
Introducción 

Al considerar la multiplicidad de productos y servicios frente a 

los cuales se enfrenta la selección de los consumidores en la 

actualidad, cobra vital importancia para las organizaciones, como 

lo resalta Paul Capriotti Peri en su libro Branding Corporativo: 

…Orientar sus esfuerzos a establecer una Identidad Corporativa 

fuerte, coherente y distintiva (de sus productos y/o servicios y 

de la organización en sí misma) y comunicarla adecuadamente a 

sus  públicos.  Este  proceso  de  gestión  (identificación, 

estructuración  y  comunicación)  de  los  atributos  propios  de 

identidad  para  crear  y  mantener  vínculos  relevantes  con  sus 

públicos es lo que se conoce en los países anglosajones con el 

nombre genérico de “branding”... (2001, p. 11)

El  proceso  definido  como  branding  puede  generarse  a  partir  de 

diferentes disparadores que dependerán de factores del micro y 

macro entorno que rodean la empresa y a los cuales ésta afecta de 

una u otra manera. La conciencia ecológica puede considerarse como 

uno de estos disparadores, ya que los consumidores cada día tienen 

un  carácter  más  activo  en  sus  relaciones  con  la  empresa, 

generándose una necesidad por retribuir el requerimiento de forma 

directa a través, no sólo del ejercicio de la comercialización 

misma, sino de una clara y establecida postura social. 

Dentro de este proceso es necesario el análisis de los vínculos 

que la empresa entabla con sus diferentes públicos para conocerlos 

y  enviarles  los  mensajes  adecuados  a  cada  uno  de  ellos.  Para 

Daniel  Schenisonh  (1997)  “los  públicos  se  relacionan  con  las 
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empresas basados en sus intereses.” Por lo tanto, se debe llevar a 

cabo la segmentación, donde se subdividen el público con base en 

las expectativas de la empresa. A partir de la subdivisión que 

surge se elabora un mensaje clave para cada uno de los grupos, el 

cual está directamente relacionado con la identidad  corporativa. 

Como  lo  define  Scheinsonh  (1997),  la  comunicación  es  una 

herramienta de gestión, que está constituida por “el conjunto de 

mensajes  efectivamente  emitidos  por  la  corporación,  ya  sean 

voluntarios  o  involuntarios.”  Dentro  de  esta  concepción  se 

determina  que  el  receptor  es  un  elemento  creativo,  ya  que 

interpreta  y  le  da  sentido  a  los  mensajes  que  recibe:  es  el 

constructor de los mismos.

Siguiendo  la  concepción  de  empresa  como  organismo  vivo 

inteligente, es pertinente considerar la manera en que se aplican 

los cinco axiomas de la comunicación humana, enunciados por Paul 

Watzlawick  (2004),  en  la  comunicación  estratégica.  El  primero, 

tiene  que  ver  con  la  imposibilidad  de  no  comunicar,  en  otras 

palabras, todo comunica; la empresa, se lo proponga o no, está 

emitiendo  mensajes  constantemente.  El  segundo,  habla  de  los 

niveles de la comunicación: por un lado el nivel contenido que 

tiene  que  ver  con  los  datos  y  la  información  que  contiene  el 

mensaje, y el nivel de relación que se refiere a la manera en que 

se dicen las cosas; no necesariamente habla de manifestaciones 

verbales, sino paraverbales. El tercero, determina dos tipos de 

comunicación, la analógica y la digital, lo cual se aplica en la 

comunicación estratégica por la importancia que tiene la relación 

entre  lo  que  dice  y  hace  la  empresa,  evitando  que  se  generen 
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dicotomías ante los públicos. El cuarto, habla de la puntuación en 

la  secuencia  de  hechos,  la  cual  determina  las  conductas  del 

receptor que caracteriza a la comunicación; tiene como objetivo 

evaluar  la  forma  en  que  se  presenta  la  comunicación  a  nivel 

jerárquico. Por último, se determinan las interacciones que se dan 

en  un  proceso  de  comunicación,  las  cuales  pueden  ser  de  tipo 

simétrica (basadas en la igualdad) o complementaria (basadas en la 

diferencia); la empresa debe determinar qué tipo de relación desea 

tener con cada uno de sus públicos y de ese modo adopta un tipo de 

mensajes para cada uno. 

La actual tendencia del mundo hacia la conciencia ecológica ha 

abierto un nuevo enfoque, al cual las empresas podrán orientar su 

respuesta a las exigencias de los cambiantes mercados en términos 

sociales. En palabras de Antonio Chamorro, profesor en el Área de 

Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de 

Extremadura en España, “La preocupación por el deterioro del medio 

ambiente no es sólo una compleja tendencia social, es también un 

fenómeno de marketing. Está dando lugar a la aparición de un nuevo 

segmento de consumidores: los consumidores verdes.”(2001, p. 2)

Con la aparición de este nuevo segmento, que está en búsqueda de 

productos/servicios que no sólo suplan sus necesidades sino que 

tengan menor impacto sobre el medio ambiente, las empresas pueden 

optar por centrar sus esfuerzos en el llamado marketing ecológico, 

con el fin de mantener una relación duradera con sus clientes.

Al seguir la línea teórica de Chamorro (2001) se puede hablar de 

dos perspectivas desde las que puede ser abordado el Marketing 
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Ecológico: la social, que incluye aquellas entidades sin fines de 

lucro  que  tienen  como  objetivo  incentivar  y  difundir  ideas 

relacionadas  con  la  preservación  del  medio  ambiente;  y  la 

empresaria,  que  persigue  tres  objetivos:  satisfacer  las 

necesidades de los clientes, cumplir las metas propuestas por la 

organización  y  tener  el  menor  impacto  posible  sobre  el  medio 

ambiente. 

Cabe  destacar  que  los  consumidores  de  hoy  esperan  ver  en  las 

marcas un reflejo de sus preocupaciones y valores, por lo que 

están más conectados y lograrán relaciones más duraderas con las 

que persigan sus mismos intereses y se encuentran dispuestos, en 

muchos casos, a pagar un poco más por estos productos/servicios y 

en  otros  casos  rechazan  aquellas  marcas  que  no  apliquen 

determinada línea ideológica. Para lograrlo, las empresas deben 

realizar sus acciones de branding desde el punto de vista del 

consumidor,  otorgando  a  sus  productos/servicios  valor  agregado 

tangible e intangible a largo plazo. 

Por otra parte, considerando que las empresas están inmersas en 

una  sociedad,  las  mismas  deben  perseguir  intereses  que  sean 

beneficiosos  para  ésta.  Es  así  que  los  objetivos  superan  la 

transacción natural de la comercialización y permiten humanizar 

las marcas, característica que mejora las percepciones de todos 

los  públicos.  A  nivel  interno,  por  ejemplo,  los  empleados  se 

sienten mejor en su trabajo y tienen mayor sentido de pertenencia, 

y a nivel externo los consumidores se ven identificados con la 

misma.  
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Cuando una compañía desea reorientar alguno de los componentes de 

su  branding  debe  tener  conciencia  que  esto  significa  todo  un 

proceso, ya que además de adicionar o redireccionar un componente 

específico, implica una revisión profunda y sistemática de todos 

los mecanismos, con lo cual dicho proceso llegará a tener alcances 

suficientemente profundos como para modificar la percepción de sus 

públicos, así como el juicio para mantener todo aquello que hace 

parte de su esencia. 

Con base, por un lado, en el sustento contextual esbozado hasta el 

momento y considerando su alcance conceptual y, por otro, en la 

disposición  de  una  empresa  de  llevar  a  cabo  un  proceso  de 

rebranding,  surge la posibilidad de realizar el Proyecto de Grado 

dentro de la categoría Proyecto Profesional. 

Al  partir  de  una  empresa  con  una  necesidad  concretamente 

establecida, el  rebranding de su marca y fundamentándose en una 

exploración que aborde el marco teórico pertinente, se propone un 

plan  por  desarrollar  que  apunte  a  resolver  e  impactar 

positivamente  aquella  carencia,  por  lo  tanto  el  rol  que  se 

desempeñará será el de planner estratégico. 

Los bloques temáticos investigados parten del análisis del mercado 

de las telecomunicaciones y la informática, ahondando en tópicos 

como  la  globalización  y  el  concepto  de  organización  en  este 

contexto,  paso  seguido  se  presentan  las  nuevas  tendencias  del 

mercado, refiriéndose específicamente a las marcas ecológicas; se 

desarrolla también el concepto de branding aplicado a empresas del 

sector industrial y la manera en que se interviene este concepto 
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en las PyME. 

A su vez, se analiza la particularidad de la marca a través de los 

siguientes aspectos historia, trayectoria de sus valores, porfolio 

de productos y servicios, clientes, competencia, branding actual. 

Sustentado en el marco teórico y el estudio en particular de la 

empresa, se hace posible establecer el conjunto de emergentes, a 

partir de los cuales se desarrolla un plan pertinente para dar 

respuesta,  que  atraviesa  desde  lo  puramente  ideológico  hasta 

definir detalladamente lo táctico.

Construido este marco conceptual se aborda la organización, en 

términos de su micro y macro entorno; teniendo como resultado el 

alcance del objetivo del proyecto, consistente en el desarrollo de 

un plan estratégico de comunicaciones para la nueva identidad de 

la empresa. A continuación se realizará una breve reseña de la 

compañía.

GZ Ingeniería es una empresa con veintiún  años de experiencia en 

Colombia y el resto de América Latina en Consultoría, Construcción 

y Distribución de Productos con el fin de ofrecer infraestructura 

a las áreas de Transporte,(¿?) de la Información, Ingeniería y 

Servicios Generales a las empresas que lo requieran.

Durante estos más de veinte años en el mercado, la compañía ha 

atravesado diferentes circunstancias, de las cuales cabe resaltar 

determinados  puntos  de  quiebre,  que  han  generado  cambios  en 

función de las temáticas de intervención, reflejándose éstos en la 

evolución  de  su  identidad.  Sin  embargo,  se  ha  mantenido  una 

percepción por parte del mercado de la clara existencia de una 
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fusión entre la empresa y su gerente general.

Es  una  empresa  que  ha  sabido  convivir  con  un  entorno  de  alta 

exigencia normativa, altamente cambiante y dinámico, adaptándose 

con facilidad a los requerimientos del mercado y la categoría. 

Considerando las bajas barreras de entrada, en su inicio, ingresa 

gran cantidad de competencia en la industria, lo que requiere la 

constante y evolutiva adecuación que la mantiene vigente. 

Cabe resaltar que las reformulaciones estratégicas derivadas de 

los hitos de corte, durante su historia, han estado acompañadas 

por  una  modificación  en  su  imagen,  principalmente  en  su 

isologotipo, como respuesta a la característica de su personalidad 

de  comunicar  siempre,  a  todos  sus  públicos,  sus  cambios  más 

intrínsecos.

Su  madurez  corporativa  la  lleva  ahora  a  concientizarse  de  la 

necesidad  de  una  responsabilidad  social,  que  se  traduce  en 

políticas tanto a nivel productivo como de cultura organizacional; 

tomando como respuesta a esta necesidad la visión ecológica que, 

además, responde a las tendencias de los mercados, tanto locales 

como mundiales. 

El trabajo se enmarca en la categoría de proyecto profesional, 

dado que brinda un espacio de  vinculación entre los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera de Publicidad y la solución a 

una problemática existente en una empresa real. Ello permite el 

ejercicio  de  un  rol  profesional  que  reafirma  la  capacidad  de 

llevar lo teórico a lo práctico.

7



8



Capítulo 1. El Mercado de la tecnología y las telecomunicaciones

La tecnología de la información y las telecomunicaciones (TIC), 

son comúnmente enmarcadas dentro las tecnologías  de conexión a 

Internet y telefonía móvil o fija; sin embargo no debe olvidarse 

que el sector supera esta noción, ya que es el principal motor de 

un  importante  número  de  industrias,  que  se  derivan   de  su 

aparición y posterior crecimiento. 

Aquellos aspectos que dan soporte a este sector se refieren tanto 

a  actividades  que  requieren  de  tecnología  de  punta,  como  por 

ejemplo la comunicación satelital, así como aquellas consideradas 

primarias, tales como tareas de construcción. 

De otra parte, como refiere Jaquenod de Zsögön (2002), en su libro 

Derecho Ambiental, puede hablarse de tecnología blanda para lo 

referente a la transferencia de conocimiento sistemático en la 

elaboración de productos y de tecnología dura, en lo referente a 

bienes tangibles. 

Con base en lo expuesto hasta el momento, se hace evidente que la 

tecnología  de  la  información  y  las  telecomunicaciones  impactan 

directamente sobre la economía, política y sociedad de una nación, 

además de convertirse en una variable de considerable importancia 

al  momento  de  clasificar  su  nivel  de  desarrollo  dentro  del 

contexto mundial. 

Se habla entonces de un mercado compuesto por gran variedad de 

actividades empresariales, que por tanto constituye un componente 

destacado del PIB de un país. 
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1.1. Globalización y tecnología

Las formas sociales y tendencias de paradigma informacional 
impregnan todas las esferas de la actividad humana, desde la 
esfera económica a la política y cultural, hasta llegar a la 
vida cotidiana y a la forma de comprender la realidad del ser 
humano. (Marí, 2002, p. 14). 

Siguiendo  la  línea  de  pensamiento  esbozada  anteriormente,  cabe 

resaltar que si bien la tecnología ha sido una constante durante 

la evolución de la humanidad, en los últimos años ha cobrado gran 

magnitud, debido al acelerado desarrollo que permite el acceso a 

la información en tiempo real. 

Dicha magnitud permite realizar una comparación del hecho con la 

Revolución  Industrial  del  siglo  XVIII,  por  su  carácter 

transformador  a  nivel  de  todos  los  ámbitos  sociales  y  con  la 

característica  adicional  que  se  conoce  actualmente  como 

globalización, al lograr traspasar las barreras de la condición 

nacional.

Adicionalmente, la globalización ha dado lugar a nuevas formas de 

organización social, en las que el manejo de la información se 

convierte  en  una  herramienta  de  competitividad.  Es  en  este 

contexto  en  donde  a  mayor  utilización  de  la  tecnología  mayor 

progreso, ambivalentemente, a mayor progreso mayor acceso a nuevas 

tecnologías. 

Asimismo, desde la perspectiva macroeconómica, la tecnología como 

industria se caracteriza por ser fin y medio de su crecimiento; en 

otras palabras se reafirma su condición ambivalente, ya que el 
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desarrollo del sector se mide en términos de su crecimiento y éste 

depende de su propio desarrollo. También la tecnología es fuente 

de evolución para los demás sectores, en tanto éstos la requieren 

para impulsarse, induciéndola al progreso. 

“Sólo a finales del siglo XX la economía mundial fue capaz de 

hacerse global gracias a la infraestructura facilitada por las 

tecnologías de la información.” (Marí, 2002, p. 68)  

En este escenario se enmarca la materialización del fenómeno de la 

globalización,  el  cual  se  caracteriza  por  la  virtualidad  que 

conlleva a la desaparición del tiempo y el espacio en forma real, 

con  consecuentes  e  inmensurables  efectos  a  nivel  social.  La 

permanente oleada de información que obstaculiza la compresión de 

la realidad, dificultando la toma de decisiones. Y por último, la 

movilidad de los capitales a través de la proliferación de la 

transnacionalización,  replanteándose  el  concepto  de  frontera 

nacional. 

Durante  los  últimos  años  los  gobiernos  de  países  tanto 

desarrollados  como  emergentes,  vienen  trabajando  en  la 

implementación del modelo de desarrollo denominado sociedad del 

conocimiento, el cual propende el adecuado uso y apropiación de 

las tecnologías de la información, como camino para el logro de un 

crecimiento productivo sostenible, así como un progreso económico 

y social. 

Para ello, se han estructurado planes estratégicos conducentes a 

fortalecer desde todo ángulo las tecnologías de la información, 

dando como resultado una innegable diferenciación entre aquellos 
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que lo vienen realizando con mayor estructuración, como lo son la 

Comunidad Europa, Finlandia, Corea, Chile, Estados Unidos, Canadá 

y Singapur entre otros.

Por  su  parte  Colombia  adoptó  el  Plan  Nacional  paras  las 

Tecnologías  de  Información  (PNTIC),  que  tiene  como  objetivo 

mejorar la inclusión social y la competitividad, a través de la 

creación  de  modelos  que  permitan  el  uso  adecuado  y  en  la 

apropiación de las tecnologías de la información. (Ministerio de 

tecnologías de la información y comunicaciones, 2010)

1.2. Estructura del mercado en Colombia 

La  división  clásica  de  los  sectores  económicos  en  Colombia, 

siguiendo  la  clasificación  establecida  por  el  Banco  de  la 

República  (2000),  es:  sector  primario  o  sector  agropecuario, 

sector secundario o sector Industrial y sector terciario o sector 

de servicios, el cual según la tendencia mundial, representa desde 

2007, la mayor parte del Producto Interno Bruto (PIB).

La  tecnología  y  telecomunicaciones  pueden  clasificarse  en  el 

sector secundario, en cuanto a tecnología dura se refiere y dentro 

del sector terciario en lo que hace a tecnología blanda. 

En  Colombia  el  encargado  de  regularizar  la  política  de  la 

tecnología y telecomunicaciones es el Ministerio de tecnologías de 

la información y las comunicaciones (2009 p.3), en cuyo informe 

oficial,  resaltó  el  rezago  producido  por  la  crisis  económica 

mundial, afectándose los ingresos del sector. Sin embargo destacó 

el  crecimiento  generalizado,  del  mismo,  en  relación  con  2008, 

sustentado  éste  en  las  “Nuevas  tecnologías  y  la  creciente 
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tendencia  competitiva,  basada  en  la  convergencia  de  redes  y 

servicios,  logrando  unos  mayores  estándares  de  calidad  de  los 

cuales finalmente se vean beneficiados los consumidores en mejora 

de su calidad de vida” 

Puede inferirse que este resultado se debe a la puesta en marcha 

del PNTIC, cuya meta para 2019, es que todos los colombianos estén 

conectados  e  informados  por  medio  del  uso  eficiente  de  la 

tecnología de la información. Esto implica una notoria inversión 

estatal dentro de la industria, lo cual fomenta el crecimiento y 

el progreso de la misma; así como las oportunidades, tanto en 

mercados nacionales como en los de la región andina

Colombia  como  mercado  de  tecnología  de  información  es  el 
segundo  después  de  Brasil  y  está  creciendo  con  tasas  del 
orden de cinco por ciento. Es grande y crece, pero además hay 
un ambiente económico que incluye indicadores alineados con 
nuestra  industria  y  por  lo  tanto  con  nuestra  inversión. 
(Thiermann, 2010)

Esta  manifestación,  por  parte  del  gerente  general  de  IBM en 

Colombia, corrobora el crecimiento y desarrollo de la industria en 

el país; convirtiéndose en una plaza cada vez más atractiva para 

empresas multinacionales del rubro de la tecnología, que desean 

expandirse  hacia  Latinoamérica.  De  formar  simultánea  existe  un 

importante  progreso  en  lo  que  tiene  que  ver  con  servicios  de 

tercerización,  en  los  que  el  país  promete  un  crecimiento  del 

veinte  por  ciento,  según  estudios  del  International  Data 

Corporation (IDC), del presente año. 

Hechos tales como la construcción de centros de cómputo, en el 

país, de importantes empresas multinacionales como  Telmex, IBM y 
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Terramark, permiten que Colombia se convierta en un proveedor de 

valor  agregado,  en  la  región,  en  cuanto  a  tecnologías  de 

información se refiere. 

En  el  mercado  nacional  de  la  tecnología  y  las  comunicaciones, 

existe  multiplicidad de emprendimientos de gran envergadura y 

diversas actividades, los cuales se caracterizan, en su mayoría, 

por  hacer  parte  de  la  cadena  en  la  generación  de  productos  o 

servicios. 

Esta industria presenta un escenario no distante del de cualquier 

otro  mercado;  donde  los  actores  se  diferencian  en  tamaño, 

desarrollo y grado de madurez de la estructura organizacional, de 

los  procesos  productivos,  de  ventas  y  de  los  mecanismos  de 

control, estilos de dirección y liderazgo;  nivel de competencia y 

profesionalismo  del  recurso  humano,  canales  de  comunicación  a 

nivel interno y externo. Cabe resaltar que su dinámica particular 

permite que se presente una competencia indiscriminada y directa 

entre PYMES, grandes empresas nacionales y multinacionales.

Adicionalmente se conforma con frecuencia la figura de alianza 

estratégica  temporal  que  permite  el  acceso  a  proyectos  de 

relevancia.

Generalmente, en lo que a PYMES se refiere, son organizaciones 

caracterizadas  por  una  alta  tendencia  al  desarrollo  y 

fortalecimiento  de  los  procesos  técnicos  y  un  incipiente  o 

menguado progreso del área administrativa. 

Ello se sustenta en visibles razones tales como la casi ausente 

planificación  estratégica empresarial a mediano y largo plazo, 

14



la baja disposición de recursos económicos  hacia las llamadas 

áreas  de  soporte,  una  marcada  orientación  hacia  el  público 

externo, una ausencia de procesos de retroalimentación de tipo 

organizacional.  De  manera  consecuente,  se  vislumbra  el 

desconocimiento por parte de los directivos de la relevancia de 

los procesos de comunicación.

Siguiendo  el  primero  de  los  axiomas  de  la  comunicación  de  la 

escuela de Palo Alto, propuestos por Paul Watzlawick “Es imposible 

no  comunicarse”  (2004,  p.44),  en  otras  palabras,  voluntaria  o 

involuntariamente,  las  empresas  comunican.  Se  hace  evidente  la 

necesidad de establecer un proceso de comunicación que vaya desde 

la planificación, pase por la ejecución y mantenga control.

“Si en una empresa hay buena comunicación, los lideres obtienen 

legitimidad y además aprenden. Al haber más comunicación hay mas 

información, por lo tanto, los niveles de participación aumentan” 

(Hatum, 2010)

A partir de esta afirmación y esbozadas las tendencias del sector 

colombiano de tecnología de la información, puede deducirse que es 

positivo  que  las  empresas  que  efectúen  acciones  orientadas  a 

establecer sus procesos de comunicación, fundamentados éstos, en 

la  intervención  participativa  del  recurso  humano.  Aquellas 

compañías que lleven a cabo dichos procesos, obtendrán ventajas 

competitivas  sostenibles,  con  la  consecuente  superación  de  sus 

debilidades actuales y el hallazgo de nuevas oportunidades. 
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1.3. Cultura organizacional y trabajo en red

El  termino  organización  según  Annie  Bartoli  (1992)  posee  tres 

dimensiones; la primera tiene que ver con el acto de organizar, la 

segunda con el resultado que brinda este acto y la última con el 

conjunto  organizado  que  tiene  como  propósito  el  alcance  de  un 

objetivo. Tomando como base esta última y teniendo en cuenta la 

definición  de  Organización  que  brinda  Fernando  Ulloa  (2010), 

psicoanalista argentino: “Organismo que posee una geografía, un 

ordenamiento en el tiempo de las responsabilidades, con objetivos 

a alcanzar y medios para tal fin, regulado por códigos y normas de 

naturaleza  implícita  y  explicita”,  puede  sustentarse  que  las 

organizaciones son fenómenos artificiales, que están formadas por 

sujetos que ejercen roles y poseen responsabilidades individuales 

y colectivas y se relacionan entre sí a través de la comunicación. 

Es por ello que surge la necesidad de la creación de códigos que 

se desprenden de las líneas ideológicas de la organización y que 

guardarán relación directa con su discurso corporativo. 

Las organizaciones pueden definirse como recortes de la sociedad, 

en  este  contexto  cobra  vital  importancia  el  término  cultura, 

siguiendo la definición de Capriotti (2009) sobre esta noción, las 

sociedades se caracterizan por compartir y aceptar una serie de 

principios básicos, que rigen la forma de comportamiento de las 

personas que las componen. Este fenómeno se presenta de igual modo 

en  las  organizaciones,  surgiendo  de  esa  manera  el  concepto  de 

cultura organizacional o corporativa “Es el conjunto de creencias, 

valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las 

16



que se rigen los miembros de una organización, y que se reflejan 

en sus comportamientos.” 

Siguiendo  esta  línea  conceptual,  puede  hablarse  también  de  la 

existencia de subculturas, ya que los miembros de una organización, 

si bien responden a la cultura global de la organización, pueden 

crear  patrones  de  comportamiento  con  los  que  tienen  mayor 

proximidad en la cotidianidad laboral. 

La  cultura  puede  ser  abordada  desde  un  carácter  complejo  que 

refiere a la ambigüedad que la caracteriza, al definirse como una 

sola y varias a la vez. Es justamente esta noción la que permite 

visualizar el universo como una red de interacciones, en donde las 

relaciones  son  guiadas  por  un  ideario  compartido  que  es  la 

finalidad del trabajo en red. 

La  concepción  de  trabajo  en  red  dentro  de  las  organizaciones 

implica un cambio de los modelos jerárquicos para la construcción 

de un sistema, en el que cada uno de los miembros no solamente 

forma parte, sino que construye a partir de las responsabilidades 

compartidas.  Implica  entonces  un  consenso  que  trae  consigo  la 

conciencia del otro como ser necesario para la consecución de un 

objetivo planteado. Según Elina Dabas la red puede ser de carácter 

vincular en la que las relaciones están regidas por las emociones y 

varían según el contexto; o de carácter nominal que tiene que ver 

con  el  intercambio  que  existe  entre  integrantes  de  diferentes 

colectivos, bien sea para la resolución de problemas o para la 

satisfacción de necesidades (1999, p.3). 

Esta  línea  ideológica  permite  una  nueva  concepción  de  las 
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organizaciones, donde cada integrante aporta a la construcción de 

un espacio de acción común, en el cual se trabaja en función de 

unos  objetivos  compartidos  tanto  de  carácter  cuantitativo  como 

cualitativo, se promueve la concreción de las ideas de todos los 

miembros para lograr consensos y superación de divergencias que 

puestas de forma explícita son superadas de manera conjunta.

Una  de  las  condiciones  organizacionales  fundamentales  para  la 

puesta  en  marcha  del  trabajo  en  red,  es  un  sistema  de 

comunicaciones  que  además  de  aprovechar  al  máximo  los  medios 

existentes,  ponga  en  funcionamiento  todos  los  canales  y  haga 

partícipes a todos los sujetos.

En  síntesis,  el  trabajo  en  red  implica  una  postura  de  la 

organización  frente  a  la  elección  del  camino  a  recorrer  en  la 

construcción de su cultura organizacional,  puesto que genera un 

proceso de transformación en las relaciones entre los individuos; 

entre estos y la empresa y entre ésta y su entorno.

Aquellas  empresas  que  adhieran  a  la  idea  de  organización  como 

trabajo en red, obtendrán mejores relaciones con sus diferentes 

públicos, ya que éstos terminarán por contribuir y construir el 

universo  de  interrelaciones  que  le  permitirá  a  ambas  partes 

alcanzar sus objetivos. 

Teniendo  en  cuenta  que  los  valores  de  una  organización  son 

componentes de la cultura organizacional, cualquier modificación a 

este nivel deberá ser llevado a cabo mediante una intervención en 

la  cultura,  siendo  el  trabajo  en  red  uno  de  los  caminos  a 

transitar.
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La  inclusión  de  un  valor  corporativo  en  una  organización,  trae 

aparejado  un  cambio  cultural,  ya  que  para  que  sea  realmente 

interiorizado debe regir en las conductas diarias de los miembros, 

se  presenta  entonces  un  proceso  endógeno,  en  donde  los  cambios 

deben  plantearse  desde  el  interior  hacia  el  exterior  de  la 

organización.  Por  otra  parte  siguiendo  las  conceptualizaciones 

acerca del trabajo en red, éste debe ser un proceso en el que 

exista un importante nivel de participación y aporte de cada uno de 

los  individuos  que  componen  el  sistema  que  representa  la 

organización. 
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Capítulo 2. Nuevas tendencia del mercado: Marcas Ecológicas

“Estamos en una época que bien podríamos llamar la era de las tres 

‘C’: crisis, cambio y complejidad” (Najmanovich, 2010)

A  partir  de  esta  línea  de  pensamiento  de  esta  autora,  puede 

afirmarse que, el  hombre actual se enfrenta a una crisis derivada 

de la aparición de nuevos paradigmas que han implicado un cambio a 

nivel  estructural  en  el  método  científico.  Puesto  que  se  ha 

llegado a una mayor especialización, que hado como resultado la 

aparición de diversas disciplinas en los distintos campos de la 

ciencia,  el  proceso  suscitado  por  dicha  especialización  ha 

conducido a distanciamientos notorios entre éstas.

En algunas circunstancias, esto ha implicado, una ruptura de las 

relaciones entre las diferentes disciplinas, donde por ejemplo el 

interés por el avance de las ciencias naturales prevaleció sobre 

la  preservación  de   la  especie,  caso  que  se  ilustra  en  la 

explosión de la bomba atómica, donde si bien científicamente el 

avance  fue  de  gran  envergadura,  el  daño  lo  fue  en  mayor 

proporción.

En este contexto de quiebre continuo en las relaciones entre las 

diferentes áreas del conocimiento, surgen distintas alternativas 

de reconexión, siendo una de ellas la preocupación medioambiental; 

a través de la cual se regeneran los vínculos entre diferentes 

especialidades.  Aparece,  a  partir  de  ello,  un  gran  volumen  de 

información  cuya  comprensión  se  dificulta,  motivo  por  el  cual 

surge  una  red  de  información  interdisciplinaria,  con  alcances 

globales.

20



Gracias a la aparición de dichas redes de información, apoyadas en 

los  crecientes  avances  tecnológicos  de  las  comunicaciones,  la 

mencionada  preocupación  por  el  medio  ambiente  ha  ganado  una 

universalidad que le confiere  carácter de tendencia, la cual es 

transferible, entre otros, al entorno de los mercados.

2.1  Tendencia  medioambiental  en  el  sector  de  tecnología  de  la 
información  y de las Telecomunicaciones 

En el marco del mundo globalizado, aparece el paradigma de la 

sustentabilidad, que explica, en su artículo  El paradigma de la 

Sustentabilidad: perspectiva ecologista y perspectiva de género, 

Sara Larrín, ecologista, política y directora del programa Chile 

sustentable y organizadora del programa Cono Sur sustentable. 

El  primer  desafío  que  enfrentamos  es  posibilitar  la 
sobrevivencia  de  nuestra  especie  dentro  de  los  límites 
biofísicos  del  planeta,  reconociendo  y  visibilizando  la 
existencia  de  tales  límites.  Este  desafío  supone  una 
transición  desde  la  perspectiva  antropocéntrica  hacia  la 
perspectiva de la sustentabilidad, ubicando a las sociedades 
humanas dentro de un sistema natural mayor, que es el sistema 
biofísico planetario (2007). 

La concepción y aceptación de este nuevo paradigma, permite el 

entendimiento   de  acciones  que  tengan  como  objetivo  la 

preservación de los recursos que el planeta aun posee, pero que 

requieren de un uso racional. Es así como la tecnología puede 

aportar desde su lugar, para conseguir la sustentabilidad en áreas 

como el diseño, la ingeniería, la energía, entre otras, a través 

de la aplicación de normas que persigan este resultado.

Uno de los íconos sociales donde con mayor fuerza se denota el 

cambio permanente, propio de la inmediatez del mundo actual, es el 
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mercado mundial, generando cambios en los hábitos de consumo, la 

microsegmentación  de  los  mercados,  la  hiper-competencia,  la 

comunicación como eje del mercado, la modificación del concepto de 

cliente y  el poder de la demanda, entre otros. 

Las empresas de tecnología se ven abocadas a nuevas circunstancias 

tales como ser generadoras de impacto ambiental, mientras que a su 

vez  pueden  ofrecer  alternativas  para  menguar  el  daño 

medioambiental. Es por esta razón que la sociedad exige de ellas 

un papel activo en ambas vías. 

Puede  considerarse  ésta  como  una  de  las  motivaciones  por  las 

cuales las empresas de dicho sector económico vienen apropiándose 

de esta vocación, además de convertirla en una de sus ventajas 

competitivas  sostenibles.  De  esta  manera,  encuentran  un  nuevo 

nicho de mercado donde ofrecen soluciones tecnológicas a otras 

industrias para la reducción del impacto que tienen las mismas 

sobre el medioambiente. 

Si se tiene en cuenta que la industria de la tecnología y las 

telecomunicaciones está a la cabeza de esta ola informativa, es 

preciso  que  asuma  una  postura  frente  a  una  problemática  cuyo 

conocimiento público se sigue generalizando. 

2.2.  Consumidor  verde:  redirección  de  las  elecciones  del 
consumidor

En el mundo empresarial de hoy  es evidente el protagonismo del 

consumidor, quien ha cobrado no sólo una actitud partícipe en la 

decisión de compra sino un rol activo en la creación de valor para 

los productos. Este nuevo consumidor exige de las organizaciones 
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un reflejo de sus necesidades, valores, ideales; en general de sí 

mismo. De ese modo, quienes no entran en esa interrelación son 

marginados  de  la  participación  en  el  mercado  por  los  propios 

consumidores. 

Esto puede reafirmarse a la luz de lo que Alberto Wilensky (1998) 

denomina expresiones de la personalidad de marca, que van desde 

una personalidad extendida del consumidor, hasta una personalidad 

complementaria de la marca, una personalidad representativa del 

producto e incluso una personalidad proyectada del consumidor; que 

confluyen en un factor común: el consumidor como ente dinámico.

Cuando  las  empresas  se  dedican  a  comercializar  productos  y 

servicios dentro de una cadena de valor, sus consumidores pueden 

ser vistos desde dos perspectivas: los que consumen directamente y 

aquellos que se constituyen en el consumidor final de ésta. En las 

dos  acepciones,  adoptan  el  carácter  dinámico  anteriormente 

mencionado. 

Sumado a lo anterior la preocupación global por el medio ambiente, 

genera un cambio determinante en los factores que intervienen en 

las decisiones de compra; en la medida en que este fenómeno toma 

auge, tanto en tamaño como cobertura, las empresas como respuesta 

generan acciones con respecto a estas temáticas, dinamizando el 

crecimiento  de  las  empresas  de  tecnología  de  la  información  y 

telecomunicaciones con valores ecológicos. Bajo este contexto se 

presenta  un  nuevo  segmento  en  el  mercado,  el  segmento  de  los 

consumidores verdes.

“El  consumidor  verde o  ecológico  se  puede  definir  como  aquel 
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consumidor que manifiesta su preocupación por el medio ambiente en 

su  comportamiento  de  compra,  buscando  productos  que  sean 

percibidos  como  de  menor  impacto  sobre  el  medio  ambiente.” 

(Chamorro, 2001, p. 3)

Estos consumidores encuentran en la opción verde un camino para 

relacionarse  con  su  entorno,  aportando  con  su  elección  a  la 

sociedad posmoderna, que se caracteriza por una nueva lógica de 

aislamiento  y  vacío  personal,  derivado  de  la  proliferación  de 

medios de comunicación. De igual modo, la constante conexión con 

los medios permite que los individuos se mantengan informados en 

tiempo  real,  incidiendo  ello  de  manera  directa  en  las 

preocupaciones que abstraen para sí y consecuentemente influyendo 

sobre sus elecciones en el momento de consumir. Adicionalmente, 

esta  influencia  llega  hasta  la  disposición  de  pagar  un  mayor 

precio  por  productos  o  servicios  que  involucren  conciencia  de 

conservación del medio ambiente.

Dicha  argumentación  permite  sustentar  el  auge  del  nombrado 

segmento a tal punto de requerir una reorientación del marketing. 

La publicidad, como una de sus variables, apunta a educar a todos 

sus públicos y a crear una imagen  de las marcas que refleje 

dichas  preocupaciones,  repercutiendo  directamente  sobre  las 

utilidades. 

Cuando  el  escenario  de  transacción  comercial  se  da  entre 

organizaciones, las  empresas se convierten en los consumidores. 

Dichas empresas tienen presente la preocupación ambiental al tomar 

su decisión de compra, ya que deben satisfacer las necesidades de 
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su consumidor final en lo que al medio ambiente se refiere; de 

esta forma termina por involucrarse la inquietud medio ambiental a 

lo largo de la cadena de valor de productos y servicios.

Las empresas, en su ansia por comunicar su involucramiento en la 

inquietud ambiental, generan una ola de información al respecto 

que recae sobre los consumidores de forma directa y estos, a su 

vez, generan información en la misma vía, derivada de su carácter 

participativo. Es así como llevan al mundo actual a mercados donde 

los  consumidores  verdes  predominan  en  gran  parte  de  las 

industrias,  siendo  la  de  tecnología  una  de  las  más  auditadas, 

colocándola en el  ojo observador y critico de la sociedad en 

general.

Si bien las auditorías de mercado permiten conocer  información 

acerca  del  tamaño  y  la  tendencia,  la  penetración,  la 

estacionalidad  y  segmentación,  los  hábitos  de  compra  y  la 

participación de la marca entre otras variables, los consumidores 

pueden no definir el mercado de igual forma. Estos consumidores se 

ven  influenciados  por  implicaciones  sociales  y  culturales  que 

pueden  afectar  su  decisión  de  compra.  Tal  es  el  caso  del 

movimiento  medio  ambientalista,  en  unas  sociedades  con  mayor 

preponderancia que en otras, pero de alcances globales. 

Los  nuevos  consumidores  han  adoptado  una  postura  frente  a  los 

productos o servicios que se asumen como verdes, exigiendo que 

esta propiedad vaya más allá de lo comunicado y se refleje de 

manera  concreta  y  palpable  en  éstos.  Razón  por  la  cual  las 

empresas  encuentran  en  la  marca  ecológica  una  opción  para 
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satisfacer  esta  necesidad  de  los  consumidores  asegurándoles  a 

través  de  ello  la  verdadera  inclusión  del  cuidado  del  medio 

ambiente como valor empresarial. 

Todos los individuos ejercen en algún momento de su cotidianidad 

el  papel  de  consumidor  y  al  involucrar  la  tendencia  medio 

ambiental en su ejercicio laboral, como en su vida social, querrán 

trasladar  ésta,  en  forma  práctica,  al  momento  de  elegir  sus 

productos  o  servicios.  Por  ende  las  marcas  involucran  esta 

tendencia con el ánimo de realizar una real contribución a la 

causa, sin dejar de lado su carácter de motivador de compra al 

momento de ser elegidas. 

2.3. Marca ecológica: redirección del comportamiento empresarial

“…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"  (Kotler, 

2002, p. 188)

Tomada la anterior acepción sobre la marca, como término, puede 

afirmarse  que  ésta  es  mucho  más  que  una  simple  forma  de 

diferenciar los productos de la misma categoría. Ahora bien, desde 

sus  inicios,  que  datan  del  siglo  XIII  cuando  se  crearon  los 

gremios  de  comerciantes,   el  concepto  de  marca  ha  venido 

evolucionando de la mano de los cambios sociales, económicos y 

políticos del mundo. 

Como es sabido, la saturación de los mercados ha producido una 

hipercompetencia  y  una  difícil  diferenciación  de  productos, 

originada  por  los  avances  tecnológicos,  donde  las  empresas 
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disponen de tecnologías similares para producir, por lo que las 

características  funcionales  de  los  productos  terminan  siendo 

prácticamente similares. 

Es en ese contexto en el que la marca toma cada día más fuerza y 

se convierte en uno de los principales valores agregados que una 

empresa  puede  ofrecer  a  sus  consumidores.  Ésta  se  carga  de 

significados  para  los  consumidores,  generándose  un  proceso  de 

percepción  que  supera  los  atributos  físicos,  tomando  así  el 

carácter de activo estratégico. 

Las empresas deben responder a las necesidades, deseos, intereses, 

entre  otros,  del  consumidor,  lo  que  hace  que  sus  marcas  se 

conviertan en una suma de beneficios emocionales y funcionales que 

cumplan con las expectativas de éstos, apuntando a que sientan las 

marcas como propias. 

Dadas las características del mundo actual, distinguido por la 

inmediatez, la globalización, entre otros muchos fenómenos, los 

individuos  tienen  cada  vez  menos  tiempo  para  dedicarse  a  sus 

propias cuestiones, se encuentran inmersos en el consumo de sí 

mismos, como designa Giles Lipovetsky (1988)  en su ensayo La era 

del vacío, ensayos sobre el individualismo contemporáneo.  Es así 

como las marcas deben apuntar a estar presentes en los momentos de 

ocio  y  diversión  de  sus  consumidores  y  no  conformarse  con  su 

aparición en góndolas de supermercados o tandas tradicionales de 

publicidad; deben constituir un estilo de vida. 

Bajo  esta  nueva  perspectiva  de  marca  como  estilo  de  vida,  es 

innegable que las preocupaciones de los consumidores deben ser 
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compartidas  por  la  marca,  de   modo  que  se  generen  relaciones 

realmente fuertes y duraderas entre ambos. 

Como fue expuesto anteriormente, la inquietud por el cuidado del 

medio ambiente es una tendencia que caracteriza al mundo actual y, 

por lo tanto, a sus mercados. Al crecer la cantidad de individuos 

interesados  en  impactar  positivamente  sobre  éste,  las  marcas 

pueden  optar  por  responder  a  dicho  interés,  desde  su  lugar, 

logrando que se constituya en un factor decisivo en el momento de 

la compra de un producto o de la contratación de un servicio. 

Optar por esta línea conceptual implica reorientar el  marketing 

mix de las empresas, reorganizar su comportamiento y redirigir la 

elección de sus consumidores; convirtiendo así, el carácter de 

marca  ecológica,  en  un  sello  de  calidad  e  interés  social  que 

brinda ventajas competitivas y consigue diferenciarla dentro de su 

mercado.

De  este  modo  el  marketing  se  convierte  en  parte  esencial  del 

desarrollo sostenible, con el fin de satisfacer las necesidades de 

los consumidores, sin comprometer la capacidad de hacerlo en el 

futuro, a falta de recursos naturales que son la materia prima de 

sus producciones.  

En el momento en que se orienta a la organización hacia este nuevo 

ámbito, es pertinente adoptar la preocupación ambiental como valor 

fundamental dentro de la empresa, implicando ello su disposición a 

reorganizar  y/o  reorientar  un  importante  número  de  procesos 

internos, en donde se incluye el marketing y, por consiguiente, la 

comunicación y la publicidad. 
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Para que las marcas sean consideradas ecológicas es necesario que 

las  empresas,  más  allá  de  la  comunicación,  realicen  procesos 

internos que reflejen tanto su interés y como su real aporte al 

medio  ambiente.  Esto  implica  tener  en  consideración  la 

modificación  pertinente  en  sus  procesos  de  producción;  la 

contratación y adquisición de insumos o servicios que emanen de 

empresas con similar orientación, y el espacio para generar una 

cultura  organizacional  orientada  a  la  inclusión  del  valor 

medioambiental.

Los cambios en la estructura del mix de marketing son esenciales; 

en lo que tiene que ver con productos o servicios, éstos deben ser 

concebidos bajo el concepto de sustentabilidad y,  por lo tanto, 

todo su proceso debe ser auditado hacía ese fin. 

En  cuanto  a  la  política  de  precios,  la  complejización  de  la 

producción,  así  como  los  recursos  que  se  invierten  en  cambios 

internos organizacionales, deben poder ser reflejados en precios 

que  pueden  llegar  a  estar  sobre  los  de  la  competencia.  Sin 

embargo,  como  se  ha  analizado,  en  considerables  ocasiones  los 

clientes de una marca están dispuestos a pagar más por el valor 

agregado que la misma ofrece. 

En  lo  referente  a  la  distribución,  es  importante  que  los 

distribuidores sigan la línea de pensamiento de la compañía y no 

se generen dicotomías entre ambos, debe considerarse la alianza 

con representantes que persigan un mismo interés ecológico.

Por último, en cuanto a la comunicación, la misma debe apuntar, 

por una parte, a la educación de sus públicos en lo referente al 
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cuidado del medio ambiente y, por otra,  a construir una imagen 

que refiera a la responsabilidad social, en lo respectivo a esta 

temática, sin descuidar que ambas repercutan directamente en el 

aumento de la participación en el mercado. 

“Puesto  que  la  gran  mayoría  de  la  sociedad  actual  no  está 

dispuesta a reducir su nivel de consumo, el reto del marketing es 

transformar la forma de consumo: consumir de forma diferente.” 

(Chamorro, 2001, p.5)

A partir de este concepto, la inclusión de la preocupación por el 

cuidado  del  medio  ambiente  como  un  valor  organizacional, 

trasladado éste a la marca convirtiéndola en ecológica, puede ser 

un camino exitoso de respuesta al actual reto del marketing.

Puesto que todas las marcas no son iguales, en el sentido de qué 

comunican ni cómo lo hacen, el mismo valor puede ser adoptado por 

diferentes  organizaciones,  generando  vínculos  distintos  entre 

estas y sus públicos. Depende, entonces, de la  forma en que se 

desarrolle  la  estrategia  de  comunicación,  la  manera  en  que  se 

generará dicho vínculo.

2.4 Comunicación estratégica

Al retomar los axiomas de la comunicación humana, postulados por 

Paul Watzlawick, uno de los principales teóricos de la escuela de 

Palo  Alto,  que  hacen  referencia  a  la  imposibilidad  de  no 

comunicar, al nivel de contenido y de relación en los mensajes, al 

lenguaje analógico y digital,  a la puntuación y secuencia de 

hechos,  y  la  interacción  simétrica  y  complementaria,  resulta 

factible transpolar éstos, a los principios de la comunicación 
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corporativa y analizar así a la empresa como un organismo vivo que 

tiene su existencia independiente de sus miembros. (2004, p. 44)

Ahora bien, desde la concepción de comunicación corporativa que 

sostiene la corriente iberoamericana, que define al hombre y la 

sociedad como eje del quehacer organizacional, cobra sentido el 

análisis de las factores e incidencias de los mensajes dirigidos, 

no solamente a los públicos externos sino a los internos. 

Adicionalmente, resulta preponderante diferenciar los alcances de 

la comunicación, los cuales pueden darse de manera táctica, cuando 

se refiere a la operación cotidiana a nivel interno; y estratégica 

cuando permea la organización de manera transversal, es decir, 

atraviesa la estructura organizacional de manera endógena, desde 

adentro hacia afuera y a su vez de manera exógena, al involucrar a 

su público externo en sus procesos internos. (Múnera, S y Sanchéz, 

U. 2003)

A partir de lo sostenido por Múnera y Sanchéz (2003), en cuanto a 

la  forma  de  gestionar  la  comunicación  corporativa,  se  hace 

relevante el análisis del mercado, el entorno y la organización 

misma,  permitiendo  con  ello  darle  a  ésta  una  dimensión  de 

integradora.

Asimismo,  puede  considerarse  a  la  comunicación  como  una 

participación organizada y simultánea de individuos que aportan y 

reciben mensajes, y de cuya interacción se alimenta nuevamente el 

ciclo  comunicacional  para  enriquecerse  y  renovarse  de  manera 

continua y permanente.

Siguiendo la línea conceptual de Daniel Scheinsohn,  puede decirse 
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que  la  comunicación  estratégica  procura  articular  las 

comunicaciones  tácticas,  que  cumplen  una  función  netamente 

operativa  como  la  publicidad,  las  relaciones  públicas,  la 

promoción  y  el  diseño,  entre  otras.  Esto  con  el  objetivo  de 

aportar soluciones a las problemáticas que las exceden; de manera 

tal que el fin último sea la creación constante de valor. En la 

medida en que la empresa adquiere mayor valor en el tiempo para 

sus  distintos  públicos,  origina  de  forma  alterna  una  imagen 

unificada para éstos. (1997, p.11)

Cabe  considerar  ahora  la  noción  de  estrategia,  propuesta  por 

Nicolás  Majluf  y  Anrnold  Hax  (1996),  como  un  concepto 

multidimensional,  en  tanto  que  abarca  la  totalidad  de  las 

actividades  criticas  de  la  organización,  incorpora  dirección  y 

propósito al darle sentido de unidad y propende por facilitar los 

cambios que se derivan de su entorno, definiendo a partir de ello 

que lo esencial para la estrategia es la orientación hacia el 

beneficio de los stakeholders, es decir, los interesados directos 

e indirectos que constituyen grupos con poder para influenciar las 

decisiones de la organización.

En lo que respecta a los mensajes, éstos pueden ser: intencionales 

o no intencionales, explícitos o implícitos y residuales (aquellos 

que  quedan  del  pasado)  o  exteriores  (aquellos  que  ejercen 

influencia sobre los públicos de la corporación pero no sobre ella 

misma).  También  puede  asumirse  como  mensaje  al  discurso 

corporativo  que es un reflejo de la ideología de la organización 

y que, como tal, será el que los públicos apropien de la misma.
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En  síntesis,  la  comunicación  estratégica  se  orienta  a 

interconectar y multideterminar todas las áreas de la organización 

en pos del logro de una relación de calidad con los públicos, 

tanto internos como externos.

Si  bien  la  comunicación  estratégica  debe  abordar  los  públicos 

internos y externos de la organización con un mensaje, a través 

del cual pueden construir la imagen, ésta debe responder a la 

identidad  de  la  organización.  Adicionalmente,  la  comunicación, 

aunque  transmita  lo  mismo,  debe  ser  desarrollada  de  forma 

particular para cada uno de los  públicos de la organización; el 

éxito radicará en crear una imagen indisociable entre todos los 

públicos.

Un mix de comunicación estratégica debe interrelacionar diferentes 

temáticas  para  la  gestión  de  la  comunicación  corporativa,  por 

tanto es fundamental el desarrollo de un plan comunicacional que 

integre todos estos elementos.

2.4.1. Planning de comunicaciones y rol del planner

“El 60% de los problemas empresariales son consecuencia de una 

mala comunicación”  (Drucker,sf)

Lo  contundente  de  la  anterior  afirmación,  más  allá  de  los 

fundamentos del calculo porcentual, reside, como lo anota el Lic. 

en  Comunicación  y  presidente  de  la  Asociación  Argentina  de 

Comunicación  Interna  Alejandro  Formanchuk  (2010),  en  que  se 

concibe que toda estructura nace a partir de la comunicación. Es 

decir que todo cuanto afecta a una organización tiene su raíz en 

ésta, sin dejar de lado la existencia de problemas que se derivan 
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de  las  decisiones  organizacionales.  En  consecuencia,  existen 

excepciones no atribuibles  directamente a ella. 

Al considerar la comunicación como la corriente que permite el 

flujo de todas las interrelaciones de la organización, tanto a 

nivel  interno  como  externo,  no  se  puede  dejar  a  la  libre 

ocurrencia de hechos, sino que se requiere de un plan estratégico 

de comunicación, que considere tanto los factores del macro como 

del  micro  entorno  de  la  organización,  de  modo  que  se  ejerza 

control sobre el mayor número de variables involucradas. También 

debe establecerse el diagnóstico de la situación actual, es decir, 

las circunstancias y condiciones del emisor, y los objetivos, que 

refieren a la finalidad de la comunicación y la manera que se 

afecte o modifica la situación actual. 

Es conveniente definir la intención, la medida y el plazo, de 

manera  tal  que  se  garantice  su  cumplimiento.  Para  ello  debe 

determinarse  una  ubicación  espacio-temporal.  Es  pertinente 

realizar la planificación de acciones, dicho de otra manera, las 

estrategias  que  guiarán  las  tácticas  hacia  el  logro  de  los 

objetivos propuestos, con un sistema de medida permanente, que 

reoriente las acciones desviadas. Para que el plan comunicacional 

pueda ejecutarse exitosamente, es indispensable la participación, 

convicción y el  aval de la gerencia de la organización.

En este escenario cobra vigencia el  planning,  como función que 

canaliza  la  información  de  todas  las  áreas  involucradas  y  la 

vuelca en un plan integrador. Quien ejerce esta función es el 

planner; cuyas principales tareas son: entender en profundidad las 
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marcas, conocer las fortalezas y debilidades de los canales de 

comunicación; tener visión panorámica del mercado, entendiendo la 

relación entre las marcas y sus públicos; definir los momentos de 

contacto entre éstos, midiendo los resultados de lo comunicado. 

Las competencias requeridas para el desempeño de este rol son: 

continuidad, paciencia, perseverancia para construir relaciones en 

el tiempo y liderazgo. 

En  el  contexto  de  la  globalización,  donde  coexisten  una 

multiplicidad de canales de comunicación producto de los avances 

tecnológicos, hoy el desafío del mencionado rol va más allá de lo 

convencional, donde lo importante era conocer sobre la marca y 

testear a los consumidores sobre sus preferencias y gustos, entre 

otras  cosas,  ya  que  la  competencia  tiene  acceso  la  misma 

información; el desafío actual es encontrar nuevas preguntas que 

conduzcan a nuevos escenarios, nuevas imágenes de marca y nuevos 

paradigmas de comunicación (Cooper, 2006).

Son los diferentes momentos de contacto entre las marcas y sus 

públicos  los  puntos  clave  que  el  planner  debe  reconocer  para 

materializar en ellos la estrategia. 

Asimismo, la comunicación de la identidad corporativa es tarea que 

atañe al planner, quien deberá esforzarse en lograr una adecuada 

consistencia entre el mensaje que se transmite en la comunicación 

interna y el que la organización desea comunicar a sus públicos 

externos,  con  el  fin  de  no  generar  dicotomías  que  forjen 

percepciones equívocas, que conduzcan al enjuiciamiento por parte 

de la sociedad, la cual exige una mayor coherencia en el discurso. 
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Capítulo 3. Branding, la marca en el ámbito industrial

Ante la interactividad actual de los consumidores, facilitada por 

la  creciente  automatización  de  las  comunicaciones,  que 

contextualizan a un mundo globalizado como terreno abonado para el 

surgimiento de tendencias de aceptación universal, surge para las 

organizaciones  un  verdadero  desafío  en  el  camino  de  su 

posicionamiento;  el  cual  debe  de  ser  abordado  mediante  la 

elaboración de planes estratégicos concretos, que las conduzcan 

hacia la cada vez más compleja diferenciación con sus competidores 

ante los ojos de sus inquietos consumidores.

Los  mercados  altamente  competidos  y  competitivos  con  variables 

barreras  de  entrada  y  salida,  han  llevado  a  las  compañías 

orientadas al negocio entre empresas, a incursionar en el campo 

del branding como un principio cuya adopción se hace fundamental 

para su permanencia y éxito en el mercado. 

Históricamente  las  empresas  que  enmarcan  su  actividad  en  el 

negocio entre empresas, se han caracterizado por no conceder la 

suficiente  importancia  al  desarrollo  y  posicionamiento  de  sus 

marcas,  ya  que  por  su  misma  naturaleza  lo  consideran  como  un 

factor de baja incidencia en la toma de decisión de sus clientes, 

bajo  la  concepción  de  que  sus  productos  o  servicios  no  están 

dirigidos a un consumidor final.

Sin embargo, experiencias exitosas de empresas de este perfil, que 

han apuntado a desarrollar estrategias para la construcción de 

marca, reafirman que el proceso de branding no sólo es válido sino 

que repercute directamente en el aumento de su participación en el 

36



mercado y la consolidación de relaciones a largo plazo con sus 

públicos, tanto internos como externos. 

3.1. La marca como ventaja competitiva en el ámbito industrial

Las empresas que se enmarcan en éste ámbito, son principalmente 

las  que  comercializan  productos  o  servicios  de  la  industria 

química,  equipamiento  industrial  y  agropecuario,  ingeniería  y 

empresas constructoras, materiales de construcción y vidrio, entre 

otras. Es evidente que este tipo de empresas interactúan en el 

mundo  comercial,  desarrollando  planes  estratégicos  de  negocio 

convencionales,  que  apuntan  a  la  proyección  y  control  de  las 

variables tradicionales del marketing mix: Precio, Plaza, Producto 

y  Promoción,  focalizándose  principalmente  en  las  ventas  y  los 

presupuestos, soslayando así la asignación de recursos y esfuerzos 

organizacionales, en la construcción poliédrica de su marca. 

Dicha  omisión  se  sustenta  en  las  generalizadas  concepciones 

históricas, por parte de los directivos de las PyME, que conciben 

la marca únicamente desde su definición etimológica; “Distintivo o 

señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y 

cuyo uso le pertenece exclusivamente” (Real Academia de la lengua, 

2010);  y  no  la  consideran  como  un  factor  preponderante  en  la 

decisión de compra de sus clientes directos, suponen irrelevante 

el  desarrollo  de  ésta,  puesto  que  como  ya  fue  mencionado,  no 

tienen contacto directo con el consumidor final de sus clientes.

Comúnmente se ha considerado como ventaja competitiva, el mayor 

grado  de  desarrollo  de  aspectos  que  van  desde  la  capacidad 

técnica, la infraestructura logística, la red de distribución, la 
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especialización,  hasta  la  competitividad  de  los  precios,  la 

infraestructura  flexible  de  los  costos  y  las  actividades  de 

publicidad tales como participaciones en ferias, publicaciones en 

revistas especializadas.   

Si bien estas últimas cumplen una función de reconocimiento, no 

son suficientes cómo para constituir un verdadero valor agregado 

en  lo  que  a  posicionamiento  se  refiere.  Para  ello  se  hace 

necesario  un  nuevo  enfoque  del  branding,  donde  se  consideran 

nuevas herramientas de gestión. 

Se requiere entonces como lo menciona;  Alberto Wilensky (1998), 

en su libro La promesa de la marca, optar por la construcción de 

tres niveles que permitan la identidad y el posicionamiento. Estos 

son: El biológico o la impronta genética de la marca, el carácter 

que  refiere  a  la  adaptabilidad  al  entorno  y  por  último  su 

identidad  que  engloba  lo  anterior  en  adición  a  su  trayectoria 

histórica. De este modo se constituye la marca, en una ventaja 

competitiva realmente sostenible e irremplazable. Cabe anotar, que 

las empresas de esta naturaleza, al hacer parte de la cadena de 

valor  de  su  cliente,  le  hacen  extensiva  a  éste,  la  ventaja 

competitiva que constituye su posicionamiento de marca, redundando 

esta situación en un valor agregado frente a su consumidor final. 

Puesto que los consumidores exigen que las ventajas competitivas 

sean realmente sostenibles, las empresas deben asegurarse que toda 

su cadena de valor cumpla con los requisitos; es en este panorama 

donde la ventaja competitiva de los proveedores es fundamental en 

la toma de decisión por parte del comprador. 
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Construida  sólidamente  la  identidad  de  marca  como  ventaja 

competitiva, resta poner de presente el termino posicionamiento: 

“Es el lugar que ocupa el producto en la mente de los consumidores 

con respecto a otros productos” (Armstrong, Cámara, Cruz y Kotler, 

2004 p.270) 

Para  enfrentar  esta  realidad,  las  empresas  deben  concebir  la 

importancia de interiorizar lo que comunican o desean comunicar 

acerca de su marca, con el fin de que aquello que se modifique no 

se limite a sus distintivos, sino que atraviese hasta la esencia 

misma de la organización. 

Si bien cada organización tiene su propia personalidad, existen 

requerimientos comunes al momento de posesionarse como una marca 

exitosa  en  el  ambiente  de  los  negocios  entre  empresas.  El 

liderazgo debe nacer de las directivas y de los dueños. 

En el caso concreto de las PyMEs, el plan debe estar focalizado a 

su audiencia directa con posibilidades de ampliarse en la medida 

de que sea exitoso; debe orientarse hacia la vivencia cotidiana 

del  consumidor  y  no  hacia  la  funcionalidad  del  producto  o 

servicio; debe atravesar todos los procesos de la compañía; debe 

trasladarse a la cotidianidad del recurso humano y por último debe 

ser futurista y mensurable.

Sin  restar  importancia  a  todos  los  factores  mencionados,  que 

atañen tanto a la marca como a su posicionamiento, se considera 

que el recurso humano de la organización, es el pilar sobre el 

cual  descansa  toda  acción,  debido  a  que  es  el  artífice  de  la 

misma: Es el contacto directo del cliente con la organización y es 

39



a través de éste, que el cliente tiene su percepción inicial de la 

marca.

Lo  que  se  desee  comunicar  se  logrará  en  la  medida  en  que  el 

personal lo abstraiga para si. Es por ello que el tema de la 

cultura y el clima organizacional son aspectos a tener en cuenta 

en todo proceso en que las empresas incursionen, en busca de un 

posicionamiento de sus marcas. 

Existen múltiples enfoques referentes a la intervención en dichos 

aspectos, como metodologías de trabajo en el mismo sentido. Es 

factible  que  el  trabajo  en  red  sea  una  de  las  alternativas, 

entendido éste como un sistema en el cual cada uno de los miembros 

de la organización no solamente forma parte, sino que construye a 

partir de las responsabilidades compartidas. Implica entonces un 

consenso  que  trae  consigo  la  conciencia  del  otro  como  ser 

necesario para la consecución de un objetivo planteado.

Tratándose de PyMEs,  su implementación puede ser sencilla a la 

vez que puede generar con facilidad el consecuente cambio cultural 

que conlleve a la vivencia cotidiana permitiendo de esta forma, 

que todo contacto con el cliente sea para éste una experiencia que 

lo lleve a generar un vínculo que consolide el posicionamiento. 

3.1.1. Las PyMEs en el ámbito industrial

PyME  es  la  sigla  que  representa  a  las  pequeñas  y  medianas 

empresas;  no  obstante,  llegar  a  una  definición  de  las  mismas 

dependerá del contexto en el que se enmarca la empresa a la que se 

refiere, ya que su naturaleza excede la característica brindada 

por el número de empleados de la misma: Es así, como el capital 
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social por ejemplo, cobra importancia dentro de la categorización 

de una organización como PyME. Por tanto cada país determinará el 

criterio según el cual realizará dicha clasificación. 

En  Colombia  según  la  ley  590  del  año  2000,  se  define  a  las 

pequeñas o medianas empresas como: “…toda unidad de explotación 

económica,  realizada  por  persona  natural  o  jurídica,  en 

actividades  empresariales,  agropecuarias,  industriales, 

comerciales o de servicios, rural o urbana...”, que cumpla con los 

siguientes  requisitos:  en  caso  de  ser  pequeña  contar  con  un 

recurso humano que oscile entre los once y cincuenta empleados y 

en caso de ser mediana entre cincuenta y uno y doscientos. 

Al  comparar  las  pequeñas  y  medianas  empresas  con  las  grandes, 

pueden definirse una serie de ventajas que éstas presentan por su 

naturaleza: Al tener un tamaño más reducido, son más proclives y 

tienen mayor facilidad para afrontar las modificaciones constantes 

del mercado en la actualidad. De otra parte las empresas de este 

tipo, realizan una contribución a la sociedad, a través de la 

generación  de  empleo  y  por  tanto  el  consecuente  crecimiento 

económico, bienestar y mejora en la distribución del ingreso. 

Presentan también ciertas desventajas dentro de la dinámica del 

mercado;  una  de  ellas  es  la  fijación  de  precios  competitivos 

contra las grandes empresas. Razón por la cual una porción de 

éstas,  se  dedican  a  mercados  altamente  segmentados,  en  donde 

cumplen un rol de especialista, logrando encontrar su lugar dentro 

de los diferentes sectores en los que participa. 

Siguiendo  la  publicación  La  realidad  de  la  PYME  colombiana, 
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realizada por FUNDES Internacional (2003), este tipo de empresas 

se caracterizan por estar a cargo de un gerente o dueño que es 

especialista en la actividad de la empresa, razón que impulsa la 

creación de la misma. No obstante, en la mayoría de los casos, los 

temas relacionados con la gestión administrativa se limitan a los 

conocimientos  que  va  a  adquiriendo  durante  el  quehacer  de  la 

empresa. 

En  un  porcentaje  significativo  se  habla  de  negocios  de  tipo 

familiar. Para las organizaciones de ésta envergadura el costo de 

recurso humano calificado es alto y por tanto en ocasiones se 

presenta  como  una  dificultad  adquirirlo,  razón  por  la  cual  un 

importante porcentaje de empresarios, en Colombia, no consideren 

éste como un indicador preponderante. 

Bajo este panorama puede inferirse, que las principales ventajas 

competitivas de este tipo de organizaciones están asociadas a su 

especialidad y técnica; es por ello que el posicionamiento y la 

gestión de sus marcas se deriva únicamente de la trayectoria de 

las  mismas.  Consecuentemente,  la  asignación  de  recursos  para 

conseguir personal calificado es mínima, puesto que esto es visto 

como un gasto y no como una inversión.

Otra de las razones generalizadas por las cuales no se asignan 

recursos al posicionamiento, se encuentra en el hecho de que las 

PyMEs están sometidas a dificultades financieras, derivadas de sus 

escasos capitales de trabajo y el limitado acceso al crédito, lo 

que las obliga a maximizar el uso de sus recursos en los procesos 

propios del negocio.
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Como se ha venido analizando, la globalización de la información 

pone en evidencia un nuevo reto para este tipo de empresarios, 

puesto que se encuentran compitiendo en un mercado  abierto a todo 

tipo de actores. De otra parte los avances tecnológicos, además de 

derivar en la diversificación de los canales de comunicación,  han 

venido reduciendo sustancialmente los costos, poniendo al alcance 

de  las  PyMEs   canales  antes  inaccesibles  para  éstas. 

Adicionalmente esta facilidad de comunicarse le permitirá tener 

puntos  de  contacto  no  solo  con  sus  clientes  sino  con  los 

consumidores finales de sus productos o servicios.

De otra parte, como se mencionó anteriormente, las PyMEs son con 

frecuencia de carácter familiar y generalmente la dirección la 

ejerce  un  miembro  de  la  familia  al  igual  que  los  cargos 

estratégicos. Este tipo de estructuras son renuentes a los cambios 

culturales  que  derivan  en  modificaciones  funcionales  y 

procedimentales, ya que  están construidas bajo los valores que 

imprime  el  fundador  y  poseen  solamente  su  visión.  Dicha 

característica paradójicamente puede convertirse en el principal 

obstáculo  de  los  empresarios  al  enfrentarse  a  la  decisión  de 

llevar a cabo procesos para gestionar sus marcas.

3.2. Brand Equity: notoriedad y emocionalidad

Aaker (1991) define al  brand equity como “Conjunto de activos y 

pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que incorporan 

o  disminuyen  el  valor  suministrado  por  un  producto  o  servicio 

intercambiado a los clientes de la compañía".

Basándose en la línea conceptual de este autor, el  brand equity 
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posibilita medir el valor de una marca a través del cálculo de 

diferentes variables como; la lealtad, la calidad, el liderazgo, 

la  asociación,  la  diferenciación,  la  conciencia  y  el 

comportamiento del mercado. Siendo ésta una opción para valorar la 

marca desde su fortaleza, su dimensión financiera y su imagen. 

Lo anterior permite llevar a cabo un análisis de las marcas desde 

sus  diferentes  perspectivas,  las  cuales  le  propenden  mayor 

profundidad y textura a su identidad. Partiendo para ello, de la 

marca como producto, en donde se tienen en cuenta los atributos, 

usos, consumidores y país de procedencia del mismo. La marca como 

organización,  poniendo  el  foco  en  los  atributos  y  ventajas 

competitivas  que  ofrece  la  compañía,  en  relación  con  su 

competencia. La marca como persona; definiendo su personalidad y 

la relación que entabla con sus consumidores. Por último la marca 

como símbolo; en donde cobra importancia la identidad e imagen 

visual así como su patrimonio. (Aaker, 1991)

El proporcionar valor en cada una de las perspectivas nombradas, 

se traduce en la percepción, el reconocimiento y el interés de los 

consumidores sobre determinada marca. Por tanto la diferencia del 

costo del producto y el valor que la marca le infiere es lo que se 

conoce como equity, refiere por tanto, a cuánto está dispuesto a 

pagar el consumidor por la marca, que a su vez se convertirá en un 

valor capitalizable para la empresa. 

Es  preponderante  tener  en  cuenta  que  la  marca  se  construye  a 

través de la relación y puntos de contacto con el consumidor. Es 

por esta razón que puede llegar a tener un mayor valor al del 
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producto o servicio en sí. Tiene que ver con la experiencia que 

experimentan aquellos individuos que se relacionan con la marca, 

la manera en que generan un proceso de retroalimentación y lo que 

ésta  representa  en  su  cotidianidad,  confiriéndole  así,  la 

permanencia que el producto no necesariamente posee. 

Al estar gran parte de los indicadores del valor de marca, en 

manos  de  la  percepción  de  los  consumidores,  éste  es  altamente 

sensible, ya que a pesar de un constante monitoreo, puede verse 

afectado por factores externos que influyen en el comportamiento 

del consumidor y por tanto impactan directamente sobre la marca.

Bajo el concepto de brand equity, cabe anotar que la generalidad 

de las empresas que se dedican a comercializar sus productos y 

servicios  con  otras,  son  indiferentes  a  la  posibilidad  de 

capitalizar su empresa a través del valor de su marca y por tanto 

como fue mencionado, no asignan los recursos necesarios para este 

fin, teniendo sobre ello una visión de gasto y no de inversión. 

Lo anterior admite afirmar que, aquellas empresas que viren hacia 

ello,  hallarán  un  camino  para  crecer  y  hacerse  sostenibles, 

fundamentándose en las acciones que de ello podrán derivar, tales 

como  fidelización  de  clientes  actuales,  consecución  de  nuevos 

clientes,  incremento  en  precios,  reconocimiento  y  visibilidad 

social, aprovechamiento de nuevas oportunidades, entre otras.

Para determinar el  brand equity, existen múltiples métodos que 

deben conjugar, entre otras, dimensiones objetivas y subjetivas, 

presentes y futuras. Cabe mencionar algunos de ellos: Brand Asset 

Valuator (BAV) el cual, adiciona otras dimensiones: familiaridad, 
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es  decir  la  convivencia  cotidiana  entre  la  marca  y  sus 

consumidores y en algunos casos sus no consumidores; relevancia, 

en  lo  referente  a  la  satisfacción  de  las  fantasías  de  los 

consumidores; estima, en lo que hace al sentimiento que se entabla 

entre las marcas y sus consumidores y diferenciación, es decir el 

nivel de singularidad que define a la marca. 

Otro de los métodos conocidos es  Inter Brand, que adiciona un 

enfoque diferente, definiendo la fuerza de marca a través de la 

ponderación  porcentual  de  los  siguientes  factores:  liderazgo, 

internacionalidad,  estabilidad,  mercado,  tendencia,  soporte  y 

protección,  dando  mayor  participación  a  los  dos  primeros. 

(Wilensky, 1998).

Independientemente  del  método  que  la  organización  elija,  lo 

relevante es mantener en el tiempo una constante evaluación del 

valor  de  la  marca,  ya  que  éste  lo  requiere  por  su  carácter 

volátil,  haciendo  tanto  uso  de  los  elementos  disponibles  como 

buscando de forma permanente nuevos elementos, que puedan ayudar a 

calcularlo con mayor precisión, de forma tal que sea un componente 

que  integre  el  lineamiento  estratégico  de  la  compañía.  “El 

verdadero  valor  de  las  marcas  sólo  existe  en  la  mente  de  los 

consumidores” (Wilensky, 1998, p.395).

3.3. Humanización en marcas industriales, brand character

Un  camino  innovador  hacia  el  posicionamiento  y  valor  de  las 

marcas,  en  el  sector  de  las  empresas  industriales,   puede 

constituirlo la humanización de la marca; es decir llevar marcas 
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que se conciben como ajenas a la mayoría de las personas, a su 

propio plano. Esto permitirá que se generen relaciones de tipo 

personal  entre  los  consumidores  y  la  marca  y  por  ende  dichas 

relaciones se rijan por las reglas que se dan entre estos, tales 

como el surgimiento de sentimientos de diferente naturaleza. Esta 

relación, de tipo afectivo  puede ser un elemento estratégico para 

la organización en el camino hacia la fidelización. 

Este  camino  implica,  como  se  mencionó  anteriormente,  una 

disposición por parte de la organización, entendida ésta como un 

todo  incluyendo  sus  públicos  internos  y  externos,  para  la 

realización  de  los  consecuentes  cambios  procedimentales, 

funcionales  y  el  desarrollo  de  un  plan  de  comunicaciones,  que 

recoja las estrategias en todas las dimensiones de la empresa y 

por ende alcance el reconocimiento externo de ello.

El  brand  character consiste,  retomando  la  conceptualización  de 

Wilensky, en otorgarle características humanas a la marca, de tal 

modo que el significado de la misma supere lo puramente objetivo, 

generándose una simbiosis marca-sujeto, que redunda en la lealtad 

por parte del consumidor hacia la marca. (1998, p. 160)

Al considerar la marca como sujeto dotado de un carácter, resulta 

pertinente  retomar  a  la  psicóloga  social  Ana  Quiroga  (1998), 

cuando afirma que la esencia del sujeto se forma a través de sus 

interrelaciones  sociales  y  se  caracteriza  por  una  serie  de 

actitudes propias construidas sobre su historia y enmarcadas al 

conjunto de escenarios en los que interactúa, es decir su mundo.

El  trasladar  este  concepto  al  plano  de  la  marca,  permite 
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comprender porque las marcas desarrollan su propia personalidad, 

la cual debe adaptarse a los cambios constantes del entorno, que 

se  hacen  evidentes  con  la  globalización,   además  de  generar 

interrelaciones desde una condición humana con sus públicos. 

Un camino hacia la humanización es la inclusión de un valor de 

aceptación social, que denote la intención de la organización por 

impactar positivamente sobre aspectos de interés común. Como se ha 

reafirmado  en  repetidas  ocasiones  esta  inclusión  requiere  el 

consecuente cambio cultural y sus respectivas implicaciones. 

Al retomar el panorama de las empresas del ámbito industrial, el 

concepto  de  humanización  resulta  complejo  ya  que  implica  una 

relación donde el consumidor es también una marca. Teniendo en 

cuenta que las organizaciones están conformadas por individuos, 

que  representan  la  personalidad  de  éstas,  fluirá  de  una  forma 

natural la relación entre dos empresas que adopten la humanización 

como un camino hacia el posicionamiento de sus marcas. 

Acciones tales, como difundir de una forma evidente los perfiles 

de los empleados, definir una línea de pensamiento consecuente con 

el discurso corporativo y hacerla pública mediante la generación 

de  espacios  de  vinculación  con  el  consumidor,  desarrollar 

mecanismos de respuesta al cliente que sean eficaces de manera tal 

que la retroalimentación sea notoriamente efectiva. De esa manera, 

concluye que el plan estratégico que desarrolle la organización 

debe ir en el camino hacia la humanización de su marca.

En este sentido la PyME, cuentan con una prelación frente a la 

gran empresa, en lo que refiere al número de empleados, ya que al 
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ser  sus  plantas  de  personal  pequeñas,  lograrán  con  mayor 

eficiencia  incorporar  en  la  cotidianidad  de  sus  procesos  y 

funciones la línea de pensamiento corporativa.

En la relación de negocios entre empresas, es probable que aquella 

que constituye el fin de la cadena, en el sentido de ser la cara 

directa  hacia  el  consumidor  final,  haya  realizado  acciones  de 

humanización de su marca, estando en la generalidad de los casos 

los proveedores desentendidos o ignorantes frente al tema. Esto 

reafirma el hecho de que aquellas organizaciones  que realicen 

acciones en este sentido hallarán en ello una ventaja competitiva 

sostenible frente a sus competidores.

De igual manera, aquellas PyMEs que se hallen recorriendo dicho 

camino, tenderán a influenciar su cadena de valor de manera tal 

que  fuercen  indirectamente  al  involucramiento  de  todas  las 

empresas, en proceso similares, logrando así llevar al consumidor 

final un producto o servicio que realmente incluya en todos sus 

componentes, procesos estandarizados totalmente y orientados hacia 

valores comunes o, en su defecto, a seleccionar preferiblemente 

proveedores que ya se encuentren en dicha vía.

Resulta  entonces  evidente  que  las  PyMEs  pueden  abocadarse  a 

realizar procesos conducentes a la humanización de sus marcas, 

imprimiéndole a éstas un brand character  que se traducirá en un 

equity positivo de las mismas. Esto se les facilitará en tanto 

escojan  como  fundamento  de  su  lineamiento  de  pensamiento 

corporativo un valor de aceptación social. 
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Capítulo 4. GZ Ingeniería

GZ Ingeniería Limitada, es una empresa colombiana que según la 

Clasificación  Industrial  Internacional  Uniforme  (CIIU)  adaptada 

para el país pertenece al sector; actividades de arquitectura e 

ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico (CIIU, 

2010); y según la ley nacional 590 del año 2000, está clasificada 

como PyME.

Actualmente tiene como misión “Prestar servicios en las áreas de 

Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Telecomunicaciones y Centros 

de  Cómputo  aplicando  la  normatividad  vigente,  ofreciendo 

soluciones con alto grado de innovación e implementando proyectos 

que procuren la preservación del medio ambiente” (GZ Ingeniería, 

2010)

Tiene establecida como visión es “Llegar a ser en los próximos 

años una de las empresas más importantes del sector tecnológico y 

obtener reconocimiento como una empresa líder en la implementación 

de  soluciones  avanzadas  que  propendan  por  la  conservación  del 

medio ambiente” (GZ Ingeniería, 2010)

Esta empresa es el objeto de análisis del presente proyecto. La 

razón más relevante para hacer el análisis a dicha empresa, es por 

encontrarse  en  un  momento  en  su  proyección  adecuado  para 

implementar  un  plan  de  comunicaciones,  encaminado  al 

posicionamiento de un nuevo valor adoptado desde hace dos años, el 

cual no ha sido difundido formalmente a sus públicos. Al anterior 

valor  se  ha  sumado  la  preocupación  por  el  cuidado  del  medio 

ambiente, lo cual se ha traducido en la implementación de procesos 
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ecológicos en la ejecución de sus proyectos; sin embargo esto no 

ha redundado en el respectivo cambio cultural organizacional. 

En segundo lugar la razón de este estudio es por ser una empresa 

de la familia de quien lo realiza, lo cual permite además de un 

acceso total a la información requerida, la implementación del 

mismo en la organización, como posibilidad de ejercer un primer 

trabajo práctico de orden profesional.

Y por último, porque realizado el diagnóstico situacional de la 

empresa,  se  observa  que  la  humanización  de  la  marca  y  la 

aplicación del brand character a la misma, son un camino hacia la 

consecución  de  una  nueva  ventaja  competitiva  que  sumada  a  las 

actuales,  fortalezca  la  sostenibilidad  de  la  compañía  en  el 

tiempo, permitiéndole en este sentido separar la marca del nombre 

de sus dueños al adquirir ésta una identidad independiente.

4.1. Historia 

Fundada en 1988 por Carlos Iván Zuluaga, Ingeniero Electrónico y 

Diana Guerra, Administradora de Empresas, como una PYME por su 

carácter familiar, de donde deriva su nombre, el cual corresponde 

a las iniciales de los apellidos de sus fundadores. 

Al pertenecer a la industria de la tecnología su desarrollo, a 

nivel interno y externo, ha requerido de cambios permanentes y 

constantes así como estratégicos y tácticos, dados por puntos de 

quiebre que se esbozan a continuación.

Entre 1988 y 2000 la empresa ingresa fácil y exitosamente en un 

mercado con bajas barreras debido a la novedad del mismo, lo cual 
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hizo que se obviara un plan de comunicación concreto. Su principal 

herramienta  de  difusión  era  el  boca  a  boca,  bajo  el  eslogan 

“Siempre al día en tecnología” y su imagen fue concebida como una 

extensión  de  la  de  sus  fundadores.  Durante  este  período  la 

compañía  se  encontró  en  un  crecimiento  que  debía  ajustarse  de 

forma  acelerada  para  atender  las  necesidades  del  naciente  y 

creciente mercado. Por lo tanto su cultura estuvo orientada a la 

eficiencia,  efectividad  y  calidad  en  el  marco  de  un  total 

compromiso con los clientes.   

Por este motivo su primer y único instrumento de comunicación fue 

el isologotipo, el cual además de resaltar las iniciales de los 

apellidos de los fundadores, estaba acompañado de un símbolo que 

daba  alusión  a  un  manojo  de  cables,  ícono  representativo  del 

servicio  que  se  ofrecía  y  del  mercado  al  cual  se  aspiraba 

ingresar.

Con el nuevo milenio, la industria inició un tránsito hacia la 

regulación de los procesos internos a nivel corporativo. Por esta 

razón y con el objeto de mantener los valores preestablecidos, la 

empresa se encamina hacia la certificación de calidad ISO, tanto 

en  la  línea  de  producción  como  en  la  de  servicios.  Con  sus 

consecuentes cambios culturares a nivel interno, la formalización 

de  los  procesos  fortalece  la  personalidad  corporativa,  como 

consecuencia de un sentido de pertenencia por parte del personal, 

situación esta que se da en doble vía. 

El resultado de la nueva postura de la compañía y la condición 

competitiva del mercado, requirió de nuevas formas de comunicación 
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expresadas  en  la  apertura  de  la  página  web,  utilización  de 

folletos, interacción con entidades gremiales de carácter nacional 

e internacional, entre otras. 

A raíz del cambio comentado se hace necesaria la actualización del 

isologotipo, en lo que refería a la tipografía, el color y el 

símbolo, con el objeto de comunicar crecimiento a través de la 

imagen.

El despliegue de los procesos internos y la dinámica funcional 

derivados  de  la  certificación  ISO,  generó  menoscabo  en  las 

finanzas  de  la  compañía,  por  lo  que  se  hizo  necesaria  una 

reorientación de la misma, hacia nuevas unidades estratégicas de 

negocio,  en  búsqueda  de  mayor  rentabilidad  con  menor 

apalancamiento  financiero;  coincidiendo  esta  situación  con  la 

adquisición de la certificación y titulación de su Gerente General 

como Diseñador de Distribución de Comunicaciones Registrado  (su 

sigla  en  inglés  es  RCDD),  ventaja  competitiva  que  permitió  el 

ingreso al nicho de la consultoría, el cual ofreció reducciones 

importantes en los costos fijos.

Lo  anterior,  en  el  contexto  de  una  economía  nacional,  que  se 

encontraba en una crisis general en el periodo entre 2000 y 2002 

donde el crecimiento fue de dos coma nueve por ciento, uno punto 

cuatro por ciento y uno punto siente por ciento respectivamente, 

este proceso de deterioro encuentra sus raíces en hechos tales 

como; el fracaso de las conversaciones de paz entre el gobierno y 

los principales grupos insurgentes, la política de intimidación 

frente  a  la  población  civil  y  el  endeudamiento  con  el  fondo 
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monetario internacional derivado del déficit fiscal. (Kalmanovitz, 

2004)

La planta de personal se vio seriamente reducida y en consecuencia 

la cultura organizacional agredida. Como respuesta, la estrategia 

a  nivel  comunicacional  da  un  viraje  hacia  las  alianzas 

estratégicas con grandes compañías y agremiaciones de referencia a 

nivel nacional e internacional; se participó de manera activa en 

ferias y muestras del sector como herramienta de difusión de la 

nueva  unidad  de  negocios;  bajo  el  eslogan  “Normatividad  y 

Tecnología”

En esta instancia se realizó un cambio de imagen en el isologotipo 

dando  mayor  relevancia  a  la  tipografía  y  dejando  de  manera 

subyacente los demás componentes, se da una mayor fuerza a los 

colores. 

Veintiún años después de la fundación, la compañía ha madurado 

estratégicamente en todas sus áreas, creándose el espacio para 

proyectarse en nuevas tendencias. Lo cual la lleva, en 2008, a 

adoptar como política corporativa “La conservación y mejoramiento 

de nuestro medio  ambiente, mediante una concientización interna, 

investigación en las mejores prácticas medio ambientales en las 

área de negocios en que participamos y en la aplicación de las 

mismas en nuestros diseños y montajes.” (GZ Ingeniería 2010)

Dos  años  después  de  adoptada  esta  política,  se  han  venido 

efectuando  cambios  específicos  en  la  cultura  interna  y  en  la 

comunicación orientados a resaltar su nuevo eslogan “GZ piensa en 

Verde”,  manifestando  así  la  conciencia  por  una  responsabilidad 
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social, en un país que aprecia y valora esta postura.

4.1.1. Trayectoria de los valores de la compañía

Un rasgo destacado de GZ Ingeniería, es que su creación se deriva 

del ejercicio laboral de sus propietarios, quienes transfirieron 

sus valores profesionales a los valores corporativos.

Dichos  valores  son:  compromiso,  generando  un  sentido  de 

pertenencia en los recursos humanos, que los insta a contribuir 

con  el  logro  de  los  resultados;  capacitación,  ofreciendo  un 

sistema  dinámico  de  aprendizaje  que  permite,  no  sólo,  a  los 

recursos humanos proyectarse internamente, sino ofrecer certeza de 

profesionalismo  y  actualización  permanente  al  público  externo; 

rigor  en  la  normatividad,  cumpliendo  a  cabalidad  las  normas 

impuestas  por  los  organismos  de  vigilancia  y  control  de  la 

industria,  conduciendo  y  garantizando,  de  esa  manera,  a  sus 

clientes al cumplimiento de las mismas; y calidad, la suma de 

compromiso, capacitación y rigor en la normatividad conduce a la 

prestación  de  un  servicio  que  cumple  con  las  expectativas  del 

mercado, satisfaciendo las necesidades de sus clientes y superando 

a la competencia. 

“Los Valores Centrales Corporativos representan la forma en que la 

organización hace sus negocios. Esto incluye, por una parte, los 

valores  y  principios  profesionales…  Y  por  otra,  los  valores  y 

principios de relación” (Capritotti, 2009)

La  afirmación  de  Capriotti  permite  visualizar  la  ausencia 

explicita de valores corporativos orientados hacia las relaciones, 

es  decir  no  han  sido  enunciados;  sin  embrago  estos  han  sido 
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transferidos,  de  manera  implícita,  como  sinónimos  de  la 

organización. 

Hoy por hoy ha surgido la inquietud, por parte de los directivos, 

de subsanar dicha deficiencia, llevándola al punto de desarrollar 

acciones conducentes a la enunciación formal  y la interiorización 

de los valores corporativos. 

Adicionalmente, los valores corporativos actuales son susceptibles 

de ser refrendados a la luz de la inclusión de un nuevo valor 

corporativo orientado a la humanización de la marca, mediante la 

interacción de cada uno de ellos con el nuevo valor. 

4.2. Contextualización mediata e inmediata: problemática actual y 
sus emergentes

Cabe ahora profundizar en las situaciones específicas que rodean 

la  problemática  actual  de  la  compañía,  vista  ésta  con   sus 

implicaciones  en  tiempo  y  espacio,  basándose  en  el  nivel  de 

incidencia  y  relevancia  de  hechos  específicos.  Dicha 

profundización dará lugar al establecimiento de los principales 

lineamientos del plan de comunicaciones que se desea desarrollar.

Es  posible  establecer  como  emergentes  manifiestos  de  la 

problemática actual, que existen evidentes fallas en los procesos 

de inducción y capacitación del personal, el cual debería estar 

orientado a involucrar la aplicación de know how ecológico en la 

ejecución  cotidiana.  La  empresa  viene  involucrando  procesos 

tecnológicos  en  las  soluciones  que  ofrece  sin  una  definida 

conciencia por parte de su recurso humano; lo que se comunica 

hacia afuera no corresponde a lo que sucede internamente.
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Las afirmaciones anteriores conducen a considerar la existencia y 

disponibilidad  de  canales  de  comunicación  interna  inexplorados, 

puesto que, como considera Alejandro Formanuchuk (2009), en su 

nota Comunicación interna: 7 áreas de acción para aportar valor:

En  definitiva,  la  comunicación  interna  sirve  para  generar 
valor desde 7 áreas complejas, interconectadas, mensurables e 
imprescindibles. 1) Esencial: Que la organización exista. 2) 
Operativa:  Que  la  gente  sepa  hacer  su  trabajo.  3) 
Estratégica: Que sepa por qué debe hacerlo. 4) Cultural: Que 
sepa cómo debe hacerlo. 5) Motivacional: Que quiera hacerlo. 
6)  Aprendizaje:  Que  sepa  cómo  lo  está  haciendo.  7) 
Inteligencia: Que proponga cómo hacer lo mejor.

 
En  resumen,  la  empresa  requiere  de  una  intervención  en  su 

comunicación interna, conducente a aportarle valor; generando  una 

mejora  en  su  clima  organizacional,  mediante  la  aplicación  del 

trabajo  en  red  (concepto   desarrollado  en  el  numeral  1.3  del 

presente proyecto). 

De  otra  parte  se  percibe,  una  tendencia  de  los  directivos  a 

prestar  mayor  importancia  a  la  notoriedad  dejando  de  lado  los 

temas emocionales, los cuales podrían favorecer la percepción de 

la  marca  en  sus  públicos;  cada  público  tiene  una  apreciación 

diferente de la empresa. 

GZ Ingeniería se encuentra, entonces, abocada a realizar cambios 

profundos  en  su  cultura  organizacional,  con  la  consecuente 

inversión de recursos, cuyo retorno debe ser analizado en el marco 

de un mercado caracterizado por una alta exigencia de calidad a 

bajos precios. 

Por último la membresía a agremiaciones y entes regulatorios, su 

trayectoria  en  el  mercado  y  los  servicios  de  consultoría 
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especializada, conforman emergentes de carácter positivo que se 

traducen en sus ventajas competitivas.

“El  Planner  en  la  búsqueda  de  necesidades  emergentes  para  la 

realización de un Proyecto” (Stortoni, 2010); apoyándose en lo 

expuesto en ese documento y con el objeto de darle sentido a la 

contextualización  expuesta  hasta  este  punto,  se  realiza  a 

continuación  un  análisis  que  permite  establecer  los  puntos  de 

urgencia y las necesidades que de ellos emergen. 

En  el  contexto  mediato  el  atravesamiento  está  dado  por  la 

tendencia  ecológica  social  que  caracteriza  la  industria  de  la 

tecnología,  al  igual  que  otras.  Dada  la  preocupación  de  la 

población por la preservación del medio ambiente, en la actualidad 

existe  mayor  conciencia  en  cuanto  a  la  explotación  racional  y 

medida de los recursos como la energía o el agua, cada vez menos 

renovables. 

De ese modo, la horizontalidad de este contexto está compuesta por 

los procesos internos, a nivel industrial, que realiza la compañía 

objeto  de  análisis,  en  lo  referentes  al  cumplimiento  y  la 

aplicación de las normativas en pro del ahorro de energía y el uso 

racional de la misma.

Es por ésta razón que surge como insigth la orientación interna y 

externa hacia la corriente ecológica, de parte de la compañía. Sin 

embargo  ésta  no  ha  llevado  a  cabo  un  proceso  interno  que  la 

convierta en una marca ecológica y le permita comunicar esto como 

una ventaja competitiva. 
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Figura 1. Atravesamientos y Horizontalidades del contexto mediato. 
Fuente: Elaboración propia basado en los apuntes de Stortoni, M. 
(2010). 

El anterior insigth,  se convierte, a su vez, en un generador de 

una nueva horizontalidad, que tiene que ver con la inclusión de un 

nuevo valor corporativo, relacionado con la preservación del medio 

ambiente.  Este  nuevo  cruce  da  origen  a  un  punto  de  urgencia, 

brindar mayor carácter de humanización a la marca, acercándola de 

este modo a sus públicos. 

Figura  2.  Atravesamientos  y  Horizontalidades  del  contexto 
inmediato. Fuente: Elaboración propia basado en los apuntes de 
Stortoni, M. (2010). 

Establecida la humanización de la marca como  insigth  originador 

del  presente  proyecto,  es  pertinente,  como  siguiente  paso, 

detectar las principales necesidades de la empresa que justifican 

su relevancia. 
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4.3.  Análisis dialéctico de la empresa

El proceso de rebranding en las compañías, está influenciado por 

una serie de contradicciones que las caracterizan; éstas son las 

que  generan  la  necesidad  de  cambio  en  la  identidad  y  en 

consecuencia son un objeto de estudio de importancia, dentro del 

plan estratégico a ejecutar.  

Se considera útil el análisis de dichas contradicciones, vistas 

estas  desde  la  perspectiva  de  la  dialéctica  como  teoría  del 

conocimiento, la cual sostiene que la existencia de los opuestos 

conlleva  a  un  proceso  que  conduce  hacia  el  dinamismo  de  los 

hechos,  así  como  su  permanente  cuestionamiento  en  busca  de 

mejoramiento continuo. (Kenneth,1997).

A partir de la anterior afirmación y realizado un diagnostico de 

la  organización  GZ  Ingeniería  Ltda,  se  selecciona  una  de  sus 

contradicciones  como  génesis  del  presente  proyecto   y  las 

restantes como referentes del mismo. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta el concepto de Pichón Rivière, 

donde lo latente es aquello que se presenta de manera implícita, 

todo aquello que está oculto y aun no emerge; y lo manifiesto que 

se refiere a lo explícito y conciente. (2005, p. 167)

Durante los últimos tres años las directivas de la empresa, en 

busca de la diversificación de productos y servicios, perciben una 

tendencia social generalizada hacia la preocupación por el cuidado 

del medio ambiente en la industria tecnológica; la cual aplicada a 

sus procesos industriales se traduce en valor agregado para éstos. 

A partir de ello, se inicia un proceso de modificaciones internas 
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que, por una parte, no son correctamente comunicadas a su recurso 

humano, y por otra son comunicadas de forma limitada a su publico 

externo, a través de un cambio de imagen ligado únicamente a lo 

visual, que se denota en el uso del color verde, como corporativo, 

empleado desde entonces. 

El  anterior  fundamento  teórico  aplicado  en  el  contexto  de  la 

actual realidad de la empresa, conduce a que percibir como hecho 

latente  que  no  se  comunican  las  acciones  derivadas  de  la 

preocupación por el medio ambiente, como ventaja competitiva y 

como  manifiesto  la  existencia  de  procesos  ecológicos  en  los 

servicios y productos que se ofrecen. Del mismo modo es manifiesto 

el  deseo  de  las  directivas  por  incluir  la  preocupación 

medioambiental como valor corporativo, contrariamente aparece como 

latente un plan hacia la humanización de la marca.

La decisión del rebranding de la marca responde a la solución de 

esta contradicción, basándose en el interés por la preservación 

del medio ambiente que además de regir sus procesos productivos le 

permiten humanizarse. De este modo, se acercarán a sus públicos 

modificando  la  percepción  actual  de  los  mismos  y  adquiriendo, 

además  una  ventaja  competitiva  en  el  mercado  que  servirá  de 

diferenciador clave.

De  manera  complementaria,  como  se  mencionó  anteriormente, 

coexisten con la principal, otras contradicciones cuyo análisis 

permite no sólo desentrañar ésta, sino ampliar el espectro de la 

solución  a  otros  contextos.  Conduciendo  de  esta  manera  a  una 

abstracción  profunda  de  los  cambios  suscitados  a  partir  de  la 
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resolución de las contradicciones. 

Al  llevar  el  concepto  de  dominación  legitima  racional  o 

burocrática de  Max Weber  (1944, p.172) “…que descansa en la 

creencia  en  la  legalidad  de  ordenaciones  estatuidas  y  de  los 

derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer 

la autoridad (autoridad legal)”. En otras palabras, y llevándolo 

al plano organizacional, un directivo ejerce su legitimidad sobre 

la base del reconocimiento por parte de sus subalternos, de sus 

capacidades  en  cuanto  a  dirección,  competencia  técnica  y 

motivación se refiere. 

Es un rasgo característico de GZ Ingeniería la legitimidad que 

enviste su gerente general no sólo para la organización, sino para 

el sector industrial en la que se desenvuelve. Si bien, esto ha 

conllevado a la construcción de mayor credibilidad, puede derivar 

en problemas a partir del retiro de su gerente. 

Se justifica entonces, el desarrollo de un plan estratégico de 

comunicación  con  el  objeto  de  fortalecer  la  identidad  de  la 

empresa de manera paulatina, logrando de esta forma revertir la 

situación  descrita  anteriormente,  sin  que  se  produzcan  los 

consecuentes cambios abruptos que de ella podrían derivarse. 

Otra de las contradicciones halladas en el análisis de la empresa, 

se  refiere  al  hecho  de  que  los  productos  y  servicios  que  la 

compañía  comercializa,  están  en  su  mayoría  relacionados  con 

energía eléctrica, elemento que es considerado esta  en contra vía 

con el cuidado del medio ambiente por ser generalmente fuente de 

su deterioro. Esto podrá subsanarse en la medida en que la empresa 
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se encargue de transmitir a través del plan comunicacional, el 

conocimiento  necesario  para  que  los  públicos  modifiquen  los 

conceptos al respecto y por el contrario vean una gran posibilidad 

de contribuir al mejoramiento del medio ambiente mediante el uso 

de energías limpias y elementos de alta eficiencia para el consumo 

energético. 

Encontrándose la empresa en el mercado de la tecnología, coexisten 

dos  situaciones  que  debe  afrontar  en  su  cotidianidad;  por  una 

parte el permanente avance tecnológico, que la obliga a mantenerse 

actualizada  con  una  considerable  inversión  en  adquisición  y 

capacitación  en  tecnologías  de  punta  y  por  otra  el  hecho  de 

mantener personal que posea el  conocimiento de las anteriores 

tecnologías, para responder a las necesidades de los clientes a 

quienes  se  les  hicieron  instalaciones  previas  a  las  nuevas 

tecnologías. Esta contradicción se conjuga para convertirse en la 

base de la estrategia de fidelización, ya que el servicio pos 

venta deriva en la diferenciación de los atributos funcionales de 

los productos y servicios de la empresa, tornando en una ventaja 

competitiva que deberá ser incluida en el plan de comunicaciones.

Cabe  analizar  por  último,  la  contradicción  que  enfrenta  la 

organización en lo referente a un hecho desfavorable del pasado 

que  se  convierte  ahora  un  requerimiento  del  futuro.  Perder 

vigencia  de  la  ISO,  que  desató  una  crisis  financiera  de  alta 

envergadura y tener éste como un objetivo estratégico actual; sin 

embargo  el  conocimiento  y  la  experiencia  adquirida  en  la 

certificación  anterior  permiten  que  el  inicio  de  este  nuevo 

proceso  de  certificación  se  realice  con  una  mayor  previsión 
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financiera.  Este  objetivo  se  fundamenta,  en  la  cada  vez  mayor 

exigencia al respecto, de la normatividad que circunscribe los 

servicios brindados por la empresa.

Expuestas  tanto  la  contradicción  principal,  que  da  origen  al 

presente proyecto, como las de tipo adyacente que la rodean y 

sustentan, se considera pertinente resaltar la inquietud conciente 

y abierta del recurso humano de la compañía, encabezada por los 

directivos, por generar modificaciones en la génesis de la cultura 

organizacional. Lo anterior permite afirmar que se trata de una 

organización con un sentido autocrítico y una cultura conciente de 

la necesidad de cambio pero no preparada para asumirla.
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Capítulo 5. Rebranding: Camino hacia la marca ecológica

Después de expuesto el marco teórico y esbozadas las principales 

características,  problemáticas  y  contexto  de  la  organización 

objeto de estudio, resulta pertinente definir como orientación de 

la planeación estratégica de comunicación, la construcción de una 

marca ecológica; entendida ésta como aquella que posee…“un enfoque 

de marketing social para comercializar productos ecológicos, es 

decir, que busca satisfacer las necesidades sociales junto a las 

necesidades presentes de los consumidores.” (Chamorro, 2001)

Una  marca  ecológica  implica  para  la  organización  una 

responsabilidad de tipo social, que va más allá de los cambios 

internos, puesto que trasciende su entorno a través de su discurso 

corporativo. Esto sitúa dicha organización en un rol activo frente 

a una problemática universal como es la sustentabilidad.  

Suecia, uno de los líderes actuales en sustentabilidad tiene un 
definición un poco más holística y define una sociedad sustentable 
como:

Una sociedad en la cual el desarrollo económico, el bienestar 
social y la integración están unidos con un medioambiente de 
calidad. Esta sociedad tiene la capacidad de satisfacer sus 
necesidades actuales sin perjudicar la habilidad de que las 
generaciones futuras puedan satisfacer las suyas (Universidad 
Abierta Interamericana, 2007)

Después de definido el concepto de sustentabilidad, uno de los 

caminos a seguir de parte de la organización que opta por llevar 

su marca a una postura ecológica, es el desarrollo y ejecución de 

un plan de comunicación, conducente a la modificación ideológica. 

Para que dicha modificación alcance la dimensión y profundidad 

necesaria, se requiere de la intervención y gestión de diferentes 
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asuntos. 

5.1. La marca hoy

     La identidad de una marca es la forma en que ésta se hace 
visible  al  mercado,  materializándose  en  su  discurso,  es 
decir,  las  marcas  sólo  son  tangibles  a  través  de  la 
identidad. Pero a su vez como señala la antropología, no hay 
identidad sin diferencia. (Wilensky, 1998) 

Puede  decirse  entonces,  que  la  identidad  es  la  suma  de  la 

definición  explícita  de  la  compañía  con  la  percepción  de  sus 

consumidores. Es por ello, que está enmarcada en cuatro escenarios 

principales a saber: el escenario de la oferta, los objetivos a 

largo y corto plazo, el posicionamiento y el marketing mix.

El escenario de la oferta se compone de la misión, la visión, y la 

cultura.

Los objetivos a largo plazo  están orientados a ingresar en nuevos 

mercados  y  desarrollar  nuevos  servicios  que  aporten,  desde  el 

ahorro de energía, a la inclusión del valor de preservación del 

medio ambiente.

Los objetivos a corto plazo están relacionados con incrementar el 

aprendizaje  y  desarrollo  organizacional.  Entre  ellos  pueden 

resaltarse, contar con un profesional certificado LEED (Leadership 

in Energy and Environmental Design) para ser más competitivos en 

el  mercado  de  construcción  sostenible  y  obtener  de  nuevo  la 

certificación ISO 9000 para las principales áreas de servicio de 

la empresa.

Su posicionamiento puede enunciarse de la siguiente manera: Es una 

empresa tradicional en el mercado, se caracteriza por estar a la 
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vanguardia en las tendencias del mismo.

El  marketing  mix de  la  compañía  está  compuesto  por  servicio 

altamente especializado, que involucran en sus procesos el cuidado 

medioambiental,  como  lo  son  la  Consultoría  y  Construcción  de 

Infraestructura  de  Centros  de  Cómputo,  Cableado  Estructurado, 

Redes  Eléctricas,  Redes  LAN/WAN-Inalámbricas,  Automatización  de 

Edificios y Calidad de Energía. Además comercializa productos para 

dichos  procesos,  tales  como  consolas  de  monitoreo,  racks  y 

gabinetes, oficina abierta, lámparas de emergencia, supresores de 

picos y sensores presencia para control de iluminación. 

Con  respecto  a  los  precios,  la  estrategia  se  caracteriza  por 

generar una buena relación costo/beneficio; de este modo se guía 

por  una  estrategia  de  prestigio,  en  donde  se  busca  educar  al 

cliente con el objetivo de que asocie los precios altos con una 

calidad alta (Kerin, Berkowitz, Hartley y William, 2004). 

Sin embargo, la actual tendencia de la industria, indaga por la 

mejor  calidad  en  el  momento  de  preselección  de  la  licitación; 

después aquellas empresas que son clasificadas deben hacer una 

especie de subasta inversa, donde seleccionan a quien ofrezca los 

precios más bajos. Este método fomenta una competencia agresiva.

En  el  sector  se  busca  la  máxima  calidad  por  la  envergadura  y 

complejidad del mismo. Es importante considerar los importes de la 

competencia y proponer precios que puedan ser rebajados en caso de 

una subasta inversa. 

En cuanto a la plaza, la compañía cubre clientes a nivel local 

nacional y en el resto de América Latina. En lo que a distribución 

67



se  refiere,  sus  canales  pueden  clasificarse  en  tres  grandes 

divisiones: de bienes de consumo, de los bienes industriales y de 

servicios;  en  el  caso  de  GZ  Ingeniería,  empresa  objeto  del 

análisis, se presentan diferentes tipos de distribución, teniendo 

en cuenta que realizan comercialización tanto de productos como de 

servicios, en donde se observan variantes  en la naturaleza de los 

mismos.

Promoción:  participación  en  eventos  y  publicaciones  gremiales, 

ferias  internacionales,  vinculación  con  entes  de  carácter 

ecológico.

Desde el escenario de la demanda, la empresa ofrece servicios a 

otras empresas. Es por ello que hace parte de una cadena de valor 

y se dirige a consumidores en dos niveles, el primario y los que a 

éste se dirige.  

Los hábitos de consumo del primario están pautados por el avance 

tecnológico y por el deseo de involucrar procesos ecológicos. Sus 

expectativas,  están  orientadas  a  actualizarse  tecnológicamente, 

obtener  servicios  de  alta  calidad  enmarcados  en  proceso 

ecológicos,  obtener  certificaciones  en  construcción  sostenible 

para  las  áreas  donde  participa  la  empresa.  De  otro  lado,  sus 

temores son la atemporalidad en el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos y sus fantasías están dadas por considerar el servicio 

como un proceso sencillo de fácil viabilidad y paso único a la 

tecnología punta.

Como ya fue desarrollado en capítulos anteriores, el escenario 

cultural,  que  enmarca  a  la  empresa  se  caracteriza  por  una 
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importante tendencia hacia la sustentabilidad y la preservación 

del medio ambiente, temas derivados de la globalización, que viene 

necesariamente aparejada con los avances tecnológicos.  

El escenario competitivo está constituido por cuatro competidores 

directos por su tamaño y envergadura, así como por su portafolio 

de  servicios  y  productos,  a  continuación  se  realiza  una  breve 

descripción de cada uno: MYSI (2010) empresa con quince años en el 

mercado y certificación ISO 9001 en el año 2008; Serticol (2010) 

es una compañía con dieciocho años en el mercado, certificación 

ISO 9001 en el año 2000; por su parte AINT, cuenta con diez y 

siete  años  en  el  mercado,  tiene  como  eslogan  No  ser  los  más 

grandes, ser los mejores; Control y Telemática,  es organización 

con diez años en el mercado, tiene como visión certificarse para 

brindar un sello de calidad a sus clientes. 

Al llevar a cabo el análisis de la competencia, resulta destacable 

que  GZ  Ingeniería  es  la  única  empresa  preocupada  por  el  tema 

ecológico, además de ser la más antigua. Estos dos factores hablan 

de su interés por marcar una tendencia dentro del sector, siendo 

pioneros.

Es  de  importancia  analizar  los  productos  que  comercializa  la 

marca, ya que se genera entre una interrelación éstos a través de 

elementos  como  las  características  propias  del  producto,  la 

calidad,  su  país  de  origen,  entre  otros  elementos,  que  se 

aplicarán a la nueva identidad de la empresa objeto de estudio. 

(Wilensky, 1998)

GZ Ingeniería se construye bajo la categoría Tecnología, lo que le 
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imprime  el  sentido  a  sus  servicios.  Esta  categoría,  además  de 

exigir  actualización  permanente,  implica  en  este  momento,  una 

conciencia medioambiental. 

Desde otro ángulo, es inherente al servicio el cumplimiento de la 

normatividad  vigente,  el  acompañamiento  permanente,  durante  y 

posterior al desarrollo de un proyecto; además del sello de un 

proceso ecológico.  

La calidad puede traducirse como la suma de compromiso, procesos 

de  capacitación  continua  y  exigencia  en  el  rigor  de  la 

normatividad  es  el  marco  de  referencia  para  una  política  de 

calidad sostenible. 

La empresa construirá su liderazgo a partir de la inclusión de la 

preocupación ecológica como valor corporativo, en un mundo donde 

se exige contribución al cuidado del medio ambiente.

Sus clientes son grandes y medianas empresas, de cualquier sector 

económico, en América Latina, que busca involucrar tecnología de 

punta  de  la  mano  de  conciencia  ecológica,  en  sus  procesos  de 

transporte de la información, ingeniería y servicios generales.

Es  pertinente  ahora  esbozar  las  áreas  que  componen  a  GZ 

Ingeniería;  Gerencia  General,  Subgerencia,  Gerencia  de  Negocios 

Estratégicos, Gerencia Comercial, Gerencia de Construcción, Área 

de  Mobiliario  y  Área  Financiera  y  Administrativa.  Cuenta  con 

sesenta  empleados  directos;  tiene  un  grupo  flotante  de 

subcontratistas (en su mayoría con más de diez años de trabajo 

para  la  empresa)  para  las  áreas  de  instalación  eléctrica  y 

cableado  estructurado,  cuya  cantidad  varía  de  acuerdo  con  los 
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proyectos que se estén ejecutando. Sus alianzas estratégicas son 

con empresas de automatización industrial, fabricantes de cableado 

estructurado y con contratistas eléctricos de grandes proyectos. 

(GZ Ingeniería, 2010)

El país de origen de las compañías es de carácter preponderante ya 

que las características de su sector productivo, se trasladan y 

permean a las empresas. 

SAP optó por Bogotá tomando en cuenta la disponibilidad  de 
recursos humanos en el área de tecnología de la información, 
la  neutralidad  del  acento  español  en  Colombia,  la 
infraestructura  local,  sus  servicios  públicos  y  ubicación 
geográfica respecto al resto de Latinoamérica. (Drozan, 2009)

La anterior afirmación del gerente para la Región Andina de la 

compañía  de  la  compañía  de  informática  SAP,  describe  las 

características  principales  del  sector  empresarial  colombiano, 

donde  el propósito  de  modernizar  tecnológicamente  y  alcanzar 

niveles adecuados de eficiencia, calidad y productividad, son el 

objetivo principal. Por lo anterior puede deducirse que el ser una 

empresa  colombiana  le  brinda  un  sello  de  calidad  en  lo  que  a 

avances tecnológicos y recursos humanos se refiere. 

5.2.  Aspectos  a  redireccionar  en  la  creación  de  una  marca 
ecológica  

Resulta  pertinente  para  definir  y  profundizar  los  aspectos  a 

redireccionar,  emplear  el  análisis  de  segundo  orden  de  la 
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comunicación  estratégica,  establecido  por  Daniel  Scheinsohn  a 

través de la teoría de los enfoques, el ideológico y el ejecutivo. 

En  lo  que  respecta  al  enfoque  ideológico,  se  establecen  tres 

aristas:  la  sistémica  que  tiene  que  ver  con  el  marco  de 

conocimiento integrado y aplicado a la praxis; la constructivista 

que refiere a la construcción del conocimiento por parte de los 

seres humanos; y por último la interdisciplinaria que consiste en 

conjugar distintas perspectivas humanas para acercarse a lo real. 

(1997, p.19-28).

A continuación se realiza el análisis de la empresa a la luz de la 

anterior  conceptualización.  Partiendo  del  enfoque  ideológico,  a 

nivel sistémico la decisión estratégica de iniciar un proceso de 

rebrandig está determinada e influenciada, en primer lugar, por el 

impacto social que la empresa genera en su entorno y en segundo 

lugar en una responsabilidad social de cada uno de los empleados. 

Esta combinación conduce a la compañía a optar por una estrategia 

que  sea  pertinente  a  su  industria,  donde  el  concepto  de 

sustentabilidad  puede  representarse  a  través  de  la  conciencia 

medioambiental. 

El pertenecer a una de las industrias con mayor opción de impactar 

de  manera  positiva  sobre  la  conservación  de  los  recursos  no 

renovables, le allana un camino hacia la construcción de una marca 

ecológica.  

Por  último,  siendo  una  empresa  prestadora  de  servicios  que 

comercializa  con  otras  empresas,  esta  decisión  estratégica  le 

permite estar en una posición de mayor atracción de sus clientes, 
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ofreciéndoles un camino para anclar su propio proceso en dicha 

vía.  Lo  anterior  podrá,  en  consecuencia,  proporcionar  un 

crecimiento  de  la  facturación,  generándose  así  una  mayor 

participación en el mercado. 

Desde la perspectiva del Constructivismo, la empresa se encuentra 

interesada en iniciar un camino hacia la modificación de su know 

how, para involucrar en él los procesos técnicos, que puedan ser 

efectuados de manera ecológica.

Obedeciendo a su cultura de transferencia de conocimiento técnico, 

los cambios vienen siendo acompañados por una formación de orden 

teórico  y  práctico  vinculado  a  lo  que  tiene  que  ver  con  sus 

procesos productivos, dejando de lado el seguimiento y soporte al 

consecuente cambio cultural que esto genera. 

Una de las principales responsabilidades de una empresa que decide 

optar por la adopción de una marca ecológica, la constituye el 

hecho  de  desarrollar  un  sistema  de  reeducación  orientada  a  la 

información  general  sobre  la  temática  medioambiental.  Esto 

contribuye a la construcción de conocimiento entre la empresa y 

sus públicos.

La  arista  de  la  interdisciplina  conduce  a  analizar  como  se 

interrelacionan  los  diferentes  órdenes  que  intervienen  en  los 

cambios de identidad de la marca. En primer lugar, la ecología a 

aporta el sustento ambientalista que la ingeniería de procesos 

requiere,  garantizando  el  cumplimiento  de  la  normatividad.  En 

segundo lugar, la comunicación y la publicidad contribuyen a la 

creación de un plan estratégico que contenga tácticas enmarcadas 
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en la ideología corporativa. 

Otro de los enfoques, esbozado por Scheinsohn, para el análisis de 

segundo orden es el ejecutivo, que se refiere a la acción en sí, 

es decir aquello que ancla las ideas. Igualmente descansa sobre 

tres  vértices  a  saber,  aprendizaje  y  desarrollo  organizacional 

(ADO), gestión de riesgo de la reputación (GRR) y generación de 

valor. (1997, p.40-43)

Actualmente  el  aprendizaje  y  desarrollo  organizacional  puede 

considerarse como uno de los aspectos de mayor fortaleza dentro de 

la compañía, si se tiene en cuenta que históricamente ha sido el 

eje sobre el cual descansa el crecimiento de la misma; con la 

concepción de mantener el aprendizaje e irlo fortaleciendo a todos 

los  niveles,  como  capacitación,  normatividad  y  criterio  de 

calidad, entre otras. 

Consecuentemente  con  lo  anterior,  la  empresa  ha  iniciado  el 

correspondiente proceso de formación con las modificaciones, en lo 

relativo al tema ecológico. 

Cabe anotar, en lo referido a gestión del riesgo de la reputación, 

que la empresa ocupa en el mercado una posición de especialista, 

por el carácter específico de sus productos y servicios. A través 

de los años y de sus crisis superadas, ha logrado reconocimiento y 

credibilidad,  fortalezas  que  le  permiten  responder  a  las 

exigencias del mercado, marcando la pauta del mismo.

Al generarse un cambio profundo en su know how, se hace necesario 

comunicar debidamente lo realizado a todos sus públicos, a fin de 

convertir ésta característica, en otra fortaleza que revierte en 
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la gestión de riesgo. 

Si bien la empresa históricamente ha creado y mantenido un sistema 

de  valores,  se  considera  pertinente  proporcionar  un  verdadero 

sustento al actuar mediante la humanización de la marca como una 

forma de crear valor.

La humanización de la marca conlleva la redirección del branding 

actual, para lo cual cabe ahora indagar de manera puntual sobre 

los aspectos a intervenir. Cada uno de esos aspectos será esbozado 

desde su perspectiva actual y proyectada, puesto que las tácticas 

serán  enunciadas  en  el  aparte  correspondiente  al  plan  de 

comunicaciones en el siguiente capítulo.

En el marco del aprendizaje,  en la actualidad se transita por una 

situación compleja, puesto que después de lograda la certificación 

ISO que trajo consigo la formalización de todas las funciones y 

procesos, el abandono conciente de la norma, por circunstancias ya 

mencionadas,  condujo  a  la  desactualización  de  los  manuales  de 

procesos  y  funciones.  Esto  ha  conllevando  a  fallas  de  la 

capacitación  técnica  en  las  instancias  de  inducción  y  de 

promoción. Detectado esto como una debilidad actual, que genera un 

importante  grado  de  informalidad,  no  sólo  en  la  asignación  de 

tareas  y  responsabilidades  sino  en  la  abstracción  del 

conocimiento, es de importancia intervenir en este aspecto. 

Cabe  considerar  la  siguiente  definición  de  aprendizaje,  como 

lineamiento a seguir: “…El aprendizaje no es sólo la acumulación 

de  información  desechable  o  inerte  sino  que  constituye 

posiblemente nuestro mayor capital o potencial, ya que aprender es 
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sinónimo  de  cambiar,  es  decir,  de  crear,  expandir  y  dirigir 

nuestro futuro” (Capital Emocional, 2010).

A partir de esta concepción, conviene direccionar la organización 

hacia la disciplina organizada y participativa en la construcción 

de conocimiento, con su respectiva documentación y mantenimiento.

Como resultado de las tácticas que se ejecuten para intervenir en 

este aspecto, se genera el clima propicio para la renovación de la 

cultura  organizacional  la  cual  es  otra  de  las  cuestiones  a 

reorientar.

Retomando la definición de Capriotti (2009), ya citada a lo largo 

del proyecto, cabe anotar que la cultura corporativa actual se 

identifica por un carácter paternalista jerárquico. Sin embargo la 

ejecución de las tareas implica la formación de equipos de trabajo 

con niveles de autonomía derivados de la técnica. Las relaciones 

se  caracterizan  por  un  grado  de  informalidad  y  camaradería, 

apoyadas  en  la  vivencia  de  los  valores  corporativos,  que  son 

explícitamente  trasmitidos  por  las  directivas  a  través  de  su 

actuar personal. 

A  partir  de  esta  cultura,  resultará  viable  direccionar  la 

organización hacia un sistema de trabajo en red, conduciendo al 

fortalecimiento y participación de los grupos de trabajo, lo cual 

traslada a la organización a un escenario donde la imagen de la 

empresa resulte fortalecida como equipo y no solamente en cabeza 

de su dueño.

Establecida  esta cultura, además de generar nuevos vínculos al 

interior de la organización; todos los individuos se convertirán 
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en parte integral de la empresa, logrando así una apertura en los 

vínculos con todos sus públicos, los cuales en la actualidad están 

limitados  a  la  relación  de  las  directivas  con  los  distintos 

actores.

La nueva cultura dará lugar a relacionarse en nuevos ámbitos, ya 

que se generan nuevas expectativas tanto de la empresa como de su 

entorno.  Al  fortalecerse  los  vínculos  internos,  se  produce  un 

clima  que  permea  la  organización  mejorando  las  relaciones  con 

proveedores, clientes, aliados estratégicos, agremiaciones, entes 

de vigilancia, entre otros.

La personalidad de la marca refiere, según Joan Costa (2010), a 

quién es,  qué es, cómo es, cómo se muestra y cómo se comunica y 

por último cuál es el origen de la empresa.

Lo anterior permite inferir que la personalidad de la empresa se 

basa en su vocación de servicio y la capacitación permanentemente 

para  ofrecer  las  mejores  tecnologías.  Tiene  un  alto  grado  de 

profesionalismo y respeto por los compromisos adquiridos, así como 

una preocupación por su impacto social.

Como consecuencia del aprendizaje y del derivado cambio cultural, 

la inclusión de un nuevo valor redunda en una modificación en su 

personalidad que virará hacia el reconocimiento como una marca 

ecológica

En lo que respecta a la comunicación la compañía no cuenta con 

planes  estructurados  y  estratégicos  para  el  manejo  de  sus 

comunicaciones, tanto internas como externas, ya que si bien se 

realizan  acciones  en  pro  de  emitir  mensajes  que  persiguen 
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objetivos puntuales. Estos no conducen a un objetivo general que 

permita medir el impacto y efectividad de los mismos. 

Existe la percepción de que las campañas de comunicación interna y 

las publicitarias, que más allá de ser una inversión son un gasto. 

Por tanto el esfuerzo y asignación de recursos es limitado y se 

reduce  a  hechos  concretos  como  una  página  web,  tarjetas  de 

presentación,  participación  en  eventos,   ferias  y  actividades 

lúdicas para los empleados. 

Esto suele suceder en el mundo empresarial ya que como sostiene 

Formanchuk  (2010)“…no  hay  línea  recta:  el  impacto  de  nuestro 

trabajo está sujeto a miles de variables y debemos generar nuevas 

herramientas de medición que admitan la complejidad”. Es decir, 

que  aún  no  es  posible  medir  el  impacto  de  las  comunicaciones 

internas y por tanto se hace complejo modificar el parecer de los 

empresarios a este respecto.

La comunicación externa se verá positivamente afectada, por la 

nueva cultura, ya que de una parte, los empleados serán en si 

mismos, con su actuar, comunicadores. 

Los clientes al estar enterados de la nueva postura de la empresa 

querrán  sostener  sus  relaciones  con  ella;  de  igual  manera  el 

mercado reconocerá la  marca como ecológica y deseará hacer parte 

integral de su cadena de valor o integrarla a la suya y por último 

dará lugar un impacto social positivo.

Lo anterior se evidencia en las palabras del Ingeniero Fernando 

Olarte (2010) director de tecnología de Phillips Colombia, cliente 

actual  de  GZ  Ingeniería,  “Nuestra  compañía,  trata  el  tema  del 
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medio ambiente dentro su estrategia de negocio, y nosotros debemos 

garantizar que nuestros socios de negocio estén alineados con los 

temas de medio ambiente” 

El verdadero carácter de la comunicación es aportar valor a la 

organización.  Para  ello,  es  necesario  replantear  la  concepción 

construida por la empresa a partir de la elaboración de un plan 

estratégico, que genere espacios participativos y dinámicos con 

sus públicos, en donde éstos aporten a la construcción del proceso 

de humanización de la marca. 

En cuanto al concepto de imagen, retomando la definición de Joan 

Costa, “…representación mental, producto sintético e intangible de 

la  imaginación  individual  y  por  extensión,  del  imaginario 

colectivo; la raíz del término Imago procedente de la psicología.” 

(2004, P. 107)

Puede decirse que la imagen que se espera conseguir es la más 

cercana posible a lo que desea representar para sus públicos. Si 

bien este elemento está sujeto a la percepción y por tanto puede 

variar de persona a persona. Esto no permite que sea  directamente 

gestionable, en la medida en que la elaboración de mensajes apunte 

a transmitir de manera clara lo que desea comunicar, la imagen de 

la empresa se verá impactada positivamente. 

Por tanto el hecho de darle el carácter de marca ecológica se 

presenta como síntesis comunicacional del objetivo planteado. 

5.3. Identidad renovada  

Siguiendo a Alberto Wilensky, en la construcción de da identidad 
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de marca existen una serie de condiciones, sobre las cuales debe 

prestarse especial atención ya que serán el sustento de la misma. 

Estas  condiciones  son  la  legitimidad,  la  credibilidad,  la 

afectividad y la autoafirmación.

La legitimidad está directamente influida con la trayectoria de la 

marca en el mercado. La credibilidad apunta a que la marca pueda 

ser asociada al producto o servicio que ofrece. La afectividad 

busca  establecer  relaciones  emocionales  con  sus  públicos.  La 

autoafirmación consiste en que la empresa conozca su rol y el de 

sus competidores y se ocupe de mantener su posición en el mercado. 

(1998, p.115)

La  anterior  conceptualización  teórica,  es  aplicable  para  la 

renovación de identidad que desea conformar GZ ingeniería, como se 

menciona a continuación. 

En relación con su legitimidad, la empresa fue fundada en 1988, 

siendo  pionera  dentro  de  su  categoría.  Desde  sus  inicios  ha 

mantenido los mismos valores corporativos. Sin embargo, ha tenido 

que actualizarse a otros niveles, siguiendo las exigencias del 

mercado  que  se  caracteriza  por  constantes  transformaciones.  Lo 

anterior permite diferir que es una empresa ya legitimada en el 

mercado colombiano. 

La credibilidad de la empresa está respaldada en hechos tales como 

sus veintiún años  en el mercado, su carácter de pionera. 

De otro lado, el prestigio dentro del medio de su gerente general 

y por último sus propios clientes que hablan de su importancia 

dentro del sector. 
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En  cuanto  a  la  afectividad  se  refiere,  la  inclusión  de  la 

conciencia ecológica como valor corporativo, hace que la marca sea 

percibida más allá de su constante avance tecnológico, como una 

marca preocupada por trascender positivamente en la sociedad a la 

que pertenece. Esta característica que la humaniza cada vez más y 

por tanto tendrá un mayor nivel de afectividad con sus públicos, 

situación  que  se  traduce  en  una  ventaja  competitiva;  esto  se 

magnifica,  si  se  tiene  en  cuenta  que  es  una  de  las  primeras 

empresas proveedoras de su mercado, en incluir esta preocupación. 

Con respecto a la autoafirmación, una de las maneras explicitas de 

verificarlo es su eslogan ”GZ piensa en verde”, el cual demuestra 

una clara diferenciación con la competencia y reafirma su interés 

por impactar positivamente en la sociedad. 

Es  pertinente  considerar  lo  que  Wilensky  llama  anatomía  de  la 

identidad  de  una  organización.  Esta  contiene  tres  elementos 

diferenciadores  los  cuales  son  la  esencia,  el  atractivo  y  el 

distintivo.

La esencia es el corazón de la organización; es una característica 

única,  debe  ser  eterna  e  inmutable;  en  tanto  se  modifica  la 

esencia se habla de una nueva organización. 

El atractivo de sustentar la esencia ante los consumidores, está 

compuesto por una serie de beneficios (funcionales, emocionales y 

económicos). 

El  distintivo  está  conformado  por  aquellas  características  que 

hacen a la marca inconfundible y por tanto distinguible (1998, p. 

117-121).
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Para la renovación de identidad de GZ ingeniería es de imporancia 

tener  en  cuenta  la  detección  de  los  aspectos  anteriomente 

nombrados. 

En lo referente a la esencia de la organización se caracteriza por 

el compromiso, que puede ser llevado a las diferentes actividades 

que realiza la empresa, pero a la vez se convierte en un valor 

agregado de tipo emocional, si se tiene en cuenta que este valor 

se  traduce  también  en  compromiso  social,  lo  que  demuestra  su 

preocupación por impactar positivamente su entorno.

Los atractivos se pueden clasificar según el tipo de beneficio que 

brindan.  Los  de  tipo  funcional  como  por  ejemplo,  destacar  el 

interés en los procesos ecológicos, le puede brindarle el carácter 

de verde, avalada por los entes pertinentes. 

Los  beneficios  emocionales  están  visiblemente  ligados  a  los 

funcionales ya que es esta misma conciencia social reflejada en lo 

ecológico, hace que se de respuesta al deseo de sus clientes por 

la contribución y el impacto positivo para una mejor sociedad. 

Por último, en lo que tiene que ver con los económicos, la suma de 

los beneficios anteriormente nombrados se convierte en mayor valor 

para la marca; esto quiere decir que ésta cada vez tiene más valor 

para  sus  públicos,  lo  cual  impactará  directamente  sobre  su 

participación en el mercado.

En lo que tiene que ver con distintivos, puede hablarse desde un 

lugar visible como sus colores corporativos (amarillo y azul), su 

logotipo, el aval de diferentes entidades del rubro, sus clientes, 

la  participación  activa  en  publicaciones  y  eventos  a  nivel 
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nacional e internacional, el hecho de hacer parte de las cien 

empresas más grandes del sector tecnológico en Colombia y contar 

con profesionales que poseen múltiples certificaciones en relación 

a las tecnologías de la información y por último su eslogan “GZ 

piensa en verde” que es un claro reflejo tanto de su esencia como 

de sus atributos.

Retomando a Wilensky, una manera útil para la comprensión de la 

identidad de marca tiene que ver con los niveles que le brindan 

significado. Éste autor transpola conceptos de la semiótica, como 

lo  son  los  niveles  narrativo,  axiológico  y  superficial  a  los 

aspectos de táctica, estrategia, y operatividad de las marcas. 

El nivel narrativo atañe al táctico, siendo éste la manera de 

representar  sus  valores  a  través  de  la  gramática;  cumple  la 

función de explicitar aquellos valores que parecen estar ocultos

El nivel axiológico se corresponde con el estratégico, el cual 

está  constituido  por  los  valores  de  la  marca,  aquellos  que 

conforman  su  esencia;  estos  corresponden  a  las  raíces  de  la 

significación de la marca.

El nivel operativo  se ve representado en el superficial, trae 

consigo  aquellos  elementos  tangibles  y  reales  que  permiten  la 

identificación de la marca, de parte de sus públicos; éste es el 

más susceptible a los cambios ya que se desprende de los hábitos o 

modas de consumo (1998, p. 123-125).

Al  llevar  a  cabo  la  aplicación  de  los  niveles  nombrados  a  la 

identidad de GZ Ingeniería se concluye que:
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Su nivel narrativo tiene que ver con la responsabilidad social, la 

capacitación y su carácter de marca ecológica, el anterior nivel 

permite ser anclado, en valores más concretos.

En el nivel axiológico que tiene que ver con la táctica, el valor 

que caracteriza la esencia de la organización es el compromiso. 

Por tanto es aquel que debe permanecer inmutable y que se presenta 

de una manera implícita en cada una de las actividades que realiza 

la compañía.

Por último el nivel operativo que se relaciona con lo superficial, 

tendrá que ver con la manera, cómo lo anterior se hace tangible. A 

través de su eslogan demuestra su postura social por el cuidado 

del medio ambiente, lo cual termina siendo un claro reflejo de sus 

valores  más  intrínsecos  y  que  además  se  desprende  de  las 

tendencias  actuales  del  mercado,  donde  la  preocupación 

medioambiental ocupa un papel protagónico. 

El siguiente gráfico representa la aplicación, a GZ Ingeniería, de 

los niveles de identidad de marca.

  

Figura 3:  Niveles de la identidad de marca. Fuente: Elaboración 
propia basado en el libro  Promesa de la marca  de Wilensky, A. 
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(1998) 
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6. Plan de comunicación

Es en la creación de un plan de comunicaciones para GZ Ingeniería, 

el  punto  donde  convergen  los  conceptos  teorizados  hasta  el 

momento, el diagnóstico organizacional y del entorno y el deseo 

manifiesto de parte de la empresa por incluir éste, dentro de su 

estrategia de negocios y corporativa. 

Un plan de este tipo constituye la herramienta para gestionar los 

objetivos estratégicos de una empresa; en este caso específico 

responde al objetivo de reposicionarse a través de la renovación 

de su identidad para la construcción de una marca ecológica, como 

respuesta  a  la  inclusión  de  un  nuevo  valor  corporativo;  la 

preocupación medioambiental.

“Comunicar es persuadir y persuadir es buscar efectos” (Centro 

Europeo de empresas e innovación de Galicia, 2010); esta frase 

afirma la importancia que han cobrado las comunicaciones, en la 

instancia  de  crear  una  imagen  coherente  con  el  discurso 

corporativo y no dejar ésta librada al azar, es por ello que las 

comunicaciones  deben  estar  enmarcadas  en  un  plan  que  permita 

además  de  gestionar  dicha  coherencia,  crear  valor  de  marca  y 

transmitirlo. 

La  comunicación  debe  tener  la  contundencia  de  una  política 

corporativa,  para  que  atraviese  la  organización  de  manera 

transversal y ser, por tanto, un nexo entre la identidad y la 

imagen de la organización, de manera que la una sea el reflejo de 

la otra . (Múnera, P. y Sánchez, U. 2003)
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6.1 Antecedentes

En  lo  que  atañe  a  las  comunicaciones,  los  antecedentes  de  la 

industria y específicamente del sector, muestran poca visibilidad 

con acciones que se limitan a las interrelaciones estratégicas 

para generar respaldo y distinción y acciones específicas, tales 

como la aparición en publicaciones especializadas y la membresía 

en  agremiaciones  o  instituciones  relativas  a  los  temas  de  la 

industria.

En  los  sectores  industriales  que  se  dedican  al  servicio,  la 

atención al cliente es una de las tácticas por excelencia para 

generar relaciones duraderas con los mismos. Es por ello que el 

personal  esta  calificado  para  dar  respuesta  a  las  dudas  y/o 

preguntas  de  los  clientes  y  atender  con  buena  disposición  las 

consultas  que  se  presenten;  siendo  esta  conducta  el  principal 

canal de comunicación con el cliente.

En el ámbito particular de GZ Ingeniería, es pertinente analizar 

como antecedente el posicionamiento actual de la marca, el cual se 

puede establecer mediante el desarrollo de la concreción de los 

siguientes  aspectos:  la  percepción actual  se  rige  por  la 

trayectoria,  el  hecho  de  haber  sido  los  primeros  del  mercado, 

lleva  a  transmitir  conceptos  como  compromiso  y  calidad;  su 

competencia  principal  se  circunscribe  a  cuatro  empresas,  que 

ofrecen  servicios  y  productos  similares  y  que  tienen  una 

trayectoria importante en el sector, dentro de este marco se ocupa 

una posición de segundo lugar en lo referente a las ventas; existe 

una seria necesidad de capacitación interna, ya que si bien se 
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cuenta con los procesos a nivel operacional, no se ha llevado a 

cabo  una  campaña  interna  de  concientización  de  la  temática 

ecológica. Se han realizado algunas acciones publicitarias en lo 

que tiene que ver con la página web, las tarjetas de presentación 

y todas aquellas herramientas de comunicación de la compañía, para 

dar a conocer el cambio de la empresa, que se ha hecho evidente a 

través de su nuevo eslogan “GZ piensa en verde”.

Ahora bien, con el fin de contextualizar el plan de comunicaciones 

se  analiza  la  empresa  bajo  el  resumen  FODA  a  partir  del 

diagnostico actual de la misma y su entorno.

Se establecen como sus principales fortalezas; amplia trayectoria 

que le brinda posición y prestigio en el mercado, interrelaciones 

y alianzas estratégicas con compañías  multinacionales, clientes 

internacionales y nacionales de alta envergadura, inscripciones a 

organismos  especializados  y  gremios,  especialización  en 

normatividad  vigente;  profesionales  calificados  (con 

certificaciones pertinentes a la industria), servicios de última 

tecnología a través de variados y amplios canales de distribución 

con una buena relación precio calidad, carácter de fabricante y 

pionero en la aplicación de procesos ecológicos en este ámbito.

En lo concerniente a las oportunidades se vislumbran; el interés 

del sector de la tecnología en temas ecológicos, la exigencia de 

la  aplicación  de  normatividad  en  procesos  industriales,  el 

crecimiento  nacional  de  la  industria  de  tecnologías  de  la 

información, la inversión del PBI del país en esta industria, la 

necesidad  manifiesta  de  unificación  de  la  información  en  las 

88



grandes empresas, la innovaciones tecnológicas para el ahorro de 

la energía, la aplicación de energías alternativas, las acciones 

mundiales contra el calentamiento global y por último la tendencia 

de  las  empresas  a  adquirir  compromiso  social  mediante  la 

humanización de sus marcas. 

En contraposición, sus debilidades están dadas por; la necesidad 

de intermediarios en la comercialización de productos y servicios 

(que  ocasionan  bajas  en  la  rentabilidad),  la  dependencia  de 

proveedores e intermediarios que pueden producir retrasos en los 

proyectos  y  los  altos  costos  de  producción  derivados  de  los 

requerimientos de calidad, que no afectan a los competidores con 

economías de escala. 

En  el  entorno  se  visualizan  las  siguientes  amenazas;  la  nueva 

tendencia de las grandes empresas de subasta invertida (es decir 

la selección en contratación derivada de los precios más bajos, en 

ocasiones  en  detrimento  de  la  calidad),  la  crisis  financiera 

mundial,  la  aparición  de  competencia  de  grandes  y  pequeñas 

empresas  que  hacen  más  difícil  la  estrategia  de  precios,  las 

barreras  de  entrada  al  sector  han  ido  disminuyendo,  las 

situaciones de orden público derivadas de las expectativas creadas 

alrededor de un nuevo gobierno y su repercusión en la empresa 

privada  y  la  instabilidad  económica  derivada  de  las  crisis 

mundiales. 

6.2. Objetivos espacio-temporales y estrategias 

A nivel corporativo es decir en lo que refiere a la marca y la 

responsabilidad  social,  se  establece  como  objetivo  del  plan; 
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comunicar a los públicos externos la renovación en la identidad de 

marca  a  partir  de  su  humanización  fundamentada  en  su  carácter 

ecológico, logrando generar nuevas percepciones que le conceden 

una mayor diferenciación y posicionamiento. 

A nivel de marketing el objetivo principal, es incrementar las 

ventas en un 30%, con relación al año anterior, con una utilidad 

neta del 10% sobre estas. Como objetivos secundarios: aumentar en 

un 5% la participación en el mercado, a través de la consolidación 

y  apertura  de  canales  de  distribución  mayoristas  y  ampliar  la 

cartera de clientes en un 10%, a través de la implementación de 

los  procesos  ecológicos,  ingresando  de  este  modo  en  nuevos 

mercados y creando mayor valor en la marca.

A nivel de comunicación interna, el objetivo es generar espacios 

derivados  de  la  aplicación  del  trabajo  en  red,  como  dinámica 

organizacional,  para  construir  un  sistema  de  comunicaciones,  a 

partir del aporte generalizado del personal. A partir de éste, se 

plantean  los  objetivos  a  nivel  de  la  comunicación  externa: 

aumentar la notoriedad de marca a través de su reposicionamiento, 

crear  relaciones  sostenibles  con  sus  públicos  por  medio  de 

mensajes  emocionales  creando  una  experiencia  personalizada  de 

compra.

“El objetivo es encontrar el nivel de PBR / TRP óptimo sobre el 

target  de comunicación, de manera tal que nos permita poner la 

marca a hablar en un nivel de ruido publicitario que sobresalga 

dentro del ruido global del segmento” (Furman Pons, 2009)

Por  tanto  los  objetivos  que  se  persiguen  en  cuanto  a  presión 
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publicitaria,  tienen  que  ver  con  un  equilibrio  entre  los  de 

mantenimiento y agresividad. Si bien es importante proteger ventas 

y/o participación en el mercado, es necesario atravesar un proceso 

para  elevar  el  conocimiento  de  la  marca  (a  nivel  interno  y 

externo), para luego cambiar atributos de imagen e identidad de la 

marca y finalmente anunciarlos.  

En  lo  referente  a  la  regionalidad  del  plan,  inicialmente  se 

realizará  la  comunicación  en  el  mercado  a  nivel  nacional, 

alcanzado  éste  nuevo  posicionamiento,  se  llevará  al  terreno 

internacional, particularmente al resto de países de Latinoamérica 

donde ya se cuenta con una cartera de clientes.  

El tiempo calculado inicialmente para la ejecución del plan es 

aproximadamente de nueve meses, iniciando a nivel interno en el 

mes de febrero, tomando como base la etapa previa de capacitación; 

teniendo  en  cuenta  que  los  meses  de  mayor  trabajo  son  entre 

octubre y diciembre. Hacia el mes de abril realizar el lanzamiento 

externo. 

Estrategia del plan de comunicación:

Interiorizar la renovación de la identidad de marca en el recurso 

humano, para que ésta luego sea transferida al público externo, 

consiguiendo mayor notoriedad, sin dejar de lado la afectividad, 

fundamentándose en los pilares del brand equity. Logrando, de ese 

modo,  ser  percibidos  como  un  modelo  de  representación  de  los 

intereses que van más allá de las transacciones comerciales. 

6.2.1. Estrategia del plan creativo
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El concepto que direccionará el plan creativo es; GZ Ingeniería, 

una marca ecológica sustentado en el beneficio de contribuir e 

impactar positivamente el medio ambiente.

Su razon why es; el trabajo con una marca ecológica permite tener 

procesos  ecológicos  garantizados  y  por  tanto  aportar  a  la 

sustentabilidad. 

El posicionamiento se enuncia del siguiente modo; contratar a una 

marca  ecológica  es  ser  una  de  ellas;  esto  partiendo  de  los 

beneficios que trae consigo el hecho de trabajar con una marca 

ecológica, lo cual da lugar, no solamente, a ser avalado por las 

instituciones  y  gremios  correspondientes  (relativo  a  la 

notoriedad),  sino  contribuir  impactando  positivamente  al  medio 

ambiente (relativo a la afectividad). 

Es  pertinente  manejar  un  tono  comunicacional  híbrido  entre  lo 

racional y lo emocional, que tiene éxito en cualquier tipo de 

público, debido a que ello impacta de manera más directa porque 

genera identificación y vínculos de carácter humano. 

6.3. Destinatarios

Ahora bien, para definir a los destinatarios de la comunicación 

puede tomarse como marco teórico el Modelo de los cinco factores 

de personalidad, enunciado por Lawrence Pervin (1998), en su libro 

La  ciencia  de  la  personalidad.  Éste  habla  de  que  a  partir  de 

ciertas  características  de  su  personalidad,  algunos  individuos 

estarán en un mismo grupo. El primer factor es el neuroticismo, 

caracterizado por sujetos no realistas, que presentan altibajos de 

ánimo, pasando de la felicidad a la depresión rápidamente y pueden 
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presentar  antojos  consumistas  sin  sentido.  El  segundo  es  la 

extroversión, tiene que ver con aquellas personas que necesitan de 

estímulos  constantes  y  por  tanto  los  buscan  a  través  de  los 

productos y sus marcas, llevan al máximo la capacidad de disfrutar 

y divertirse. El tercero caracteriza a las personas abiertas a la 

experiencia, aquellas que tienen un placer por lo desconocido e 

innovador, están en búsqueda constante de originalidad y por tanto 

no se dejan llevar de lo convencional. El cuarto factor es la 

amabilidad  y  se  caracteriza  por  los  sentimientos  de  bondad, 

compasión, cortesía y sinceridad. Y el quinto está el conciente 

que es aquel que se guía por lo tradicional y clásico, es ordenado 

y posee autodisciplina. 

Adicionalmente los destinatarios del presente plan se clasifican 

en público externo e interno. El destinatario uno (D1) ó público 

externo,  esta  compuesto   por  empresas  de  gran  envergadura, 

privadas  o  públicas,  que  se  caracterizan  por  su  necesidad  de 

unificar  la  información.  Son  compañías  que  necesitan  rápidas 

respuestas a las problemáticas, sin embrago analizan de manera 

detallada  a  quienes  contratan  en  busca  de  calidad,  seriedad, 

seguridad y cumplimiento.

En  consecuencia,  el  público  externo  o  destinatario  uno  (D1), 

presenta rasgos de neuroticismo, que tienen que ver con que sus 
deseos,  en  ocasiones  son  poco  realistas,  es  decir  poseen 

expectativas  mayores  a  las  que  realmente  pueden  obtener.  Sin 

embargo también tienen características de sujetos concientes,  ya 
que  buscan  lo  clásico  en  sentido  de  organización,  orden  y 

disciplina. 
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El destinatario dos (D2), el publico interno, específicamente el 
recurso humano de la compañía, se caracteriza por el deseo de 

aprendizaje, el interés de crecimiento profesional, la búsqueda 

constante de experiencia, actúa en ocasiones de manera impulsiva, 

dejándose llevar por un pensamiento más táctico que estratégico. 

Esto lleva a concluir que sus características tienen que ver la 

innovación,  con  romper  esquemas,  lo  cual  está  relacionado  con 

sujetos abiertos a la experiencia y a su vez, debido a su vocación 
de servicio, podemos relacionarlos con la amabilidad.

Figura 4: Cluster análisis. Fuente: Elaboración propia basado en 
los apuntes de Stortoni. M (2008) 

6.4. Mix de la comunicación: Acciones

La elección de un  mix  de comunicación, estará orientada por el 

tipo  de  empresa  que  realiza  el  plan  de  comunicación,  las 

características de los productos o servicios que se comercializan, 

las particularidades de los destinatarios de la comunicación y los 

objetivos que ésta persigue. 
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Las palabras del profesional publicitario Javier Furman (2009), 

ilustran los factores claves en la selección de medios “Hay tres 

dimensiones clave que se deben tomar en cuenta para la elección de 

los medios: Entorno -  ‘el medio como mensaje’…Características - 

‘el medio como medio’…Eficacia - ‘el medio como vehículo’…”

La  suma  de  lo  anterior,  crea  un  espacio  para  realizar  el 

diagnóstico del escenario en el que se llevará a cabo el plan de 

comunicación. El cual al estar diseñado para una PyME del sector 

industrial,  hace  que  la  selección  del  mix  de  medios  esté 

orientada, en su mayoría, a acciones  below the line (BTL).  Es 

decir aquellas que apuntan a espacios de vinculación directos, 

entre la marca y el consumidor.

Las tácticas de este tipo pueden apoyar la gestión en ventas, 

potenciar  los  canales  de  distribución  y  las  actividades 

promocionales; de otra parte tienen como ventaja principal, en lo 

que  al  presente  plan  atañe,  los  bajos  costos,  por  tanto  son 

accesibles a la PyME. 

Se  considera  pertinente  llevar  a  cabo  dos  campañas 

comunicacionales,  una  que  tendrá  que  ver  con  la  comunicación 

interna y otra con la externa, ya que cada una está orientada y 

dirigida hacia diferentes tipos de destinatario. 

Cada  una  constará  de  cuatro  etapas;  lanzamiento,  crecimiento, 

mantenimiento y recordación. 

Primero  se  llevará  a  cabo  la  campaña  interna,  ya  que  ésta  es 

condición necesaria para la ejecución de la dirigida al público 

externo. 
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Las  capacitaciones  interactivas  que  persigan  la  aceptación  del 

nuevo branding de la marca por parte del personal, serán el primer 

paso; luego se llevará a cabo un lanzamiento interno del nuevo 

posicionamiento y branding de la marca, a través de afiches e 

información  dispuesta  en  las  oficinas  de  la  empresa.  Para 

finalizar se realizará un programa de reconocimiento y recompensa 

a los esfuerzos que se den por la interiorización del la nueva 

identidad. 

Para el alcance de este primer ciclo es pertinente llevar a cabo 

las siguientes acciones complementarias:

Aplicación  del  brand  equity  y  character,  puesto  que  estos 

propenden un equilibrio entre notoriedad y emocionalidad con miras 

a lograr un mayor valor de marca. 

Vinculación, capacitación e inducción de personal con vocación de 

servicio.

Contratación  los  servicios  de  un  consultor  externo  para  la 

implementación del trabajo en red como plataforma para el cambio 

organizacional requerido.

Documentación de procesos ecológicos involucrados en los servicios 

que ofrece la empresa; actualización de manuales de procesos, para 

que el recurso humano los tenga interiorizados. 

Por su parte la campaña orientada al público externo partirá de; 

una campaña de marketing directo dirigida a los clientes actuales, 

realizándoles  una  invitación  formal  al  evento  de  lanzamiento. 

Simultáneamente  se  llevará  a  cabo  una  campaña  incógnita  en 
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publicaciones  especializadas,  haciendo  referencia  a  los  cambios 

que ha decidido llevar a cabo la empresa.

El  evento  será  la  segunda  actividad  a  realizar,  en  él  se 

comunicará públicamente la renovación en la identidad de la marca. 

Para cerrar la campaña se efectuará un Publi-reportaje al gerente 

de la compañía, en publicaciones especializadas. 

Las acciones que apoyan y permiten las comunicaciones efectivas y 

eficientes con los públicos externos son:

Creación de un help desk, manejado a través de un call center, con 

amplia cobertura horaria,  donde se deriven las consultas de los 

clientes, tanto a nivel técnico como comercial.

En lo referente a canales de distribución, teniendo en cuenta que 

no se cuenta con un punto de venta físico, la apertura de canales 

electrónicos como plataformas  B2B  y e-comerse,  la sitúan en la 

posibilidad de comercializar a través de la red. 

Sin embargo no se descarta la apertura de un punto de venta para 

la  comercialización  de  productos,  ya  que  éste  puede  ayudar  a 

incrementar  el  conocimiento  de  la  oferta,  además  de  generar 

relaciones  más  personalizadas  con  los  clientes,  logrando 

transmitir  el  valor  agregado  de  la  compañía  de  manera  más 

tangible. 

De otra parte existen canales de comunicación inexplorados que 

pueden ser de utilidad para dar a conocer los cambios de la marca, 

tales  como  acciones  en  las  universidades,  asociaciones 

profesionales afines y entes de carácter regulatorio. 
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En  otra  instancia,  para  realizar  una  renovación  a  todo  nivel, 

deben efectuarse cambios en la página  web actual de la compañía 

aplicando la funcionalidad de la  Web 2.0, para lograr una mayor 

interacción con quién ingrese en la página. Ésta, acompañará e irá 

informando  el  proceso  anteriormente  nombrado,  logrando  una 

conexión entre las acciones offline y las online. 

Además se fortalecerán los canales de distribución a través de la 

participación  en  las  redes  privadas  de  comercio  y  las  redes 

internas de comunicación. 

6.4.1.Cronograma

El lanzamiento de la campaña es aconsejable hacia el mes de abril, 

de esta manera la etapa de recordación, que tiene menor presión 

publicitaría, será ejecutada hacía fin de año de manera tal que no 

requiera de esfuerzos adicionales.

En el calendario de acciones se considera, en primera instancia 

una  etapa  de  capacitación  interna,  donde  se  desarrollará  un 

proceso de dos meses, con el fin de interiorizar la inclusión del 

nuevo valor corporativo.

Implementación del trabajo en red involucrando a todos los niveles 

de  la  organización  como  plataforma  para  iniciar  los  cambios 

funcionales derivados de los cambios procedimentales.

Lanzamiento oficial, a través de campañas internas se comunicará 
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el  nuevo  branding.  Simultáneamente  se  iniciará  una  campaña  de 

incógnita, a través de la página web y publicaciones del sector, 

involucrando  así  al  público  externo  en  los  cambios  que  se 

aproximan.

Lanzamiento del rebranding para los públicos externos, que tendrá 

una  duración  de  un  mes,  previa  la  finalización  de  la  campaña 

anterior

La etapa de post-lanzamiento tendrá una duración de dos meses, en 

los que se exteriorizará la nueva imagen y los cambios.

La etapa de mayor duración será la de crecimiento, cuatro meses. 

Finalmente  la  etapa  de  recordación  tendrá  una  duración  de  dos 

meses, en los que se reforzará lo comunicado hasta el momento, 

disminuyendo la presión publicitaria. 

A  modo  ilustrativo  se  presenta  a  continuación  el  cronograma 

anteriormente descrito. 

Tabla 1: Cronograma de acciones del plan de comunicación
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Fuente: Elaboración propia. 

6.5. Plan de medición de resultados: indicadores

Si se tiene en cuenta que mediante las tácticas se materializan 

las estrategias, es imprescindible establecer una herramienta de 

medición,  que  posibilite  evaluar  y  controlar  la  efectividad  y 

eficiencia en la ejecución de las mismas.

Es así como se definen los indicadores de gestión para cada una de 

las  tácticas  propuestas;  cabe  mencionar  que  en  el  momento  de 

planificación deben establecerse metas, es decir la cuantificación 

esperada para éstos. 

A continuación se presentan los indicadores de gestión para el 

presente plan:

Indicadores para las tácticas de la campaña interna:
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Capacitaciones interactivas que persigan la aceptación del nuevo 

branding  de  la  marca  por  parte  del  personal,  el  indicador  es 

número de horas de capacitación y la meta una hora semanal durante 

la etapa de prelanzamiento. 

Llevar a cabo un lanzamiento interno del nuevo posicionamiento y 

branding de la marca, a través de afiches e información dispuesta 

en las oficinas de la empresa, el indicador es numero de afiches y 

plegables  expuestos,  la  meta  es  uno  por  cada  espacio  cerrado, 

mínimo cuatro por espacio abierto y un folleto por empleado.  

Realizar  un  programa  de  reconocimiento  y  recompensa  a  los 

esfuerzos  que  se  den  por  la  interiorización  del  la  nueva 

identidad, el indicador es porcentaje de empleados que participan 

en el programa y la meta es el cien por ciento.

Indicadores  para  las  acciones  complementarias  de  la  campaña 

interna: 

Aplicar  el  brand  equity  y  carácter a  la  marca;  uno  de  los 

indicadores puede ser el número de clientes nuevos en un periodo 

de cuatro meses correspondientes a la etapa de crecimiento de la 

campaña, la meta es un diez por ciento de incremento en la cartera 

total de clientes de la empresa. 

Llevar a cabo la vinculación, capacitación e inducción de personal 

con vocación de servicio; el indicador es número de competencias 

concernientes a las relaciones humanas incluidas en los perfiles 

de los distintos cargos. La meta es cinco competencias por cargo, 

otro indicador para esta acción es número de horas de capacitación 

en servicio al cliente. La meta es una hora mensual por cada seis 
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empleados, durante toda la campaña. 

Contratar  los  servicios  de  un  consultor  externo  para  la 

implementación del trabajo en red como plataforma para el cambio 

organizacional  requerido;  el  indicador  será  de  dos  ordenes  el 

primero relacionado con el tiempo de contratación. La meta es un 

mes  antes  de  iniciar  la  campaña.  El  segundo  con  el  tiempo  de 

puesta en marcha del trabajo en red, el cual a su vez tendrá sus 

propios indicadores de gestión.

Documentar los procesos ecológicos involucrados en los servicios; 

el indicador es número de procesos documentados por mes. La meta 

será por lo menos dos mensuales y es de carácter permanente.  

Actualizar los manuales de procesos, igualmente el indicador será 

número de procesos actualizado y la meta por lo menos tres al mes, 

es de carácter permanente.

Indicadores para las tácticas de la campaña externa:

Realizar marketing directo dirigida a los clientes actuales; el 

indicador es el número de invitaciones al evento de lanzamiento 

confirmadas, la meta el ochenta por ciento de los contactados.

Llevar  a  cabo  una  campaña  incógnita  en  publicaciones 

especializadas, haciendo referencia a los cambios que ha decidido 

llevar a cabo la empresa;  el indicador es la circulación neta de 

las  publicaciones.  La  meta  será  la  establecida  por  cada 

publicación.

Realizar  un  evento  de  lanzamiento;  el  indicador  es  número  de 

asistentes al evento, la meta que por lo menos el ochenta por 
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ciento de los confirmados asistan.

Efectuar  un  publi-reportaje  al  gerente  de  la  compañía,  en 

publicaciones  especializadas;  el  indicador  es  el  número  de 

espacios  en  los  cuales  se  publique  el  reportaje.  La  meta  es 

figurar en cuatro publicaciones especializadas, durante la etapa 

de poslanzamiento. 

Indicadores  para  las  acciones  complementarias  de  la  campaña 

externa: 

Crear  un  help desk, manejado a través de un  call  center;  los 

indicadores serán de dos órdenes, por una parte el tiempo en que 

se implemente el servicio. La meta es habilitarlo en el segundo 

mes de la campaña. De otra parte el relacionado con la difusión. 

La meta es un número determinado de consultas, realizadas por día.

Realizar la apertura de canales electrónicos como plataformas B2B 

e e-comerse; los indicadores serán, plazo de puesta en marcha. La 

meta en el inicio de la etapa de crecimiento de la campaña y por 

otro lado el número determinado de clicks en las plataformas. 

Realizar  la  apertura  (opcional)  de  un  punto  de  venta  para  la 

comercialización de productos. En caso de optar por esta táctica, 

los indicadores se referirán a tiempo de implementación y luego 

monto de las ventas o contrataciones efectivas a través de este 

canal.

Explorar canales de comunicación como universidades, asociaciones 

profesionales afines y entes de carácter regulatorio; el indicador 

es el número de canales abiertos. La meta es vincularse con seis 
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en un plazo de seis meses, a partir del inicio de la campaña.

Efectuar cambios en la página web actual de la compañía aplicando 

la funcionalidad de la  Web 2.0,  logrando una conexión entre las 

acciones  offline y las  online;  el indicador relacionado con la 

actualización de la página es de tiempo y su meta es que lo esté 

para a partir del día de lanzamiento. El indicador relacionado con 

la efectividad del medio es el número de personas que visiten la 

página por semana. La meta es un número determinado de clicks.   
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Conclusiones

Desde la perspectiva del contenido del Proyecto Profesional, con 

base en la recopilación teórica efectuada, la renovación de la 

identidad  de  una  empresa  implica  una  revisión  interna  lo 

suficientemente profunda, considerando la esencia, los distintivos 

y diferenciales que caracterizan la marca. Los públicos internos 

de la compañía construyen la percepción de los externos, por tanto 

el mensaje adecuado es el que se transmite enmarcado en un plan 

estratégico de comunicaciones. 

Dicho  plan  es  susceptible  a  de  ser  considerado  como  columna 

vertebral  bajo  la  cual  se  enmarcan  las  pautas  a  nivel  de 

objetivos,  a  largo  y  corto  plazo,  y  por  tanto  guía  el 

direccionamiento  de  la  empresa  para  conseguir  una  percepción 

adecuada;  manteniendo  la  identidad  que  la  hace  existir  pero 

modificando aquellas cosas que la actualizan y le permiten ser más 

humana ante sus públicos. 

A  través  del  proyecto  se  establece  que  la  marca  es  un  activo 

capitalizable para las PyMes del ámbito industrial ya que a pesar 

de no tener contacto directo con el consumidor final, hacen parte 

de una cadena de valor, orientada por la creación de ventajas 

diferenciales como factor decisor de compra o contratación.

Una  de  las  alternativas  para  atribuirle  valor  a  la  marca  es 

efectuar  un  proceso  de  humanización  renovando  sus  valores 

corporativos;  es  por  ello  que  la  inclusión  de  la  preocupación 

ecológica  dentro  de  los  mismos,  genera  un  reflejo  de  las 

inquietudes de sus públicos, haciendo que éstos se sientan más 
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identificados  con  la  compañía  y  le  den  un  carácter  más 

igualitario. 

Por  otra  parte  la  tendencia  hacía  los  procesos  ecológicos  en 

diferentes industrias, hace que las empresas que incursionen en 

ellos consigan la clasificación de marca ecológica. Esto brinda un 

diferencial  determinante,  en  mercados  saturados  en  los  que  es 

necesario asegurar un posicionamiento claramente privilegiado en 

relación a la competencia. 

El rol del planner estratégico juega un papel preponderante en la 

etapa de planificación así como en las de ejecución, control y 

acción o modificación correctiva puesto que sin su visión global 

se pierde fácilmente el horizonte de los objetivos trazados.

También es posible concluir en este sentido que Colombia tiene 

políticas claras tanto para apoyar a las empresas del rubro de la 

tecnología, como hacia el tema medio ambiental, ello la convierte 

en  una  plaza  interesante  para  el  desarrollo  de  negocios  que 

combinen las dos temáticas.

La  fusión  que  se  presenta  entre  los  conceptos  teóricos  y  la 

construcción de una solución para la problemática sobre la cual 

recae el proyecto, permite que el mismo esté enmarcado en los 

temas que hace parte de la agenda académica y profesional del área 

de la Publicidad y las Comunicaciones.

El aporte personal y profesional de la autora hacia la disciplina, 

se enmarca en el producto mismo del proyecto, el plan estratégico 

en el cual se generan sinergias inexploradas entre las diferentes 

temáticas, puesto que se detectó que a través de la aplicación del 
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trabajo  en  red  se  logra  el  ambiente  interno  propicio  para  la 

inclusión adecuada de un nuevo valor corporativo; la preocupación 

medio ambiental, reconociendo de esta manera la importancia del 

valor de la marca en las empresas industriales.

El segundo aporte de la autora se circunscribe específicamente a 

la  organización  analizada,  puesto  que  se  desarrolló  un  plan 

susceptible de ser ejecutado sobre su realidad actual y concebido 

para satisfacer su necesidad especifica. 
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