuales 

han pasado a tener un rol estratégico, convirtiéndose en el área a la que apuntan las 

mayores inversiones económicas.  

El circuito de comunicación está formado por las empresas, los medios y el público. Las 

empresas generan mensajes; el público recibe esos mensajes ya manipulados, pero 

genera, al mismo tiempo, demandas a través del consumo. La comunicación, por lo tanto 

se encuentra en una constante metamorfosis impulsada por una compleja red de 

fenómenos económicos, sociales y culturales. Es necesario para la construcción de lo 

anteriormente planteado, citar al autor Saborido quien expone lo siguiente: “El término 

globalización, para decirlo de manera sencilla, expresa la escala cada vez mayor, la 

creciente amplitud, el impacto cada vez más veloz y profundo de las relaciones 

interregionales y de los modelos de interacción social”  (2002, p. 11) 

Por tal motivo se puede decir que la globalización ha conseguido la unificación de 

mercados y sociedades, acompañado de transformaciones y nuevas tecnológicas. 
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Las nuevas tecnologías se han convertido en herramientas casi exclusivas de la 

comunicación que logran la conexión entre personas provenientes de diferentes culturas, 

extractos sociales, con distintos requerimientos e intereses hacía las empresas y sus 

productos. Es por este motivo que las empresas para lograr un acercamiento a sus 

consumidores y poder generar un vínculo requieren de estrategias bien definidas que le 

permitan conocer a su audiencia, apuntar a sus necesidades, exigencias y expectativas 

relacionándolo con la marca a través de la utilización de las nuevas tendencias en la 

comunicación.  

Este aspecto de interrelación cultural, económico, comercial, no es un fenómeno reciente 

sino es una característica propia del tratamiento humano, que impulsado por el desarrollo 

de las comunicaciones y la tecnología, como el impulso de la web 2.0, ha tomado mayor 

trascendencia. Es así, como los cambios que se producen a diario y a un ritmo 

vertiginoso en  todos los niveles de la vida social, adquieren cada vez mayor implicancia 

en la cotidianidad, debido al crecimiento de la convergencia entre la informática y las 

telecomunicaciones.  

Como lo asegura Aldo Ferrer, quien explica: 

Estos cambios se vinculan con la denominada sociedad del conocimiento en que los  
activos intangibles, como ser la investigación y desarrollo, patentes, licencias, 
capacitación, etc.;  adquieren una importancia significativa. La telemática, es decir, la 
convergencia entre la informática y las telecomunicaciones, está íntimamente asociada 
con esta nueva  economía fundada en el conocimiento. (Ferrer, 2000. p. 56).   
 

La tercera revolución industrial, la de las nuevas tecnologías, crean nuevas dinámicas en 

la formación de las personas, así como los adelantos científicos, técnicos y expresiones 

culturales, se instalan en una realidad resultante de los avances tecnológicos unidos a los 

medios de comunicación. Este  efecto, ha logrado establecer una nueva cultura universal 

estimulada por las marcas globales.  

Saborido en su texto el mundo frente a la globalización, afirma que “en los años 70 existió 

una recomposición del sistema técnico. Comenzaron a desarrollarse nuevas tecnologías, 
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nuevos materiales y al mismo tiempo una demanda social cada vez más exigente” (2002, 

p.11-16).  

Esta última se plantea en productos menos uniformes, y de calidad garantizada. No se  

trataba, entonces, de la desaparición de la sociedad de consumo sino más bien de su 

reconfiguración bajo otras premisas. Esta aceleración de cambios tecnológicos dio lugar 

a la creación del término tecnologías de la información. 

Al respecto, Ignacio Ramonet (1999) explica que la cultura global acompaña a la 

mundialización y se encuentra estrechamente relacionada con las comunicaciones, sobre 

todo a partir del proceso de convergencia que los medios masivos han tenido con las 

tecnologías digitales.  

 

1.2. La influencia de las nuevas tecnologías en la ventaja competitiva de la empresa 

El desarrollo tecnológico, tales como internet, comunicaciones móviles, banda ancha, 

satélites, etc. están produciendo cambios significativos en la estructura económica y 

social, y en el conjunto de las relaciones sociales. La información se ha convertido en el 

eje promotor de cambios sociales, económicos y culturales. El auge de las 

telecomunicaciones ha producido una transformación de las tecnologías de la información 

y de la comunicación, cuyo impacto ha afectado a todos los sectores de la economía y de 

la sociedad. 

La expansión de las redes informáticas ha hecho posible la universalización de los 

intercambios y las relaciones, al poner en comunicación a amplios sectores de 

ciudadanos residentes en espacios geográficos muy distantes entre sí. Los espacios 

nacionales se han visto superados por las tecnologías de la información que no tienen 

fronteras. Cualquier acontecimiento político o económico ocurrido en un país puede tener 

una repercusión importante en la actividad económica de otras naciones.  

La información ha contribuido a que los acontecimientos que se suceden a escala 

mundial, continental o nacional resulten más cercanos, y que la idea de la aldea global 
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que establece Maculan (1993), donde sostiene que ver y oír permanentemente hechos 

como si se estuviera en el momento y lugar donde ocurren revive las condiciones de una 

pequeña aldea, se vaya haciendo realidad. Si bien su propuesta no hablaba de Internet 

sin embargo el concepto como tal es muy apegado a la realidad de la web.  

Continuando con esta temática se puede decir que la visión del mundo está adquiriendo 

una nueva dimensión por encima de países, comunidades y localidades, lo mismo que le 

sucede a las empresas. Se está inmerso en un nuevo modelo social, la sociedad 

globalizada, en el que las fronteras desaparecen en beneficio de los intercambios de 

ideas, mensajes, productos, servicios y personas. En este contexto, es donde el 

panorama actual de las marcas comienza a configurarse en nuevos escenarios, donde la 

tecnología es la gran vedette de los tiempos actuales. 

Hoy en día, los progresos en las denominadas tecnologías de la información, que 

abarcan los equipos y aplicaciones informáticas y las telecomunicaciones, están teniendo 

un gran efecto. De hecho, se dice que hay un nuevo tipo de sociedad llamada sociedad 

de la información o sociedad de conocimiento, que viene a reemplazar a los dos modelos 

socioeconómicos precedentes, la sociedad agraria y la sociedad industrial. (Vilches 2010, 

p.53)  Por lo tanto, en el modelo agrario, la explotación de la tierra era la manera de 

generar riqueza, mientras que en el modelo industrial, las nuevas tecnologías y los 

nuevos sistemas productivos, posibilitan la fabricación masiva de productos de consumo. 

Sin embargo, la generación de la riqueza en la actualidad tiene que ver con otras 

maneras de proceder. Además de la importancia de la acumulación de capital y de 

la tecnología productiva, lo que en verdad se convierte en algo decisivo es saber qué 

quieren los clientes, qué hacen los competidores, dónde y a quién se puede comprar y 

vender en mejores condiciones, qué cambios legislativos pueden afectar a la empresa o a 

un sector, etcétera. 

En definitiva, resulta fundamental contar con información pertinente para tomar las 

mejores decisiones en el momento adecuado. En esta situación las nuevas tecnologías 
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de la información son muy relevantes, permiten obtener y procesar mucha más 

información que los medios manuales por lo  que las empresas deciden invierten en ellas. 

Sin embargo, como cualquier tecnología, se debe tener presente que las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) son sólo un instrumento, eso sí, muy potente y 

flexible para la gestión de las empresas. Por tanto, es evidente que las nuevas 

tecnologías son un elemento imprescindible y en continuo desarrollo dentro de cualquier 

empresa. No obstante las tecnologías están más presentes en las grandes empresas que 

en las medianas y pequeñas (PYME); esto se debe principalmente a la dimensión de la 

empresa y, como consecuencia, al ámbito de actuación de la misma y a su capacidad 

de inversión y gestión, aunque poco a poco esta diferencia se va acortando, ya que 

muchas PYME están empezando a ser conscientes de que el uso de las TIC es una 

cuestión clave para su expansión y supervivencia. 

Según Castells, mientras las empresas se enfrentan al reto de la competencia global, 

existe un creciente reconocimiento del papel central de la tecnología como determinante 

de su éxito. Como resultado de este reconocimiento, las empresas han acelerado la 

adopción de nuevas tecnologías y, también, la introducción de productos 

tecnológicamente sofisticados. (1999, p.115). Por lo tanto las empresas están alerta de la 

necesidad de desarrollar estrategias tecnológicas que sean consistentes o estén 

adecuadamente integradas en sus estrategias generales de negocio. Esta consistencia o 

adecuada integración asegura un despliegue exitoso de las capacidades tecnológicas en 

combinación con el resto de recursos, para la consecución de las metas perseguidas por 

la estrategia de la empresa. Tal despliegue efectivo de recursos tecnológicos ayuda a 

construir una ventaja competitiva sostenible que mejora los resultados de la empresa y a 

su vez las ventas. 

Por lo tanto, se puede decir que el uso de la tecnología está presente en la práctica de la 

totalidad de las actividades de la cadena de valor. Por consiguiente esto afectará a la 

ventaja competitiva cuando tenga un peso importante en las actividades que determinan 
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la posición de la empresa respecto al costo o a la diferenciación y cuando afecte a 

cambios en su ámbito competitivo.  

Más concretamente, el impacto de la tecnología sobre la ventaja competitiva de una 

empresa se puede producir, siguiendo a Porter (1996), de las formas siguientes. Por una 

parte, la tecnología empleada en una actividad de valor constituye en si misma una 

directriz de costo o diferenciación cuando es reflejo de una elección política, tomada 

independientemente de otras guías. Una empresa que puede desarrollar una tecnología 

más eficiente, o descubrir una aplicación superior de una tecnología existente o una 

nueva combinación de tecnologías existentes, para desempeñar una actividad mejor que 

sus competidores gana así una ventaja competitiva.  Pero, además de afectar el costo o 

la diferenciación por derecho propio, la tecnología afecta la ventaja competitiva a través 

de influir en todas las demás guías de costo o exclusividad, de tal manera que puede 

mejorar o deteriorar la posición relativa de coste o diferenciación de la empresa.  

Siguiendo con este análisis, se destaca algunos beneficios de la incorporación de la 

tecnología por parte de una empresa, por ejemplo, uno de los beneficios es que puede 

aumentar o disminuir las economías de escala, hacer posibles interrelaciones donde 

antes no lo eran o aumentar oportunidades en los eslabones creando ventajas en 

tiempos de entrega, producción o servicio. Así, una empresa puede utilizar la tecnología 

para modificar las guías de costo o diferenciación en su propio beneficio o ser la primera 

o única en explotar una guía en particular. 

El papel de las actividades y del producto de una empresa en la cadena de valor del 

comprador es el principal determinante de la diferenciación.  Por lo tanto, la nueva 

tecnología no sólo permite la adaptación del producto o servicio al cliente sino que, 

además, en muchos casos permite mostrarlo, venderlo, cobrarlo, hacerlo accesible y 

obtener comentarios sobre él sin que tenga que producirse un desplazamiento por su 

parte. Por otro lado, la incorporación de información, como un servicio más, al propio 
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producto físico o al servicio permitido por la tecnología es una forma cada vez más 

importante de diferenciación de los productos entre los competidores.  

Este extremo es realzado por Rayport y Sviokla (1996), quienes sostienen que hoy en 

día, las empresas compiten en dos mundos: uno real de recursos palpables, y uno virtual 

de información que mediante transacciones electrónicas ha originado un nuevo lugar de 

creación de valor, al que denominan cadena de valor virtual. Así, mediante el análisis de 

la cadena de valor, los directivos han conseguido rediseñar sus procesos internos y 

externos para mejorar su eficacia y eficiencia. Sin embargo, el modelo de la cadena de 

valor no solo debe considerar que la información es un elemento de apoyo del proceso 

que añade valor sino también que es una fuente de valor en sí misma.  

En opinión de los autores, los procesos de la cadena de valor virtual pueden añadir valor 

a través de la conversión de información en bruto en nuevos productos y servicios del 

mercado electrónico, exclusivos del mundo de la información.  

Para completar más aún esta situación hay que resaltar que el máximo valor de la 

empresa es la inversión en tecnología para brindar un nuevo lugar a los clientes. Esta  

información virtualizada presenta oportunidades para el desarrollo de nuevas relaciones 

con los clientes, permitiendo incluso su participación en el desarrollo de nuevos productos 

aún cuando estén repartidos por todo el mundo, a un coste muy reducido. En definitiva, 

los responsables de una empresa deben supervisar la cadena de valor real; la 

elaboración y venta de productos reales; pero también deben crear y aprovechar la 

cadena de valor virtual; la elaboración e incorporación de servicios y relaciones virtuales.  

Por otra parte, la tecnología puede alterar la relación existente entre ámbito de 

competencia y la ventaja competitiva.  Porter y Millar (1986), afirman que a medida que la 

tecnología de la información se extiende, las posibilidades de aprovechar las ventajas de 

un nuevo ámbito de competencia se incrementan, por lo que las empresas que tienen un 

ámbito de actuación amplio pueden, cada vez con más facilidad, atender segmentos 

diferentes.  
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Por el otro lado, esto también se cumple para las medianas y pequeñas empresas, que 

pueden aprovechar la tecnología para competir más fácilmente en el mercado mundial a 

través de poner a disposición de sus clientes una mayor variedad de productos, servicios 

e información. 

 

1.3. El mercado de telecomunicación y su industria 

El constante cambio en las comunicaciones debido a los avances tecnológicos requiere 

de servicios que brinden a las empresas el soporte necesario para lograr una efectiva 

comunicación con el cliente; lo que trae aparejado la necesidad continúa de adaptarse a 

las demandas del mercado.   

La industria de las soluciones tecnológicas para la comunicación está focalizada a 

mejorar la atención al cliente, incrementar la eficiencia de la gestión de las empresas y 

aumentar sus ventas. Cada vez son más las empresas que comienzan a ver el factor de 

la integración y el manejo de la información como un punto importante para, no sólo 

sobrevivir a las fluctuaciones del mercado sino hacerlo de una manera eficaz optimizando 

los recursos, el tiempo y la inversión.  

El autor Majluf (2000), señala que las tecnologías de información deben utilizarse para 

optimizar la eficiencia de los procesos, la calidad de los productos y personalizar el 

servicio al cliente, pero ello exige que cada trabajador y empleado de la empresa sea un 

trabajador del conocimiento.  

Para la personalización de los servicios al cliente las soluciones más destacadas y 

buscadas en el mercado son las de Contact Center, traducido en español significa 

centros de contacto, que permiten la integración de varias plataformas, tales como: 

grabación de llamadas, campañas de marketing saliente, respuesta de voz interactiva 

(IVR), etc.  Estás mismas, permiten a las empresas interactuar con sus clientes de una 

manera más dinámica y fluida, respondiendo a las necesidades de los consumidores en 

forma inmediata y tratando de disminuir los tiempos de espera en la atención. 
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El mercado de las soluciones tecnológicas para la comunicación apunta  a mejorar la 

atención al cliente, incrementar la eficiencia de la gestión de las empresas y aumentar 

sus ventas. Es decir, que la demanda  de estos softwares que permiten servicios de 

atención al cliente a las empresas conlleva procesos de decisiones de compra difíciles, 

con procesos de presentaciones y prueba de las funcionalidades de las plataformas. Su 

implementación por parte de las empresas trae aparejado la reestructuración de los 

centros de contactos y un calendario de jornadas de capacitación para la administración 

de las nuevas tecnologías para los servicios de atención al cliente. 

En este mismo sentido, el autor Earl, Michael (2000), señala que una empresa es un 

negocio de información cuando depende de los sistemas y requiere que su personal esté 

compuesto por gente sagaz para trabajar con información. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto  y basándose en ello, CYT reconoce que hay 

que apuntar a la  innovación para cambiar las reglas de juego, para transformar la 

manera en que las personas se comunican y colaboran. En esta industria se  trabaja en 

una innovación basada en el mercado que identifica maneras de satisfacer las 

necesidades de las empresas y de acelerar la comercialización de estas soluciones en 

dichas empresas.  En este punto es donde CYT Comunicaciones se desarrolla ofreciendo 

soluciones tecnológicas para las comunicaciones, destacando las soluciones DAL con un 

servicio personalizado y a medida.   

Con respecto a su contexto mediato esta determinado por tres mercados específicos, uno 

orientado a telcos, otro enfocado a las empresas con sus plataformas: Dal Mail, que es 

una solución de mensajería unificada que permite gestionar las comunicaciones de una 

empresa de manera integral y sobre una misma plataforma; Dal Fax Server que es una 

completa solución de gestión de faxes que permite manejar el tráfico de faxes de una 

empresa desde las PC de los usuarios; Dal Recorder que es un grabador digital 

profesional de conversaciones de arquitectura abierta con el cual se puede registrar, 

supervisar y archivar las conversaciones telefónicas en diferentes tecnologías; Dal IVR 
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que es una plataforma de telefonía integrada que le permite a un cliente o proveedor 

acceder a la información residente en la base de datos de una empresa de manera 

dinámica y por demanda;  Dal Discador que es una solución que permite incrementar las 

ventas mediante el aumento de contactos efectivos de manera automatizada; y Dal SMS 

que permite a las empresas contar con un nuevo canal de comunicación con sus clientes 

permitiendo realizar todo tipo de campañas simultáneas y masivas a muy bajo costo; y 

por último, sirven  al mercado de los Contact Centers agregando una solución más  Orion 

Contact Center que es el más completo conjunto de herramientas de informática y 

telecomunicaciones diseñado especialmente para elevar la productividad de los recursos 

físicos, tecnológicos y humanos. Esta solución posibilita grabar llamadas, realizar 

reportes detallados de estadísticas e incluso efectuar campañas de marketing saliente. 

Este último, es el más importante, ya que es el más buscado por los 

clientes/consumidores debido a los avances tecnológicos que establecen la necesidad de 

nuevas plataformas que respondan a las tendencias actuales de gestión y operación en 

comunicación.  

Siguiendo esta línea de análisis, es importante resaltar, el valor que han adquirido las 

soluciones tecnológicas que están desarrolladas para la integración de las redes sociales 

como otro de los medios de comunicación con el cliente. En este contexto, Raúl Farré 

sostiene que CYT está trabajando para poder incorporar las redes sociales en su 

platafoma Orion Contact Center y presentar una solución más competitiva en el mercado 

de contact centers y CRM, siglas en ingles: customer relationship managemen, traducido 

significa gestión de las relaciones. (Entrevista personal, 22 de noviembre de 2012) 

También hay que señalar que CYT comunicaciones cuenta con distribuidores de sus 

soluciones en países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Perú, República 

Dominicana, Uruguay, Venezuela, entre otros. Esto mismo posibilita la expansión de sus 

productos y el crecimiento en el sector. 
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Con respecto a la competencia se hace referencia a la empresa Avaya, una de las 

empresas líder en el mundo en sistemas de comunicaciones empresariales. La misma, 

brinda comunicaciones unificadas, centros de contacto, soluciones de datos y servicios 

relacionados, en forma directa y a través de sus socios de canal, a empresas y 

organizaciones líderes de todo el mundo. Las empresas de todos los tamaños dependen 

de Avaya para las comunicaciones de última generación que mejoran la eficiencia, la 

colaboración, el servicio al cliente y la competitividad. Otra de las compañías más 

destacadas en este mercado es Genesys, la cual tiene una amplia gama de soluciones 

tecnológicas para las comunicaciones y cuenta con varias oficinas en todo Latinoamérica.   

Continuando con el análisis del mercado, la expansión de los productos de CYT en 

Latinoamérica según Raúl Farré, gerente comercial de CYT también se hace posible 

mediante la participación activa que mantiene con las exposiciones y eventos del rubro 

que se realizan todos los años en Perú, Paraguay y Uruguay tanto a nivel publicitario 

como también a nivel presencial por representantes de la empresa. Tales acciones 

contribuyen a establecer conexiones con posibles aliados que posibilitan mayores 

campos de acción en cuanto a nuevos canales de ventas. (Entrevista personal, 22 de 

noviembre de 2012) 

 

1.4. Las características del sector y los subsector es relacionados 

El sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) juega sin duda, 

un papel imprescindible en la actual economía mundial. En Argentina, la industria del 

software y de servicios de TICS ha experimentado un gran crecimiento en los últimos 

años. Argentina dispone de recursos humanos altamente calificados, capacidades para el 

desarrollo de actividades, y una eficiente colaboración público/privada para posicionarse 

como un actor importante tanto en el escenario regional como en el mundial.  

Actualmente, la producción nacional del rubro IT, al igual que otras industrias 

competitivas, es uno de los sectores de la economía que muestra mayor nivel de 
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dinamismo y, por ende, es considerado por el gobierno como un actor de importancia 

estratégica para el desarrollo del país en su conjunto. Se trata de una industria que está 

fuertemente concentrada en la ciudad de Buenos Aires, pero existen también importantes 

conglomerados de empresas agrupadas en distintos polos, clusters y entidades 

regionales ubicadas a lo largo de todo el país, como ser: el conurbano bonaerense, 

Rosario, Córdoba, Mendoza, Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Luis, Neuquén, 

entre otros. Estos polos tienen en común la disponibilidad de recursos humanos 

calificados, la relevancia de la universidad como semillero de emprendedores en el área 

tecnológica y una fuerte vocación de cooperación empresarial.  (Cámara de Empresas de 

software y servicios informático, 2010) 

La sanción de la Ley 25.856 de declaración como industria a la producción de software y 

la Ley 25.922 de promoción de la industria del software han dotado al sector de un marco 

normativo y referencial que no sólo le ha generado ventajas de orden impositivo, sino que 

lo ha identificado como una de las áreas económicas más dinámicas del país y con 

mayor proyección. 

La ley de promoción del software, reglamentada en noviembre del 2004, crea un régimen 

de incentivos fiscales para aquellas empresas en las cuales más del 50% de sus 

actividades están integradas en la industria del software o servicios informáticos. 

Asimismo, las compañías deben cumplir con certificaciones de calidad y el 8% de su 

facturación en exportaciones. Además en el sector privado, en Argentina se registraron 6 

polos, 7 parques y 11 incubadoras de negocios de tecnología activos. Estos centros 

productivos ofrecen una moderna infraestructura, apoyo financiero y capacitación para 

aquellas nuevas empresas que requieren formar y actualizar a sus recursos humanos. 

Tanto en lo privado como lo público, el sector de tecnología e información siempre estuvo 

fuertemente concentrado en la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano, 

sin embargo con el tiempo surgieron significativas concentraciones de empresas en 

Rosario, Córdoba, Mendoza y otras provincias. (Cessi Argentina, 2010) 
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1.5. El origen de CYT y su expansión  

CYT Comunicaciones fue un proyecto de emprendedores argentinos que imaginaron la 

posibilidad de generar un polo de desarrollo tecnológico en el que pudiera capitalizarse el 

alto nivel profesional de los técnicos e ingenieros formados en las universidades 

argentinas según comenta Raúl Farré y sostiene que uno de los objetivos fundacionales 

fue el hecho de combinar los vertiginosos avances tecnológicos en materia de 

telecomunicaciones con una capacidad de desarrollo y adaptación propia, lo cual les 

permitió convertirse en poco tiempo en la empresa más adaptada a las necesidades del 

mercado latinoamericano. (Entrevista personal, 22 de noviembre de 2012) 

En el año 1990 se constituye la compañía a través del lanzamiento del primer hardware 

de Argentina para telefonía interactiva, con detección de tonos multifrecuentes y pulsos 

decádicos, con diseño y desarrollo de sistemas de procesamiento de voz. Este hecho fue 

de suma importancia para poder incorporarse en el mercado de telecomunicación de 

manera casi inmediata y comenzar un proceso personalizado de las plataformas. 

Se comenzó desarrollando un derivador automático de llamadas (DAL) que permitía 

marcar directamente un interno sin necesidad de la atención de una persona. Con el 

transcurso del tiempo y gracias a la decisión empresaria de contar con un departamento 

de investigación y desarrollo, se continuó realizando plataformas comerciales para otras 

industrias y generando diferentes aplicaciones. Mediante un fuerte compromiso con los 

clientes y haciendo hincapié en sus requerimientos y necesidades, es que desde 1990 y 

en forma ininterrumpida, se fue desarrollando y ampliando las funcionalidades de las 

plataformas así como creando nuevas soluciones específicas para Empresas, Telcos y 

Contact Centers. La experiencia sustentada en años de conocimiento y trabajo dentro del 

mercado ha posicionado a CYT como una empresa sólida, confiable y reconocida en la 

región de Latinoamérica.  

Debido a su permanencia en el mercado y con el objetivo de colaborar con el crecimiento 

del sector, CYT ha realizado vinculaciones con tres de las siguientes empresas: SISA, 



 22 

una empresa argentina que, desde hace casi dos décadas, brinda soluciones 

informáticas a empresas cuya gestión administrativa y comercial son un factor crítico para 

su competitividad y para la generación de valor. Sus oficinas principales están situadas 

en Buenos Aires, Argentina y en Barcelona, España. Otra de ellas Dialogic, es una 

compañía, que aspira a los líderes mundiales proveedores de servicios y desarrolladores 

de aplicaciones para elevar el rendimiento de los medios de comunicación a través de las 

redes más avanzadas. Y por último, Commlogik Argentina, que es el distribuidor de valor 

agregado de soluciones y plataformas de Computer Telephony para Contact Centers, 

sistemas de valor agregado para redes de voz, datos y mensajería unificada.  Es una 

empresa especializada en la distribución de estas soluciones para el Cono Sur de 

América Latina.   
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Capítulo 2.   La importancia del branding en la comunicación estr atégica  

El siguiente capítulo introduce al lector a considerar la importancia que expresa la 

diferenciación de una marca en un mercado cada vez más feroz y competitivo, la misma 

es una herramienta estratégica que hace atractiva, única y diferente a una empresa. Se 

considera que el branding permite desarrollar y mantener un conjunto de atributos y 

valores de una marca de manera tal que estos sean percibidos como únicos y distintos 

por los consumidores.  En este sentido, el consumidor ocupa un lugar privilegiado y es 

por ello que para lograr la fidelización de marca, la comunicación de la misma debe 

encontrarse enfocada en esos consumidores. (Prats, 2009). Por lo tanto, se puede decir 

que las marcas de éxito son aquellas cuyo producto o servicio exceden las expectativas 

de los clientes y donde el branding centra su campo de acción en la conexión emocional 

profunda con el consumidor, exaltando la marca a través de la generación de 

sentimientos y emociones, donde la misma debe ser un objeto de deseo.  

Es probable que quien no conoce sobre los conceptos de marketing y publicidad 

relacione a la marca simplemente con una imagen o símbolo, sin embargo cumple un rol 

fundamental dentro de la estrategia de distinguir un producto de los competidores. Kottler, 

precisa a la marca con la siguiente definición, ya sea que se trate de un nombre, una 

marca comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de una 

parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto 

específico de características, beneficios y servicios. (2002, p. 188) 

Por consiguiente, se puede decir que la marca es el símbolo distintivo de un producto, 

aquello que logra diferenciar un artículo de su competencia, distinción que proviene de 

particularidades propuestas por la compañía mediante su plan de comunicación.  

También se presentará en este apartado los desafíos que debe atravesar una marca para 

lograr un vínculo con el consumidor a través de múltiples herramientas, incluidos los 

nuevos medios digitales, el nuevo usuario activo y lograr así una ventaja con respecto a 

la competencia. 
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2.1. Como generar valor a través del branding 

A raíz de un mercado colmado de marcas que comunican a consumidores que reciben 

constantemente información de productos se advierte la necesidad por parte de las 

compañías que el consumidor identifique y recuerde al producto. Para ello es necesario 

abordar el concepto de branding y su importancia dentro del plan de comunicación global 

de una empresa. 

El branding es un elemento fundamental que todo tipo de negocio o empresa debe tener 

en cuenta para que los consumidores o clientes realmente entiendan el propósito del 

producto o servicio que se va a ofrecer. (Roberts, 2004, p. 30). Para hacerlo, es 

imprescindible que se describa a la marca de una forma detallada, exaltando sus 

beneficios y las necesidades que se va a cubrir. 

El branding ayuda a mantener y desarrollar un conjunto de atributos y valores intangibles 

de una marca en la mente del consumidor, de tal manera que se crea valor de los 

productos o servicios que están asociados al nombre de la empresa. Es decir, que para el 

cliente el valor que se le otorga a la marca, es una garantía de que los beneficios que se 

ofrecen del producto o servicio sean reales. Esta percepción por parte del consumidor 

ayuda a la empresa a incrementar la efectividad de todas las campañas de marketing y 

las acciones de comunicación con los consumidores, lo cual le permite afrontar el 

lanzamiento de nuevos productos, relanzamientos, extensiones de línea, entre otras. Es 

por esto, que si una empresa genera valor y un sólido prestigio en torno a su marca, es 

menos vulnerable y más fuerte para resistirse ante eventuales crisis financieras o del 

mercado. 

El branding adquiere un papel fundamental en las empresas dentro la búsqueda 

incesante de generar valor y reconocimiento. Kotler y Keller dentro del libro Dirección de 

Marketing conceptualizan el diferencial que proporciona una marca a sus productos del 

siguiente modo: El brand equity es el valor añadido de que se dota a productos y 

servicios. Este valor se refleja en cómo piensan, sienten y actúan los consumidores 
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respecto a la marca, o en los precios, la participación de mercados y la rentabilidad que 

genera, la marca para la empresa. El brand equity es un activo intangible muy importante 

para las empresas por su valor psicológico y financiero. (Kotler y Keller 2006, p. 276) 

Una marca abarca más allá de lo que se puede observar a simple vista, una imagen, un 

color, un logo, un slogan, entre otras cosas; las marcas están compuestas por una serie 

de atributos que es lo que en general conforman a la misma, estos atributos son los que 

hacen posible la generación de vínculos entre marcas y audiencias u organizaciones y 

públicos. 

Los atributos de la marca se encuentran conformados por la identidad, siendo esta la 

forma en la que la marca es percibida, no solo frente a sus consumidores, sino ante el 

mercado en general. Según la postura de Alberto L. Wilensky, en el libro La promesa de 

la Marca, la identidad de marca expresa: Las creencias y valores centrales que impulsan 

a la marca basada en alguna habilidad distintiva. Bajo este planteo la identidad de marca 

se constituye respondiendo preguntas tales como “cuáles son mis valores principales”, 

“qué es lo que respaldo” o “cómo quiero ser percibido” (1998, p. 110). 

Continuando con lo anteriormente expuesto, cabe destacar que para poder generar 

branding exitosamente, la marca debe ser un reflejo visual y semántico de la misión, 

visión y los valores de la empresa. 

Estos reflejos visuales y semánticos quedan en la mente de los consumidores gracias a 

la interacción sucesiva y continuada con la marca y con los elementos comunicacionales 

que transmiten sus valores. Mientras más frecuente y de calidad sea la interacción y la 

comunicación que se produce, en mayor medida quedará la imagen de la marca grabada 

en la mente de los clientes. Para que tal interacción y la comunicación tengan éxito 

logrando su objetivo, además de la frecuencia y la calidad, la comunicación debe ser 

coherente y consistente con los valores que se quieran transmitir. 

Estos valores le dan credibilidad y singularidad a la marca, que la hacen diferente a la de 

su competencia. El nuevo mandato del marketing, consiste en crear una marca poderosa, 
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que inspire confianza, y de la cual emane una promesa relevante y diferenciadora. Ghio 

explica “La marca proporciona un universo simbólico que involucra a sus audiencias a la 

vez que consolida su lugar entre pares. Y utiliza recursos básicos para lograrlo: 

credibilidad, legitimidad y afectividad”. (2009, p.28) 

Entonces, el branding es planteado en principio por las empresas con la finalidad de 

gestionar los atributos de la marca a través de un plan de comunicación que permita 

establecer vínculos con las audiencias. El objetivo primordial es lograr la diferenciación y 

por ende la preferencia de la empresa.  

Sin perder el verdadero objetivo comercial de toda marca, éstas se hacen deseables, 

generan inquietudes y afloran deseos en el consumidor. Y si bien buscan alejarse de la 

marca razón hacia la marca emoción, estas no pierden su principal objetivo de lograr la 

posición más ventajosa frente a la competencia.  

Según Wilensky “Las marcas son depositarias de las necesidades, las expectativas y los 

sueños de millones de consumidores. Por otra parte, son una fuente de identificación, 

identidad y valor para una empresa, cuyo objetivo principal de crear riqueza pasa 

justamente por maximizar el valor de sus marcas". (2003, p.32). 

De acuerdo con la percepción que se tiene por marca, se trata de tomar en cuenta 

aquello que los consumidores tienen como referencia de la misma, todo lo que la vista les 

puede admitir, lo que los sentidos puedan lograr distinguir para tomar decisiones de 

varias oportunidades que se presentan en la vida diaria. 

Existen algunos puntos claves que se deben tener presentes para realizar un plan de 

branding que exprese el posicionamiento que la empresa desea lograr de una forma 

clara, diferencial, simple y relevante. Primero, se debe conocer al consumidor/cliente, en 

este caso, los clientes de CYT son empresas que requieren de servicios especializados 

en atención al cliente para aumentar sus ventas, optimizar sus recursos y garantizar el 

crecimiento de su empresa.  Segundo, se debe posicionar a la marca respecto a su 

competencia, en este sentido, CYT se encuentra posicionada por su trayectoria y por su 
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capacidad de personalizar las soluciones tecnológicas según cada cliente. Tercero, la 

empresa nunca tiene que olvidar que la marca no es más importante que el producto o 

servicio, ya que es por ello, que los clientes eligen la marca. 

Siguiendo la línea de análisis anterior, no hay que olvidar que en la actualidad se cuenta 

con una competencia de mercado muy grande, donde se destaca la presencia de muchas 

marcas que ofrecen beneficios similares, en cuanto a cualidades y comunicación, por lo 

que es un factor primordial gestionar una estrategia diferencial que permita sobresalir, 

aumentando las posibilidades de ser elegida. 

Por consiguiente, se puede decir que el desafío del branding consiste en generar una 

comunicación que permita la diferenciación de la marca para ser elegida ante un mercado 

altamente competitivo, posterior a esto, se debe  adicionar el factor que hace posible la 

generación de vínculos y la lealtad hacia la marca, que forma parte de la retención de los 

clientes ya existentes y esto a su vez es gestionado por la comunicación. Es decir, que si 

las marcas se encuentran en un mercado continuamente cambiante, significa que estas 

deben poseer una posibilidad evolutiva y una elasticidad importante para seguir 

perteneciendo y no quedar o permanecer aisladas, lo que no significa que ante cada 

cambio que el mercado presente las marcas deban cuestionarse el ejercer o no un 

rebranding. 

Esta elasticidad se refiere a la capacidad de transformación y de reacción que puede 

llegar a tener la misma ante cambios o conductas externas que la afecten directamente y 

esta elasticidad a su vez le permita transformase sin perder su esencia. En este sentido, 

CYT tiene que reformularse y transformarse para adaptarse a las nuevas demandas del 

mercado y no permanecer aislada a los cambios significativos que se presentan en torno 

a su imagen de marca. Estos cambios tienen que ver con los avances tecnológicos que 

generan nuevas formas de comunicarse y que a su vez afectan directamente a la oferta 

de la empresa, es decir, a sus productos y servicios. 



 28 

Un rebranding de marca debe ser planteado ante la necesidad de la marca de ejercer 

cambios importantes desde su interior, abarcando más allá de su posicionamiento actual, 

su gestión comunicacional o su público estratégico; un rebranding debe ser planteado 

cuando se habla de generar modificaciones en la identidad, ya que esta conjuga las 

expectativas del mercado y su percepción con las de la organización en sí y como afirma 

Wilensky en su libro La Promesa de la Marca, “un cambio demasiado abrupto en la 

identidad de la marca puede confundir o hasta defraudar a sus consumidores, aún 

cuando parezca orientarse en la dirección correcta”(1998, p. 133). 

 

2.2. La relación de la marca y el consumidor, busca ndo el vínculo 

El branding también traza la posibilidad de la comunicación posterior al momento de 

compra y es ésta comunicación la que se enfoca en la diferenciación, es acá donde las 

marcas se encargan de gestionar relaciones a largo plazo con sus consumidores, es el 

momento en el que los valores de la marca se encuentran con los valores de los 

consumidores y provocan así el surgimiento del vínculo reciproco.  

Esto explica el motivo por el que el branding se ha planteado un papel fundamental 

dentro de las organizaciones; las marcas se encuentran en un mercado donde los 

consumidores son más exigentes y tienen mayores conocimientos en relación a lo que 

quieren y a lo que esperan de los productos que consumen o están por consumir, sin 

apartar que, a su vez, cada día cuentan con mayores dificultades para identificar dichos 

factores diferenciales, debido a las similitudes percibidas, lo que podría parecer 

contradictorio, pero al contrario, saben lo que quieren, pero las marcas deben hacer 

posible la captación de los atributos diferenciadores. (Ros, 2008) 

El consumidor ha ido atravesando por grandes cambios al largo de estos años, 

mayormente debido a los cambios en su estilo de vida. A partir de esta situación las 

marcas vieron que se enfrentaban con un nuevo nicho y comenzaron a trabajar para 

lograr la satisfacción del consumidor. Continuamente se inventan nuevos productos o se 



 29 

renuevan los anteriores para poder estar al día en lo que respecta a cumplir deseos que 

aún no fueron satisfechos.  

El branding, por lo tanto, es la actividad que permite la comunicación de marcas a través 

de herramientas que han evolucionado a lo largo del tiempo, para como fin último 

adaptarse a la nueva era de consumidores emocionales que demandan atención, 

diferenciación y especificación. En esta nueva tendencia el consumidor ocupa un lugar 

privilegiado y es por esto que, la comunicación de las mismas debe encontrarse enfocada 

en esos consumidores, para poder lograr así, la fidelización de marca, obteniendo un 

escenario donde ambos participantes surgen favorecidos. 

Si bien el éxito de las marcas parece estar en el vínculo, las emociones y el paquete de 

beneficios intangibles que generan valor a las mismas, la realidad es que no es una tarea 

sencilla crear una marca con estas características.  

Vincular una marca con sus públicos, comienza a ser un desafío para la publicidad en 

cada industria. Por esa razón, toda comunicación correctamente ejecutada esta 

apuntalada a construirla, dentro de un mercado competitivo. Por lo tanto, aquellas que 

desean romper barreras de entrada, deben ejecutar sus planes y estrategias de 

comunicación en función de la marca que representan. 

Como se mencionó anteriormente, el branding es un proceso de creación y gestión de 

marca. Consiste en desarrollar y mantener el conjunto de atributos y valores tangibles e 

intangibles de una marca de manera tal que sean coherentes, apropiados, distintivos y 

atractivos para los consumidores, de forma tal, que el objetivo principal al que apunta la 

estrategia del branding, es considerar la marca como un objeto deseado por los 

consumidores, tanto actuales como futuros, en un contexto emocional. 

Kotler sostiene que las marcas no solo venden sino dan valor de uso y de compra, las 

decisiones racionales pasaron de moda, ahora se debe apuntar a los sentimientos del 

consumidor, para forjar lazos estrechos con la marca. (2002)  
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Gestionar una marca se establece por su eficacia comunicacional, donde el vínculo que 

la misma forma con sus públicos, es fundamental para construir la identificación 

necesaria entre ambos, de tal forma que genere valor sentimental a través de transmitir 

cercanía y fidelidad.  

La gestión estratégica de la marca, propone la coordinación de elementos experienciales, 

articulándolos y expresándolos para lograr construir relaciones a largo plazo con los 

consumidores. 

Ante esta consideración, emerge así, el análisis de un nuevo consumidor cuya 

característica principal es el de querer ser único. Es decir, exige no ser considerado sólo 

como un cliente que compra productos y servicios, sino como una persona con la que se 

comparten valores e ideas. Es en este contexto, es necesario que la marca produzca un 

estrecho vínculo con su cliente. Wilensky considera que si bien la marca es construida 

por la empresa, desde su origen mismo es concebida pensando en el consumidor. (2006, 

p.111). 

Esta nueva tendencia de otorgar el protagonismo al consumidor para el éxito de la marca 

llevó a que las herramientas aplicadas a la comunicación se desarrollen a un ritmo 

vertiginoso con la finalidad de lograr un acercamiento y una interacción más fluida con el 

consumidor. En sí, se está buscando lograr cultivar una relación entre cliente y marca, 

pero con la particularidad de que este individuo ahora adoptará un rol más activo que en 

el pasado, en relación con los mensajes que recibe, ya que puede optar por no recibirlos 

o mismo puede ser el creador de mensajes y contenidos relacionados con la marca. 

Además, este nuevo sujeto exige a la marca lo que necesita, por lo cual se cae en una 

cadena donde la marca investiga las preferencias de sus consumidores, ellos expresan 

sus deseos, por más exagerados que sean, y éstas hacen lo imposible por cumplirlos. 

Por otra parte, lo que intentan hacer las marcas es crear una experiencia de marca entre 

el consumidor y ésta a modo de lograr una amistad o producir un fuerte vínculo entre 

sujeto y marca. 
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Ghio afirma: “Invitar al consumidor a compartir una experiencia basada en el 

entendimiento mutuo, hablar en su mismo idioma y sentir de la misma forma, hace que el 

vínculo se consolide”. (2009. p. 80) 

Es de destacar, que la función de una marca es establecer la decisión de compra, y para 

ello, debe ser garantía de calidad y ofrecer una propuesta relevante y creíble respecto a 

sus competidores para que sea percibida por los consumidores en forma eficaz. De esta 

manera, cuando una empresa realiza branding o gestión estratégica de marcas, busca 

generar o controlar, en la mayor medida posible, la percepción que los públicos tienen de 

las mismas. 

En este sentido, el branding debería implicar una ventaja competitiva para las empresas 

que desarrollan esta actividad con éxito. Ramon Prats, consultor en comunicación en su 

escrito El branding en tiempos de cólera, dice: a grandes rasgos, el branding puede 

descomponerse en varios aspectos fundamentales. Una marca o brand es quién eres y 

qué es lo que haces. La identidad de marca, brand identity, es una promesa, todo lo que 

se desea que se asocie a una organización, el modo en cómo es vista. Por último, la 

imagen de marca, brand image), es el modo en que el público percibe la marca. El éxito 

del branding pasará por tanto por alinear estos conceptos, por conseguir un equilibrio 

entre lo que somos y hacemos, cómo queremos ser percibidos, y cuál es en realidad la 

percepción que de nosotros se tiene. (Prats, 2009, p.1) 

 

2.3. E-branding, la comunicación más allá de la ima gen 

Como se ha mencionado anteriormente, el rol activo que mantiene el consumidor con la 

marca ha producido la utilización de diferentes recursos publicitarios o en otras palabras, 

nuevos medios para poder establecer un vínculo y llevar a cabo un plan de branding de 

manera eficaz.  

Velilla asegura dentro del libro Branding, tendencias y retos en la comunicación de marca 

que “en este contexto ultra competitivo sobrevivirán mejor las organizaciones que 
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gestionen de forma decisiva sus activos intangibles, pues se mantendrán en la mente del 

consumidor y seguirán estableciendo relaciones simbólicas poderosas” (2010, p 58). 

En la actualidad internet es un medio audiovisual interactivo y selectivo, que dependiendo 

del tipo de producto y la audiencia al que va dirigido, puede llegar a una buena parte de 

los clientes potenciales. Para emplear este medio, los anunciantes necesitan colocar un 

sitio web en la red para presentar sus productos y servicios. Luego, deben promocionarlo 

para atraer a la mayor cantidad de visitantes interesados en lo que ofrecen; primero, 

posicionándolo entre los primeros resultados de búsqueda de los principales buscadores, 

por ejemplo Google; y segundo, colocándolo en otros sitios web relacionados directa o 

indirectamente con sus productos o servicios, uno o más de los siguientes elementos 

publicitarios: banners, botones, pop-ups y pop-unders, mensajes de texto y otros, con la 

finalidad de atraer a la mayor cantidad de personas interesadas.  

Las ventajas de este medio son su selectividad alta; costo bajo; impacto inmediato y la 

capacidad de interacción. La interactividad es un elemento central en el mundo web, 

como menciona Igarza, “La interactividad es la capacidad de un medio para crear una 

situación de intercambio comunicativo con los usuarios” (2009, p.163) En otras palabras, 

permite una interacción bidireccional para el intercambio de información. 

CYT Comunicaciones se desenvuelve en este ámbito y es el medio más importante para 

su rubro, ya que ofrece soluciones tecnológicas. El público de CYT se presenta en este 

medio, por lo cual su presencia en el mismo es de gran importancia y es clave para 

anunciar y comunicar la marca. 

La comunicación web también permite que la marca llegue a otras regiones, lo que 

posibilita a las empresas tener una mayor expansión. Este medio es muy significativo 

cuando los canales de distribución se encuentran en diferentes países, permitiéndole 

llegar de manera más efectiva a todos los usuarios y generando un mayor vínculo con 

sus respectivas alianzas estratégicas. 
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La tendencia de los medios digitales es simplificar los procesos y realizar las gestiones 

desde cualquier punto y sin perder tiempo, en este punto, CYT Comunicaciones cuenta 

con un sitio web de consultas.  

De este modo, es importante resaltar que la gestión de marca mediante una página 

institucional se debe establecer con el objetivo de generar vínculos no sólo entre el 

consumidor y la empresa, sino también entre compradores asiduos, generando sensación 

de pertenencia y afinidad a los valores propuestos.  

Siguiendo con esta línea de análisis, se puede decir que el e-branding es un proceso de 

gestión de marca donde se busca convertir un sitio web tradicional en una experiencia 

entre la empresa y el consumidor. En conclusión, la estrategia de generar valor a la 

marca dentro de la web, se expresa en consecuencia a la sinergia que debe existir entre 

las distintas comunicaciones propuestas por la empresa. (Zanoni, 2008). 

Una de las cosas que está cambiando en los modelos actuales de la web participativa es que 

son realmente las personas las que tienen el poder y dominan la tecnología. Esto los 

convierte en productor y consumidor, en los verdaderos protagonistas de la revolución digital. 

Los medios digitales brindan  herramientas no sólo para expresarse de forma escrita, sino 

que permite usar imágenes, videos, grabaciones de voz, animaciones, hipervínculos, 

correos electrónicos, blogs, entre otros; para expresar sus pensamientos e ideas. Le 

permiten al consumidor conectarse con otras personas e informarse sobre los 

acontecimientos más recientes de forma instantánea. La comunicación digital implica 

también interacción y colaboración entre todas las personas que hacen uso y que se 

encuentran interconectados en la red. 

Como herramienta que favorece a la construcción de valor,  es pertinente plantear el e-

branding como medio que fomenta la creación de un vínculo con el consumidor basado 

en las experiencias. Como menciona Zanoni, la comunicación web tiene una gran 

repercusión y un fuerte impacto con pocos recursos, donde las campañas virales logran 
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estar en boca de miles de personas y el éxito rotundo permite que se convierta en noticia 

por sí misma y trepe a otros medios digitales y de papel. (2008, p.87) 

En consecuencia, la implementación del branding en la web no resulta simplemente de la 

adaptación de un portal institucional en relación a la personalidad de la compañía, sino de 

un espacio de vinculación donde se genera un dialogo entre el consumidor y la empresa 

con el fin de comunicar la identidad de la marca y establecer un lazo con el 

consumidor/cliente. Ros, propone dentro del libro e-branding lo siguiente acerca de la 

gestión de marca en internet. El reto de las marcas online es la participación de sus 

públicos para conectarlos no sólo funcionalmente, sino también emocionalmente. El 

objetivo de esos vínculos es hacer participar de algo común, crear una comunidad de 

marca constituida a partir de los valores comunes en un espacio de confianza y 

afinidades compartidas. (2008, p.100) 

Una característica importante que tiene la publicidad digital es que permite que la 

comunicación esté basada en engagement, es decir involucramiento, ya que no es 

necesario interrumpir su duración y exposición, está la determina exclusivamente el 

usuario, es menos emocional pero más funcional y es interpersonal. Los anuncios 

generados por las marcas son funcionales según su navegación, con la finalidad de 

conseguir datos certeros y así implementar las estrategias que más se ajusten a los 

usuarios en determinados momentos. 

Para que una comunicación en medios digitales sea efectiva, se debe identificar al 

destinatario del mensaje, con su respectivo rango geográfico, edad, sexo e intereses; y 

se tiene que escuchar las opiniones de los usuarios y generar relaciones. Esta 

identificación se hace posible gracias a las herramientas de administración y monitoreo 

que brinda el medio.  Como menciona Fernández, el objetivo y fin de los seguimientos en 

el mundo web es conocer y captar los comportamientos de los públicos objetivos para 

llegar a potenciales clientes de manera eficiente. (2008).  
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2.4. Beneficios y características del  branding dig ital 

Internet ha cambiado totalmente la forma en la que las audiencias interactúan y se 

comunican con las marcas. Ha conseguido transformar las estrategias de relación y 

comercialización tradicionales, dejando atrás los mensajes unidireccionales enviados por 

las marcas a sus clientes potenciales para adquirir el producto. 

Hoy los nuevos canales de comunicación como blogs, foros y redes sociales, han logrado 

que se produzca un cambio actitudinal en los consumidores, por lo que es de gran 

importancia que la comunicación de las marcas se realice de forma clara y articulada con 

los otros medios de comunicación.   

Como apunta Monedero en la revista Puro Marketing: Las marcas más exitosas a nivel 

nacional e internacional han mantenido una coherencia con sus valores y su personalidad 

y no han cambiado su propuesta de valor, ni su posicionamiento ni su estrategia, ya que 

lo que ha cambiado son los puntos de contacto. Ahora se puede interactuar con las 

audiencias directamente, generando una relación duradera y fomentando un sentimiento 

de pertenencia o vinculación con a la marca. (Branding y Branding Digital. Una estrategia 

única y dos maneras de actuar, 2012) 

Las nuevas tecnologías pueden ayudar a las marcas a generar vínculos con los 

consumidores que perduren en el tiempo. Pero esto solo se consigue si la empresa sigue 

su  coherencia con la estrategia de marca, con el  posicionamiento y privilegia relación 

que establece con los públicos. 

Por lo tanto, si la marca quiere ofrecer una proposición de valor y construir un vínculo, no 

debe solo limitarse a vender sus productos, sino que debe comenzar a compartir 

intereses, valores, etc. En síntesis, la marca no tiene porque ser nativa digital pero si 

debe aceptar los códigos del medio y la empresa debe implementar una actitud online 

para lograr sus objetivos. 

En este contexto mencionado con anterioridad, se busca ser auténtico en la proposición 

de valor, ya que la fidelidad es un bien muy preciado por las empresas. Los clientes 
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tienen muchos instrumentos de comparación y son cada vez más expertos en la elección 

de sus opciones, por lo que si una empresa no se es coherente con los mensajes que 

expresan de la marca en cada uno de los medios utilizados para comunicar, estos lo 

detectarán rápidamente y se decantarán por cualquier otra opción que cumpla mejor con 

sus expectativas. 

En definitiva, si se busca aportar valor a las audiencias en el ámbito digital, antes que 

nada se debe plantear una estrategia de marca clara y entender que la estrategia debe 

ser la misma en el entorno online y offline para mantener la coherencia en todos los 

puntos de contacto y así, mostrar una actitud sincera y auténtica. 

La manera de hacer negocio está cambiando gracias a los medios digitales; ahora las 

empresas pueden tener un trato directo y real con sus consumidores finales, identificar 

áreas de oportunidad y conocer cualitativamente el alcance de sus campañas de 

posicionamiento. 

Con la inserción de los medios digitales al mundo de los negocios, existe la posibilidad de 

elegir entre un gran número de canales, de esta manera se puede identificar el más 

adecuado y así utilizarlo a favor de la empresa para potencializar la marca; esta 

diversidad de canales permite obtener una audiencia segmentada con la que se pueden 

personalizar cada vez más los mensajes claves que se quiere transmitir. En este sentido, 

es importante destacar a Meeker, donde menciona que la publicidad en la red no consiste 

únicamente en anunciar y distribuir mensajes. También facilita las relaciones con los 

clientes, la creación de ciber-marcas, proporciona servicio al consumidor, genera ventas 

electrónicas de artículos y servicios, envía eficientemente mensajes de marketing a la 

audiencia adecuada y logra crear una personalización de servicios para grandes masas 

de consumidores así como un marketing directo e interactivo. (2001, p. 44) 

Siguiendo con la línea temática anterior, se puede afirmar que la penetración de mercado 

comienza a atraer a los nuevos prospectos y al implementar estrategias de 

posicionamiento en medios digitales, se hace posible que la marca comience a entablar 
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relaciones con futuros clientes en el momento de la verdad; es decir; ofrecer un producto 

o servicio en el momento que el cliente potencial lo busca o lo requiera sin necesidad de 

que la empresa realice presión, estrategias de ventas agresivas, para obtener la compra. 

Cabe destacar que el medio más poderoso para la imagen de marca es la 

recomendación de boca en boca, es por esta razón que tanto blogs como las redes 

sociales comienzan a tener gran influencia en la creación de marca. 

Al implementar una estrategia de marca con medios digitales, se pueden obtener 

múltiples beneficios, sin embargo, también es posible que la marca resulte perjudicada, 

ya que con estos medios de comunicación las noticias navegan de manera rápida y más 

aún las críticas. Por lo tanto, al momento de implementar estos medios la empresa debe 

estar siempre preparada para adaptarse a la incertidumbre, las contingencias, las críticas 

y al enorme caudal de información. 

Con el branding digital es posible reafirmar los valores de la marca. Estos nuevos canales 

de comunicación requieren que las empresas digan la verdad, esta iniciativa genera un 

vínculo cercano e importante para sus consumidores finales, ahora la audiencia tiene la 

posibilidad de hacer algo, de involucrarse en el diseño de algún nuevo producto o 

solución, cuidando la experiencia después del clic, desarrollando momentos inolvidables, 

pero sobre todo, aprovechando al máximo las nuevas tendencias tecnológicas para 

identificar el estado de satisfacción de un cliente, para así poder anticiparte a la queja, 

generar satisfacción y lograr cumplir la promesa de compra.  

Para cerrar este apartado y confirmar los beneficios que aportan los medios digitales 

gestionados de forma eficaz y eficiente en la comunicación de una marca, se cita a 

Burgos, quien sostiene que “la suma de conocimientos y actividades en los entornos web 

generan un resultado final superior a la suma de las inteligencias o aportaciones 

individuales” (2009, p. 15). Este punto es crucial, ya que marcó un paso fundamental en 

la historia de Internet, cuando los usuarios en su conjunto empezaron a moldear al medio 

según sus preferencias y a su vez el medio en una actitud complaciente comenzó a sacar 
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provecho de esto; y las marcas comenzaron no solo a comunicar sino a compartir con los 

clientes/audiencias sus valores, su identidad, su personalidad, entre otras, a través de 

diferentes mensajes. Por consiguiente, se produjo un crecimiento tecnológico en las 

diferentes aplicaciones de la web destinadas exclusivamente a la utilización del usuario y 

a los anuncios de las marcas. 
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Capítulo 3. La gestión de marca y la implementación  de su identidad para lograr el 

liderazgo  

En el capitulo anterior se profundizó sobre el concepto de branding y su fundamento 

dentro de un plan de comunicación empresarial y se destacó el papel activo que ejerce el 

consumidor. También se abordaron las estrategias de branding en medios digitales, las 

ventajas del medio online y la posibilidad que genera en la marca para crear un vínculo 

con el consumidor a raíz de estas nuevas relaciones.  

Para profundizar más en el tema y poder comprender la importancia que reside en un 

plan de branding de una empresa es necesario abordar las temáticas de gestión de 

marca estratégicas, la construcción de su identidad, la esencia de la marca, la 

importancia del análisis  de la competencia y el sistema de funciones para obtener el 

liderazgo en el mercado. 

Como se indicó anteriormente, la gestión de marca o branding implica la administración 

permanente de cada uno de los elementos que constituyen el sistema de marca de una 

organización, sus productos y sus servicios con el objetivo de obtener la máxima eficacia, 

cumplir con la totalidad de los objetivos propuestos; y eficiencia, esos objetivos deben ser 

cumplidos con los menores costos; y además procurar una gran flexibilidad a la hora de 

adaptarse a los cambios estratégicos que sucedan dentro del propio sistema o surjan del 

entorno, ya que los mismos impactarán en la marca y por ende, en la rentabilidad de la 

empresa. 

Como menciona Costa en su libro La imagen de marca: un fenómeno social,  la marca 

nace no como una marca, sino como un producto, donde se entra en contacto con la 

marca por medio del producto. Pero más allá de esa primera relación, el producto hace 

nacer la marca, y ésta, al llenarse de valores gracias al producto, crea valor por sí misma. 

(2004, p. 148). Con ello,  se puede decir que un producto sin imagen de marca, sin una 

misión y una ambición, no significa nada.  
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Cabe destacar que detrás de una marca hay una imagen y detrás de esa imagen hay una 

empresa que realiza diferentes gestiones en torno a su comunicación y a su público. 

 

3.1. Sistema de implementación de la identidad de l a marca y su esencia 

Para implementar un plan de comunicación que sea eficaz se requiere de la elaboración 

de la identidad de la marca, sin esta elaboración, los elementos de la misma pueden 

resultar muy ambiguos como para guiar las decisiones de una empresa sobre qué tipo de 

acciones apoyarán a la marca y cuáles no. 

La tarea de implementación conduce a la posición de la marca, debería demostrar una 

ventaja sobre la de las competidoras, representando los objetivos actuales de la 

comunicación. 

Cabe destacar que las marcas pueden ser construidas por una gran variedad de medios 

incluyendo promoción, publicitidad, packaging, marketing directo, tiendas, acciones en la 

web y patrocinio. La comunicación sin dudas involucra todos los puntos de contacto entre 

la marca y la audiencia. 

Continuando con lo expuesto anteriormente uno de los puntos más importantes en la 

implementación de la identidad de marca es la medición de su fidelidad, la calidad 

percibida/medida de liderazgo y asociaciones organizativas. 

 Para que este proceso tenga éxito es sumamente deseable poseer una identidad de 

marca que funcione para distintos productos y mercados.  Cuando puede aplicarse en 

todos los contextos una identidad de marca única, la tarea de comunicación no solo será 

fácil y menos costosa, sino más efectiva y sólidamente vinculada a la cultura organizativa 

y a la estrategia del negocio. Lograr una identidad común debería ser el objetivo de 

muchas empresas.    

 Cuando se necesitan identidades múltiples para destacar a cada producto en particular, 

el objetivo es desarrollar un juego de asociaciones comunes, algunas de las cuales 

estarán en la identidad central. Es decir, que la identidad  debe ser adaptada en cada 
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mercado, pero esta adaptación debe ser de forma consistente con los elementos 

comunes que persisten en la marca.  

Según Aaker, la marca es considerada como un signo, una síntesis comunicacional de 

valores, atributos y beneficios, donde en su estructura incluye una identidad central y una 

esencia de marca. Se refiere a la esencia como una simple idea que capta el alma de la 

marca y si se desarrolla puede constituirse en una herramienta poderosa y puede ser 

observada como un eje de rueda que vincula a todos los elementos de la identidad 

central. (2001, p. 60). 

Por lo tanto, la esencia debe poseer varias características, una de ellas es que debe 

conducir la proposición de valor y debe posibilitar su apropiación, suministrar 

diferenciación de competidores y debe ser lo suficientemente provocadora como para dar 

energía e inspirar a los recursos asociados de la organización. 

Cabe destacar que la esencia de la marca es distinta de la identificación. La primera 

representa identidad y su función clave es comunicar y energizar a los propios miembros 

de la organización. Por el contrario, la identificación de la marca representa la posición de 

la marca u objetivos de comunicación y su función es comunicar con las audiencias 

externas. (Aaker, 2002) 

Es importante resaltar que uno de los errores comunes en la gestión de la marca es creer 

que la identidad de la marca debe limitarse en una frase, la marca es más compleja que 

una simple frase que la representa, que un slogan. Otro de los errores es identificar solo 

a la marca por la fijación en los atributos del producto, que ocurre cuando la marca es 

asociada exclusivamente por la empresa por los beneficios funcionales olvidándose de 

los beneficios emocionales. 

Hay que señalar que una marca incluye las características mencionadas con anterioridad 

y otras tales como imaginería del usuario, país de origen, asociaciones organizativas, 

personalidad de la marca, símbolo, relaciones marca/cliente, entre otras. 
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Siguiendo con esta línea de análisis es de importancia citar a Aaker quien menciona en 

su libro Liderazgo de marca lo siguiente: 

La identidad de la marca es un conjunto de activos y pasivos vinculados al nombre  y 
símbolo de la marca que incorporan u sustraen el valor suministrado o servicio a la 
compañía y asus clientes. Las principales categorías de activos son: el reconocimiento 
del nombre de la marca, la fidelidad a la marca, la calidad percibida y las asociaciones 
de marca. (Aaker, 2001, p. 24) 
 

Por lo tanto, todos estos elementos de la marca son potencialmente útiles, las 

asociaciones organizativas son poderosas, ya que tienden a ser intangibles y, por lo 

tanto, difíciles de ser atacadas competitivamente. Usualmente, es realmente simple 

superar a un competidor que se posiciona en base a sus atributos y resulta complejo 

competir contra las asociaciones de una compañía basadas en planes, valores, herencia 

y recursos humanos organizativos. La personalidad de la marca puede contribuir al 

suministro de la necesaria diferenciación, por un lado puede hacer de la marca algo 

interesante y memorable; y por el otro, una marca sin personalidad tendrá problemas 

para obtener reconocimiento y desarrollar relaciones con los clientes. 

 

3.2. La marca y sus beneficios tanto funcionales co mo emocionales 

La marca en la actualidad no se puede gestionar sin tener en cuenta las nuevas 

tendencias en la comunicación de marcas, dada la saturación del mercado, la 

competencia, el overbooking de información, etc.  Costa, sostiene que “la marca en un 

futuro se debe gestionar no solo más allá de la funcionalidad y las prestaciones de los 

productos y servicios, sino también más allá de la racionalidad y la lógica de su utilidad, y 

la clave central es apuntar a la búsqueda de la experiencia senso-emocional” (2004, p. 

158) 

Es de importancia resaltar que las empresas pueden cometer el error de centrarse en la 

fijación de los atributos del producto en la marca, olvidando ampliar la marca para incluir 

sus diferentes componentes, tales como: personalidad, asociaciones organizativas, 

símbolos y beneficios emocionales. Esto significa que los atributos y los beneficios 



 43 

funcionales deban ser ignorados sobre la base de que una marca real no se enfoca en 

los atributos. Cada marca debe observar a su propio beneficio funcional que es relevante 

para los clientes. Por lo tanto, el objetivo consiste en crear una personalidad y suministrar 

beneficios emocionales obtenibles de un atributo o beneficio funcional. 

La asociación rica en símbolos de personalidades establecidas constituye una excelente 

forma para crear o reforzar asociaciones de atributos y beneficios funcionales, por 

ejemplo, el personaje animado de la marca Michelin representa a neumáticos con poder y 

energía. 

Con lo expuesto anteriormente se puede determinar que una metáfora visual fuerte 

permite explicar un beneficio funcional complejo de forma viva, memorable y con cierta 

emocionalidad. Un beneficio emocional se refiere a la capacidad de la marca para hacer 

que un comprador o usuario de la marca sienta algo durante el proceso de compra o 

experiencia de uso. Las identidades fuertes a menudo incluyen beneficios emocionales, 

estos incorporan riqueza y profundidad a la propiedad y uso de la marca.  

Según afirma Aaker, además de un beneficio emocional hay también un beneficio de 

autoexpresión, que se manifiesta cuando la marca suministra a la persona un perfil 

particular de autoimagen. Con ello, quiere decir que todas las personas tienen múltiples 

roles, una persona por ejemplo puede ser esposa, madre, escritora, jugadora de tenis, 

entusiasta de la música o deportista, etc.; por lo que cada rol tendrá una asociación de 

autoconcepto que la persona puede desear expresar. (2001) 

Con respecto a los atributos de la marca, la investigación cuantitativa referida a ellos es a 

menudo útil, pero no siempre suministra ideas sólidas que estimulen una fuerte identidad 

de marca. La investigación basada en grupos enfocados puede contribuir a evitar 

grandes errores, pero frecuentemente resulta superficial para descubrir la base de una 

relación real de marca/cliente; existen caminos para generar ideas frescas, relevantes y 

más emocionales.  
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En el libro Lo que les gusta a los clientes de su marca se destaca el valor emocional 

añadido en la interacción de la marca con el cliente, donde se sostiene que en una 

relación donde no existe valor emocional efectivamente no existe ninguna relación, 

ninguna conectividad. (Freemantle, 1998, p. 12) 

Por lo tanto, es indispensable para las empresas considerar entrevistas en profundidad 

próximas al contexto de compra y uso para determinar la relación que existe entre el 

cliente y la marca, para aumentar su lealtad y disminuir los riesgos de no ser elegida. Un 

estudio sobre una muestra representativa de clientes permite cuantificar qué grado de 

aceptación puede ser una solución para los clientes y qué tamaño puede adquirir el 

segmento involucrado.  

Otra idea generadora es obtener emociones asociadas con la experiencia de uso. La 

investigación sobre experiencias de uso puede clarificar diferentes escalas basadas en 

esas emociones para explorar clientes o para suministrar algún apoyo cuantitativo a la 

investigación emocional. Con la investigación de escala, los clientes suministran un perfil 

de relevancia de los beneficios emocionales y de autoexpresión asociados con la compra 

y uso de la marca. Una investigación de este tipo tiene que ver con las razones de 

decisión de compra, las preferencias de la marca, el nivel de satisfacción del producto, el 

momento de uso y otras. En este sentido, se sigue reafirmando el papel protagónico que 

ocupa el consumidor en la construcción de un plan de comunicación de marca.  

Siguiendo con este análisis, es importante destacar el papel que cumple el precio del 

producto o servicio con respecto al valor de la marca y su funcionalidad. En este punto, 

es necesario mencionar los motivos de decisiones de compra, ellos pueden ser 

racionales o emocionales. Freemantle sostiene que “la toma de decisiones racional entra 

en juego para justificar y controlar nuestros impulsos emocionales” (1998, p. 19). Con ello 

se puede afirmar que la mayor parte de las elecciones de un cliente hacia una marca se 

basan exclusivamente por influencias emocionales, donde el precio no es más que una 

percepción del cliente sobre el valor del producto. Por lo tanto, lo funcional debe estar 
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siempre ligado a un valor emocional posibilitando la lealtad de marca y creando una 

relación más duradera con el cliente. 

 

3.3. El análisis de la competencia como determinante del  éxito de una marca  

Otro de los puntos a profundizar sobre la gestión de marca consiste en el papel 

fundamental que ocupa el estudio de la competencia para el logro de los objetivos de la 

empresa con respecto a su plan de comunicación, es por ello que nunca se debe 

menospreciar a los competidores.  

Existen vigorosos competidores y otros potenciales, que deben considerarse. Una clave 

para suministrar una marca diferenciada es comprender sus enfoques, lo que 

normalmente comienza con un análisis de sus estrategias de posicionamiento, pasadas y 

actuales.  

Se puede considerar al posicionamiento como una pieza fundamental en una estrategia 

de comunicación enfocada en ocupar un lugar dentro de la mente del consumidor. 

Wilensky, dentro del libro Marketing estratégico define al posicionamiento de este modo. 

Posicionar es encontrar un segmento del mercado en el que nuestro producto-marca 
obtenga una diferenciación competitiva superior y defendible en el nivel simbólico de 
la, demanda, y un potencial de resultados superior en términos de la rentabilidad y del 
riesgo empresario. (Wilensky, 2003, p.113) 
 

Por lo tanto, la búsqueda se basa en posicionar a la marca y el producto como respuesta 

a una necesidad, a una expectativa, a un deseo. Éste posicionamiento tiene que 

diferenciarse de sus competidores y para ello, es necesario investigaciones de mercado 

donde se detallen los motivos de elección y preferencias de la marca. Esto permite definir 

el posicionamiento de la marca con respecto a sus competidores, permitiendo un enfoque 

más acertado al momento de plantear una estrategia de marca. 

Un ejercicio interesante es coleccionar anuncios representativos de cada competidor y 

obtener estimaciones de su presupuesto publicitario, de sus palabras claves, de sus 

mensajes. Es importante observar el campo donde los competidores se mueven, 

anuncian y comparten con sus clientes. Esta observación no solo es significativa para 
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determinar los medios de comunicación, sino también para definir la frecuencia y 

cobertura que se debe fijar con respecto al público objetivo.  

Cabe destacar que una compresión de cómo se posiciona la competencia y sus relativos 

presupuestos suministrará una guía estratégica para gestionar la marca y establecer 

diferentes escenarios posibles de respuesta. 

Otro punto importante es analizar los cambios, no solo a nivel comunicacional, sino 

además en relación al producto/servicio; es decir, su funcionalidad y su economía; ya que 

estos factores como se mencionó anteriormente también influyen en la percepción del 

valor de la marca y por ende, en su posicionamiento. 

En este apartado Aaker menciona que el análisis de la competencia examina a los 

actuales y potenciales competidores para asegurarse que la estrategia diferenciará a la 

marca y de que los planes de comunicación serán singulares, alejados de los común y 

significativos. (2002) 

Por lo tanto, el estudio de las fortalezas de los competidores, sus estrategias y 

posicionamiento son imprescindibles para el proceso de construcción de la marca.  

La identificación y análisis de estás múltiples variables es fundamental para la toma de 

decisiones, especialmente en un sector tan dinámico como el de las telecomunicaciones, 

en donde la información y la experiencia humana son vitales, por cuanto el conocimiento 

se crea cuando se combina ambas para aumentar aún más su valor.  

A medida que las empresas evolucionan van aflorando las características que definen a 

las empresas, el grado de autogestión interna y el valor que la empresa añade a los 

productos a través de sus acciones. 

Las entidades autogestionadas eficazmente responden a las amenazas competitivas y a 

las peticiones de los clientes de una forma ágil. Su reto es el de la comunicación con 

otras empresas y su diferenciación con respecto a los competidores actuales y 

potenciales. 
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Siguiendo con esta línea de análisis, se puede decir que para lograr el éxito de los 

objetivos de una empresa es necesaria la comprensión de la competencia, en donde se  

incluyan a todos los competidores reales, tanto existentes como futuros, haciendo posible 

aproximarse al liderazgo de marca tan buscado por las empresas. 

 

3.4. En busca del  liderazgo de marca y una gestión  efectiva   

La gestión basada en el modelo de liderazgo de marca constituye una perspectiva 

necesaria para la construcción de poderío de la marca de una empresa. Para ello se 

debe establecer una estructura, con acciones que indiquen el cumplimiento de los 

objetivos propuestos y la arquitectura de la marca. 

Según Aaker la arquitectura de la marca requiere identificar a las marcas y submarcas 

que estarán soportadas por ella, sus respectivos roles y, las relaciones entre cada una. El 

rol de cada marca en la cartera constituye un elemento clave en la arquitectura de la 

misma. (2002). Es importante resaltar que cada marca gestionada activamente requiere 

de identidad y de visión de cómo la marca debe ser percibida por la audiencia objetivo. 

Por lo tanto, la identidad se convierte en la base del modelo de liderazgo de la marca 

debido a que es el vehículo que guía e inspira el plan de construcción de la marca. 

La clave para las marcas poderosas es la ejecución brillante que las distingue de las 

demás, les suministra el estimulo y produce un impacto acumulado en el tiempo.  La 

diferencia radica en su administración y en su gestión estratégica, ya que confiar solo en 

indicadores financieros de corto plazo constituye una receta para erosionar la marca más 

que para construirla.  

Siguiendo con esta temática se puede afirmar que todo plan de comunicación estratégica 

necesita de la interrelación de diversos factores que funcionen a través del liderazgo de 

marca. Su análisis es necesario para abordar la complejidad a que se enfrentan los 

directores de marca, particularmente las implicaciones de la vinculación entre estrategia 

de la empresa y la marca, vinculación que con hasta frecuencia se desatiende. 
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Como menciona Aaker, una marca poderosa debe caracterizarse por una identidad rica y 

clara, por un conjunto de asociaciones que el estratega de la marca debe crear o 

mantener. Al contrario de la imagen de marca, que son las asociaciones actuales de la 

marca; la identidad de marca es aspiracional y puede implicar que la imagen deba ser 

cambiada o aumentada. La identidad representa lo que la organización aspira a que sea 

la razón de ser de la marca. (2002) 

En este sentido, como se ha nombrado en el punto 3.3, la investigación y el estudio 

detallado de la marca, sus atributos, su posicionamiento en el mercado es imprescindible 

para una gestión de marca efectiva. Por ello, es de subrayar que  el análisis estratégico 

ayuda a comprender al cliente, a los competidores y a la propia marca. Pero solo no 

basta con ello, para obtener un estudio más específico es necesario también el proceso 

de autoanálisis de la marca, ya que identifica si la marca posee recursos, capacidades y 

disponibilidad de suministrarse. El mismo, no solo debe cubrir la herencia de la marca e 

imágenes actuales, sino las fortalezas, limitaciones, estrategias y valores organizativos 

para la creación de la marca.  

Cabe destacar que se debe tener en cuenta que al hablar de liderazgo de marca no solo 

se hace referencia a la mayor cantidad de cuota del mercado, sino tiene que ver más con 

los valores, como se ha venido nombrado anteriormente. 

La gestión o impulso de la marca debe observarse como un proceso vinculado a la 

estrategia de la organización, por lo que se necesita considerar todos los aspectos de 

impacto en clientes, competidores, inversores y proveedores. El liderazgo de marca 

ofrece pautas y estrategias para abordar esa difícil tarea con éxito, en definitiva se trata 

de una autentica hoja de ruta muy útil para las empresas que desean comprender el arte 

y fortalecimiento de la marca.  
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Capitulo 4. Análisis y visión de la comunicación em presarial 

Ya definidos en los capítulos anteriores los conceptos fundamentales que se tomarán en 

cuenta para la realización del plan de rebranding de CYT Comunicaciones, se continuará 

con el análisis de la comunicación de la empresa para comenzar a conocer la marca.  

En este apartado se analizará el contexto histórico, ya que resulta imprescindible para 

empezar a definir nuevas estrategias.  Como menciona Uribe Y Zuluaga, “El entorno, el 

mercado y la organización afectan directa o indirectamente por efectos sistémicos y de 

cascada, a la comunicación de la organización” (2003, p. 29) Es por ello, que se 

mencionará  la  evolución de CYT desde sus inicios en el mercado y su participación 

regional. Una vez planteado cierto contexto se profundizará sobre la problemática 

detectada en la comunicación de CYT  para  poder iniciar con el estudio de la empresa a 

través de diferentes enfoques propuestos por Scheinsohn en su libro, Más allá de la 

imagen corporativa. Estos enfoques permiten reconocer la estructura interna de la 

empresa y su nivel operativo. 

Cabe destacar que la comunicación corporativa como menciona Martín  es el conjunto de 

mensajes que una institución, empresa, fundación, universidad, etc.,  proyecta a un 

público determinado a fin de dar a conocer su misión y visión, y lograr establecer una 

empatía entre ambos. (1995, p. 20). Por lo tanto, está tiene que ser dinámica, planificada 

y concreta, constituyéndose en una herramienta de dirección u orientación, basada en 

una retroalimentación constante. 

Siguiendo con este análisis, se tomarán en cuenta las temáticas de intervención de la 

comunicación corporativa para prescribir una perspectiva vincular de la marca. Entre 

cada empresa y cada público, se configura un vínculo particular y al mismo tiempo un 

vínculo institucional global. Por lo tanto, se debe contar con un marco referencial que 

sirva para tomar decisiones y comprender la dinámica que mantiene la empresa entre los 

públicos. 
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4.1. Historia  e historicidad de  CYT Comunicacione s 

Para dimensionar y gestionar la comunicación de una empresa de manera integral es 

necesario hacer referencia a la comunicación empresarial. Para ello, se pretende analizar 

la contextualización de la empresa, es decir su historia e historicidad que hacen posible la 

comprensión del entorno, el mercado y la organización.    

Como menciona Uribe y Zuluaga “la comunicación corporativa se gestiona en una 

organización adscrita a un mercado, al cual pertenece a un entorno determinado y éste a 

uno más amplio, que puede tener alcance universal, según el nivel del sistema” (2003, p. 

41). Por la tanto, para definir la situación actual de una empresa se hace necesario 

delimitar el contexto mediato e inmediato donde se desenvuelve la marca. Con respecto a 

CYT Comunicaciones, su contexto mediato esta ligado a las industrias de tecnología para 

las comunicaciones, ésta misma esta focalizada a mejorar la atención al cliente, 

incrementar la eficiencia de la gestión de las empresas y aumentar sus ventas. En la 

actualidad las empresas comienzan a ver el factor de la integración y el manejo de la 

información como un punto importante para, no sólo sobrevivir a las fluctuaciones del 

mercado sino hacerlo de una manera eficaz optimizando los recursos, el tiempo y la 

inversión. Las soluciones más destacadas y buscadas de este mercado son las de 

Contact Center, que permiten la integración de varias plataformas, tales como: grabación 

de llamadas, campañas de marketing saliente, IVR, etc. En este contexto es donde CYT 

Comunicaciones se desarrolla ofreciendo soluciones tecnológicas para las 

comunicaciones, con un servicio personalizado y a medida. Como se mencionó 

anteriormente sirven a tres mercados específicos: empresas, telcos y Contact Center. 

Además CYT cuenta con distribuidores de sus soluciones en países de Latinoamérica 

tales como: Argentina, Bolivia, Chile, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, 

entre otros. 
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Otro dato importante en esta industria es que la empresa líder es Genesys, la misma 

tiene una amplia gama de soluciones tecnológicas para las comunicaciones y cuenta con 

varias oficinas en toda Latinoamérica. 

Con respecto a su contexto inmediato, es decir su trayectoria y evolución, CYT surge en 

el año 1990, donde se desarrolla el primer hardware de Argentina para telefonía 

interactiva con detección de tonos multifrecuentes y pulsos decádicos, como también se 

realiza el diseño y desarrollo de sistemas de procesamiento de voz.  

CYT fue un proyecto de emprendedores argentinos que imaginaron la posibilidad de 

generar un polo de desarrollo tecnológico en el que pudiera capitalizarse el alto nivel 

profesional de los técnicos e ingenieros formados en las universidades argentinas. Uno 

de los objetivos fundacionales fue el hecho de combinar los vertiginosos avances 

tecnológicos en materia de telecomunicaciones con una capacidad de desarrollo y 

adaptación propia, lo cual le permitió convertirse en poco tiempo en la empresa más 

adaptada a las necesidades del mercado latinoamericano. (CYT, 2013) 

Se comenzó desarrollando un derivador automático de llamadas que permitía marcar 

directamente un interno sin necesidad de la atención de una persona.  Al año siguiente se 

introduce en la cartera de soluciones el primer sistema fabricado localmente de 

operadora automática con más del 90% de efectividad en la detección de tonos y pulsos. 

Poco después, se consigue la adaptación del derivador automático de llamadas a las 

distintas centrales telefónicas del mercado, la incorporación de mensajería de voz, correo 

vocal, al sistema DAL y el agregado de módulos de audiotexto al sistema DAL. 

En el año 1994 se implementa el sistema DAL office, discador automático, con 

aplicaciones de telemarketing y CYT obtiene del primer premio banco de crédito 

Argentino al tecno emprendedor por el desarrollo del sistema DAL. Poco después la 

empresa decide incursionar en el mercado latinoamericano con instalaciones en Brasil, 

Paraguay, Chile y Uruguay. Ya en el año 1997 comienza el proyecto del sistema de call 

center que dará lugar a un nuevo mercado. Se comienza a migrar del grabador digital 
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DAL Recorder a plataforma Windows NT, a Implementar la plataforma DAL IVR para 

servicio de Voice Messaging virtual para teléfonos públicos y finalmente se consigue la 

grabación digital, en plataforma Windows NT en clientes a fines del año 1999. (CYT, 

2013) 

Hay que destacar que al próximo año CYT obtuvo otro premio importante en la industria 

IT, el Highest Growth Award, otorgado por ser la empresa de mayor crecimiento en 

Latinoamérica, entregado en la Ct Expo de Los Ángeles, por Dialogic. Ya en el año 2002 

CYT desarrolla una plataforma llamada DAL PMS, plataforma multi–servivios, de alta 

capacidad, se consigue la migración de soluciones Voice Messaging y cobro revertido de 

teléfonos públicos, se desarrolla e Implementa la plataforma DAL Calling Card. A raíz de 

la evolución de sus plataformas CYT gana el Primer premio Producto Porteño del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al año siguiente la empresa Inaugura nuevas 

oficinas y se desarrolla dentro del mercado chileno mediante las plataformas Contact 

Center concentrando más de veinte implementaciones en distintas empresas. Este 

suceso tuvo lugar gracias a la incorporación de nuevas facilidades a la línea de productos 

DAL Contact Center, DAL Recorder y mensajería unificada. 

En el 2008, CYT cuenta con la certificación a normas ISO 9001:2000 para los procesos 

de diseño, desarrollo, manufactura, instalación y servicio de post venta de las familias de 

soluciones DAL y permite la ampliación de la cartera de soluciones DAL PMS con nuevas 

plataformas para telcos como DAL PMS USSD, SMS, CRBT, entre otras. (CYT, 2013) 

En el 2010; dado los avances en tecnología se migran la plataforma Orion Contact Center 

y Recorder Sys en el entorno web y al año siguiente se obtiene otra certificación a 

normas ISO 9001:2008 para los procesos de diseño, desarrollo, manufactura, instalación, 

servicio de post venta y comercialización de las familias de productos DAL. 

En el 2011 se hace principal hincapié en la expansión de Orion Contact Center en Bolivia 

y Chile a través de nuevos representantes de CYT.  
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Hay que destacar que el mercado de CYT pertenece a una industria que requiere de 

constantes actualizaciones de sus productos y por ende de un plan de comunicación y 

marketing que articule y vincule ciertas características del mercado. 

  

4.2. La problemática de la comunicación  

El constante cambio en las comunicaciones debido a los avances tecnológicos requiere 

de servicios que brinden a las empresas el soporte necesario para lograr una efectiva 

comunicación con el cliente; lo que trae aparejado la necesidad continúa de adaptarse a 

las demandas del mercado. 

Por lo tanto, las empresas que proveen soluciones tecnológicas para las comunicaciones 

están determinadas por un contexto en permanente cambio y una actualización constante 

de sus servicios lo que muchas veces genera una problemática en la imagen de marca y 

en su plan de comunicación. 

CYT Comunicaciones, una PYME de más de 23 años de trayectoria en el mercado de 

soluciones tecnológicas para las comunicaciones, necesita implementar un nuevo plan de 

comunicación que responda a las demandas actuales del mercado para lograr un mejor 

posicionamiento y obtener así, la fidelización del cliente. Con un plan de comunicación 

bien definido se construye una identidad de marca que supera sus atributos. 

Al tratarse de un rebranding se pretende analizar los atributos que están asociados a la 

marca, su campo de acción y su diferenciación con la competencia para poder 

reposicionar a la marca respondiendo a la situación problemática planteada con 

anterioridad. Para ello, se realizó un sondeo de opinión con una muestra no probabilística 

de 30 casos. La misma estaba compuesta por hombres y mujeres de entre 25  y 55 años 

de edad, de un nivel socioeconómico medio-alto, residentes en Capital Federal y Gran 

Buenos Aires. Se utilizó un cuestionario de tres preguntas; dos cerradas y una abierta; 

por lo tanto, se hace referencia a una técnica tanto cualitativa como cuantitativa. El 

método de contacto fue vía internet ya que es el medio privilegiado del rubro. 
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Los resultados obtenidos determinan que CYT Comunicaciones es una empresa 

percibida como sinónimo de tecnología y trayectoria, dejando de lado el concepto de 

calidad y confianza.  Por el otro lado, también se pudo detectar que el posicionamiento de 

marca no influye en la decisión de compra, sino que se tienen en cuenta solo las 

cualidades del producto. Se pudo observar que el mercado donde CYT se inserta 

activamente es en los call centers y sin embargo su percepción del rubro todavía es leve.  

A raíz de lo planteado anteriormente y de los datos obtenidos se puede mencionar que la 

empresa no tiene en cuenta la experiencia del consumidor que es de gran importancia 

para que las marcas desarrollen una buena estrategia corporativa. Se percibe a la marca 

CYT sin un valor emocional, solo mediante atributos funcionales y de diferenciación por 

características técnicas. La marca esta asociada fuertemente a dos productos en 

particular, tales como Dal Recorder y Orion;  lo que se refleja poca comunicación de los 

otros productos y por consiguiente una baja calidad. 

A continuación se detalla una lista con todas las necesidades que se recopilaron tanto del 

sondeo como del análisis del entorno. Por un lado, se detectó una baja participación en el 

mercado, falta de reconocimiento de los productos por carencia de difusión e información, 

proceso de decisión de compra extenso y desconocimiento general de las plataformas 

que ofrece CYT. Por el otro lado, también se pudo observar una escasa comunicación de 

prensa con respecto a sus nuevas instalaciones, su participación en los congresos del 

rubro, talleres y otras actividades que la empresa desarrolla; desconexión con las 

alianzas que mantiene en Latinoamérica, comunicación general por demanda y no por 

estrategia; y diferentes discursos de venta. 

En este sentido, CYT tendrá que comprender los puntos anteriormente mencionados e 

implementar un plan de acción que revierta la situación, para que los procesos de trabajo 

sean eficientes y colaboren con los objetivos de comunicación general de la empresa.  

Según lo planteado se puede mencionar a Kofman, quien sostiene que en las 

organizaciones la meta es construir una red de relaciones de mutua colaboración, una 
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comunidad en la cual las personas se sientan incluidas, respetadas y facultadas para dar 

lo mejor de si, con el fin de que las empresas logren sus metas actuando de acuerdo con 

su visión y cumpliendo con su misión donde interesa la eficacia y la eficiencia de los 

involucrados, es decir los empleados. (2008, p. 44) 

 
 
4.3. Construcción del corpus del proyecto, enfoques   

En base a la problemática planteada en la comunicación de marca de CYT 

Comunicaciones, es pertinente analizar y estudiar los enfoques que propone Scheinsohn 

en su libro, Más allá de la imagen corporativa donde sostiene que "son los campos 

operativos sobre los cuales la comunicación estratégica diagnostica, pronostica e 

interviene." (1997, p.47) 

Cabe destacar que la comunicación estratégica sirve para posibilitar un abordaje óptimo y 

competitivo de la comunicación, es una disciplina en la que se articulan inteligentemente 

las comunicaciones tácticas, destinada a optimizar la comunicación de las 

organizaciones. La misma propone una hipótesis de trabajo, orientada a ofrecer a los 

máximos responsables del área y a todos, un marco referencial y operativo lógico, desde 

el cual puedan tomar sus decisiones y actuar.  

Hay que señalar que la conciencia de la importancia de la función de la comunicación en 

las empresas es fundamental para optimizar las estructuras operantes del área. Como 

menciona Scheinsohn la comunicación estratégica se basa en tres pilares: sistémico, 

constructivista e interdisciplinario. (1997)  Con respecto a la primera de ellas, se trata de 

un proceso de observación para preveer futuras crisis observando y pensando de manera 

circular. Se ocupa de las totalidades y las interrelaciones, pretende exaltar la sensibilidad 

para percibir aquellas interconexiones sutiles, que siempre existen en todos los hechos 

aislados. Es decir, que todo lo que se ve depende de cómo se está preparado para ver, 

ya que las visiones son fragmentarias y parciales. Ningún suceso o conducta es causado 

de manera aislada por otro suceso o conducta, sino que están interrelacionados 



 56 

circularmente. En este sentido, CYT comunicaciones tiene que enfocarse en la 

observación de los diferentes sectores para llegar a un pensamiento más acertado a la 

hora de tomar buenas decisiones. Cada departamento repercute en los otros haciendo 

que cada una de las partes forme un todo reflejando su proceso operativo y 

comunicacional. En el pilar constructivista, se hace hincapié en la manera de obtener el 

conocimiento, este mismo, sostiene que los objetos y eventos que se conocen son 

construcciones resultantes de operaciones mentales. En este sentido, se debe tener en 

cuenta que cada público maneja distintos códigos y expectativas diferentes. La realidad 

es siempre una realidad interpretada por personas. Con ello, se refleja la importancia de 

que CYT Comunicaciones conozca o pueda percibir de manera correcta la manera en 

que se piensa a la organización, la manera en que sienten a la empresa, desde el 

empleado técnico hasta el ejecutivo de ventas como también los mismos directivos de la 

empresa y así poder alcanzar un panorama más enfocado sobre lo que se esta 

comunicando y obtener mejores resultados al momento de plantear objetivos. 

En cuanto al pilar interdisciplinario, este mismo apunta a articular operativamente las 

diferentes realidades que cada ejecutivo construye. Para ello, se interrelacionan los 

diferentes campos profesionales, y esto mismo provoca algo nuevo, lo que conlleva a 

pensar de manera transdisciplinaria. Cada uno construye una realidad, que si la 

comunica entre otros de manera adecuada, da como resultado una realidad total en vez 

de fragmentada. Por lo tanto, para que resulte eficiente la gestión de una empresa, se 

debe actuar en todas las áreas de la empresa en donde se articulan operativamente 

disciplinas especializadas y especializaciones. 

En este apartado, se confirma la importancia de articular y observar a CYT 

Comunicaciones desde cada departamento o sector en particular para optimizar el nivel 

comunicacional y así obtener resultados deseados.  



 57 

Con respecto a estos enfoques abordados, se puede comenzar a definir la ideología de la 

empresa y aquello que hay que hacer para lograr sintetizar lo que CYT comunicaciones 

plantea como comunicación estratégica. 

 

 

 

Figura 1. Triángulo ascendente y descendente de la comunicación estratégica. Fuente: 
Sheinsohn D. (1197).  Más allá de la imagen corporativa. Buenos Aires: Macchi. 
 

El marco ideológico se centra en el área del pensamiento y sobre la base del cual se 

actuará en consecuencia. (Scheinsohn, 1997) Con respecto a la ideología de CYT 

Comunicaciones en cuanto a la comunicación estratégica se refleja en cada sector en 

particular, en la manera de operar y de pensar. Cada sector tiene como tarea primordial, 

ya sea la concreción de una venta, el desarrollo de un software a medida para un cliente, 

como también la instalación correcta de preventa, pero en ocasiones se descuida la 

calidad de atención y los tiempos de ejecución. No se piensa en mejorar los procesos y 

en optimizar las operaciones para agilizar las transacciones de la empresa. Se percibe a 

CYT como una PYME focalizada especialmente en el área de ventas y desarrollo ya que 

las partes no se articulan entre sí. Esto viene acompañado de los constantes cambios 

que establece el mismo mercado donde se desenvuelve, sus productos necesitan ser 

actualizados según las demandas del mercado tecnológico de telecomunicación, 

empujando a cada sector a actuar solo por demanda y no por objetivos.  Es ahí, donde 

surge la necesidad de plantear un nuevo plan de comunicación estratégica y un 

rebranding que responda a la temática planteada. Desde este punto, se puede empezar a 
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ver lo que hay que hacer, a contribuir a la creación de valor, al desarrollo y aprendizaje 

organizacional; y a la gestión del riesgo de la reputación como menciona scheinsohn 

(1997). Esta última, pretende proteger a la empresa de toda situación que ponga en 

peligro su existencia, es decir las situaciones de crisis.  

El principio fundamental es que las empresas se ocupen de la situación problemática 

antes de que la misma se precipite y logren así ser sensibles a los cambios del entorno. 

Es decir que la comunicación estratégica procura delinear una estrategia global en la cual 

se articulen todas las comunicaciones, gestionándolas así como un sistema integrador, 

sinérgico y coherente.  

 

4.4. Funciones de la comunicación y temáticas de in tervención 

Para la comprensión de la comunicación empresarial es necesario sistematizar las 

funciones de la comunicación a través de las temáticas de intervención que propone 

Scheinsohn, quien explica que las temáticas son seis, tales como: la personalidad, la 

cultura, la identidad, el vínculo, la comunicación y la imagen; campos que se 

interrelacionan y potencian entre sí con el objetivo de ampliar y fortalecer el entidad de la 

marca para una correcta comunicación estratégica y percepción de esta, por sus 

públicos. (1997) 

La primera temática le corresponde a la personalidad de la empresa, donde se destaca 

que las organizaciones son universos significantes. En este sentido, según Scheinsohn la 

personalidad es un recorte operativo a la compleja realidad de manera de lograr una 

primera aproximación ordenada a ese universo significante que es una organización. 

(1997, p. 49). Por lo tanto, este recorte es parcial, significa privilegiar algunas 

observaciones sobre otras en un campo de intervención directa e indirecta.  

CYT Comunicaciones tiene una personalidad bien consolidada en cuanto a la calidad de 

sus plataformas de telecomunicación y su capacidad de personalizar los procesos según 

los requerimientos de cada cliente; como también por su relación costo beneficio con 
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respecto a las primeras marcas del mercado. Wilensky en su libro, La promesa de la 

marca: establece claves para diferenciarse en un escenario caótico, donde menciona que 

las marcas se personalizan cuando adquieren emociones. (2003, p.135) 

La siguiente temática es la cultura corporativa donde Scheinsohn sostiene que "La cultura 

es un patrón de comportamiento que se desarrolla en la organización, con sus lógicas y 

dinámicas propias." (1997, p.50). Por lo tanto, en la cultura de CYT comunicaciones se 

incluye la rutina laboral, es decir sus días y horarios de atención. En este sentido, los 

empleados de CYT además de contar con días y horarios fijos de oficina, lunes a viernes 

de 09:00 a 18:00 hs., cada sector maneja su agenda según las necesidades de la 

empresa, ya sea instalaciones de equipo, reuniones con clientes, etc.   

Otro de los puntos a destacar en este apartado es la notificación de cada avance de las 

soluciones que brinda la empresa a todos los empleados en general y su posterior 

reunión de personal para capacitar a los empleados. Estas capacitaciones, cuentan con 

mucha demora, pueden ser varios meses, lo que refleja el bajo nivel de regulación por 

parte de los directivos/ responsables. (Entrevista personal, 22 de noviembre de 2012) 

La siguiente de las temáticas corresponde a la identidad, Scheinsohn explica al respecto, 

que la identidad corporativa es un conjunto de atributos que la empresa toma como suyos 

y que forman permanentemente parte del discurso corporativo de la misma para reflejar 

su ideología. (1997) 

Por lo tanto, se puede afirmar que éste es el componente más invariable de la empresa, 

ya que la aparición de una nueva identidad implica la aparición de una nueva 

corporación. Es decir, que la identidad es un conjunto de atributos asumidos como 

propios por la organización. En este sentido, CYT comunicaciones se identifica con el 

mercado de telecomunicaciones, brindando soluciones tecnológicas a medida. Brinda 

plataformas para mejorar la calidad de atención con el cliente y así optimizar los recursos 

de la empresa en cuestión. Es sinónimo de tecnología, de trayectoria y de plataformas 

que sirven a las comunicaciones masivas.  
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Cabe destacar que la identidad de la organización es aquello que la distingue de otras de 

su misma especie y el conjunto de atributos asumidos por la empresa como propio 

constituye el discurso de identidad que se desarrolla en el seno de la institución. 

(Schvarstein, 1998, p. 332). Por lo tanto, se puede decir que la identidad no se constituye 

necesariamente solo por las tradiciones de la marca sino que también puede configurarse 

en la contradicción que establece los discursos de la organización, donde el grado de 

tensión que presente el sistema de identidad de la empresa determinará el grado de 

estabilidad o inestabilidad de la estructura de la marca.  

Con respecto a la posterior temática de intervención, se menciona al vínculo institucional,  

éste es el campo dentro de la comunicación estratégica de una empresa, que aborda las 

problemáticas referentes a los públicos. Scheinsohn, amplia esta definición diciendo que 

ésta "Se ocupa de la relación particular que la empresa  estructura con cada público, es 

el marco idóneo para analizar específicamente la relación que cada público mantiene con 

la empresa". (1997, p.53) 

En este punto se hace principal hincapié en la identificación de los públicos de la 

empresa y se analiza la calidad del vínculo que se mantiene entre ellos. Aparece la teoría 

de las tres D que menciona Scheinsohn, quién es el depositador, qué es depositado y a 

quién es el depositario. (1997) 

CYT Comunicaciones cuenta con un público bien definido, empresas que brindan 

atención al cliente, que necesitan calidad en la gestión y gran nivel de seguridad en todas 

sus transacciones. Son grandes empresas o pymes en expansión que requieren de un 

presupuesto más ajustado para mejorar las comunicaciones con su cliente. En este punto 

hay que resaltar que la mayoría de las empresas que desarrollan software  como CYT en 

el país comercializan aplicaciones orientadas al sector bancario y financiero, comercio y 

supermercados, salud y telecomunicaciones y finalmente administración pública. Estas 

son las industrias que más utilizan los servicios de atención al cliente y contratan 

plataformas para su correcta gestión. Con respecto al vínculo que establece CYT, éste se 
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conforma por una red de asociaciones y conocidos, que permite la concreción de nuevos 

negocios y alianzas a través de la terciarización con otras empresas en Latinoamérica.  

Continuando con lo anteriormente expuesto, la siguiente temática que se tiene en cuenta 

es la Comunicación Corporativa. Scheinsohn menciona que la comunicación corporativa 

es aquella comunicación que vehiculiza mensajes relacionados con la empresa en sí, por 

ejemplo: publicidad institucional, gacetillas y notas periodísticas, memoria y balance, etc. 

Esta comunicación se califica como comunicación de marketing, por ejemplo: 

merchandising, promociones, etc. (1997, p. 53) 

En este sentido es importante destacar que CYT Comunicaciones a partir del 2007 

incorporó a su empresa el sector de Marketing apuntando a algunas acciones en 

particular, dejando terciarizado a consultoras de comunicación el resto de las actividades. 

Actualmente cuenta con la gestión de un %75 de las acciones de marketing en la 

empresa, pero no es un sector  que se articula con los otros departamentos, por lo que 

genera descontextualización de los conceptos y mensajes que transmite en algunas 

ocasiones. La fuerza está determinada por la publicidad en internet, por medio de 

anuncios en Google, en ccsur.com, y en las revistas asociadas al rubro como son Contact 

Centers y Prensario TI; y a las promociones en eventos de la industria a través de la 

entrega de merchandising. Tales acciones no corresponden a un plan integral de 

comunicación. (Entrevista personal, 22 de noviembre de 2012) 

Por último, se encuentra la imagen corporativa que Scheinsohn  la define respecto a la 

comunicación estratégica como "El registro público de los atributos corporativos. Es una 

síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a 

cabo, ya sean o no de naturaleza específicamente comunicacional". (1997, p.54) 

Es el eje de la problemática que aborda la comunicación estratégica, es el registro 

público de los atributos corporativos, es decir, es la síntesis mental que los públicos 

elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a cabo.  
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CYT Comunicaciones aborda la comunicación a través de los atributos funcionales de los 

productos olvidando que se debe intentar crear una relación de confianza a largo plazo, 

ya que los clientes se enfocan más en los valores que representa y el prestigio que le 

aporta la marca. Esta problemática, esta siendo tratada desde marzo del 2012 por medio 

de acciones de comunicación de prensa, notas sobre avances en tecnología, altas en 

perfiles sociales, etc.; que contribuyen a generar una relación más próxima con el cliente. 
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Capitulo 5. Estudio marcario, planeamiento de brand ing 

Ya analizada la comunicación a nivel empresarial y expuesta la problemática que se 

presenta en CYT con respecto a su comunicación, en este apartado se estudiará la 

estructura de la marca, su identidad, los valores asociados, entre otros; con el fin de 

obtener nuevas maneras de concebir a la marca e integrarla a nivel estratégico dentro del 

plan de comunicación general de la empresa. 

Para la realización de un plan de rebranding exitoso se debe descomponer los elementos 

que conforman y sostienen a la marca con el objetivo de comprender sus ventajas y 

desventajas; y crear así, un valor diferencial con respecto a la competencia. Como 

menciona Torres en su artículo Valor Diferencial. Valores, diferencias y empresa, la 

mayoría de las empresas se equivocan cuando comunican lo que hacen bien, creen que 

su criterio es el que deben de seguir, sin importar lo que demanda el cliente. Este fallo en 

la comunicación es necesario corregirlo, ya que el mayor pecado es que las empresas se 

crean únicas en un mercado, y sigan ofreciendo lo mismo toda la vida, sin adaptarse a los 

mercados cada vez más cambiantes. (2012) 

Preservar la identidad de la marca es fundamental para que la empresa en todas las 

estrategias comunicacionales que se proponga logre que la captación al cliente sea cada 

vez más factible. Para lograr la interacción entre la marca y el producto, por lo tanto se 

analizarán los componentes que conforman la identidad de CYT, sus diferentes 

escenarios y su participación en cada uno de ellos. 

Para continuar con el análisis marcario se tomarán los conceptos aplicados por Wilensky 

para el estudio de la identidad de marca,  haciendo referencia a las tres aéreas claves 

que existen en una marca, es decir, su esencia, atractivos y distintivos. El objeto 

fundamental para el análisis estratégico de la marca es provocar y mejorar decisiones 

estratégicas sobre ella, como la especificación de su identidad, las clases de producto 

con las que debería asociarse y el nivel de inversión que correspondería apoyarlo. Para 

ello, se aplicarán los diferentes niveles de la fisiología de la marca mencionados por 
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Wilensky quien profundiza sobre el nivel estratégico o axiológico, considerado el núcleo 

de la marca,  el nivel táctico o narrativo que incluye la organización de los valores; y 

finalmente el nivel operativo o discursivo de la marca, donde los valores se manifiestan 

permitiendo la identificación del consumidor. (2003) 

 

5.1. Identidad de la marca CYT y los elementos que la componen 

La identidad de una marca es la forma en que está se hace visible al mercado 

materializándose en su discurso, es decir, las marcas son tangibles solo a través de su 

identidad, pero no hay identidad sino en la diferencia. (Wilensky, 2003).  Por lo tanto, una 

fuerte diferenciación construye una identidad claramente reconocida. Por ello, es 

importante analizar las condiciones de identidad de la marca CYT Comunicaciones para 

garantizar un plan de comunicación y de marketing acorde a la empresa y a sus 

objetivos. 

Cabe destacar que la marca es construida por la empresa, desde su origen mismo es 

concebida pensando en el consumidor y este consumidor completa la identidad de la 

marca construyéndola con sus propias imágenes y motivaciones. En síntesis, la identidad 

de la marca como menciona Wilensky es el resultado de la conjunción de por lo menos 

cuatro escenarios, que a continuación se desarrollarán en base a  CYT Comunicaciones. 

El primero de los escenarios, es el de la oferta,  que está compuesto por la visión y 

misión corporativa, así como por su cultura y sus objetivos a corto y largo plazo. 

Asimismo, el escenario de la oferta se configura por el posicionamiento de marca que 

construyen explicita e implícitamente las distintas variables del marketing mix. (Wilensky, 

2003, p.111). En este sentido, este escenario hace referencia al posicionamiento 

propuesto por CYT Comunicaciones, es decir a su misión, visión y objetivos.  

La misión de CYT Comunicaciones es acompañar a los clientes en su crecimiento 

brindando soluciones tecnológicas de valor agregado para las comunicaciones, sirviendo 
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a tres mercados específicos, empresas corporativas, empresas prestadoras de telefonía y 

contact centers ofreciendo soluciones personalizadas a la medida de cada sector. 

Sus productos buscan basarse en los conceptos de calidad a través de la constante 

capacitación tecnológica y técnica, pretendiendo alcanzar los máximos niveles en 

innovación. La visión que tiene CYT Comunicaciones es pretender ser una buena 

decisión para el crecimiento de las empresas latinoamericanas. Los objetivos de CYT es 

diferenciarse por su relación precio-calidad y por su capacidad de personalización de sus 

productos según las necesidades de cada cliente en particular. 

El segundo escenario que describe Wilensky es el de la demanda, donde menciona que 

el esté escenario está conformado por lo hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, 

fantasías y los temores del consumidor. Asimismo, los valores culturales vigentes en 

cada segmento y momento, determinan la lectura que el mercado realiza sobre cada 

posicionamiento. (2003, p.112)  

En este punto, se pretende analizar el posicionamiento logrado, es decir,  los hábitos de 

consumo, las actitudes y las expectativas del consumidor/ cliente de CYT. 

La industria de las soluciones tecnológicas para la comunicación está focalizada a 

mejorar la calidad de atención al cliente, reducir los costos y  aumentar las ventas. Es 

decir, que la demanda  de estos softwares que permiten servicios de atención al cliente a 

las empresas conlleva procesos de decisiones de compra difíciles, con procesos de 

presentaciones y prueba de las plataformas desarrolladas por CYT.  El 

consumidor/cliente necesita demostraciones de los productos y una proyección de 

calidad con respecto a su uso para efectuar la compra.  

Las expectativas de los consumidores/clientes son elevadas ya que estas plataformas 

representan procesos de trabajo e inversión a largo plazo.  Los temores que surgen son 

relacionados al almacenamiento de datos y a su nivel de seguridad con respecto al 

monitoreo y acceso a estas plataformas tecnológicas para las comunicaciones. Para ello, 

CYT Comunicaciones genera aplicaciones especiales en sus productos que brindan 
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seguridad y monitoreo online en las transacciones y gestiones que se llevan a cabo a 

través de las plataformas, es decir, el producto. Esto permite que la percepción de CYT 

Comunicaciones este vinculada con su nivel de confianza y sus capacitaciones en el 

mercado. 

El tercero de los escenarios que componen la identidad de marca se encuentra el 

cultural. Éste explica Wilensky: "Más allá de los valores individuales de cada consumidor, 

las grandes tendencias sociales determinan el comportamiento de mercado e influyen 

decisivamente en la configuración de la identidad marcaria." (2003, p.112). Es decir, que 

éste escenario esta relacionado con los valores sociales que determinan el 

comportamiento del mercado e influyen en la configuración de la identidad marcaria.  

En la industria donde se desarrolla CYT se refleja el constante cambio en las 

comunicaciones debido a los avances tecnológicos, lo que requiere de empresas de 

servicios de telecomunicación que brinden el soporte necesario para lograr una efectiva 

comunicación con el cliente. Esta situación trae aparejado la necesidad continua de 

adaptarse a las demandas del mercado y  una actualización constante de los servicios 

que se ofrecen, generando una problemática en la imagen de marca y en el plan de 

comunicación general de CYT Comunicaciones. 

Para finalizar con los escenarios se suma el competitivo, el cual toma en consideración 

las identidades de la competencia para comparar y diferenciar a la propia de la marca. 

Wilensky agrega: "Si la identidad de marca surge de la diferencia, las marcas y el 

discurso de la competencia no puede ser soslayado como determinantes fundamentales 

de esta identidad." (2003, p.112) 

En este escenario tiene lugar la identidad de otras marcas, donde se evalúa la 

competencia y sus características que la diferencian en el mercado, con el fin de poder 

detectar las cualidades que diferencian a CYT Comunicaciones con el resto de las 

empresas del mismo rubro con los mismos servicios. 
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CYT comunicaciones cuenta con distribuidores de sus soluciones en países de 

Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Perú, República Dominicana, Uruguay, 

Venezuela, entre otros. 

La empresa líder en este mercado es Genesys, la misma tiene una amplia gama de 

soluciones tecnológicas para las comunicaciones y cuenta con varias oficinas en todo 

Latinoamérica. Lo que marca la diferencia con empresas líderes en el mercado es su 

relación en cuanto a precio y calidad, ya que CYT ofrece soluciones tecnológicas 

personalizadas a un menor costo que las empresas líderes, permitiendo que muchas 

empresas opten por los servicios de CYT. La diferencia con la competencia es el contacto 

personal directo con el cliente y su dedicación personalizada en cada proyecto. Su 

debilidad es la ausencia de algunas aplicaciones en las plataformas que ofrece, ya que 

no cuenta con una financiación tan elevada y un equipo de desarrollo técnico tan 

sofisticado como las empresas lideres en el mercado. Para ello, en ocasiones surgen 

alianzas estratégicas con empresas asociadas para aumentar el servicio de las 

plataformas desarrolladas de CYT. 

Cabe destacar que los escenarios anteriormente mencionados contribuyen a comprender 

los elementos que conforman la marca, tanto internos como externos, haciendo posible el 

reconocimiento de las  fortalezas y debilidades al momento de emprender un plan de 

rebranding que resulte efectivo.  

 

5.2. Interrelación de la marca con el producto  

La interrelación marca-producto juega un rol preponderante en varias dimensiones que 

constituyen la génesis de la identidad de marca mencionada por Wilensky (2003).  La 

primera de ellas, es la categoría, es aquello que le da sentido al producto. Una de las 

primeras formas que tiene el mercado de pensar y conceptuar una marca es relacionarla 

con el tipo de producto al cual designa. 
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En este punto, la categoría de productos que ofrece CYT son soluciones tecnológicas 

para las comunicaciones, plataformas y servicios para la telecomunicación. Las 

soluciones/productos de CYT se sustentan sobre los conceptos de sencillez, versatilidad 

y confiabilidad, se alinean con los avances tecnológicos de última generación y se 

adaptan a la infraestructura de telefonía y datos de cada cliente. 

La segunda se refiere a los servicios de los productos, es decir, a los atributos físicos o 

simbólicos que caracterizan al producto, así como los servicios adicionales que 

complementan su propuesta, también influyen en la identidad marcaría. CYT ofrece 

plataformas de servicio para el cliente con diferentes finalidades y funcionalidades, ya 

sea, IVR telefónicos y de gestión online, como servicios de telefonía móvil, plataformas 

de servicios de faxes como también plataformas integradas de faxes, telefonía y mail 

especiales para los centros de contacto con los clientes. El servicio es durante y después 

de la compra de la plataforma, ya que son software a medida que requieren cada año de 

mantenimiento y nuevas licencias. 

La tercera dimensión le corresponde a la calidad y está asociada al nivel de calidad con 

el cual el consumidor asocia a un producto y tiene directa repercusión en la configuración 

de la identidad de marca. En este sentido, hay que destacar que la política de CYT es 

mantener los más altos estándares de calidad en cada plataforma en particular para 

garantizar a los clientes el correcto funcionamiento de los servicios contratados e 

implementados. La calidad es la clave de estos productos, ya que son productos que 

brindan mayor calidad en los servicios de atención al cliente, por lo que es necesario 

reflejar su importancia para ganar nuevos clientes y obtener la fidelidad de los mismos.  

La siguiente dimensión es el consumo ya que en muchos casos los momentos de uso o 

las específicas situaciones de consumo van construyendo una determinada identidad de 

marca. El consumo de los productos de CYT es espaciado, ya que son compras con 

procesos de decisiones extensos y plataformas que se implementan con la finalidad de 

una utilidad extendida o definitiva.  El consumo constante esta en los servicios de 
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mantenimiento, el cual es el que se encarga del correcto funcionamiento y de los 

requerimientos de los clientes que van surgiendo durante su uso y su implementación.  

En este apartado es de suma importancia el compromiso del sector de soporte técnico de 

CYT ya que también influirá en la percepción de la marca por parte del cliente. Éste, es 

tan importante que le corresponde a la siguiente dimensión ya que la identidad de la 

marca surge muchas veces del tipo de cliente al cual se dirigen los productos. 

Los clientes  de CYT son empresas que requieren de servicios especializados en 

atención al cliente para aumentar sus ventas, que buscan calidad en sus gestiones y 

pretenden acortar los plazos de procesos largos de trabajo.  

La siguiente dimensión, le corresponde al origen, es decir el lugar de procedencia o el 

país de producción de la marca, ya que influyen en su identidad. En este punto, como ya 

se menciono, CYT surge de un proyecto de emprendedores argentinos que imaginaron la 

posibilidad de generar un polo de desarrollo tecnológico en el que pudiera capitalizarse el 

alto nivel profesional de los técnicos e ingenieros formados en las universidades 

argentinas. Hay que resaltar que en muchos productos y originalmente en el caso de los 

servicios, las características de la compañía que los produce y brinda resultan decisivas 

en la construcción de la identidad de marca, es por ello que se refiere a la organización 

como siguiente dimensión. 

La organización de CYT cuenta con una sucursal en Argentina, Buenos Aires, con más 

de 30 empleados y también con distribuidores en países de Latinoamérica: Bolivia, Chile, 

Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, entre otros. Debido a la permanencia 

en el mercado y con el objetivo de colaborar con el crecimiento del sector, CYT se vincula 

con las siguientes empresas: SISA Arg., Procontact Paraguay, Virtual 21 Chile, Intel 

Bolivia, otras.  

Por último, se menciona la personalidad de la marca, está si es construida a partir de 

ciertos rasgos de personalidad desarrolla una identidad más amplia que cuando solo 

surge de las funciones del producto. CYT en este sentido cuenta con una personalidad 
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más bien funcional que emocional, es una empresa de trayectoria, tecnológica y 

fuertemente ligada a servicios de calidad. 

 

5.3. Condiciones de la Identidad 

La identidad de una marca solo queda definitivamente constituida a partir de un conjunto 

de propiedades fundamentales, como menciona Wilensky, su legitimidad, credibilidad, 

afectividad y autoafirmación. (2003) 

La legitimidad de una marca surge de su continuidad espacial y temporal. La existencia 

de la marca a través de muchos años va borrando el momento puntual del nacimiento, y 

le otorga una dimensión trascendental que la hace mítica (Wilensky, 2003). Es decir, que 

la legitimidad viene dada por la continuidad de la marca a lo largo de los años y por su 

actividad durante ese tiempo. En este punto CYT Comunicaciones desde 1990 está 

registrada como marca, lanzando el primer hardware de telefonía interactiva en Argentina 

y obteniendo la certificación de calidad de norma ISO 9001:2008. Estás normas de 

calidad certifican a la marca, le dan sustento con respecto a la calidad y validez de sus 

productos. Su implementación ofrece numerosas ventajas para las empresas, como 

estandarizar las actividades de la organización por medio de la documentación, asegurar 

la calidad de productos y servicios de manera consistente dada la estandarización de los 

procedimientos y reducir las incidencias negativas de producción o prestación de 

servicios. Es por ello, que es de gran importancia la certificación de esta norma en CYT 

ya que sustenta el concepto de calidad en sus productos. 

Con respecto a la credibilidad de la marca, como menciona Wilensky, una marca es 

creíble cuando el mundo que propone puede ser asociado naturalmente, sin 

contradicciones ni ruidos, con el producto al que va a significar. La credibilidad depende 

de la coherencia marcaría. (2003) 

En este sentido, CYT cuenta con más de 23 años de trayectoria en el mercado de 

Latinoamérica brindando soluciones tecnológicas para las comunicaciones y con más de 
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veinte casos de éxito por año, lo que contribuye a la credibilidad de la marca. En este 

punto es importante resaltar que al contar con clientes abonados y al ser productos de 

uso diario este concepto está fuertemente consolidado. 

Siguiendo con lo mencionado, la condición de la identidad que continúa es la afectividad. 

Ésta hace referencia a que las marcas aumentan su capacidad de ser valoradas si logran 

vincularse directamente con las emociones del consumidor. (Wilensky, 2003) 

En este caso, CYT no refleja ese tipo de vínculo de forma explicita, ya que se trata de 

soluciones abstractas que carecen de afectividad pero su tratamiento puede ser posible a 

través de acciones que involucren la afectividad de los consumidores, como el reflejo de 

la dedicación e importancia de ver crecer a las empresas en pleno crecimiento, 

fomentando lazos y trabajos en equipo. 

Hay que tener en cuenta que una marca para lograr su aceptación tiene que añadir a su 

propuesta una cierta carga afectiva que aumentará sus posibilidades de ser elegida y 

preferida si consigue estimular las emociones de su público.  

Como última condición se encuentra la autoafirmación, donde Wilensky menciona que 

muchas veces en el afán de igualar algún éxito de la competencia una marca adopta 

signos o estilos que la convierten en una copia burda y le quitan identidad. Si bien debe 

estar alerta de la competencia, una marca nunca debe perder identidad ni diferenciación 

por tratar de asimilarse a un competidor. (2003) 

En este sentido, CYT Comunicaciones autoafirma constantemente la diferenciación que 

presenta en el mercado a través de su lema de soluciones tecnológicas a medida, que a 

la vez representa una ventaja competitiva, ya que la personalización de estas plataformas 

hacen posible la adaptación con cada cliente en particular. 

Cuando una marca reúne estas tres propiedades, maximiza sus posibilidades de ver su 

propuesta de identidad aceptada.  Una marca tendrá credibilidad cuando el mundo que 

propone puede ser asociado al producto o servicio a la que la marca confiere valor. La 

legitimidad está más asociada a las acciones de la empresa que a las expectativas del 
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consumidor. Si hay coherencia se contribuye a lograr la credibilidad, lo que confiere a la 

legitimidad de la marca es la continuidad a lo largo del tiempo.  

Con respecto a la afectividad se refiere a los contratos implícitos entre el consumidor y 

sus marcas preferidas, si se consigue estimular al público a través de las emociones 

aumenta la posibilidad de que la marca sea elegida. Estas condiciones son la base y el 

sustento de la identidad de marca, lo que ayuda a diferenciarse de la competencia, 

posicionarse y fidelizar a los clientes. 

 

5.4. Anatomía  y fisiología de Identidad 

Wilensky continúa el estudio de la identidad de marca describiendo que en ella existen 

tres aéreas claves: la esencia, atractivos y distintivos que son responsables de la 

anatomía de la identidad. (2003) 

Existe un conjunto de elementos que constituyen las claves de la anatomía de la 

identidad y dentro de la marca CYT se observa la distinción de estas tres áreas que se 

detallan a continuación. La primera de ellas, es la esencia, que se considera como el 

alma o el corazón de la marca y esta constituida por un valor central que los 

consumidores conocen, entienden y aprecian. Una característica única de la diferencia de 

las demás constituye un valor para el consumidor. La esencia de la identidad es la parte 

entera que se mantiene inmutable aun cuando la simbología, la personalidad y el 

posicionamiento se adapten a los nuevos tiempos.  

Es importante destacar que la identidad de marca se refiere a valores simbólicos, 

mientras que el brand carácter se refiere a los rasgos más profundos de la personalidad. 

(Wilensky, 2003). La característica única de CYT Comunicaciones es su distinción por su 

trayectoria en las plataformas que ofrece y su flexibilidad de adaptación según las 

necesidades de cada cliente en particular.  

Siguiendo con la línea de análisis anterior, la siguiente categoría le pertenece a los 

atractivos de la marca. En esta área Wilensky explica que  "El  atractivo de una marca se 
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sustenta en proporcionar beneficios que ayuden a la resolución de un conjunto de 

necesidades y deseos del mercado." (2003, p.118). Estos beneficios se dividen en tres 

grandes dimensiones, beneficios funcionales, beneficios emocionales y beneficios 

económicos. Los primeros, se encuentran por debajo de los valores humanos y 

satisfacen las necesidades racionales de los consumidores. Con respecto a los beneficios 

funcionales de CYT se destacan la posibilidad de personalizar las plataformas y su 

calidad en relación al precio y beneficio. Desde el punto de vista estratégico, cuando la 

marca logra apropiarse de un beneficio funcional que es vital para la satisfacción de una 

necesidad o un deseo tiende a convertirse en una poderosa ventaja competitiva, la 

apropiación por una marca de un concepto clave en el mercado masivo, no inhibe la 

ocupación de ese mismo concepto por otra marca que ocupe un nicho aun más 

especializado.  

En cuanto a sus beneficios emocionales,  el que implementa una plataforma de CYT lo 

hace con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de sus servicios y garantizar la 

cercanía o el vínculo con sus clientes. Este beneficio es transmitido por la marca, desde 

sus productos, pero carece de un mensaje personificado que le atribuya a la marca el 

concepto de humanización. Muchas marcas agregan valor a su identidad mediante la 

incorporación de estos beneficios. En general la suma de beneficios racionales y 

afectivos es lo que convierte a una marca en verdaderamente poderosa. Los benéficos 

emocionales tienden a estar mas cerca de los sentimientos, situaciones de consumo y 

vínculos con la realidad o con un pasado idealizado.  

Y por último, se encuentran los beneficios económicos, en CYT estos están 

estrechamente ligados al precio/calidad, es decir, a la calidad  en sus servicios a través 

de un precio menor que las grandes empresas.  Otro de los beneficios que permite los 

productos que ofrece CYT es la optimización de los recursos  físicos, humanos y 

financieros de las empresas que lo adquieren.  
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Hay que señalar que el precio coloca a la marca en uno u otro nivel, que a la vez implica 

dirigirse a uno u otro segmento en términos de poder adquisitivo. Sin embargo, el precio 

juega un importante rol relativo cuando adquiere distintos niveles dentro de una gama 

determinada, ya que una marca puede convertirse en la más económica de las marcas 

caras o viceversa. 

Finalizados los beneficios que construyen los atractivos de la anatomía de la identidad, se 

presenta la ultima área de la misma, los distintivos de la marca.  Según Wilensky  estos 

"son los elementos que hacen inconfundible a la marca y permiten distinguirla en forma 

inmediata aun a la distancia”. (2003, p.121). Por lo tanto, es de suma importancia que los 

distintivos de marca tengan la fuerza y la amplitud suficiente no solamente para lograr 

que se la distinga sino también para potenciarla aun más.  

Los atractivos de CYT son sus soluciones desarrolladas a medida, su capacitación 

constante del equipo técnico e investigación y desarrollo, las continúas mejoras en las 

soluciones más buscadas del mercado, el apoyo y fomento de las actividades de Contact 

centres y CRM; y las alianzas estratégicas que permiten la expansión de marca. 

 

 

Figura 2. Diagrama de la anatomía de la identidad de CYT. Fuente: Wilensky A. (2003).  
La Promesa de la Marca. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 
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Luego de lo anteriormente expuesto, se menciona a Wilensky quien explica que para 

profundizar la anatomía de la identidad existen tres  niveles: estratégico, táctico y 

operativo que corresponden a la fisiología de la marca. Para ello, se recorre con 

profundidad la dimensión semiótica de la identidad por medio de los tres niveles 

mencionados. (2003)  Estos valores son escenificados por relatos y discursos, es decir, 

que de esta forma se observan los siguientes niveles que se enunciarán a continuación. 

El primer nivel, es el nivel estratégico o nivel axiológico de la marca, éste es el nivel más 

profundo. Es el núcleo o la esencia y esta constituido por sus valores. (Wilensky, 2003). 

CYT Comunicaciones presenta como valores básicos destacados la innovación con 

respecto a sus plataformas que ofrece, el compromiso con cada cliente, la 

personalización de sus soluciones según las necesidades del que la requiere y la 

comunicación en general, en cuanto a que sus servicios responden a mejorar los niveles 

de comunicación entre las empresas y los consumidores. El segundo nivel es el táctico, 

es decir el nivel narrativo o intermedio,  es el nivel en el cual los valores más profundos 

de la marca se van organizando en forma estructurada. Como explica Wilensky la marca 

comienza a construir su identidad bajo la formula de escenificar sus valores de base. 

(2003). Es decir, que permite que los valores implícitos y latentes, se tornen explícitos y 

manifiestos. Estos valores que se tornan manifiestos en CYT Comunicaciones son la 

confianza, la exclusividad en su atención y desarrollo de productos, la actualización 

constante de sus plataformas y la relación que genera la implementación de dichas 

soluciones tecnológicas.  

Por último, se encuentra el nivel operativo, denominado nivel discursivo o de superficie 

hacen que los valores básicos o una estructura narrativa dejen de se conceptos para 

convertirse en personajes específicos.  Este nivel permite la identificación del consumidor 

y la diferenciación de la marca. (Wilensky, 2003). Por lo tanto, este nivel es el más 

sensible a los cambios,  en los hábitos de consumo y define las normas que rigen en 

cada momento. CYT Comunicaciones traducirá este nivel con su eslogan Soluciones 
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tecnológicas a medida, reafirmando su carácter distintivo y generando un vínculo con el 

consumidor, ya que tomará a cada cliente de forma personalizada.  

 

 

 
Figura 3. Diagrama de la Fisiología de la identidad de CYT. Fuente: Wilensky A. (2003).  
La Promesa de la Marca. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 
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 Capitulo 6. Plan de comunicación general de marca 

Luego de la comprensión de la estructura externa e interna de la marca y los atributos 

que la acompañan destacados en el capitulo anterior, se planteará un plan de 

comunicación general que integre el rebranding estratégico que se propone en este 

proyecto. 

Como primer punto se desarrollará el plan de marketing que permitirá definir los objetivos 

de la empresa con respecto a su posicionamiento y a su oferta en el mercado.  El plan de 

marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere conseguir 

en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle la situación y posicionamiento 

en los que se encuentra la organización y marca las etapas que se han de cubrir para su 

consecución. (William A. 1991, p. 10). Por consiguiente, sin un plan de marketing no se 

puede precisar si la empresa ha alcanzado los resultados, y por tanto, se estará 

expuesto a las convulsiones del mercado.  

Cabe destacar que los nuevos escenarios provocados por el mercado, promueven en 

CYT la necesidad de reposicionar a la compañía y reafirmar su identidad marcaria para 

estar acorde a las nuevas exigencias. Para obtener los resultados deseados en este 

proyecto se definirá el mix de comunicación a utilizar y las estrategias de medios que se 

propondrán. El plan de medios es la solución a la difusión de la campaña, es decir, la 

respuesta a la necesidad de llegar al público objetivo y lograr que éste reciba el mensaje 

del anunciante. Se lleva a cabo mediante la planificación, procedimiento que aplica 

diferentes técnicas para solventar cómo difundir masivamente un mensaje de la manera 

más rentable y eficaz. (Uceda, 2008, p. 274) 

Tanto el plan de marketing como el plan de comunicación son dos herramientas eficaces 

para rentabilizar al máximo cualquier negocio. Cada uno persigue diferentes metas pero 

tienen objetivos comunes, ya que están estrechamente relacionados y se 

complementan. Por esta razón, lo más recomendable es elaborarlos manteniendo una 

coherencia interna que sustente los objetivos generales de la empresa. 
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6.1. Plan de marketing y tendencias del mercado 
 
Los rápidos cambios que se producen en el mercado de telecomunicaciones y la llegada 

de las nuevas tecnologías están obligando a CYT Comunicaciones a realizar un plan de 

marketing de forma más bien forzada.  El objetivo con respecto a este plan de marketing 

consiste en reposicionar a la marca en relación a los conceptos de calidad y tecnología 

como también lograr la fidelización de la misma.  

Cabe destacar que la importancia del plan de marketing reside en  que permite calcular 

cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dando así una idea clara del tiempo que se 

debe emplear para ello, qué personal se debe destinar para alcanzar la consecución de 

los objetivos y de qué recursos económicos se debe disponer. (Vicuña, 2009) 

Con respecto a la visión de CYT consiste en ser una buena decisión para el crecimiento 

de las empresas latinoamericanas .y su misión es acompañar a los clientes en su 

crecimiento brindando soluciones tecnológicas de valor agregado para las 

comunicaciones. (CYT, 2013). Por lo tanto, se busca escuchar a los clientes pensando en 

maximizar su satisfacción y centrándose en alcanzar premisas fundamentales para las 

compañías, tales como productividad y eficiencia, incremento de rentabilidad y 

optimización de recursos.  

El objetivo de marketing es incrementar las ventas  en un 5% respecto al año anterior 

mediante la obtención de contactos efectivos y disminuir los reclamos en los procesos de 

post venta de las plataformas. Por lo tanto, para que un plan de marketing resulte efectivo 

se debe analizar la situación de la empresa ya que suministra un conocimiento del 

entorno económico en el que se desenvuelve la compañía y la respuesta de los 

competidores permite analizar objetivamente las circunstancias que pueden afectar el 

proyecto. (Brown, 1959 p.133) Para ello, por un lado se encuentran las condiciones 

generales que son las que afectan a todo el sistema económico o a todo el sector en el 

que la empresa esta inmerso. Pueden ser tecnológicas, económicas, sociales, del 

entorno, políticas, legales, culturales, etc. Las principales líneas de política económica a 
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considerar en CYT son las referidas a la inflación, ya que la venta de las plataformas que 

se realizan al exterior son cotizadas en dólares.  En este punto, es importante resaltar 

que los cambios en la economía actual, es decir año 2013, rediseñó los procesos de 

venta y generó una reestructuración con respecto a los procesos y a su costo. Otros de 

los temas a resaltar en este apartado hace referencia a los avances tecnológicos que 

hizo que CYT pierda presencia en el mercado debido a la ausencia de funcionalidades de 

integración con plataformas móviles y redes sociales, que en la actualidad son buscadas 

y demandadas, forzando a la empresa a pensar en rediseñar sus plataformas. 

Por el otro lado, se encuentran las condiciones de la competencia. En este sentido la 

competencia establece funcionalidades en sus plataformas que CYT no puede ofrecer y 

presenta una gran variedad en sus productos. Por lo tanto, para enfocar las estrategias 

de marketing con mayor nivel de eficacia y obtener los resultados esperados es necesario 

el análisis de la competencia de la empresa. Para ello se realizó un gráfico con tres 

variables de comparación en el precio, calidad y hardware que se detalla a continuación. 

 

Tabla  1. Gráfico de comparación de CYT con respecto a la competencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2013) 
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Una vez considerado el entorno económico y los factores externos que en el futuro 

pueden afectar la marcha de la empresa, el paso siguiente consiste en analizar la 

situación y perspectivas del sector concreto en el que la empresa se ubicará. Esto se 

consigue definiendo, a su vez, al cliente del producto a colocar en el mercado, donde 

compra, con que frecuencia y por qué, tanto para los consumidores finales, como para 

aquellos que utilizan el bien como intermedio para producir, a partir de él, otros bienes. 

Las compras de los productos de CYT es bastante espaciado, ya que requieren de 

procesos de decisión de compra extensos. Son plataformas que se implementan con la 

finalidad de una utilidad extendida o definitiva. Los clientes son empresas de 

Latinoamérica, un %65 son empresas Argentinas, un %15 Bolivia, un %10 Chile,  un 5% 

Paraguay y otro %5 en el resto de Latinoamérica. (Entrevista personal, 22 de noviembre 

de 2012). Las mismas requieren de servicios especializados en atención al cliente para 

aumentar sus ventas, optimizar sus recursos y garantizar el crecimiento de la empresa. 

Empresas que buscan calidad en sus gestiones y pretenden acortar los plazos de 

procesos largos de trabajo.  

Cartera de Clientes en Latinoamérica

65%

15%

10%

5%
5%

Mercado de Argentina

Mercado de Bolivia

Mercado de Chile

Mercado de Paraguay

Resto de Latinoamérica

 

Figura 4. Clientes de CYT por región. Fuente: Elaboración propia. (2013) 

 

Según lo anteriormente planteado se puede decir que la demanda  de estos softwares  

que permiten servicios de atención al cliente a las empresas conlleva procesos de 
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decisiones de compra difíciles, con procesos de presentaciones y prueba de las 

plataformas desarrolladas por CYT.  El consumidor/cliente necesita demostraciones de 

los productos y una proyección de calidad con respecto a su uso para efectuar la compra.  

Las expectativas de los consumidores/clientes son elevadas ya que estas plataformas 

representan procesos de trabajo e inversión a largo plazo.  Los temores que surgen son 

relacionados al almacenamiento de datos y a su nivel de seguridad con respecto al 

monitoreo y acceso a estas plataformas tecnológicas para las comunicaciones. Para ello, 

CYT Comunicaciones genera aplicaciones especiales en sus productos que brindan 

seguridad y monitoreo online en las transacciones y gestiones que se llevan a cabo a 

través de las plataformas, es decir, el producto. Esto permite que la percepción de  CYT 

Comunicaciones este vinculada con su nivel de confianza y sus capacitaciones en el 

mercado. 

Las tendencias del sector a largo plazo esta determinado por la restricción de las 

inversiones consecuencia de tres factores: la modificación del comportamiento de los 

consumidores, las nuevas políticas gubernamentales y la entrada en escena de nuevos 

competidores. Esta situación obliga a las empresas de telecomunicaciones integradas a 

centrarse o bien en las marcas, oferta de servicios, o en los tubos, proporcionar redes y 

tecnología. (Tendencias del mercado de telecomunicaciones según Atos, 2012). Por lo 

tanto, el proveedor de telecomunicaciones tradicional tendrá que desprenderse de la 

visión actual de su actividad como un negocio integrado. La nueva palabra clave es la 

flexibilidad, un cambio de actitud que requiere un enfoque bien definido: o se es capaz de 

ofrecer a clientes corporativos una infraestructura con la máxima efectividad en costes, o 

se dispone de una marca que tenga la mejor percepción por parte del consumidor final. 

Los productos y plataformas estandarizados y de servicios abiertos son ya la norma en el 

mercado. Este escenario describe un mundo en el que las marcas y los canales operan 

separadamente. Las marcas cubrirán sus necesidades de infraestructura adquiriéndola a 

compañías especializadas, y los operadores se especializarán en infraestructuras y 
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prestación de servicios. Si este escenario se materializa, la empresa tradicional 

de telecomunicaciones necesita reordenar su negocio actual para adaptarlo al nuevo 

modelo. 

Otros de los puntos a destacar en el sector de telecomunicaciones es el desarrollo de 

aplicaciones. En este sentido, el desarrollo de aplicaciones y contenido representa el 

mayor potencial, dentro de la cadena de valor, en las telecomunicaciones e Internet. 

Según Peña, gerente general de Alcatel Lucent para Colombia y Ecuador,  comentaba en 

el año 2010 que se estimaba que en los próximos 5 años haya un crecimiento promedio 

del 23,6% en la adopción de aplicaciones y contenido móviles en América Latina para el 

segmento empresarial, donde se encuentra una amplia gama de casos, tal como pago 

por medio del celular, soluciones machine to machine, aplicaciones de logística, para 

fuerza de ventas, monitoreo, alarmas y seguridad. (2010) En este sentido, se puede 

observar que cierta situación viene siendo analizada años atrás y que en la actualidad 

estos cambios en la comunicación están siendo tratados. 

Cabe destacar que los posibles riesgos del sector a largo plazo responden a que la 

industria de telecomunicaciones está relacionada al tema de las inversiones extranjeras. 

Durante bastante tiempo se ha incidido en la necesidad de proporcionar condiciones 

óptimas para atraer inversiones extranjeras, particularmente en lo que a servicios se 

refiere. No obstante, se puede apreciar un cambio en la visión de muchos países sobre el 

tema. Aquellos países con suficientes niveles de ingresos podrán en determinado 

momento optar por construir la infraestructura para telecomunicaciones con recursos 

locales y provenientes de las empresas nacionales. En este sentido, las empresas de 

telecomunicación que requieren de recursos del exterior y de alianzas estratégicas se 

verán comprometidas al cambio en relación a la distribución de sus productos y a su 

expansión. 

Uno de los riesgos detectados es la posibilidad de que no se cuente con un equipo de 

desarrollo de estas soluciones, haciendo así que la empresa quede con pocos beneficios 
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funcionales para ser elegida por el consumidor. En este punto, hay que destacar, que en 

las mayorías de las plataformas de CRM y centros de contacto ofrecidas por otras 

marcas ya se incorporaron las redes sociales para homogenizar la comunicación general 

de una empresa. En este sentido, CYT Comunicaciones está retrasado en su desarrollo, 

lo que puede generar una perdida visible con el paso del tiempo. 

Para determinar las verdaderas posibilidades que tiene la empresa para alcanzar los 

objetivos inicialmente establecidos y concientizar sobre los obstáculos que se deben 

afrontar se debe realizar el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la empresa (FODA). (Borello, 1994, p. 158). Con respecto a la fortaleza de 

CYT se hace referencia a su trayectoria en el mercado de soluciones tecnológicas para la 

comunicación, con más de 23 años de experiencia en interacción con sus públicos y  se 

destaca su expansión de productos en Bolivia, Paraguay y Chile, como también sus 

casos de éxito en ventas. En cuanto a sus debilidades se encuentra la limitada 

penetración en el mercado de contact center por ausencia de funcionalidades en sus 

plataformas, tales como aplicaciones móviles y desarrollos de plataformas en sistema 

web. Las oportunidades que surgen con respecto a CYT es la posibilidad de expansión 

de sus productos a través de un plan integral de comunicación y la conexión con 

Procontact Argentina, que permitirá ampliar las funcionalidades de la plataforma Orion 

contact center, mediante la incorporación de aplicaciones móviles, que es la solución más 

demandada en el mercado. (Entrevista personal, 22 de noviembre de 2012). 

Con respecto a las amenazas que pueden surgir en CYT, ésta corresponde a la alta 

competencia presentada por la empresa Avaya junto con su actualización constante en 

su cartera de productos y su capacidad de desarrollo con altos niveles de tecnología. 

Luego del análisis FODA es de suma importancia establecer las estrategias de marketing, 

ya que estas hacen referencia al conjunto de acciones que la empresa pone en práctica 

para asegurar una ventaja competitiva a largo plazo. (Kotler, 1998).  En este caso, se 

propone establecer una política de liderazgo basada en la relación costo/beneficio y 
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ejercer planes de comunicación detallados de post-venta con el cliente, hacer un 

seguimiento mensual con datos estadísticos y establecer encuestas de satisfacción luego 

de una venta.  

Hay que destacar que para que los objetivos de marketing se cumplan se debe analizar 

todas las cifras relevantes del plan a través del tiempo, con objeto de facilitar la ejecución 

y control del proyecto. 

 
 
6.2.  Rebranding estratégico, construcción de relac iones 

Una vez desarrollado el plan de marketing se realizará un rebranding estratégico que 

contribuya a cumplir con los objetivos generales de la empresa. Alberto Wilensky define 

el concepto de branding como la práctica de crear prestigio y valor a un producto con 

apoyo del marketing; dicha marca puede estar asociado o no al nombre de la empresa. 

(2003). Según el autor citado, el branding es una estrategia basada en un plan de 

marketing y comunicación, con la capacidad de generar sentimientos dinámicos en las 

personas a través de la publicidad y la comunicación empresarial, brindándoles a las 

marcas personalidad, hasta alcanzar el top of heart, es decir, el indicador de la 

preferencia del consumidor que tiene por su marca y una forma de medición de su grado 

de cariño; de su público objetivo.  

Por lo tanto, la estrategia de branding estará determinada por las disciplinas de 

administración, marketing y comunicación; es así como tanto las agencias de publicidad, 

comunicación visual y consultoras en relaciones públicas, considerarían dicha estrategia 

como punto central dentro de su proceso de comunicación para así, potenciar los 

diferenciadores de una marca. 

Cabe destacar que la a identidad de marca en palabras de Aaker es un juego único de 

asociaciones que los estrategas de la marca aspiran a crear o a mantener. (2001) Por lo 

tanto, estas asociaciones representan lo que la marca respalda, e implica una promesa al 

cliente por parte de los miembros de la compañía. Como sistema de la identidad de 
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marca, el modelo de Aaker se basa en cuatro perspectivas, la primera de ellas la marca 

como producto, es decir el alcance y atributos del producto, la calidad y el valor, el uso, 

los usuarios, el país de origen. En este sentido el alcance de los productos de CYT 

corresponde a toda Latinoamérica, siendo el país de origen Argentina. Los usuarios de 

estos productos pertenecen al ámbito laboral, ya que su uso esta destinado a empleados 

de diferentes empresas ya que son plataformas tecnológicas de telecomunicación 

especialmente desarrolladas para la atención y gestión de las empresas con los clientes. 

La siguiente perspectiva es la marca como organización, que se basan en los atributos de 

la compañía, localidad o globalidad de la marca. En este punto, CYT es una PYME 

Argentina que extiende sus productos en toda la región y pretende ser reconocida en 

toda Latinoamérica.  La siguiente perspectiva que se tiene en cuenta es la marca como 

persona, esta se refiere a la personalidad de la marca y a su relación con el cliente. La 

personalidad de CYT es marcada por su trayectoria en el rubro y su relación con los 

clientes es personalizada y por contacto a través de reuniones personales. 

 Como última perspectiva se encuentra la marca como símbolo, que es la imagen visual y 

las metáforas, es decir, el conjunto de características humanas asociadas con el usuario 

típico de la marca. En este punto CYT carece de un tratamiento con características que 

humanicen la marca. Se pretende crear  pertenencia a través de situaciones cotidianas o 

sociales con respecto al uso del producto o a su rubro. 

Siguiendo con esta línea de análisis Aaker menciona que dentro del sistema de identidad 

de marca se incluye una identidad central y una identidad extendida. La identidad central 

crea enfoque tanto para el cliente como para la organización, por ejemplo, para Mobil es 

liderazgo; asociacionismo y confianza y para Saturn es automóvil de clase mundial y trato 

a los clientes con respeto y como amigos.  (2001, p. 61)  Por lo tanto, a continuación se 

detallan los valores y asociaciones que describen esta identidad en CYT. Uno de ellos es 

el valor por el dinero, éste se refleja a través de sus servicios de calidad a un precio 

menor que las marcas líderes del mercado de servicios de telecomunicación. Los 
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productos ofrecidos por CYT a nivel costo son parecidos a otras PYMES que se 

desarrollan en el mismo ámbito, pero su trayectoria y su cartera de clientes hacen que el 

costo con respecto a su calidad sea un valor importante. La accesibilidad de precio de las 

plataformas con respecto a su calidad hace que los clientes se sientan satisfechos con la 

compra. También su constante capacitación para el desarrollo de tecnologías en 

comunicación tiene como objetivo aumentar la calidad de sus servicios y satisfacer las 

necesidades de los clientes que confían en la marca. Por lo tanto, otro de los valores es 

su calidad del servicio, como lo evidencia los premios obtenidos en la industria y la 

implementación de las normas ISO en sus diseños de productos.  También en la 

identidad central de CYT se destaca el valor de la innovación, ya que en 1.990 desarrolló 

el primer hardware de Argentina para telefonía interactiva, con detección de tonos 

multifrecuentes y pulsos decádicos. (CYT, 2013) 

Hay que resaltar que mientras que los valores mencionados anteriormente constituyen la 

identidad central de CYT, también se incluyen tres dimensiones de la identidad extendida 

de la marca, como su personalidad, el compromiso y sus símbolos. Según Aaker la 

identidad extendida incluye todos los elementos de la identidad de marca que no están en 

la identidad central, ésta es una concisa descripción de la marca, por lo que las 

decisiones de implementación de marca se benefician de la complementariedad 

suministrada por la identidad extendida. (2001, p.61). Con respecto a la primera 

dimensión, la personalidad de CYT es competente, seria y refleja los valores asociados a 

la innovación y calidad de sus productos. CYT como persona es percibida como alguien 

que se compromete con lo que hace, con alguien apasionado por las tecnologías, por los 

detalles y por la reducción de los tiempos en los procesos de trabajo. En este sentido, se 

buscará establecer acciones dentro del plan de comunicación que logren resaltar éstas 

características de la marca para poder crear un vínculo con el cliente y así fidelizar a la 

marca.  
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Siguiendo con esta línea de análisis, la siguiente dimensión es el compromiso, es decir, el 

compromiso de la empresa tanto con el cliente como con el proveedor. CYT se 

compromete al desarrollo de plataformas con funcionalidades que se adapten a los 

requerimientos del cliente, lo que conlleva a una dedicación constante y a un servicio 

personalizado. Su compromiso se materializa en la instalación de las plataformas y en el 

mantenimiento de las mismas. Son productos que requieren de licencias y de abonos 

mensuales, donde el compromiso es un fuerte aliado de la marca. La última de las 

dimensiones que conforman la identidad extendida de CYT son sus símbolos. Aaker, 

define al símbolo como un fuerte para reflejar la cohesión entre la estructura  e identidad 

de la marca, es decir, todo aquello que la marca represente. (2001) CYT representa 

tecnología, sus símbolos claves son los medios de comunicación telefónicos, ya que 

representan los servicios de atención al cliente que utilizan las empresas o clientes de 

CYT. Otro de los símbolos distintivos, son la representación de los productos mediante 

iconos, ya que son productos que se materializan en la web, es decir, son intangibles. 

Una vez mencionado la identidad central y extendida de CYT, se hará referencia a la 

esencia de la marca. La misma según Aaker se puede entender como un eje de rueda 

que vincula a todos los elementos de la identidad central. (2001, p. 63)  La esencia de 

marca de CYT esta relacionada con lo que ofrece, con su identidad, es decir, las 

soluciones tecnológicas de valor agregado.  En ella, se reflejan los beneficios funcionales 

de la marca, pero no expresan los beneficios emocionales. En este sentido, Aaker 

menciona que una esencia de marca que se base en beneficios emocionales suministra 

un mayor orden, incluso puede ser menos vulnerable a los cambios relacionados con el 

producto y más fácilmente aplicada a nuevos contextos (2001, p.65) Es por ello, que se 

buscará asociar a la marca con beneficios emocionales, que vinculen a la marca de un 

lado más personal y humanizado. La preposición de valor de una marca incluye estos 

beneficios, como menciona Aaker “los beneficios emocionales incorporan riqueza y 

profundidad a la propiedad y uso de la marca” (2001, p.66).  Se pretende conferir a la 
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marca un sentido de pertenencia con respecto al rubro, es decir, CYT como marca que 

acompaña a las personas en su pasión con la tecnología. La marca se hará presente en 

los lugares asociados de los consumidores estableciendo un vínculo de complicidad e 

interés compartido. Hay que destacar que en el sistema de identidad de marca también 

se incluye la construcción de relaciones y como menciona Aaker, crear relaciones con el 

cliente de forma tal que se asemejen a las relaciones personales, es uno de los objetivos 

de marca. (2001) 

Para profundizar lo anteriormente expuesto, se mencionará a Wilensky, quien habla 

sobre las claves del brand Character, haciendo referencia a que el carácter de una marca 

no sólo es una herramienta estratégica que potencia y sinergia el posicionamiento, sino 

que, generalmente, es una de las pocas ventajas competitivas verdaderamente 

sostenibles. El brand character puede ser definido como el conjunto de características 

humanas que sirven para representar o describir a una marca y, por sobre todo, 

distinguirla de otras personalidades. (2001, p.139) Por lo tanto, las características para 

configurar la personalidad y el carácter de la marca  son el sexo, la edad, el nivel 

socioeconómico, la cordialidad, agresividad y seriedad. 

Con respecto al sexo, las marcas se muestran a través de un determinado género, lo que 

da inicio a la configuración de su personalidad. El género al que se muestra CYT es tanto 

masculino como femenino. También se caracteriza por representar un determinado nivel 

etario que las hace más adolescentes, más jóvenes o más adultas, en este caso,  CYT es 

una marca madura y adulta. El nivel socioeconómico de la marca  CYT es medio y medio-

alto con un nivel de cordialidad medio ya que CYT no se percibe como una marca 

amigable debido a que sus servicios contienen información técnica y la comunicación 

carece de afectividad. Con respecto a la agresividad se refiere a que algunas marcas son 

percibidas en términos de mayor o menor agresividad competitiva. En este sentido, CYT 

Comunicaciones es percibida  con niveles de agresividad media, ya que cuenta con 

personal amable en atención al cliente, variedad de funcionalidades del producto, se 
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exhiben las características más distintivas de cada uno de ellos, se manejan marcas 

propias, sin posibilidad de comparación. CYT cuenta con la posibilidad de realizar 

representaciones de los productos antes de una compra y es indispensable para dar a 

conocer el producto, ya que sus ventajas distintivas se encuentran en su uso. 

Otra de las claves es la seriedad,  ya que algunas marcas son percibidas a partir de un 

carácter más divertido y rupturistas, o más serio y conservador. En este punto, CYT 

Comunicaciones es una marca percibida por su seriedad y compromiso con el rubro. La 

naturaleza humana de las marcas es intensamente utilizada para describirlas de acuerdo 

con datos demográficos, estilos de vida o rasgos de carácter para que el plan de 

comunicación resulte efectivo. El éxito de CYT por lo tanto, va a depender de la 

capacidad para poner en práctica los fundamentos de marketing planteados, de como 

reducir el costo para obtener nuevos clientes e incrementar la retención de éstos, tratar a 

los clientes adecuadamente, reconocer su individualidad y satisfacer sus necesidades 

únicas para así, asegurarse un crecimiento sostenible que le aporte altas tasas de 

rentabilidad. Morgan y Hunt (1994) centran el concepto de marketing relacional en todas 

aquellas actividades de marketing dirigidas a establecer, desarrollar y mantener 

intercambios relacionales exitosos.  

Para lograr mayor experiencia con la marca, más allá de los valores como atributos de 

sus productos y como seriedad como característica de la marca, se piensa en la conexión 

con el consumidor a través la utilización de medios digitales y la participación activa en 

eventos y actividades laborales por medio de los ejecutivos de venta de CYT. A través de 

la misma, se podrá enfatizar el sentido de pertenencia de la marca y se apuntará al 

contacto personal con los clientes. Especificar este contexto de interacción, permitirá un 

mayor nivel de reconocimiento entre la afectividad y la marca, puesto que el dialogar con 

CYT, en forma constante, desde todas las regiones donde posee presencia, vinculará las 

necesidades con la satisfacción de estar cada vez más cerca y generará la posibilidad de 

lealtad hacia la marca haciendo efectivo el rebranding que se plantea. 
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Este conjunto de acciones a presentar como posibilidades de ejecución a corto y mediano 

plazo, posibilita no solamente tener presencia de marca desde internet, sino también 

otorgarle a la marca un dialogo con sus representantes a través de ciertos contactos 

personales. Si se le suma a ello acciones de servicio al cliente, como son las referidas a 

la calidad y a la atención, donde la presencia de la identidad de la marca estará dada a 

través de la presencia de sus propios directivos y empleados, que le otorgará un cierto 

lugar de protagonismo al usuario o cliente en las decisiones de la empresa con respecto 

a sus productos y servicios. Continuando con los espacios tradicionales donde viene 

anunciando la marca, como ser medios tradicionales, configurarán un escenario total de 

vínculo para lograr consolidar no solamente la pertenencia sino además la identificación 

entre sus consumidores, compradores, y la marcas. 

 

6.3. Plan de comunicación, el mensaje publicitario  

Un plan de comunicación es una propuesta de acciones de comunicación en base a unos 

datos, objetivos y presupuesto. Dicho plan es una rama del plan de marketing de la 

empresa y en consecuencia dichos planes no pueden contradecirse. Uno de los objetivos 

de este plan es reposicionar a CYT Comunicaciones como una de las pocas marcas del 

mercado que realiza plataformas tecnológicas personalizadas según cada cliente, a 

través del slogan soluciones tecnológicas a medida. Otro de ellos es reflejar una 

coherencia en la comunicación general de marca, desde piezas publicitarias hasta la 

presentación de sus productos con el fin de abordar un plan de comunicación que 

fortalezca su reputación en el mercado e invite a potenciales clientes. También se 

pretende mantener una comunicación activa e interconectada en relación con los países 

de Latinoamérica donde CYT presenta canales de distribución y alianzas estratégicas. Se 

busca generar un vínculo con los clientes a través de notas relacionadas con el rubro y 

tener presencia semanal en diferentes redes sociales. Se dará a conocer las 
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características más distintivas de cada producto y se reforzará de manera individual y 

esporádica cada producto en particular según el análisis de situación o mercado actual. 

La promesa de la comunicación será el concepto de soluciones a medida, donde se lo 

toma a cada cliente como único y especial, por lo cual establece un sentido de 

pertenencia y un nivel emocional particular. El concepto será que CYT es una marca de 

calidad que acompaña a los clientes en todo su crecimiento y sus nuevos proyectos, se 

reflejará la tecnología en materia de comunicación y su capacidad de adaptación. Se trata 

de seleccionar el concepto más determinante sobre el que se va a crear el mensaje y 

será el valor o la característica por la que el público podrá diferenciar el producto. 

Con respecto a Impresión neta, CYT va a escuchar al público y tratar de satisfacer las 

necesidades y requerimientos  de su empresa. Se tratará de incorporar un concepto de 

marca que especifique niveles de pertenencia desde las emociones y la afectividad con el 

consumidor y con el público de Latinoamérica. 

El reason why debe exponer los argumentos que explican los beneficios emocionales, 

económicos y funcionales. Como afirma Ruiz en su libro La magia del planner “el  Reason 

why es el motivo, generalmente racional, que da soporte al beneficio del producto o a la 

propuesta de compra y los hace más evidentes y más creíble”. (2012, p.180)  En el caso 

de los beneficios funcionales, CYT Comunicaciones transmitirá las diferentes 

capacidades técnicas y tecnológicas de sus productos, su capacitación y desarrollo en 

telecomunicación. Con respecto a sus beneficios económicos CYT resaltará la inversión 

que se produce al incorporar sus productos y su costo menor con respecto a las marcas 

líderes. Finalmente los beneficios emocionales, los cuales en definitiva buscan crear 

pertenencia con la marca a través de intereses compartidos con el usuario o cliente, se 

otorgará a la marca un sentido de compañerismo y de presencia en los lugares de 

consumo o de interés de las personas del rubro. Por lo tanto, el tono del mensaje será 

personal y directo, es decir, se le hablará directamente al público objetivo. 
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Con respecto al mensaje publicitario, este es un concepto de la comunicación que ayuda 

a decir algo, surge de la creatividad y el ingenio con la finalidad de informar y persuadir. 

El mensaje deberá estar diseñado para mostrar a la audiencia los aspectos del producto 

y del negocio que puedan interesarle. (Escudero, 2012, p. 242). 

Por lo tanto, todo mensaje esta estratégicamente sustentado en cuanto a que va dirigido 

a una audiencia bien definida y es emitido para que cumpla con objetivos específicos.  La 

audiencia de CYT pertenece a hombres y mujeres de 25 a 50 años de edad, de clase 

social media, media/alta que se interesan en los procesos de comunicación de atención 

al cliente y pretenden lograr un crecimiento en su negocio o empresa. A través del 

mensaje no solo se contribuye a que la marca se asocie a los atributos que se definieron 

en el rebranding, sino que también contribuye a aumentar las ventas. Pero ello solo es 

posible si la publicidad se ocupa de crear, resaltar atributos favorables y centrar la 

atención de la audiencia en un producto o servicio; y ésta es más factible cuando la 

marca establece un vínculo emocional con el cliente. 

Para que el plan de comunicación tenga éxito se debe establecer la estrategia que define 

lo que se le quiere decir a la audiencia; implica que tanto la campaña como el mensaje 

deben ser tolerantes, consistentes y sólidos, ya que persiguen objetivos que se 

relacionan con los gustos, valores, intereses, expectativas y todo aquello que implica el 

privilegio y el juicio de la audiencia. (Escudero, 2012).   

La estrategia de comunicación de CYT va a consistir en potenciar el vínculo con el cliente 

a través de las emociones y el aval de sus 23 años en el mercado compuesto por los 

atributos que diferenciaron en su trayectoria a CYT. A continuación se grafica los 

diferentes elementos de la campaña de comunicación, es decir, su beneficio emocional y 

racional, el reason why y el soporte de la campaña; el mismo, es el concepto principal 

que sustenta el mensaje publicitario y pretende destacar la ventaja competitiva que 

acompaña a la marca.  
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Figura 5. Componentes de la campaña de Comunicación propuesta de CYT. Fuente: 
Wilensky A. (2003).  La Promesa de la Marca. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 

 

El contenido del mensaje publicitario deberá estar sustentado en objetivos precisos, así 

como en los factores de estimulo y argumentos que motiven, identifiquen o expliquen 

todo aquello que proponga motivar las conducta y actitudes de la audiencia. . (Escudero, 

2012). Por lo tanto, CYT reflejará su interés en las actividades de la industria, en las 

personas que se desarrollan en ese ámbito y en los momentos de uso del producto. Es 

decir, que se otorgará un cierto nivel de protagonismo al consumidor, de manera que la 

comunicación sea especialmente dirigida a esa audiencia. Como menciona Kotler no 

importa la inversión realizada, la publicidad solo va a tener éxito si el mensaje logra 

atención y se comunica efectivamente, insistiendo en la importancia especial que tiene un 

buen mensaje publicitario en la publicidad. (1998) 

Las gráficas publicitarias serán realizadas por segmentos, es decir, un aviso especial 

para el mercado de contact centers, con todos sus productos; ya que es el mercado con 

mayor demanda en la industria de telecomunicaciones. También se destacará el producto 

Orion contact center,  debido que es una de las soluciones más completas que brinda 

CYT comunicaciones.  A continuación se refleja un boceto de la campaña que se propone 

en este proyecto. 
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Figura 6. Propuesta de aviso publicitario en el mercado de contact centers. Fuente: 
Elaboración propia. (2013) 

 

Es importante señalar que en las piezas publicitarias se incluirá la dirección del sitio web 

de la empresa, la fanpage de Linkedin y de Facebook, no solo para que los lectores 

encuentren información pertinente de la empresa en los diferentes medios digitales, sino 

que también para generar conexión con la campaña digital de la marca.  

Siguiendo con lo anteriormente planteado,  también se realizarán avisos publicitarios por 

producto específico, como por ejemplo Orion Contact Centers, ya que es uno de los 

productos que presenta mayor demanda en la actualidad. En estas piezas publicitarias se 

detallarán las características técnicas que destacan las funcionalidades y utilidades del 

producto, ya que su valor funcional no puede dejar de ser tratado y reflejarán situaciones 

específicas de uso. A continuación se refleja un boceto de la campaña que se propone. 
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Figura 7. Propuesta de aviso publicitario de producto, Orion Contact Center. Fuente: 
Elaboración propia. (2013) 

 

6.4. Mix de medios a utilizar y  estrategia según e l medio  

Para que las propuestas del plan de comunicación sean efectivas se debe elegir los 

medios a utilizar, ya que cada uno de ellos presenta características diferentes. Como 

menciona Uceda, cada medio y cada soporte de comunicación tienen sus 

particularidades, es decir sus códigos, audiencias, formas publicitarias, alcance, 

condiciones de recepción, tarifas, etc.; que en todos los casos deben considerarse a fin 

de elegir la alternativa más favorable para alcanzar a los destinatarios del mensaje. 

(2008). Por lo tanto, los medios que se utilizarán para la campaña de CYT se han 

seleccionado con un criterio de afinidad durante todas las etapas de la campaña. Se 

buscará llegar con mayor efectividad al público objetivo y con índices de cobertura 

medios-altos. Los medios elegidos serán compatibles con la personalidad de la 
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audiencia, debido a la existencia de una coherencia entre las tres variables, personalidad 

de la marca, personalidad del medio y de la audiencia.  Se proyectará a todos los 

públicos de CYT Comunicaciones, por ser una propuesta de comunicación de marca a 

nivel institucional, los mismos serán hombres y mujeres de 25 a 50 años de edad, de una 

clase social media, media/alta que se interesan en los procesos de comunicación de 

atención al cliente y que requieren de estas soluciones para las gestiones de su empresa.  

La temporalidad de la campaña será de un año, de agosto del 2013 a agosto del 2014 y 

su cobertura hará principal hincapié en que el 80% del público objetivo tenga una 

exposición entre dos y tres veces al mensaje durante el tiempo de la misma. Los medios 

a utilizar para la propuesta del plan de comunicación serán medios gráficos y 

especialmente medios digitales, ya que representan a la marca y es donde sus productos 

se desempeñan. 

Con respecto a los medios gráficos se seleccionaron dos revistas especializadas en la 

industria de telecomunicación. Las revistas tienen como valor clave la información y la 

selectividad. Este medio es elegido por consumidores que buscan información sobre un 

área de interés particular. Las revistas conducen a la reflexión y la introspección por parte 

del individuo. Es un medio consumido cuando uno dispone de tiempo para sentarse y 

ponderar sus opciones.  

Una de ellas, es la revista Prensario TI,  es una publicación mensual focalizada en 

soluciones de tecnología para empresas. En su versión impresa tiene una tirada de 

12000 ejemplares, que se divide 50% canal y 50% usuarios empresariales. Se distribuye 

con envíos en mano, por correo privado o público, según las prioridades de envío.  

Prensario asiste a la gran mayoría de los eventos IT que se realizan, en general como 

media partner, lo que incluye stand y circulación específica de la revista dentro de los 

mismos. Según la envergadura de los eventos, la tirada impresa aumenta entre 20 y 

30%. En casos especiales de realización de varios eventos, llega a 50% extra. (Prensario 

TI, 2013) La llegada al canal incluye toda clase de eslabones intermedios: consultoras, 
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distribuidores, integradores, instaladores, resellers, influenciadores, agencias de 

comunicación y marketing, etc.  La llegada a usuarios finales incluye desde pymes de 

pocos puestos hasta usuarios corporativos de máximo tamaño, incluyendo banca, telcos, 

salud, seguros, retail, manufactura, etc; y la cobertura a nivel contenido abarca todo tipo 

de rubros IT.  

La siguiente revista, es Contact Centers, que  es una revista especializada en el sector de 

la tecnología y los centros de contacto que continúa a la vanguardia del periodismo 

tecnológico ofreciendo la información más rigurosa y eficaz. (Contact centers, 2013). Esta 

revista es un referente tanto para usuarios como para proveedores de tecnología y 

servicios. Se encarga de la difusión de las mejores prácticas del sector, con el objetivo de 

defender la responsabilidad de los centros de contacto y contribuir a su profesionalización 

a través de la misma y de diversas actividades/eventos que organizan, como el ciclo de 

Contact Time y Workshops con diferentes temáticas de la industria. 

En ambas revistas se realizarán avisos publicitarios de página completa y notas de 

prensa relacionadas a la participación de CYT en un evento o por medio de casos de 

éxitos obtenidos, como ser nuevas instalaciones, proyectos de contact centers, etc. 

Siguiendo con lo anteriormente expuesto, otro de los medios a utilizar son los medios 

digitales. Este medio resulta de gran importancia, ya que CYT Comunicaciones es una 

empresa de soluciones tecnológicas, por lo cuál los interesados en sus productos 

realizan la búsqueda a través del mismo. Se publicarán banners dinámicos en los sitios 

web de las revistas mencionadas y notas de prensa.  En este punto, es importante 

resaltar que la revista Prensario TI con su versión online, llega a 50 mil contactos 

vinculados con la industria, brindando servicios agregados como inclusión de noticias en 

forma diaria y newsletters semanales. También es conveniente mencionar que los 

anunciantes reciben bases de datos sin cargo para realizar marketing directo y campañas 

personalizadas. Por lo tanto, CYT obtendrá diferentes bases de datos y le permitirá hacer 
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campañas de comunicación específicas para el público objetivo, con el fin de hacerles 

llegar la información que necesitan para considerar una compra. 

Otro de los medios digitales a utilizar son las redes sociales, tales como Facebook, 

Google + y Linkedin. En la fanpage de estas redes sociales se publicarán por lo menos 

dos veces por semana notas de prensa y artículos relacionados a la industria  para 

generar marketing viral y aumentar la posibilidad de lectura. Estos medios también 

posibilitan a la marca otorgarle una característica humanizada, ya que se encuentran 

compartiendo situaciones cotidianas con el usuario o cliente. Las redes sociales son una 

vía de comunicación con los clientes, ellos siguen a la marca y pueden ver cada día que  

se esta ahí, que se trabaja y las novedades de la compañía. Como se menciona en el 

articulo Del Brandind digital y las nuevas tendencias de las marcas, las redes sociales 

permiten saber qué demandan los consumidores, por dónde van las tendencias, recoger 

sus sugerencias y comentarios y, en consecuencia, ajustar el mensaje de comunicación 

de la empresa. (Brujó, 2013). Otras de las ventajas por la cual se escoge este medio, es 

que las redes sociales permiten posicionar a la marca en los buscadores, mejoran los 

resultados de búsqueda para los nuevos algoritmos de Google; esto significa que la 

página web de CYT se verá mejor posicionada en los buscadores si también se comparte 

noticias en las redes.  

Siguiendo con esta línea temática, además de los medios digitales mencionados 

anteriormente se utilizará el servicio de Google Adwords.  Adwords es la fuente principal 

de ingresos de Google y constituye un método de pago por publicidad dinámica para el 

cliente. Esto significa, que el usuario pagará o cobrará por el tráfico generado en un 

sentido u otro. Los anunciantes, con el concepto de pago por clic, solo pagarán por 

aquellos anuncios en los que se ha hecho clic.  Google AdWords puede activarse en las 

páginas de búsqueda de Google, así como también en los numerosos sitios web que 

pertenecen a la red de publicidad de Google.  (Adwords, 2013) En este sentido, la cuenta 

de Google adwords de CYT será implementada a través del pago por clic (CPC), cost per 



 99 

click. El precio del clic se establecerá según la demanda de cada palabra clave y del tipo 

de campaña. Se implementará un presupuesto mayor que el año anterior para aumentar 

las visitas en la página web de CYT Comunicaciones y así obtener potenciales clientes a 

través de la red de búsqueda, de display y el remarketing. En el mismo, se establecerá la 

posibilidad de contacto por medio de la navegación móvil y se conectará los anuncios 

web con la posibilidad de llamada telefónica. Estas acciones permiten a CYT reflejar su 

concepto de empresa tecnológica y le otorga sustento en su comunicación. También se 

realizará un seguimiento semanal para evaluar el rendimiento de las campañas, las 

palabras claves utilizadas en el rubro y las conversiones efectuadas. Las conversiones 

son los clics que condujeron al contacto con la empresa, es decir, usuarios que son 

potenciales clientes. Se realizarán campañas por producto y una campaña institucional 

general por medio de grupos de anuncios, cada una de ellas con un presupuesto 

determinado, según los intereses y el nivel de ventas de la empresa. Estas campañas 

estarán destinadas a Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia, países que 

mantienen actividad con la empresa a través de alianzas estratégicas y canales de 

distribución, lo que permitirá una coherencia en su comunicación general. Con respecto al 

servicio de remarketing que ofrece adwords éste permite a la marca comunicarse con 

personas que han visitado anteriormente páginas clave de su sitio web, lo que le ofrece 

una nueva forma eficaz de hacer coincidir a las personas adecuadas con el mensaje 

adecuado. (Google ad innovations, 2013). Por lo tanto, si se combina las campañas 

basadas en palabras clave con el remarketing se puede obtener un mayor número de 

conversiones en todas sus campañas.  

Siguiendo con los medios digitales, se utilizará también acciones de marketing por email 

para dar apoyo a la comunicación de los medios gráficos. En este punto, se realizarán 

campañas de mailing semanales y envío de newsletters mensuales con las novedades de 

cada mes. Cada campaña estará destinada a los suscriptores web y a las bases 

administradas por la empresa y adquiridas por medio de eventos realizados por las 
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revistas Contact Centers y Prensario TI. Se establecerá un calendario de campañas de 

mailing para organizar la comunicación de la empresa según los objetivos y para medir la 

efectividad de cada campaña. 

Una vez establecido los medios a utilizar y las acciones que darán apoyo al plan integral 

de comunicación, también se propone la participación en el congreso Andino de Contact 

centers, en el Congreso regional de CRM & Contact centers de Argentina, en el Congreso 

de Paraguay y la participación en los ciclos de contact time organizado por la revista 

Contact Centers. La participación activa en estos eventos no solo posibilita el aumento de 

contactos efectivos, sino que genera presencia de marca y compromiso con el rubro, 

permitiendo lograr una cercanía con los consumidores y compartir sus mismos intereses. 

La participación en dichos eventos no solo será evidenciada en sus sedes, sino que se 

comunicarán por medio de notas de prensa, noticias, redes sociales y web de CYT, 

integrando así toda la comunicación de la empresa en diferentes medios y reforzando el 

mensaje publicitario de la marca. Es decir, que tanto las acciones online como offline de 

la empresa estarán estrechamente vinculadas para sustentar y reforzar el mensaje que 

se pretende comunicar. 
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Conclusiones 
 
Luego de un extenso análisis de la marca CYT comunicaciones en torno al contexto en el 

que se desenvuelve y su necesidad de realizar un rebrandig debido a la actualización 

constante de sus productos, es pertinente la exposición de varias temáticas que surgieron 

en su desarrollo. 

Se ha podido comprender que para llevar a cabo un plan de comunicación que 

garantice los resultados deseados de una empresa es necesario analizar no solo donde 

la empresa se encuentra posicionada sino también los motivos de la misma, ya que 

esos motivos generalmente son los puntos donde la empresa tiene que iniciar su nuevo 

plan de acción. En toda organización es fundamental la comunicación para alcanzar las 

metas presupuestadas y tanto el personal de la empresa como la persona responsable 

del plan de comunicación deberán conocer la cultura organizacional con el fin de 

promoverla y poder obtener los resultados deseados. CYT Comunicaciones, es una 

PYME que cuenta con más de 23 años de trayectoria y su comunicación no ha sido 

rediseñada en el nuevo contexto en el que se desarrolla, es por ello que se analizó la 

estructura de la marca, sus atributos, sus asociaciones, con el fin de obtener las 

ventajas y desventajas que presenta al momento de establecer los objetivos y 

desarrollar un plan de comunicación integral. 

Es importante resaltar, que el branding como herramienta de comunicación, ayuda a 

mantener y desarrollar un conjunto de atributos y valores intangibles de una marca en la 

mente del consumidor, de tal manera que se crea prestigio y valor de los productos o 

servicios que están asociados al nombre de la empresa. Es decir, para el cliente la 

percepción de prestigio y el valor de la marca, es una garantía de que los beneficios que 

se ofrecen en relación al producto o servicio sean reales, ya que éstos gozan del 

respaldo de la marca. Por lo tanto, para iniciar un plan de rebranding, se debe partir de la 

percepción de valor por los consumidores, ya que ayuda a la empresa a incrementar la 

efectividad de todas las campañas de marketing y llegar a los objetivos establecidos en 
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su comunicación general. Es por ello, que a través de un sondeo de opinión y una 

investigación en torno a la percepción de la marca de CYT y a su categorización por parte 

del público, se pudo reflejar algunos puntos débiles en cuanto a los atributos asociados a 

la marca o en su nivel de comunicación. Por lo tanto, para generar un branding exitoso, la 

marca debe ser un reflejo visual y semántico de la misión, visión y los valores de la 

empresa, ya que éstos reflejos quedarán en la mente de los consumidores gracias a la 

interacción sucesiva y continuada con la marca y con los elementos comunicacionales 

que transmiten sus valores. No se debe olvidar que en la comunicación de un producto o 

servicio siempre debe estar compuesto por la visión y la misión de la empresa, por su 

posicionamiento y por su valor diferencial, solo de este modo se logrará construir un 

liderazgo. Es decir, que mientras más frecuente y de calidad sea la interacción y la 

comunicación que se produce, en mayor medida quedará la imagen de la marca grabada 

en la mente de los consumidores. Pero para que la interacción y la comunicación tengan 

éxito y logre el objetivo de generar valor a la marca, además de la frecuencia y la calidad, 

la comunicación debe ser coherente y consistente con los valores que se quieren 

transmitir. Estos valores le dan credibilidad y singularidad a la marca y la diferencia de la 

competencia. 

Por el otro lado, como se pudo detectar en el capitulo cuatro, cuando se pretende una 

comunicación estratégica eficaz, las fortalezas y debilidades del ambiente interno de la 

organización también deben ser tomados en cuenta, sobre todo para determinar qué es 

capaz la organización de hacer con los medios y recursos disponibles, así como los 

elementos de la estructura interna que podrían mostrarse inadecuados o insuficientes al 

momento de ejercer una mayor exigencia por parte del público externo en cuestión. Por lo 

tanto, para que los objetivos planteados del proyecto se logren, dependerá no solo de 

cómo se apliquen las estrategias en materia de comunicación, sino también en cómo ésta 

sea comprendida por la empresa. 

Con respecto a la planificación de la comunicación, la misma garantiza la inclusión de los 
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públicos objetivos en todas las estrategias organizacionales y ayuda a tener valores en el 

diseño de canales y en la transmisión de información. El branding estratégico requiere de 

una adecuada planificación para poder fortalecer la imagen de liderazgo de la 

organización y determinar cómo mejorar la atención a su público externo, tomando en 

cuenta cuáles serán las demandas que plantee el entorno y el tipo de dificultades e 

inconvenientes que pueden obstaculizar la capacidad de respuesta de la organización. 

En este punto, se detectó la importancia de humanizar a la marca, de otorgarle 

características sociales, ya que en su tratamiento comunicacional éstas eran más bien 

funcionales.  

Es importante señalar que el mercado de telecomunicación donde se desenvuelve CYT, 

es un mercado cambiante, dinámico y donde su comunicación general está determinada 

por los hallazgos en materia de tecnología. Es un mercado específico y con un público 

expectante a las novedades del rubro. En este contexto, se observó que CYT necesitaba 

no solo comunicar la marca a través de los beneficios funcionales y económicos, más allá 

de que sea una de las estrategias propuestas en el PG, sino que también requería de un 

tratamiento de marca por medio de beneficios emocionales para poder lograr la 

fidelización buscada.   

A medida que la marca se asocia con características cotidianas y sociales por medio de 

las audiencias, mayor es la posibilidad de lograr afinidad y disminuir la fuerza de la 

competencia. La lealtad de marca se logra a través del sentido de partencia, de la 

identificación de los usuarios con la marca, del compromiso y de los intereses 

compartidos.  Es por ello, que una vez que los clientes hayan adquirido los productos de 

la marca y obtenido una experiencia positiva, se debe establecer una relación 

personalizada para garantizar la permanencia de los mismos en la empresa. 

Como se analizó en el capitulo cinco del PG, la marca posee atributos que deben ser 

considerados en el desarrollo del plan de comunicación, ya que el valor de marca 

constituye uno de los motivos por el cual las marcas se diferencian y el consumidor 
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escoge una marca entre varias. Se pudo observar los diferentes elementos que 

componen la identidad de una marca, permitiendo clarificar los atributos asociados a la 

marca CYT y establecer los puntos fuertes a implementar en su comunicación general. 

Uno de los puntos fuertes a señalar tiene que ver con la característica de sus productos, 

que es su flexibilidad y adaptación personalizada según los requerimientos de cada 

cliente en particular, lo que permite atribuirle a la marca un valor diferencial. Este aspecto 

se pudo revelar gracias al análisis de la anatomía de la marca y sus componentes, lo que 

permite entender la importancia de establecer un plan de marca en el tratamiento 

comunicacional de una empresa. 

Por otro lado, desde un inicio resultó muy interesante para la autora del PG conocer y 

comprender a la marca, ya que un rebranding significa una restucturación de la marca, 

una nueva manera de accionar y de planificar la comunicación. El branding es la 

herramienta vincular y de reposicionamiento de CYT, ya que con éste, se pretende que la 

marca tenga cualidades sociales que acerquen al consumidor o cliente no solo a adquirir 

sus productos sino también a compartir sus intereses. Por consiguiente, su tratamiento 

debe ser organizado y estructurado por medio de objetivos claros y específicos; no se 

puede dejar al azar lo que la empresa desea transmitir a sus clientes, se debe ser 

consciente tanto de lo que se quiere decir como también a quién va dirigido. Es decir, que 

las empresas para lograr su éxito a través de un plan de comunicación y de marketing 

deben establecer con claridad su público objetivo, que incluye datos demográficos, estilos 

de vida, intereses, necesidades, tendencias, otras.  

Como se sostiene a lo largo del PG, una comunicación enfocada a resaltar los beneficios 

económicos y funcionales de la marca como la falta de integración de la comunicación en 

los diferentes medios, es uno de los principales problemas que enfrenta CYT. Es por ello, 

que en el capitulo seis se describen las particularidades de los medios que se van a 

utilizar en la campaña propuesta y las acciones especificas según el medio. En este 

punto es importante resaltar la importancia en el branding digital, ya que es el medio de 
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referencia del sector y por consiguiente es un canal que permite llegar al público objetivo 

de manera efectiva. A través de este medio es posible comunicar a la marca de una 

manera diaria permitiendo establecer un vínculo más fluido con los usuarios y clientes. Se 

pudo determinar el alto valor que implica generar acciones en la fanpage de las redes 

sociales de CYT, ya que éstas harán posible la participación activa de los usuarios, a 

través de notas de interés, participación a debates de la industria, invitaciones a 

congresos, etc. Además, estos medios son convenientes para realizar una comunicación 

personalizada, dirigida especialmente a los clientes de CYT. Con ello, se observó la 

relevancia de utilizar estos canales de comunicación para alcanzar las estrategias 

definidas en el proyecto.  

Con respecto a los clientes potenciales, a través de la herramienta de remarketing de 

Google se expresó la posibilidad de hacer un seguimiento en la navegación web de los 

usuarios que permite conocer sus expectativas y exponer la marca de manera frecuente, 

brindando información pertinente al usuario. El remarketing se focaliza en aquellos 

clientes que ya han tenido un contacto previo con la web de la empresa, lo que significa 

que la utilización de ciertas técnicas de remarketing constituye un excelente paso para 

mejorar la estrategia global de la empresa, ya que se puede planificar distintas campañas 

en función de si los usuarios ya conocen previamente la marca, o si todavía la 

desconocen. Por consiguiente, si un usuario ya ha visitado el sitio web de CYT, resulta 

mucho más eficaz que se le expongan banners o anuncios de productos concretos que 

transmitir la marca de manera genérica.  

Otra herramienta mencionada en el proyecto es el envío de mailing, la misma permite 

obtener clientes potenciales, ya que el correo electrónico se puede utilizar para aquellos 

usuarios que hayan realizado alguna consulta online pero no hayan finalizado el 

formulario de contacto por producto. En este sentido, también es importante resaltar que 

a través de la obtención de ciertos datos, es posible generar un mensaje personalizado, 
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donde se reflejen productos recomendados en función de los productos visitados en la 

web de la empresa o en sitios asociados.   

Con respecto a las revistas donde se realizarán las pautas de publicidad, se pudo reflejar 

que la efectividad va a estar determinada por la presencia de la marca, su mensaje 

publicitario y más que nada por la publicación de notas de prensa relacionadas al rubro, 

ya que no solo será un sustento de lo que la marca transmite sino que generará un 

sentido de interés compartido, dotando a la marca de un valor social.  

Las marcas son conducidas por las emociones y el presente trabajo ha demostrado que 

un tratamiento de marca en relación a sus características técnicas diferenciales en el 

mercado y una actitud positiva no son suficientes para generar una fidelidad a la marca, 

donde se transforme en ventas y recomendaciones. Los responsables de un plan de 

marca tienen que apuntar a la estimulación de las emociones, de una manera única, 

constante y coherente en todos los puntos de contacto con los consumidores o clientes. 

Para el éxito de una marca es fundamental activar las emociones que sean importantes 

para la categoría de productos e impulsar la reacción deseada por el consumidor. En 

base a tal sentencia, cuando se diseñan estrategias de marketing y comunicación, se 

debe considerar que quiénes compran, antes de ser clientes o consumidores son seres 

humanos, con necesidades, pensamientos y emociones.  

Como se mencionó a lo largo del proyecto, las decisiones de compra son impulsadas 

básicamente por dos tipos de necesidades, las funcionales y las emocionales. Esto 

implica que para empezar es necesario poseer un buen producto/servicio funcional y de 

calidad que satisfaga esas necesidades, así como también desarrollar una comunicación 

que logre transmitir o evocar emociones y sentimientos con el fin de generar un alto 

grado de pertenencia. 

El mejor nivel de comunicación que se puede conseguir entre el consumidor y la marca, 

es aquel que trasciende al aspecto emocional. Una vez ahí, se ha establecido una 

relación profunda, en donde la comunicación comienza a fluir de tal forma, que el 
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consumidor adopta la información emitida por la marca como verdadera, confiando en 

ella y generando una experiencia diferente a cualquier otra marca. 

Comenzar a generar experiencias, deben ser parte de la filosofía de la empresa,  para 

que el efecto sea legítimo, la lectura de la audiencia hacia la marca sea transparente y el 

resultado sea permanente. 
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