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Introducción 

Este Proyecto de Graduación surge al detectarse una problemática en Proadites  Ltda, 

empresa perteneciente a la industria de agroquímicos en Colombia. 

El autor del (PG) debido a las actividades económicas de su familia, posee una estrecha 

relación con la industria agropecuaria y agroquímica. Por este motivo se percató que las 

empresas de la industria agroquímica no usan herramientas de comunicación, lo cual 

genera incertidumbre y desconfianza hacia el rubro. Por esta razón es afectada la imagen 

de las organizaciones que la conforman, ya que generan fuertes dudas con respecto a los 

daños ambientales que provocan, causando miedo y carecimiento de confianza. La falta 

de comunicación, identidad y personalidad, no permite que estas organizaciones logren 

crear vínculos sólidos con sus consumidores. 

Proadites Ltda. es una empresa  que pertenece al rubro y posee grandes falencias en el 

área de comunicación, ya que carece de publicidad, relaciones públicas, promoción y 

diseño. Adicionalmente, no posee una identidad corporativa sólida, ni se ha encargado de 

crear un valor de marca, lo cual dificulta la diferenciación por atributos del producto, a 

consecuencia de esto, la decisión de compra es basada en la ventaja competitiva de 

menor precio. 

El fin de este Proyecto es crear una identidad corporativa y una personalidad sólida para 

generar valor de marca y así dar a conocer por medio de una estrategia de comunicación 

enfocada en medios a Proadites Ltda. con la ayuda de los medios masivos de 

comunicación y  medios emergentes. Para lograr esto se plantearon objetivos 

específicos, donde se realizará una investigación sobre la empresa y la marca, se 

buscará entender el concepto de branding y conocer las herramientas que este maneja 

para poderlas aplicar en el trabajo, así mismo se indagará sobre los medio masivos de 

comunicación y los medios emergentes, con el objetivo de poder seleccionar los medios 

apropiados y llegar eficazmente al público objetivo de la compañía, con el fin de crear una 
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nueva imagen corporativa más amigable que permita dar a conocer sus atributos 

diferenciadores y lograr posicionar la marca en el mercado. 

La pregunta problema de este proyecto de graduación es ¿Cómo el branding estratégico 

y  la comunicación contribuyen al crecimiento y desarrollo de una empresa? 

A raíz de esta problemática detectada se decidió realizar un trabajo enmarcado en la 

Categoría de Proyecto Profesional, puesto que se tomará la problemática y se buscará 

darle una posible solución con la Línea Temática de Empresas y Marcas, ya que se 

trabajará directamente con una empresa, buscando la aplicación de conceptos dentro de 

la misma, para lograr que esta mejore su visualización y notoriedad en su entorno actual. 

La metodología que se usará en el Proyecto de Graduación será descriptiva, dado que 

inicialmente se buscarán entender conceptos claves, como branding, brand equity, 

comunicación, entre otros. Para después relacionarlos y aplicarlos  a la empresa 

Proadites y de esta manera lograr  presentar una propuesta de un relanzamiento exitoso. 

Para la realización de este proyecto se tomó en cuenta trabajos previos realizados por 

miembros de la Universidad de Palermo. 

Para la realización de este proyecto se tomó en cuenta trabajos previos realizados por 

miembros de la Universidad de Palermo, 

Tirritio,M.(2011). Relanzamiento de la marca Lois Jean. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. 

El proyecto de graduación habla del relanzamiento de la marca Lois Jean, apoyándose 

en el branding, busca la identidad de la marca, y construir vínculos emocionales con el 

consumidor, plantea una estrategia de comunicación basándose en los medios masivos, 

para llegar a su target de forma  eficaz, todo esto con el propósito de  posicionar la marca 

como  símbolo de juventud de la época. Este trabajo de graduación  es útil para el 

proyecto profesional, debido que se realizará, y aborda la misma temática, tiene en 

común que se busca el relanzamiento de una marca, apoyándose fuertemente en el 

branding emocional, para  establecer relaciones más cercanas con el consumidor. 
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El PG de Benjamin.I,(2009). Identidad Creativa en el relanzamiento de la marca Pumper 

Nic. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. El proyecto de graduación trata de la marca Fast 

Food Pumper, buscando el relanzamiento de la misma, y un rediseño de marca para 

lograr que su percepción fuera diferente, creando  nuevos atributos de marca. Buscando 

múltiples espacios donde pueda innovar constantemente y crear nuevas líneas de 

productos, que estén acorde con tendencias actuales, se busca generar valores 

agregados y confianza. Este proyecto previo es útil para la investigación, debido a que el 

eje principal es el relanzamiento de una marca, se pueden apreciar diferentes estrategias 

 de percepción y nuevas líneas de productos, que buscan generar confianza,  a través de 

la forma en que los diferentes públicos logran ver y apreciar  la marca, lo cual es uno  de 

los objetivos del proyecto de graduación que se realizará. 

También el PG de Giordano.J,(2008). Reef space.Relanzamiento de una marca a través 

de un multi espacio. Proyecto de Graduación.  Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires:. Fundación Universidad de Palermo. El proyecto de graduación busca el 

relanzamiento de una marca,  por medio de un reposicionamiento, debido a que se 

detectó la problemática, la falta de recordación. Se busca llegar nuevamente al mercado 

con una imagen más juvenil, busca espacio donde su público objetivo pueda interactuar 

con la marca,  de una forma divertida  es decir, una estrategia basada en el marketing de 

experiencia. Este proyecto previo sirve  para la investigación, debido a que aborda el 

mismo tema,   el relanzamiento de una marca, en el proyecto se toma una estrategia 

basada en el marketing de experiencias, es una estrategia que va de acorde a este nuevo 

proyecto que se realizará, ya que buscará  generar confianza  a través de vínculos, que 

se lograran  basándose el generar nuevas experiencias para poder relacionarse con la 

marca de una manera diferente. 

Otro PG fue el de Muller.C,(2011). Reposicionamiento y relanzamiento de Burton 

Snowboard en Argentina. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 
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Buenos Aires:. Fundación Universidad de Palermo. El proyecto  de graduación trata de la 

importancia de saber detectar emergentes, para poder definir las estrategia, donde se 

puedan aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado, sobre la 

necesidad de la marca de tener en cuenta su personalidad, su identidad, su cultura, para 

comunicarse de forma adecuada con los consumidores y poder generar vínculos con 

estos, el cómo la comunicación emocional y las herramientas del marketing son claves 

para cumplir con su objetivo. Este trabajo de graduación es útil para el proyecto 

profesional, puesto que toma el branding emocional y la comunicación, realizando énfasis 

en la emocionalidad. Es de gran importancia, ya que expone la importancia de las 

emociones y aspiraciones, ilustrando cómo se logra a través de estas dos herramientas 

construir vínculos, que permitan el crecimiento, el posicionamiento de la marca, y por 

parte de los diferentes públicos una posible fidelización. 

El PG tomado fue el de Abdala.M,(2013). Branding 2.0 Para la marca de Disney jr. 

Relanzamiento de la marca.  Disney jr para la cultura 2.0 Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y  Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. 

En este trabajo se basa en un relanzamiento de la marca Disney Junior , buscará el 

apoyo de redes social para su efectividad. Al ser una marca que tiene como público 

objetivo, un público joven buscará adaptar sus contenidos,  a su vez generar nuevos, con 

una fuerte ayuda de la red 2.0, ya que en estas generaciones   las redes sociales tiene 

gran impacto, a causa de la interacción con la marca. Se basó  su estrategia de 

comunicación en las redes sociales  ya que se consideró que las nuevas  generaciones 

están más enfocadas en la parte digital. El  proyecto  se considera que brinda información 

valiosa para el trabajo, ya que maneja el área de la Web 2.0, específicamente las redes 

sociales, las cuales se consideran fundamentales para la elaboración del proyecto de 

graduación, debido a que es una herramienta clave para la comunicación con los 

usuarios, a bajos costos. 
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Así mismo  el PG de Aguilar.D,(2009). Cómo hablan las marcas. Personalidad dinámica. 

Proyecto   de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo.  Este ensayo analiza el proceso que poseen las marcas para 

cumplir con sus objetivos, como debe ser el tipo de mensajes para comunicarse, los 

soporte tecnológicos que sirven para comunicar su personalidad, su forma de actuar, su 

ventajas competitivas. Las marcas se manejan en un contexto globalizado, donde el flujo 

de la informaciones es bastante grande, lo cual permite  interacción con los clientes,  es 

por esto que se necesita que las marca respondan rápidamente,  que transmiten 

 mensajes claros y coherentes, por esta razón se deben usar las estrategias de marketing 

basadas en comunicaciones. Este ensayo brinda información importante, ya que se 

enfoca en la personalidad de la empresa, lo cual es una variable que se evaluará en el 

proyecto, además que se enfoca en las comunicaciones, que es  la problemática 

detectada en la marca seleccionada para el proyecto. 

De igual el PG de Kreser.M,(2011). Relanzamiento de Dasani en el mercado argentino. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad  de Palermo. El objetivo del trabajo de graduación es el reposicionamiento de 

la marca del agua Dasani, estudiando sus fortalezas debilidades, oportunidades y 

amenazas en el mercado. Se realiza un análisis del contexto inmediato, teniendo en 

cuenta a los consumidores y la percepción que tienen de la marca, busca que el 

consumidor se sienta atraído por el mensaje que emite, por tanto la comunicación 

deviene fundamental para cambiar la idea  del público respecto del producto. 

Evidentemente en la relación comunicativa entre público y marca, existe un ruido, 

generado externamente, en consecuencia se torna necesario una adecuada planificación 

encausada hacia el fin buscado. Este trabajo sirve para el proyecto de graduación, ya que 

trabaja conceptos claves como el mercado, marketing, branding, posicionamiento, 

comunicación, contexto, además de implementar herramientas que sirven para analizar la 
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situación actual de la empresa, como lo es el análisis  de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA). 

Otro PG  tomado en cuenta fue el de, Aristimuñoz.P,(2010). Planteamiento estratégico de 

medios. Relanzamiento Torino. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación .Universidad de Palermo. Este trabajo busca 

relanzar la marca Torino, con base a una estrategia de branding, se detectó que aunque 

con los mensajes despierta el interés del target, este se ha visto saturado, a su vez con 

los ruidos  genera confuciano y poca recordación de la marca, se realizaron nuevos 

mensajes con el fin de brindar mayor claridad, basados en emociones con el fin de 

generar identificación, se estudiaron los diferentes públicos, se hizo una selección 

adecuada de medios de comunicación. Este proyecto es útil, ya que sirve para tener y 

observar la importancia de una buena segmentación del mercado,  a su vez  la de la 

selección de medios, ya que esto afectara fuertemente en los mensajes y la manera en 

que es percibido. 

También el PG realizado por Rigabert.A,(2011). Nuestros quesos. Estrategia de branding 

para relanzar Fermier al Mercado. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos.Aires: Fundación Universidad de Palermo.  Este Proyecto de 

Graduación se realizó con base de una estrategia de branding, orientada al 

relanzamiento de la marca Fermier al mercado, se hizo  una amplia investigación acerca 

de la compañía, el mercado, la categoría, el sector y los consumidores, para poder tener 

el respaldo suficiente a la hora de plantear una estrategia. Se presentó una  estrategia de 

branding, en donde se establecen  factores que conforman la identidad de una marca, 

 lograr un posicionamiento de esta, se trabajó sobre la personalidad, la imagen 

corporativa, el posicionamiento y la diferenciación de la marca. Este proyecto de 

graduación brinda información para poder construir un plan de branding y la realización 

de un plan de comunicaciones, la selección adecuada de un mix de medios. 
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Así mismo el PG de Ryniewicz.J,(2011). Branding: mucho más que imagen de marca. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo. Este proyecto se basa en la creación de una estrategia de 

comunicación, para este emprendimiento Styling y Producción de Modas, por medio del 

marketing de relaciones, con el fin de atraer y fidelizar clientes, buscando la lealtad de los 

mismos, dentro de la Industria de la Moda Argentina. Este proyecto sirve para el trabajo 

,ya que brinda información enfocada al branding, muestra los diferentes uso que este 

puede tener, aparte de la construcción de imagen, ya que se puede usar para la creación 

y vínculos que permitan que los consumidores  pueda llegar a ser fieles a estas. 

El cuerpo del presente trabajo contará con cinco capítulos. En el primer capítulo abordará 

temas como la comunicación estratégica, de la importancia, y el rol que juega juega la 

comunicación publicitaria en una empresa, de igual forma de la relevancia de una 

estrategia de posicionamiento y de los elementos que esta debe tener para que tenga 

mayor probabilidad de éxito, también se hablará de planeación estratégica de los pasos 

que se deben tener en cuenta al momento de realizarla. 

En el capítulo dos expondrá cuales son los medios masivos de comunicación, como estos 

ayudan a que una organización aumente su notoriedad. Así mismo, se tomarán los 

medios emergentes, como han ido apareciendo y tomando fuerza con la aparición de la 

Internet, explicando el uso de las diferentes plataformas, la utilidad y la importancia de la 

presencia de la marcas en estas. 

En el capítulo tres se indagará sobre el branding y la necesidad de darse a conocer como 

marca, del mismo modo lograrán visualizar las diferentes estrategias que enmarcan este 

concepto, de la importancia del branding emocional para lograr la confianza de los 

consumidores. Se hablará de las estrategia de brand equity para lograr cercanía con los 

consumidores y crear vínculos fuertes con estos, logrando una posible fidelización. 
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El cuarto capítulo estará enfocado en la empresa, valores, misión visión, historia, y cómo 

viene trabajando esta marca, sus falencias, su forma de trabajo, sus atravesamientos y 

horizontalidades.   

Finalmente, el capítulo quinto desarrollará un plan de branding donde se aplicarán y 

relacionarán todos los conceptos  estudiados anteriormente con la empresa para lograr 

una estrategia de branding  y comunicación que se acople con las necesidades de 

Proadites. 

Los aportes que brindará este Proyecto de Graduación  es que por medios de 

investigación de diferentes conceptos y autores como lo son el branding, la 

comunicación, la publicidad, los medios, se pueda realizar una estrategia de 

comunicación enfocada en medios  y una estrategia de branding realizada a las medida 

de las necesidades de Proadites, para así poder crear una identidad propia y de esta 

manera logre destacarse en el mercado, aumentando su notoriedad.   
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Capítulo 1. La comunicación estratégica 

Este capítulo va introducir la temática relativa a la comunicación a fin de entender cuál es 

el rol y la importancia que juega ésta en una empresa, exponiendo las generalidades de 

las comunicaciones interna y externa, respectivamente. También, se citará la 

comunicación publicitaria, identificando los elementos claves que permitirán que el 

mensaje logre llegar al público objetivo, además de referirse al posicionamiento y a 

algunas estrategias para lograr alcanzarlo. Asimismo, mostrará la importancia de la 

planificación estratégica para lograr alcanzar los objetivos propuestos por una empresa. 

La comunicación es una herramienta indispensable en los seres humanos y en general 

en cualquier ser vivo, puesto que a través de ésta es posible interactuar con los pares, 

para así poder crear vínculos que permitan el crecimiento y desarrollo del ser humano. 

 

1.1.Comunicación en las organizaciones 

La comunicación es la forma de expresar, informar, intercambiar ideas u opiniones. Esta 

es  efectuada a través del lenguaje. Según Botta (1994), el lenguaje es la facultad del ser 

humano que sirve para transmitir información. Éste está compuesto por códigos 

establecidos socialmente, entendido como lengua social. Es decir, que en el acto de 

comunicar es trascendental usar los mismos códigos, como el mismo idioma, a fin de que 

pueda haber un entendimiento y el mensaje pueda transmitirse con claridad. 

Existe un proceso que explica cómo se efectúa el acto de comunicar. Éste está 

compuesto, según el autor mencionando anteriormente, por el emisor, que es el 

encargado de elaborar y codificar la información. Está también presente el mensaje, que 

es la información que se desea transmitir. Existe un canal, que es la vía o el medio por el 

cual va a ir el comunicado. Asimismo, existe el receptor, que es a quien va destinado el 

mensaje y es el encargado de interpretarlo. 

En el proceso de comunicación es trascendental el contexto, puesto que de ello depende 

el significado y la interpretación que es dado a la información. Además, dentro del 
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proceso es fundamental evitar los ruidos, puesto que estos impiden que el mensaje llegue 

con claridad. Algunos de los que pueden estar presentes son, las tonalidades de las 

voces de acuerdo a los países o regiones, problemas de dicción o proyección de voz, el 

bombardeo de mensajes, e incluso el ruido del entorno, que puede llegar a entorpecer la 

captación de éste. 

Al momento de efectuar la comunicación, el emisor debe tener en cuenta que no solo 

comunica de manera verbal. El cuerpo, los movimientos, los gestos, el tono de la voz 

también comunican y le dan características al mensaje que permiten que el emisor pueda 

interpretarlo y decodificarlo correctamente. 

Al momento de comunicar siempre existe una intencionalidad. Según Botta (1994), son 

seis intenciones primarias. La primera tiene una función referencial donde busca 

transmitir información objetiva sobre la realidad, pudiendo ser noticias, textos científicos, 

entre otros. La segunda posee una función emotiva, donde el fin es expresar algún tipo 

de sentimiento. La tercera función es la apelativa, donde busca actuar o persuadir a un 

receptor. La cuarta posee una función estilística, que tiene como fin último la estética del 

mensaje. La quinta función, en tanto, es la fática, donde busca que el contacto 

comunicativo funcione, es decir, determinar el canal apropiado para que el mensaje 

llegue con éxito. Finalmente, la sexta cumple una función metalingüística, donde busca 

enfocarse en definir con precisión palabras y expresiones. De acuerdo al contexto y las 

circunstancias en que el emisor está presente, el mensaje va tener una de las funciones 

expresadas anteriormente. 

Es fundamental que las organizaciones comuniquen a sus públicos en todo momento, ya 

que esto evita la incertidumbre y las malas interpretaciones. La forma de comunicar va a 

estar determinada por los objetivos y por el tipo de público, ya que estos pueden ser un 

público externo o interno. La comunicación externa, según expresan en su libro Brandolini 

y González (2009), está dirigida a un público externo, es decir, a todos los entes con los 

cuales la organización posee algún tipo de vínculo, pero que no hacen parte de la 
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compañía. La comunicación interna va dirigida a un público interno, que incluye a todos 

los miembros activos de la organización. 

Esta última es trascendental en el crecimiento y desarrollo de la empresa, puesto que a 

través de ella es posible lograr mayor compromiso, y evitan inconformidades por parte de 

los empleados, lo que permitirá que estos se sientan valorados y escuchados. Este tipo 

de comunicación permite el desarrollo de miembros conscientes, que son aquellos que 

poseen un alto sentido de pertenencia hacia la compañía, es decir, que trabajan para 

lograr una meta en común. De igual forma, el autor citado comenta que la comunicación 

interna brinda mayor armonía dentro de las organizaciones, contribuyendo a un clima 

laboral agradable, lo cual permite que los empleados sean más eficientes y por ende, 

aumente la productividad de la empresa. Esto significa que a través de la comunicación 

interna es posible lograr vínculos con los empleados, nexos que ayudan a que estos 

puedan llegar a sentirse como miembros importantes de la organización, lo cual crea un 

sentido de pertenencia, permitiendo que estos realicen sus tareas de la mejor manera 

posible. 

La estructura de la empresa, es fundamental al momento de comunicarse con sus 

miembros. Existen cuatro tipos de comunicación dentro de una organización que, según 

Botta (1994), son las comunicaciones descendentes. Están compuestas por mensajes 

formales, puesto que son elaborados por los altos directivos, y son transmitidos hacia 

abajo dentro de la estructura de jerarquía. Este tipo de comunicación está relacionada 

con reglas, normativas de la organización, los objetivos generales de la empresa, 

cambios en el nivel superior, por lo que informa al empleado sobre eventualidades o 

cambios dentro de la empresa. Otro tipo de comunicaciones es el ascendente, en donde 

estos mensajes van de posiciones bajas hacia unas de mayor rango, y buscan informar a 

sus superiores sobre inconformidades o problemas en el ambiente de trabajo. Este tipo 

de comunicaciones en una empresa otorga información acerca de cómo se están 

sintiendo los empleados. Por otra parte está presente la comunicación lateral, la que 
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ocurre con personas del mismo rango y generalmente en grupos de trabajo, que sirve 

para enriquecer las estrategias o acciones que van a desarrollarse, ya que posee un 

enfoque interdisciplinario. El rumor es otro tipo de comunicación, donde la información 

 presentada no está confirmada. Puede ser veraz o no, generalmente crea incertidumbre 

y es incontrolable, surgiendo espontáneamente. Aunque no puede ser controlable, al 

ejercer una comunicación descendente clara, honesta y oportuna, el rumor tiene bajos 

porcentajes de ocurrencia, puesto que no hay espacio para la incertidumbre. Lo cual 

favorece a la compañía, ya que elimina una variable que puede entorpecer el trabajo. 

Como es mencionado anteriormente, el tipo de comunicación debe ser elegida de 

acuerdo a la estructura de la empresa, pero es presuntamente trascendental que los 

empleados siempre puedan expresarse, ya que esto contribuye a que se sientan 

miembros valiosos, lo cual incentiva a los individuos para que realicen sus tareas de 

manera óptima, puesto que lo que se logra con este tipo de comunicación es incrementar 

el sentido de pertenencia. 

Para facilitar la comunicación dentro de las organizaciones, existen herramientas que 

permiten que esta sea más eficaz, brindando la oportunidad a que todos los miembros 

que componen la empresa estén siempre informados, evitando así malentendidos y 

rumores. Según el libro guía práctica de la comunicación IRCOM (2000), algunas 

herramientas que son útiles dentro de las organizaciones son, el manual de empleados, 

ya que sirven para informar a los nuevos miembros de la organización sobre su 

trayectoria, historia, cultura, valores y normas de comportamientos, brindando una visión 

general de la empresa y sobre las políticas sociales que maneja. Debe ser fácil de leer 

para evitar malas interpretaciones o confusiones. 

Otra herramienta recomendada, por el libro mencionado anteriormente, son las jornadas 

informativas, las que pretenden aclarar y hacer entender las políticas de la empresa. Es 

trascendental que la forma de transmitir los mensajes sea clara. También brinda la 

oportunidad para que los empleados puedan expresarse. Otras herramientas que 
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menciona el autor son los carteles, por medio de los cuales se brinda información 

puntual, ya sea una aviso, un evento, entre otros varios. También está el periódico de la 

empresa, el que es uno de los más usados para incentivar la participación en la 

comunicación interna, buscando brindar información además de establecer nexos entre el 

personal, desarrollando sentimientos de pertenencia, informando sobre actividades y 

logros de la organización, dando información sobre algún tipo de circunstancia conflictiva 

que esté vivenciando la empresa. También están las reuniones que pueden ser de 

reflexión, formación o decisión, en donde pueden analizar situaciones en particular. 

Existen las auditorias de comunicación interna que buscan dar un balance sobre la 

situación, el clima laboral, las relaciones entre los trabajadores, la comunicación entre 

empleados y directivos, de esta forma poder detectar falencias y dar soluciones a éstas. 

Algunas organizaciones también realizan una entrevista anual, que tiene como objetivo 

que los miembros tomen conciencia de sus puntos fuertes y débiles, sobre logros y 

fracasos, generando una devolución sobre su desempeño. Lo único que no es 

recomendable para una organización, es no usar ningún tipo de herramienta de 

comunicación interna, ya que el no comunicar puede significar desinterés, y esto se verá 

reflejado posiblemente en la producción de la compañía. 

 

1.2. Comunicación publicitaria 

Para poder hablar de comunicación publicitaria, estará presente en este (PG) una 

presunta y breve definición de la publicidad. Esta se puede entender como la relación que 

establece una organización con sus públicos externos, para persuadirlos a que adquieran 

un producto o servicio y así satisfacer una necesidad o deseo del consumidor. Esto es 

alcanzado a través de acciones en vía pública, anuncios en televisión, internet o gráficas 

en  revistas y diarios. Según explican los autores Guinn y Allen: ”La publicidad es un 

esfuerzo pagado, transmitido por medios masivos de información con el propósito de 

persuadir.”(2003, p.15). La publicidad no solo tiene la tarea de persuadir al consumidor 
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para adquirir un producto o servicio, también intenta hacerlo con respecto a la forma de 

pensar. 

La comunicación es un proceso que está presente en la publicidad, donde coexisten dos 

emisores, el interesado que es la empresa que quiere realizar la campaña publicitaria y la 

agencia o grupo de personas que están encargados de la planeación y elaboración de la 

misma. En el proceso también está presente el mensaje, que está compuesto según 

García (1999) por un conjunto de estímulos codificado bajo un conjunto de normas, 

símbolos y signos conocidos por el receptor. Los canales o medios también forman parte 

del proceso, que según la autora mencionada anteriormente, es el instrumento por el cual 

es materializado el mensaje. Estos son seleccionados estratégicamente para que lleguen 

al target, siendo algunos de estos medios la televisión, la radio, las gráficas en vía pública 

como las gigantografías, los séxtuples, las cara pantalla. Otros medios son los 

encontrados en la internet en formatos tradicionales, que son las medidas estándares, o 

en formatos rich media, que son aquellos usan medidas y formas no tradicionales. 

Finalmente, en este proceso se encuentran los receptores, que son todas las personas 

que cumplen con las características de la segmentación realizada, es decir, aquellos 

encargados de interpretar el mensaje recibido. 

Dentro de la publicidad hay diferentes tipos de comunicación, que según Schultz y 

Tannenbaum (1992), son la comunicación individual, la comunicación interpersonal y la 

comunicación masiva. El primer tipo de comunicación refiere al nivel individual, donde es 

necesario que estén presentes tres acciones, para que el proceso de comunicación logre 

efectuarse. La primera menciona que el receptor debe estar expuesto al mensaje 

publicitario, después se debe llamar la atención del consumidor y evitar que los ruidos 

presentes en el entorno obstruyan el mensaje, y la última acción implica que el receptor 

retenga el mensaje publicitario. El segundo tipo de comunicación que cita el autor es la 

interpersonal, que acontece cuando el sujeto intercambia información y las experiencias 

que ha tenido con la marca. Este tipo de comunicación incrementa la confianza y la 
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probabilidad de compra de los clientes potenciales, si la experiencia expuesta por uno de 

sus pares es positiva. El último tipo de comunicación, expresado por el autor es cuando el 

emisor utiliza más de un solo canal para transmitir el mensaje, logrando que se refuerce 

constantemente y que perdure en la mente del consumidor. Con estos tres tipos de 

comunicación, la publicidad busca la aceptación e incorporación del mensaje, para que 

influya en decisiones futuras del sujeto. Adicionalmente buscando por medio de la 

comunicación que las marcas se tornen en un tema de conversación, que estén 

presentes en todo lugar y se hagan parte intrínseca en el estilo de vida de las personas. 

El mensaje publicitario lo asimila el consumidor a través de tres pasos. Segunt Schultz y 

Tannenbaum (1992), Primeramente registra el mensaje por las vías sensoriales, es decir, 

por la visión, la audición, tacto y olfato, que dependerá por tanto el impacto que genere 

en el sujeto. Dicho mensaje quedará en la memoria de corto plazo, si se ha logrado 

persuadir al consumidor, donde se determina que tan valiosa o trascendental es esta 

información para el sujeto, y por último, pasa a la memoria de largo plazo, la que le 

permitirá lograr incorporar nuevas actitudes. 

El lograr mensajes impactantes a través de la interacción y creación de experiencias 

permite que llegue de manera más efectiva a los usuarios, ya que contribuye a que exista 

una asociación entre la marca y la sensación que dejó la experiencia, posibilitando la 

recordación e interiorización del mensaje. 

La comunicación publicitaria, es una forma de alcanzar las metas propuestas de una 

compañía tanto a nivel de venta como de imagen. Según Scheinsohn, la comunicación 

publicitaria: ”potencia la obtención de objetivos globales”. (1993, p.21). Debido a que en 

el mercado actual están presentes numerosos productos y servicios. Al momento de 

ejercer publicidad, es preciso exponer las ventajas racionales, emocionales e 

institucionales del producto. El comunicar las diferencias de manera clara constituye un 

factor clave al momento de la elección del consumidor. El autor suscitado anteriormente 

también menciona que al ejercer cualquier tipo de comunicación, es trascendental tener 
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en cuenta tres factores. El semántico, que refiere a los símbolos implementados en el 

mensaje; el sintáctico, que habla de la codificación, los canales, los ruidos presentes en 

la transmisión del mensaje y el nivel pragmático, que es el que se ocupa del impacto que 

genera en los consumidores. Para que la comunicación sea eficiente es indispensable la 

coherencia de los tres factores que maneja el mensaje, debido a que si se manejan de 

forma diferente lo que posiblemente logre, es reflejar un comunicado erróneo, logrando 

de esta manera confundir al consumidor. 

Como es mencionado anteriormente, la publicidad busca persuadir. Según García: 

”Significa convencer y, para ello, hace falta motivar. La publicidad solo utiliza la 

información que motiva, que induce al público a adquirir el producto que satisfará su 

necesidad.” (1999, p.25). Entonces, la comunicación publicitaria busca informar y 

persuadir a través de las motivaciones del público objetivo. Conforme a lo dicho por la 

autora, existen diferentes tipos de persuasión. La racional deductiva, que va de lo general 

a lo concreto; la racional inductiva, que parte de una experiencia concreta que deriva en 

una generalización; la racional retórica, donde se transmiten contenidos conocidos por el 

consumidor de forma diferente, y la racional analógica, que se desarrolla a partir de 

similitudes. También está la persuasión emotiva, en donde se le atribuye a los productos 

significados y valores positivos, los que permiten que el mensaje pueda llegar a 

interiorizarse. Otro tipo de persuasión es la publicitaria, la que actúa sobre el 

inconsciente, donde estimula visual y auditivamente de manera sutil al sujeto. 

En la actualidad, es considerado que presuntamente, el consumidor es más racional, 

debido a que se cuestiona e indaga sobre las marcas. Esta información la busca en sus 

pares, así como también en otros consumidores que han obtenido el producto y servicio, 

y han expresado como ha sido su experiencia con estos. Por ende, el lograr persuadir a 

los sujetos en la actualidad, es presuntamente más complicado, por lo cual las marcas 

deben lograr conectarse realmente con las personas, a través de una comunicación clara, 

honesta y emocional. 
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Todo tipo de comunicación publicitaria busca alcanzar un objetivo en específico. Estos 

objetivos según García (1999) pueden ser de conocimiento, y buscan que el público 

objetivo conozca el producto o servicio, sus características, sus usos, entre otros. Otros 

objetivos son de interés y comprensión, los que buscan motivar al receptor con la 

intención de atraer y captar la atención de estos. También está el de convicción, que 

busca incrementar el deseo en el consumidor, convenciendo al público, sobre la 

satisfacción que obtendrá a través de la adquisición de este producto o servicio. 

Asimismo, está presente el objetivo de acción, que impulsa al público a realizar la 

compra. Otro objetivo es el de adopción, que busca que el consumidor recurra 

habitualmente a la adquisición del producto. El último es el de satisfacción, donde busca 

racionalizar la decisión de compra, para eliminar el temor por la elección. 

Es pertinente explicar, que es considerado indispensable, que al momento de plantearse 

el objetivo, éste debe ser claro y único, ya que no se pueden alcanzar varios 

simultáneamente, puesto que al intentar persuadir a los usuarios para que realicen 

diferentes procedimientos, lo que se logra es generar confusión en el consumidor. La 

publicidad debe ser una herramienta de comunicación clara, que facilite la vida de las 

persona, permitiendo que están tomen decisiones de manera rápida y pensando que es 

la mejor opción. 

 

1.3.Estrategias de posicionamiento 

La estrategia es el paso previo a la acción, y es formulada idealmente por un grupo 

interdisciplinario, es decir, un conjunto de personas que poseen diferentes matrices de 

pensamiento, de diferentes áreas de estudio, a el fin de poder analizar de manera 

eficiente las variables que intervienen, permitiendo visualizar y estudiar los casos desde 

diferentes perspectivas, logrando identificar posibles inconvenientes para obtener de tal 

modo una ruta y alcanzar los objetivos propuestos. 
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Toda organización está inmersa en un contexto, y de acuerdo a éste, se debe pensar una 

estrategia. Según Pérez (2012), para poder plantear una estrategia es necesario saber 

cuál es el punto de partida. En otras palabras, es básicamente la realidad que se quiere 

modificar, para alcanzar una meta. Lo que implica que cuando se habla de estrategia, 

implícitamente hace referencia a pensamientos que están orientados a acciones, a 

conductas orientadas en resultados futuros. Cabe destacar que la realidad de cada sujeto 

es diferente debido al contexto en que nació, a sus matrices de pensamiento y a su 

cotidianidad, que va a ir construyéndose y modificando, a lo largo de su vida, debido a 

que  a medida que va teniendo nuevas experiencias, y pasa por circunstancias adversas 

la cotidianidad y su forma de pensar va mutando progresivamente. 

Al momento de plantear una estrategia, es presuntamente trascendental tener en cuenta, 

que los factores internos y externos de una organización están en todo momento sujetos 

a cambios, por lo que el tipo de estrategias que es planteada por cada empresas, no 

debe ser rígida, al contrario, deben ser moldeables y adaptables a las circunstancias, ya 

que la realidad es cambiante. No todas las estrategias dentro de una organización sirven 

para alcanzar un mismo objetivo, y no una misma estrategia sirve para todas las 

organizaciones, ya que como se mencionó anteriormente la realidad cambia 

constantemente, y  una estrategia haya funcionado en el pasado no garantiza que lo hará 

efectivamente en el futuro. 

Para poder realizar una estrategia de posicionamiento, es necesario entender su 

significado. El posicionamiento es el lugar que ocupa una marca en la mente del 

consumidor. Según Wilensky: ”es un concepto holístico. El posicionamiento es una 

inscripción simbólica que sólo existe en la demanda, en los pensamientos que el mercado 

tiene respecto de la marca". (2003, p.161) Esto quiere decir, que el posicionamiento es el 

espacio mental que una marca ocupa en el consumidor, la manera en que es recordada, 

con qué es asociada. 
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Otra posible definición para este concepto es el otorgado por Ries y Trout, en el que: 

 “posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente de los 

probables clientes o personas a las que se quiere influir”. (1989, p.19). Esto implica, y 

hace referencia a él cómo se ubica el producto en la mente de éstos. Entonces, el 

posicionamiento no se refiere explícitamente a un producto, pudiendo ser una referencia 

visual que llega a la mente del consumidor como una imagen, color, idea, forma, palabra, 

sensación, que está relacionada de manera directa con la organización. 

Al momento de plantear una estrategia de posicionamiento, es presuntamente 

fundamental, tener en cuenta la categoría en la que se encuentra la marca. Esto es 

trascendental, puesto que si no es escogida de manera correcta, puede generar 

confusión en los consumidores a tal punto de crear un sentimiento de desconfianza.   

Para seleccionar correctamente la categoría, es pertinente evaluar las características 

genéricas de la marca, es decir, las similitudes que tienen con las otras y los atributos 

más destacados de la categoría. Es fundamental poder resaltar dentro de esta última, por 

tanto hay que poder plantear diferencias, como los atributos propios y únicos de la marca. 

Según Keller y Kotler (2006), las similitudes, son las asociaciones de la categoría que los 

consumidores consideran como fundamentales, para que el producto o servicio resulte 

legítimo y confiable. Las diferencias son todos aquellos rasgos con el que el consumidor 

vincula la marca, y considera que no podrá encontrarlos en ninguna otra. El autor también 

menciona que al momento de seleccionar el tipo de diferenciación, es fundamental tener 

en cuenta su relevancia, es decir, que los consumidores deben considerar que sean 

importantes. Otros dos factores que deben tomarse en cuenta son, los de exclusividad y 

credibilidad. Los atributos deben estar basados en la emocionalidad, en sentimientos, ya 

que esto permite la mutua representación interna con los consumidores. Además, estos 

diferenciadores deben ser realizables, deben tener la capacidad de comunicarse o 

expresarse al público y a su vez ser sustentable. Es decir, que al momento de la 

selección de estos atributos, las empresas deben buscar que sean deseables para los 
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consumidores, y que puedan contar con la capacidad de cumplir con ellos. Los atributos 

diferenciales se pueden tomar como ventajas competitivas. 

En el posicionamiento de una marca, es necesario que cada organización tenga en 

cuenta que lo comunicado y prometido debe ser creíble. Para Davis: “un buen 

posicionamiento es una promesa creíble de valor que se ofrece de maneras que 

distinguen su marca de otras. Es una declaración concisa que presume el compromiso, o 

promesa, de su marca con los clientes”. (2002, p.110) Para lograr transmitir esta promesa 

que menciona Davis, es necesario que las organizaciones al momento de ejercer 

cualquier tipo de comunicación, lo hagan integrando diferentes disciplinas, como diseño, 

publicidad, relaciones públicas, sociología, que permiten comunicar de manera más 

efectiva esta promesa, transmitiendo mensajes claros, coherentes, detectando 

necesidades, conociendo los diferentes tipos de medios, sus funcionalidades y el 

lenguaje apropiado para llegar al público objetivo. 

Otro factor a tomar en cuenta, al momento de pensar una estrategia de posicionamiento 

es la parte interna de la organización, ya que ésta brinda las bases para que haya una 

coherencia en la comunicación. 

La organización debe tener una identidad corporativa establecida, que son las 

características propias de la organización. Una personalidad, una conducta y forma de 

actuar clara entre sus integrantes, denominada cultura. A su vez, debe tener una imagen 

corporativa sólida y sobre todo ser consciente de la importancia de estas características 

 al momento de comunicar, ya que tomando conciencia, es posible lograr entender el 

papel fundamental que juegan al momento de llegar al consumidor, éste será un punto de 

partida para lograr relacionarse y crear vínculos sólidos, llegando a lograr una posible 

fidelización por parte del usuario. 

Algunas de las estrategias de posicionamientos, están basadas en la diferenciación por 

medio de una ventaja competitiva. Según Keller y Kotler (2006), están aquellas que 

buscan diferenciarse por medio del producto, donde exploran caminos para obtener altos 
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índices de calidad, permitiendo crear una reputación sólida. Además, existe la estrategia 

de diferenciación por personal, que a través de un buen clima laboral y una buena 

estrategia de comunicación interna, fomenta a los empleados para que logren ser mas 

comprometidos, con un alto sentido de pertenencia, lo que permitirá que realicen sus 

actividades de manera eficiente, prestando un mejor servicio, teniendo así como 

resultado clientes satisfechos. Otra estrategia es la de diferenciación por canal, en donde 

al tener diferentes canales de distribución, es posible abarcar un mayor número de la 

población, es decir, mayor obtención de cobertura. Por otro lado, existe la estrategia de 

diferenciación por imagen, que se verá relacionada con la imagen percibida y la 

construida. 

Lo que buscan las estrategias de diferenciación es crear una ventaja competitiva a base 

de cualidades o atributos, tangibles o intangibles, que la competencia no posea. De esta 

manera, estas distinciones pueden convertirse en rasgos identitarios que permiten un 

posicionamiento estratégico eficiente. 

Otro tipo de estrategia de posicionamiento es la basada en el ciclo de vida del producto. 

Si es un producto nuevo, o si está en la etapa de crecimiento, o si ya está consolidado en 

el mercado, o por el contrario va en declive. Según explican Keller y Kotler (2006), la 

estrategia a seguir cuando un producto está entrando al mercado, implica informar a los 

consumidores sobre la presencia del producto en él. En segundo escalón, hacer que los 

usuarios interactúen y prueben el producto. Finalmente, asegurarse que su producto esté 

presente en todos los puntos de venta. Cuando el producto está en la fase de 

crecimiento, la estrategia a seguir es evaluar el producto y observar si se le pueden 

añadir nuevos atributos, examinar nuevos segmentos del mercado, aumentar sus canales 

de distribución. En términos de publicidad, ya no deben enfocarse en darlo a conocer, 

sino que deben buscar que los consumidores sientan afinidad y preferencia por éste. Al 

momento que el producto alcanza la etapa de madurez, la estrategia a emplear se basa 

en la realización de una publicidad en donde se recuerde que el producto está presente 
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en el mercado. Asimismo, crear una conexión emocional sólida con el cliente. Más allá de 

ofrecer productos, los clientes deben recibir experiencias nuevas propuestas por la 

empresa. Entonces, según la etapa en que se encuentra incursionando el producto, 

dependerá la estrategia que se usará, pero es trascendental que en cada estrategia 

intente y busque crear un vínculo e identificación con el consumidor, lo que permitirá que 

la relación de la marca con el cliente sea vigente a través de los años; resulta necesario 

adicionalmente apelar a las emociones positivas. 

El posicionamiento estratégico, es fundamental para el desarrollo y crecimiento de una 

organización, ya que permite que la compañía pueda diferenciarse de su competencia a 

través de ventajas competitivas. En la actualidad, resulta fundamental que estas ventajas 

competitivas puedan estar fundamentadas en atributos emocionales, ya que esto 

aumentará la aceptación del público y la creación de vínculos. Igualmente, es 

trascendental buscar a través de las ventajas competitivas el satisfacer necesidades 

sociales. Según Balboa (2015), para llevar a cabo una buena estrategia de 

posicionamiento, es necesario detectar e interpretar correctamente  una  necesidad, que 

esté presente en la sociedad y el público objetivo. Si es posible lograr satisfacer estas 

necesidades sociales y emocionales, es probable lograr conseguir una percepción 

positiva de la marca, lo que posibilitará la lealtad por parte de los consumidores. 

En el camino hacia el posicionamiento, es necesario realizar una segmentación 

apropiada, para así poder definir el público objetivo, y lograr entender al consumidor a 

través de sus gustos, formas de actuar, identificando sus necesidades. Con una 

adecuada segmentación, se podrá definir cuál es el tono de la comunicación y los medios 

apropiados para persuadir al público, y llegar a establecerse en la mente de las personas. 

En la estrategia de posicionamiento es fundamental el apelar a las emociones, 

sensaciones y aspiraciones del consumidor, como así también la generación de 

experiencias, para lograr una mayor cercanía e identificación por parte de estos, y lazos 

que se encarguen de generar confianza hacia la marca. 
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Hay una gran variedad y diversidad de estrategias, que deberán escogerse de acuerdo al 

tipo de organización. Sanna (2014) menciona que existen dos tipos de estrategias. La 

central, que es aquella que brinda todos los beneficios principales, asociados con la 

categoría del producto, como una marca referente en la industria, y la diferencial, que 

ocurre cuando la marca adopta un posicionamiento enfocado en el beneficio, que los 

consumidores consideran que ésta les puede brindar, basada en la confianza que el 

consumidor tiene hacia ella y en el que además se cree que el beneficio obtenido supera 

a los de las demás marcas. 

Dentro de la estrategia de posicionamiento, es presuntamente trascendental, tener en 

cuenta cuáles son los canales de distribución, ya que de acuerdo en donde se encuentre 

el producto, va a influir en la percepción del consumidor, puesto que si está en un local 

con una estética clásica, sofisticada, va a transmitir un mensaje y lograr una percepción 

diferente, respecto la obtenida en un local donde su estética sea más vanguardista. 

Según Balboa (2015), la innovación y la creatividad son factores que no deben 

menospreciarse, ya que éstos ayudan a generar impacto y recordación en las personas, 

permitiendo aumentar la notoriedad. Esto implica que las 4P, producto, precio, plaza y 

promoción, son fundamentales al momento de posicionarse en el mercado. 

La imagen como se había mencionado anteriormente es otro elemento fundamental al 

momento de posicionar una marca, siendo la conceptualización mental que los individuos 

generan. Entre más impactante, diferente, armoniosa y coherente sea con los valores de 

la marca,  el proceso de posicionamiento será más óptimo. 

Para poder definir una estrategia de posicionamiento es fundamental tener claro qué rol 

juega la organización en el mercado. Si la empresa es líder, según Kotler y Keller (2012), 

esta organización puede usar estrategias de innovación, porque cuenta con los recursos 

necesarios. Otra estrategia puede ser la de defensa de posición, que es caracterizada por 

 ocupar el espacio más deseado por los consumidores. Si se es retador, lo cual implica 

tener un segundo o tercer lugar en el mercado, es recomendable buscar una estrategia 
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de ataque de flancos, que es basada en atacar las los puntos débiles de los 

competidores, o una estrategia de ataque frontal, que busca igualarse en aspectos 

publicitarios, similitud de producto, pero con un precio menor. Si se es un seguidor en el 

mercado, ello implica que tiene una porción de éste y si se tiene un nicho del mercado, 

quiere decir que está sobre un sector supremamente específico. 

Las estrategias más recomendables a seguir respectivamente, según el autor 

mencionado anteriormente son, de falsificación, donde se intenta reproducir de la forma 

más parecida el producto del líder, a precios considerablemente bajos o la estrategia de 

adaptación, que busca imitar y mejorar el producto del líder. Para los que son seguidores 

y tienen un nicho, la estrategia a seguir, es hacer sus productos de la mejor manera 

posible y enfocarse en no perder este nicho. 

 

1.4.Planeación estratégica 

La planeación es un proceso que toda organización debe realizar o debería implementar, 

puesto que permite organizar, prever acciones a futuro, con base en la situación actual de 

una empresa, además de facilitar el camino para alcanzar los objetivos propuestos. 

Según Carrero (2015), la planeación estratégica se puede tomar como el arte de 

formular, implantar y evaluar decisiones que permitan a la organización llevar a cabo sus 

objetivos. Para una planeación es primordial formular una estrategia a seguir. Dentro de 

esta se deben contemplar la visión, que indica a dónde quiere llegar la organización, 

siendo ésta aspiracional; la misión, que indica el propósito, la razón de ser de la 

compañía; la cultura, que son los comportamientos y los valores que hay dentro de la 

empresa, la manera de actuar y comportarse en la cotidianidad. La misión, visión y la 

cultura hacen parte de la identidad de la organización, logrando así que se realice un plan 

acorde con una forma de actuar que ya está naturalizada, al mismo tiempo que 

permitiendo la generación de una coherencia al momento pensar y accionar. 
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Al momento de realizar una planificación, es trascendental realizar un diagnóstico de la 

situación actual de la organización, es decir, poder ver el panorama actual, en qué lugar 

se encuentran, con el fin de identificar problemáticas y necesidades que posean en la 

actualidad y pensar el plan de acción en base a esto. Existen herramientas como la 

matriz FODA, que ofrecen una fotografía de la situación actual de la empresa, donde se 

identifican las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que posee la compañía. 

Según Armijo (2009) las oportunidades y amenazas, en tanto variables externas,  afectan 

el desempeño de una organización. Dentro de este espacio es necesario considerar 

aspectos como la economía del país, el contexto cultural, los comportamientos sociales, 

el desarrollo tecnológico, la competencia y las necesidades presentes. Las fortalezas y 

debilidades, son variables relacionadas con el interior de la empresa, en donde es 

presuntamente trascendental tener en cuenta las diferentes áreas como marketing, 

administrativa, finanzas, recursos humanos, producción, comunicación, entre otras. Este 

tipo de análisis permite ver con que cuenta la compañía y con base a esto se llevarán a 

cabo acciones para desarrollarlas a futuro, así como también analizar qué tipo de 

estrategias abordan. Es decir, planear con qué fortalezas van atacar las amenazas y 

debilidades, y cómo llegar a aprovechar las oportunidades que estén presentes en el 

mercado. De igual forma ayuda a fijar los objetivos a corto y a largo plazo, ya sean 

marketing, de medios, o de comunicación, los que también se deberán plantear con base 

al análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Después de tener 

claro el panorama de la empresa, el siguiente paso es determinar cuál es la estrategia 

más acorde con la situación. Por último, se formularán estrategias complementarias o de 

apoyo, por si la estrategia principal no funciona. 

Otra herramienta dentro de la planificación, es el árbol de problemas, que permite 

abordar las problemáticas y enfocarse en su análisis desde diferentes aspectos. Según 

Francor y Spagnuolo (2012), en el árbol de problemas es trascendental el delimitar el 

problema detectado, e identificar las causas de este, y con base en esto ver las posibles 
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consecuencias, con el objetivo de ir identificando el camino, que ha causado el problema 

y lograr pensar en una solución que pueda revertir el camino. Al momento de seleccionar 

una herramienta para determinar la situación actual de la empresa, es trascendental tener 

en cuenta su estructura, también debiéndose basar en una situación real y no en una 

esperada, ya que de esto dependerá que el plan de acción sean pertinente a las 

necesidades de la organización. 

Dentro de la planeación estratégica una variable fundamental es la ventaja competitiva, 

que según Fred es: "todo lo que una empresa hace especialmente bien en comparación 

con empresas rivales." (2008, p.8). En pocas palabras, ello implica lograr alcanzar y 

detectar una forma diferente de satisfacer una necesidad. Esta ventaja competitiva es 

fundamental en el éxito a largo plazo de  la organización. 

Después de detectar las necesidades, tener el planteamiento del objetivo y haber elegir 

un camino a seguir, el paso a seguir es poner en práctica el procedimiento, 

implementando la estrategia, que es la etapa donde se materializa todo lo previamente 

pensado. Carreto (2015), le llama la etapa de la ejecución, donde menciona que en esta 

fase se requiere establecer los objetivos anuales, que motiven, proyecten, y asignen los 

recursos, para lograr que la estrategia se pueda llevar a cabo. Es fundamental mantener 

una estructura sólida, donde existan valores y una cultura clara, en donde los miembros 

de la organización tengan un sentido de pertenencia, para así lograr que los empleados 

puedan trabajar hacia una meta en común y de la mejor forma posibles. Esto es 

alcanzable a partir de valorar el trabajo de cada uno de los miembros, a partir de jefes 

conscientes del valor e importancia de los empleados, y así poder contar con empleados 

conscientes, que estén comprometidos y sientan como propias las metas de la 

organización. 

Para ejecutar lo estipulado en la planeación es presuntamente fundamental establecer, 

parámetros o normas que sirvan como lineamiento de ejecución. Estas políticas pueden 

establecerse de manera global, es decir para toda la empresa, o de manera más 
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específica, donde están estipuladas de acuerdo a cada área. Estas están establecidas de 

acuerdo al comportamiento y formas de actuar en su cotidianidad, lo cual permite que las 

tareas sean realizadas con mayor eficiencia y eficacia. En la última etapa de planeación 

estratégica, así como en todo plan de acción, es trascendental analizar, observar y 

evaluar, si fue eficaz o no, si cumplió con su cometido, si alcanzó las metas, si no fueron 

alcanzadas, ver el motivo, y hacer las modificaciones pertinentes, si funcionó ver el 

porque y si necesita algún tipo de adaptación, ya que generalmente la realidad no es 

estática y va cambiando constantemente. Según el autor mencionado, previamente en la 

última etapa, entran en revisión los factores internos y externos, que intervinieron en la 

implementación de la estrategia, hay una medición los resultados, si fueron positivos o 

negativos, y de acuerdo a esto, se toma alguna postura y realizar acciones oportunas, ya 

sea modificando total o parcialmente la estrategia. 

Para las organizaciones, el poder planear estratégicamente trae ciertos beneficios. El 

principal es que le permite a la empresa ser más proactiva, así como a su vez reactiva al 

momento de tomar decisiones frente al futuro, ya que poseen mayor control sobre las 

actividades que realiza la organización. Otro beneficio implica que a través de la 

planeación, es el lograr elaborar estrategias más acordes con la situación de la 

organización, por medio de un pensamiento sistémico y constructivista, donde abordan 

las variables implicadas, y de esta manera logran visualizar cómo afectan al sistema de la 

organización. La comunicación es otro beneficio que es alcanzable con mayor facilidad, 

ya que es posible eliminar los ruidos, permitiendo que el entendimiento dentro de la 

organización sea mayor, ayudando a crear y afianzar las relaciones interpersonales, 

contribuyendo a que pueda crearse un posible sentimiento de pertenencia, es decir, que 

todos vayan encaminando hacia un mismo fin. 

Algunos obstáculos que pueden llegar a presentar durante este proceso, según Fred 

(2008), quien considera que con la planeación, permite tener absoluto control sobre las 

decisiones y los recursos. Al momento de formularla debe realizarse solamente con el fin 
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de cumplir con una normativa y no de forma consciente, de forma tal que al momento de 

plantear la misión y visión no se le de la importancia que merece. El no comunicar el plan 

de acción a los empleados los puede hacer sentir poco valiosos y con poca participación, 

sin la información suficiente para ejecutar sus actividades, por lo cual al improvisar 

demasiado sobre el plan de acción puede llevar a resultados poco deseados. Otra 

circunstancia que puede llegar a presentarse, es el delegar la tarea de planeación 

estratégica a una sola persona, sin tener en cuenta los demás líderes, lo que causa que 

no existan diferentes puntos de vista, eliminando la interdisciplinaridad, realizando la 

acción sólo desde una visión. Al momento de pensar una estrategia, para una 

organización hay que tener en cuenta la cultura dentro de ésta, ya que es más fácil 

cambiar o acoplar una estrategia a una cultura, que una cultura a la estrategia. Por la 

razón de que la cultura va construyéndose a través de los años, siendo ésta es la forma 

en cómo los miembros de la organización se comportan, se relacionan, estando ligada 

directamente con los valores que se manejan dentro de la entidad corporativa. Es 

presuntamente importante diferenciar entre la formulación y la implementación, ya que 

cada una tiene diferentes enfoques. En la formulación es guiada por medio de la eficacia, 

se busca analizar y entender las variables internas y externas. Según Fred (2008), busca 

posicionar las fuerzas antes de la acción, caracterizada por ser un proceso intelectual, 

donde es necesario contar con la capacidad de análisis y requiere la coordinación entre 

algunos miembros de la organización. Generalmente son los líderes, que tienen 

diferentes conocimientos, lo cual contribuye a tener una estrategia que contempla 

diferentes escenarios. 

La implementación es orientada en la eficiencia y es caracterizada, por ser más un 

proceso operativo que intelectual. Está enfocada, según el autor, en administrar las 

fuerzas durante la acción. En la implementación, se requieren habilidades y 

conocimientos específicos, y los líderes deben ser capaces de motivar a sus empleados 
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para que éstos ejecuten las tareas de una manera correcta, y la coordinación requiere la 

coordinación de muchos individuos. 

Dentro de las ejecuciones, es presuntamente importante, tener en cuenta que las 

organizaciones están inmersas en un caos, lo que quiere decir, que estas se encuentran 

en constante cambio, lo cual pueden ocasionar crisis. En estos casos la comunicación 

tanto interna como externa, resulta fundamental para lograr salir de estas dificultades. Es 

trascendental tener un manual de crisis, para saber cómo actuar al momento que surja un 

grave inconveniente, e intentar manejarla de la manera más adecuada, para que la 

organización pueda salir con las menores repercusiones posibles. 
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Capítulo 2. Medios de comunicación en la industria 

El presente capítulo tratará de los medios o también llamados canales de comunicación. 

En una primera instancia, habrá un breve recorrido histórico para contextualizar al lector, 

seguido de una explicación de los medios de comunicación tradicionales, con sus 

principales características, para proseguir con los medios emergentes en la actualidad, 

que han contribuido al desarrollo publicitario, para tener los conceptos necesarios y lograr 

entender los componentes de una estrategia de medios y realizar una planeación 

estratégica, y así tener las herramientas para la creación de una estrategia de 

comunicación. 

 

2.1 Medios tradicionales de comunicación 

Los medios son parte  trascendental de un proceso de comunicación, en donde son los 

encargados de transmitir con éxito los mensajes, de un emisor hacia un receptor, 

generando así un intercambio de comunicación constante. Según Naso: “el canal o medio 

de comunicación publicitaria es todo aquel soporte físico que transporta o canaliza un 

mensaje publicitario. “ (2001, p. 28). Cada medio posee un formato en particular, y esto 

definirá como llegara el mensaje al destinatario. De acuerdo al formato va a ser el tipo de 

respuesta por parte de los usuarios. Los formatos pueden ser visual, audiovisual, 

auditivos, los que están divididos en grupos, de acuerdo a la forma de compra del 

espacio. Según Naso (2001), están divididos en tres grupos. El primer grupo es aquel en 

que el cobro es por la unidad de tiempo. Son aquellos que pautan de acuerdo a los 

segundos que están en el aire. Los medios que lo conforman son, el cine, la radio, la 

televisión abierta y la televisión por cable. El segundo grupo se clasifican por unidad de 

superficie, es decir, que la pauta es de acuerdo al espacio que ocupa. A este grupo 

pertenecen los diarios y las revistas. El tercer y último grupo es el que se pauta por 

combinación de superficie y tiempo. Éstos son aquellos en donde la pauta es por circuitos 

publicitarios, y los pertenecientes a este grupo son la vía pública, subterráneos y buses. 
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La televisión es un medio de comunicación audiovisual, es decir, que está conformada 

por imágenes y sonidos, siendo uno de los medios tradicionales más utilizados, debido al 

alcance que tiene. Al momento de pautar en televisión se cobra por segundo, lo cual 

 hace que sea uno de los medios más costosos. Según Lane y Russell (2005), algunas 

ventajas de la televisión residen en que logra llegar a casi todos los públicos. De igual 

forma, la diversidad de imágenes y sonido que posee, le permiten al creativo generar 

comerciales impactantes y diferentes, del mismo modo posee algunas desventajas, ya 

que es un medio costoso para realizar publicidad, no permitiendo una respuesta del 

usuario al ser un medio unidireccional, y en la actualidad gracias a los medios 

emergentes ha disminuido su audiencia. La televisión es un medio que mide su alcance 

por el punto de rating, o por el encendido, que es el número de televisores que se 

encuentran prendidos en un instante determinado, dentro de este canal existe una 

división, que es la televisión por cable y la televisión de aire, en la cual su mayor 

diferencia es el tipo de señal, donde la primera es paga además es privada, y la segunda 

es gratis para el público. 

En la entrevista realizada vía Skype a Samuel Rodríguez, gerente de mercadeo 

corporativo de Procter and Gamble en Colombia, menciona que el cine es un medio que 

genera gran impacto en la población debido al formato que este maneja, pero que una de 

sus desventajas, es que la capacidad de segmentación, ya que es baja, además de que 

la cantidad de anuncios publicitarios es limitada debido a los tiempos (comunicación 

personal, 11 de abril del 2016)(Ver cuerpo C, p. 5). El entrevistado también mencionó que 

los anuncios publicitarios que están presentes en el cine tienen mayor recordación, 

debido a las experiencias positivas que se viven en el entorno. 

La radio es un medio tradicional. Aunque el nivel de impacto no es tan grande como el de 

la televisión, sigue siendo un medio publicitario, que puede llegar a considerarse como 

medio de apoyo. Éste es un medio solamente auditivo, por lo que la voz del locutor, y del 

anuncio, deben ser lo suficientemente atractivas y claras para captar la atención del 
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público objetivo. Otra característica de la radio es que está dividida en franja horaria, en 

la mañana, tarde y noche, donde presuntamente tiene mayor audiencia, generalmente es 

en la mañana y en la tarde entrado a la noche, debido a que es cuando la mayoría de 

población está iniciando sus actividades, o culminando el día respectivamente. Algunas 

ventajas que tiene este medio según Lane y Russell (2005), radica en que posee 

audiencias fieles, los costos de producción son bajos, y por ende las pautas también, y es 

un medio móvil, también posee algunas desventajas. Al carecer de un componente visual 

el impacto puede llegar a ser considerablemente más bajo, pudiendo perderse, es decir, 

que queda como  fondo y no prestarle atención. La radio se divide en  Amplitud Modulada 

y Frecuencia Modulada. La primera tiene mayor alcance a costo de una baja calidad, 

mientras que, por su parte, la segunda tiene mayor calidad pero menor alcance. 

Los diarios o periódicos son de los medios más antiguos, es un medio netamente visual y 

requiere de un conocimiento previo para acceder a él, que es el saber leer. Según el 

autor mencionado anteriormente, es un medio formal donde sus consumidores en general 

son un público adulto. Los espacios publicitarios, en los diarios vienen en diferentes 

formatos, como de página completa, media página, cuarto de página, y de acuerdo a éste 

varía el costo; permite el uso de colores, pero estos tienden a ser opacos. Al ser un 

medio formal, los usuarios, pueden llegar a confiar en el, teniendo un índice de 

credibilidad alto, y permitiendo un alto nivel de contenido, pues  que el tiempo de atención 

es mayor. Con la internet y los medios digitales, éste se ha visto afectado, puesto que ya 

no es necesario comprar el medio para tener acceso a él, ya que hay versiones digitales 

con noticias actualizadas. 

La revista es un medio impreso que permite segmentar de manera eficiente, siendo un 

medio visual, en el que al igual que los diarios, es fundamental el saber leer, aunque a 

diferencia del diario ésta tiene mayores variedades en estilo y forma. Siendo un medio 

duradero, además de ser portátil. Las ventajas que posee este medio según Lane y 

Russell (2005), son que es un medio que permite brindar más información al usuario. 



 37 

Además tiene elementos visuales fuertes que generan recordación. Las desventajas más 

notorias de este medio, es que los costos son elevados, y al ser medios tan duraderos los 

anuncios pueden llegar a estar desactualizados, ya que cuentan con fechas de cierre 

largas, lo que implica que el material se debe llevarse con un tiempo de anterioridad 

considerable. Los formatos que maneja este medio pueden ser de página completa, 

media página, doble página, página doblada, tablero de ajedrez entre otros, y de acuerdo 

al formato del anuncio será el precio de este. 

La vía pública es un medio que genera impacto, permite segmentar de acuerdo a la zona 

geográfica, es un medio estático y su capacidad de para llamar y mantener la atención es 

muy corto, por lo que idealmente debe tener un mayor porcentaje de imagen y muy poco 

texto, para que el sujeto pueda entender el mensaje con facilidad. Se contrata por 

circuitos que tienen una durabilidad de tiempo, además de que cuenta con diferentes 

soportes y formatos, como los cara pantalla, los refugios, las gigantografías o 

espectaculares, los anuncios les, los séxtuples, entre otros.  De acuerdo al formato y a la 

localización geográfica, el nivel de impacto va a ser mayor o menor. 

Los medios tradicionales explicados anteriormente, han sido eficaces a medida que 

fueron apareciendo, pero en la actualidad carecen de la interactividad inmediata, lo que 

es un factor cada vez más trascendental para el consumidor de hoy en día. Según el 

entrevistado Pablo Nicholls, ejecutivo de cuentas de Facebook Argentina a quien se le 

realizo una entrevista vía Skype, los medios masivos tradicionales tienen gran cobertura, 

pero a medida que los medios digitales sigan creciendo en cobertura, y de hecho algunos 

ya tienen la misma cobertura que medios tradicionales. Los medios tradicionales deberán 

buscar formas de competir en medición y segmentación (comunicación personal, 11 de 

abril 2016) )(Ver cuerpo C, p. 3). Ello indica que si estos no buscan una manera de 

renovarse, presuntamente en unos años van a quedar obsoletos. De hecho, los medios 

digitales ya encontraron formas de ir reemplazándolos, ya se encuentran programas de 
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radios en internet, empresas como Netflix, que abarcan una audiencia considerable entre 

otros. 

 

2.2 Medios emergentes 

Con la aparición del internet y el desarrollo de la tecnología, fueron surgiendo nuevos 

medios o canales de comunicación, lo cual le brindó a la publicidad la capacidad de 

innovación y de reinventarse. Captando así el interés de las nuevas generaciones, 

brindando formatos más frescos, logrando cumplir con su objetivo de entrar en la mente 

del consumidor, sin agotar al usuario. De acuerdo al cambio social que se ha presentado, 

estos nuevos canales de comunicación han ido apareciendo a un ritmo acelerado, y de 

igual forma han ido mutando a gran velocidad, lo que ha causado que la cotidianidad, las 

costumbres y las formas del comportamiento de los consumidores se hayan 

transformado. Estos nuevos medios han logrado que los individuos creen lazos más 

estrechos con las marcas, que generen vínculos, debido a que las marcas comunican de 

manera más personal y directa, dejando de concentrarse en vender simples productos 

para brindar emociones y experiencias satisfactorias. 

Las nuevas tecnologías presentan diferentes plataformas virtuales, que posibilitan vías 

para llegar de manera más directa a los usuarios, y a su vez permiten que los 

consumidores tengan más información, lo que implica que el consumidor ya no compre 

como un ente aislado sino que, por el contrario, al momento de adquirir un producto o 

servicio se percate de la opinión de otros usuarios. Del mismo modo permitiendo que 

ellos mismos tengan la capacidad de expresar opiniones, inconformidades, acuerdos, 

desacuerdos, gratificaciones, tratándose de un consumidor activo, más consciente de la 

importancia de él y del papel que juega en el mercado, y por ende más difícil de engañar. 

Adicionalmente, este desarrollo tecnológico ha brindado nuevas herramientas de 

segmentación, lo cual implica que el alcance y la eficacia del mensaje es mayor, ya que 

lograr llegar de manera más eficaz al público objetivo. 
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La Internet, junto con los dispositivos tecnológicos como las computadoras, los teléfonos 

móviles de última generación y las tabletas, han acortado la brecha comunicacional, 

permitiendo una nueva y más amplia democratización de la información. Un sujeto desde 

su hogar puede saber y ver qué está pasando en cualquier lugar del mundo, permitiendo 

que aparezca una conexión y a su vez una desconexión, contradicción que está presente 

debido a que aunque hay más interacción con más cantidad de personas, que pueden 

estar en diferentes lugares del mundo, la misma es de forma digital, causando una lejanía 

y distancia en el contacto físico humano, lo que implica la generación de conexiones más 

impersonales. Según Nicholls: “las redes sociales ya no son una opción. Son un recurso 

estratégico y una nueva dimensión de estrategia corporativa. Por tanto, las empresas 

deben estar completamente conscientes de todos los beneficios que las redes sociales 

puedan aportar a los negocios.” (2012,p.24), Es decir, que en la cotidianidad ya están 

presentes las redes sociales y por ende ya no son una ventaja competitiva, sino que 

presuntamente están convirtiéndose en una necesidad. 

Algunas de las plataformas y redes sociales que han ido apareciendo son Facebook, 

Instagram, Twitter, Snapchat, Google Adwords. Según la entrevista realizada vía Skype a 

Pablo Nicholls, ejecutivo de cuenta de Facebook Argentina, aunque muchas marcas más 

tradicionales siguen apostando a publicidad tradicional, por múltiples motivos como las 

agencias de medios, costos fijos, comisiones, entre otros, casi la totalidad de las 

pequeñas y medianas empresas se vuelcan hacia digital, al encontrar mayor retorno, 

predictibilidad y medición. Facebook es un medio que tiene una capacidad inigualable 

para generar demanda y Google Adwords con SEM tiene la capacidad de dirigir demanda 

hacia x o y anunciante. Hoy en día son cruciales en estrategias de marketing 

(comunicación personal, 11 de abril del 2016) (Ver cuerpo C, p. 3). Las redes sociales 

permiten aumentar la visibilidad de las marcas, la credibilidad de estas, la oportunidad de 

captar nuevos públicos, debido a que permiten la interacción con la marca y con otros 

miembros, y la plataforma de Adwords destinada a realizar pautas publicitarias en 
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distintos formatos. Algunas características, que comparten entre sí las redes sociales, 

son que lo usuarios deben registrarse y crear un perfil o cuenta, donde ingresan todos 

sus datos, como nombre, cuenta de correo, una foto o imagen, a gusto del usuario, edad, 

fecha de nacimiento, y si así lo quiere, de manera opcional, puede poner gustos e 

intereses y situación sentimental. En estas redes, las personas pueden interactuar, 

compartir pensamientos, emociones, ideas, fotografías. Además permiten a los individuos 

mantenerse actualizados constantemente. Según Nicholls, “las redes sociales se refieren 

a la interacción dinámica  que ocurre en la comunidad global a través de internet, 

posibilitada por tecnologías  móviles y aplicaciones basadas en la web” (2012, p.25). Por 

esta razón, presuntamente cada vez más las organizaciones están viendo como un factor 

clave la implementación de éstas, tanto para comunicarse con sus consumidores como 

para realizar publicidad, puesto que permite a las empresas identificar perfiles que tengan 

afinidad con la marca, con su razón de ser, con sus productos y sus valores. 

Las redes sociales son un nuevos medios, que permite a los productores y consumidores 

dialogar, de la misma manera que le posibilitan conocer de manera más cercana a sus 

clientes y clientes potenciales, y permite a los usuarios conocer a sus marcas. Según 

Nicholls (2012), estos nuevos medios ofrecen cinco grandes oportunidades a las marcas. 

La primera es la presencia en los mercados globales y locales, debido a que ya no 

existen fronteras físicas. La segunda es la  comunicación, que permite a las empresas y a 

los usuarios todos tipos de comunicación con los agentes sociales y económicos, además 

brindando la oportunidad de generar una comunicación formal e informal. La tercera 

oportunidad que posibilita, radica en la generación de comunidades o grupos, que 

consiste en un campo que permite la interacción de diferentes individuos que se 

autorregulan, que desde un punto empresarial son posibles mercados. La cuarta 

oportunidad que está presente, es la oportunidad de negocio debido a la interacción que 

hay dentro de las comunidades. Estas crean contenidos que las organizaciones pueden 

usar como información valiosa. La quinta y última oportunidad que Nicholls encuentra es 
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la colaboración, que es la participación entre grupos de personas, empleados y 

departamentos, que permiten ayudarse independientemente de su ubicación espacial. 

Todas estas oportunidades se logran aprovechar siempre y cuando las estrategias 

realizadas estén adaptadas a las necesidades de cada organización y al uso adecuado 

de estas. 

Facebook es una red social que según el entrevistado Pablo Nicholls ejecutivo de 

cuentas de Facebook Argentina a quien se le realizo una entrevista vía Skype, que ya 

cumplió 12 años y está posicionado como una de las tres empresas de tecnología más 

influyentes en Occidente (comunicación personal, 11 de abril 2016) )(Ver cuerpo C, p. 3). 

Esta red permite tener contacto con diferentes personas a través de una solicitud de 

amistad, y contando con un medio que permite mandar mensajes instantáneos, realizar 

publicaciones escritas, en imágenes o videos en un perfil. Adicionalmente es posible 

acceder a grupos creados por otros usuarios en donde pueden encontrar temas, o 

información de interés, brindando la opción de crear una Fan page.  Éstos son perfiles 

comerciales, de marcas o figuras públicas, donde éstas pueden generar posteos 

informativos, de interés, promociones, o simplemente mantener un estrecho contacto con 

los usuarios, donde  idealmente se deben responder y dar solución a dudas, inquietudes, 

quejas por parte de los usuarios. Facebook es un red que permite generar empatía, y 

además dar diversas opciones de realizar publicidad paga, de acuerdo sea el objetivo de 

la campaña, sea para, generar mas me gustas en la Fan Page, o para aumentar las 

visitas a la paginas web, promover un evento, generar clientes potenciales, promocionar 

las publicaciones, brindando una capacidad de segmentación eficiente, debido a la 

cantidad de información que tienen de los usuarios. Hay tres formatos que son imágenes, 

grupo de imágenes o videos. Además brindan herramientas estadísticas que permiten 

observar cómo está siendo el desempeño de la Fan Page y de los anuncios publicitarios 

realizados. Otras facilidades que brinda Facebook, es que  permite la divulgación de 
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mensajes encadena a todos los que le pusieron me gusta a la página. Para optimizar los 

resultados, se deben fijar objetivos que estén al alcance de cada organización. 

Twitter es una red social, que permite la interacción en tiempo real con los usuarios, a 

partir de mensajes, que tienen una cantidad máxima de 140 caracteres, por lo cual deben 

ser mensajes sintéticos, pero a la vez lo suficientemente claros para lograr la 

comprensión de estos. Al igual que la anterior red social es necesario llenar un perfil con 

los datos del usuario, y los usuarios pueden responder los mensajes, seguir, o ser 

seguido por otros, adicional al hecho de que en los breves mensajes se pueden realizar 

menciones de usuarios. Al ser un medio que permite la realización de comentarios y 

respuestas breves en tiempo real, permite una charla con los usuarios que contribuye a 

detectar inconvenientes de productos, servicios brindados por las empresas, por lo que la 

forma en que la empresa responden los llamados tuits es trascendental, ya que es la 

oportunidad de crear cercanía con los usuarios, y de dejar una sensación gratificante en 

ellos. Twitter también permite la realización de publicidad paga, donde se debe 

segmentar la audiencia, seleccionar el material gráfico o audiovisual, y el hecho clave 

para que la publicidad sea eficiente es la selección de objetivos publicitarios. 

Instagram es una red social enfocada a lo visual, que permite a los usuarios subir fotos o 

videos cortos, de 15 segundos, brindando diferentes filtros para retocar las fotos y que 

sean más atractivas a la vista, al dar la posibilidad de contar con un acabado más 

profesional. También da la posibilidad que estas fotos o videos sean compartidas en otras 

redes sociales como Facebook y Twitter, siendo una aplicación a la cual se puede 

acceder sólo por dispositivos móviles o tabletas. Los usuarios interactúan realizando 

comentarios sobre las fotos y/o dándole un me gusta, que está simbolizado por un 

corazón, y adicionalmente permite la posibilidad de añadir etiquetas a las fotos, además 

de hashtags, que le permiten al usuario filtrar las imágenes entre categorías. De igual 

forma permite la realización paga donde aparecen fotos y videos dentro de la aplicación. 
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Es  presuntamente fundamental, que las empresas segmenten de manera adecuada para 

alcanzar a su público objetivo, además de escoger el objetivo de la campaña. 

Adwords es una plataforma de Google, que tiene como finalidad la realización de 

publicidad. Esta puede ser de búsqueda o de display. La primera permite que aparezca 

en los primeros lugares de Google, al momento de realizar una búsqueda relacionados 

con el tema de la organización, o de display que permite que imagen o videos aparezcan 

en páginas web, que frecuente el público objetivo, o que está relacionado con las 

temáticas de las organización, brindando la opción de que las campañas aparezcan en 

teléfonos móviles, tabletas y dispositivos de escritorio. Funciona como sistema de 

subasta, es decir, que se paga de acuerdo a lo que los demás usuarios vayan pagando. 

Adicionalmente brinda las métricas de cómo está funcionando las campañas, y da 

variables de segmentación, para analizar y conocer cómo el público objetivo está 

interactuando con la marca. Algo presuntamente fundamental para que las plataformas y 

redes sociales, mencionadas anteriormente, tengan éxito es la apropiada segmentación, 

ya que de esto dependerá que logren impactar al público objetivo. En términos de 

Nicholls (2012), se deben tener en consideración tres aspectos para que las 

organizaciones tengan éxito en el internet. El primer aspecto a considerar es el ambiente 

del negocio, donde se toma en cuenta el entorno del negocio. De esto dependerá en qué 

redes sociales logren tener una posible presencia de la organización. El segundo aspecto 

son las etapas del proyecto, donde se definirá los plazos y tiempo para la ejecución de 

las estrategias, en los medios escogidos y el último el ciclo de desarrollo del proyecto, lo 

que permite integrar las redes sociales a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 

2.3 Estrategia de medios 

Para poder alcanzar un objetivo, es primordial tener conciencia acerca de cuál es el 

camino más conveniente, a través del análisis de las variables que están presentes en el 

contexto, tanto interno como externo. En el primer contexto están  la cultura, los valores, 
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la identidad, los directivos, los empleados de una organización, entre otros. En el 

segundo están presentes las normativas, políticas, proveedores, el clima, la economía, la 

competencia, entre otros. Al momento de plantear una estrategia existen herramientas 

como la matriz FODA, que permite evaluar la situación actual de una empresa, teniendo 

en cuenta las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la 

compañía en el momento actual. Las fortalezas y debilidades hacen referencia al interior 

de la organización, las oportunidades y amenazas hacen referencia al contexto externo 

de la entidad corporativa. Al momento de realizar una estrategia de medios, es 

trascendental buscar el camino más pertinente para solucionar la problemática. Para la 

selección de éste, debes estar presente, o contar con un equipo interdisciplinario, que 

permita ver diferentes puntos de vista, diferentes conocimientos, para que sea más 

eficaz. Como la realidad es cambiante, es indispensable cuantificar la información, para 

que así se puedan medir los resultados y poder analizarlos, y detectar las falencias, los 

aciertos y que pueda convertirse en información útil para aplicar en un futuro. 

Una estrategia de medios es un plan global, que puede ser a corto, mediano y largo 

plazo, dependiendo de la duración de la campaña publicitaria. Según el entrevistado 

 Samuel Rodríguez, gerente de mercadeo corporativo de Procter and Gamble en 

Colombia a quien se le realizo una entrevista vía Skype, la estrategia de medios juegan 

un rol muy importante en una campaña publicitaria, ya que es la forma en cómo se 

alcanza al consumidor, con el mensaje que se elaboró previamente en la campaña. Por lo 

cual a través de cada uno de los medios se alcanza un objetivo, ya que cada uno juega 

un rol, ya sea de  educar o informar, logrando generar impacto y llegar al consumidor, 

siendo ésta la forma como capturamos, conseguimos o alcanzamos al consumidor 

(comunicación personal, 11 de abril 2016) )(Ver cuerpo C, p. 5). La estrategia de medios 

estudia y analiza cuales son los medios apropiados, la franja horaria y programas para 

pautar, con el fin de optimizar el proceso para alcanzar los objetivos propuestos, es decir, 

alcanzar las metas, para así lograr mayores beneficios al menor costo posible. 
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Una estrategia de medios busca llegar al público objetivos por los canales correctos. A su 

vez, intenta que los mensajes publicitarios se muestren en el momento adecuado, y que 

aparezcan las veces necesarias, para que quede en la mente del consumidor. Según 

Naso (2001), es necesario estimular al usuario para que éste logre una respuesta y de tal 

forma crear un hábito, a partir de la repetición del estímulo. Cabe aclarar que el número 

de repeticiones dependerá de las características del producto, del público objetivo, y del 

medio. También menciona que entre más corto sea el espacio entre estímulo y estímulo 

aumenta la eficacia de éste. Adicionalmente si éstos provienen de diferentes fuentes, 

potencializa un resultado exitoso. 

En medios hay dos tipos de objetivos a alcanzar, Según el entrevistado  Samuel 

Rodríguez, gerente de mercadeo corporativo de Procter and Gamble en Colombia a 

quien se le realizo una entrevista vía Skype, que son de cobertura y frecuencia. Un 

objetivo de cobertura intenta llegar a abarcar la mayor parte posible de su público 

objetivo; uno de frecuencia, por su parte, busca que los mensajes se repitan de manera 

seguida, es decir, que exista una continuidad de la publicidad. (comunicación personal, 

11 de abril 2016) )(Ver cuerpo C, p. 5). Hay que tener en cuenta que al momento de 

alcanzar los objetivos no se sature a la audiencia, ya que esto tiene una connotación 

negativa, debido a que en vez de despertar emociones positivas en el consumidor 

despertará emociones negativas, puesto que va a haber un agotamiento por parte de 

estos. 

La temporalidad, es decir, la continuidad de la campaña en términos de cuánto se pauta y 

cuanto se descansa, es trascendental al momento de la realización de estrategias. Estas 

pueden ser, según Fido (2009), de explosión, en donde busca entrar de manera agresiva, 

debido a las necesidades estacionales. Este tipo de estrategia es para lanzamiento, 

relanzamiento de productos o marcas. Las pautas son generalmente de cuatro semanas 

con intermedio de descanso de una o dos semanas entre pauta y pauta de Pulso donde 

hay una presencia constante, donde se pauta semana de por medio de Heavy maintain, 
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 donde se ejerce una presión continua con mucho peso, que requiere de altas dosis de 

inversión. También está la de Goteo, donde hay una presión continua con poco peso. 

Con ésta se busca mantener la porción del mercado, ya que posee una frecuencia alta 

además de fortalecer la conciencia de la marca, pautando generalmente todo el año pero 

con una baja intensidad. La elección de los tiempos en que se irá a pautar depende del 

presupuesto y del objetivo de la campaña. Entre mayor sea la frecuencia en que 

aparecen las pautas publicitarias, mayor será la inversión a realizar. 

Para que una estrategia de medios de resultado, lo principal es realizar un análisis 

adecuado del público objetivo, que hace referencia a un grupo de personas con 

características, hábitos similares a quienes les llega un mensaje determinado. Según la 

entrevista realizada vía Skype a Samuel Rodríguez, gerente de mercadeo corporativo de 

Procter and Gamble en Colombia, el público objetivo es lo más importante en una 

estrategia de medios debido a que ayuda a formar la estrategia, determinando la forma 

en la que se va a llegar, además de ser la base de la planeación de medios 

(comunicación personal, 11 de abril 2016). )(Ver cuerpo C, p. 5).  Para seleccionar de 

manera correcta a este público es necesario el uso de variables que permiten el proceso 

de segmentación. Entre mayor sea el número de variables, mejor será el proceso. 

Algunas variables son demográficas, que hacen referencia a la edad, sexo, estado civil, 

ocupación, nivel socioeconómico; las conductuales hacen referencia a hábitos, 

motivaciones pictográficas que tiene en cuenta formas de pensamiento. Según Naso 

(2001), las variables se pueden dividir en dos grandes grupos. Las duras, que están 

compuestas por las variables socio-demográficas, ya que son datos exactos, y las 

variables blandas, que brindan datos relacionadas con las conductas, costumbres, sobre 

la forma de actuar de los individuos. Al momento de la elaboración de una estrategia es 

indispensable la segmentación por los dos tipos de variables, ya que arrojaran un 

resultado más cercano a la realidad, lo que permitirá que el mensaje llegue e impacte a 

los individuos apropiados. 
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El estudio de la categoría y el sector donde  se encuentra la marca, es preciso al 

momento de la elaboración de la estrategia, debido a que brinda información de como es 

el comportamientos de otras marcas en la industria, como es el tipo de comunicación, si 

es formal o informal, qué medios de comunicación han sido implementado y que tan 

eficientes han sido. Permite conocer las normativas legales respecto a la publicidad y la 

industria, si existe alguna tipo de restricción respecto a horarios de emisión. El costo es 

una variable que determina la viabilidad de la estrategia, puesto que dependiendo del 

presupuesto la selección estratégica de medios va a ser posible. Es decir, que de 

acuerdo a esto dependerá el uso de unos medios y dejar de lado a otros, por ejemplo la 

televisión es un medio más costoso a diferencia de la radio. 

Dentro de la estrategia de medios la selección de los canales juega un rol decisivo, ya 

que de acuerdo a las características de cada medio, la conexión y el impacto generado 

en el público objetivo va a ser más o menos eficaz. Por consiguiente, la selección de 

medios principales, y medios de apoyo va a cumplir un rol estratégico, ya que los 

principales van a tener una mayor carga de contenido con respecto a los de apoyo, 

debido a que estos impactan de manera más directa y tiene mayor relevancia en el 

público objetivo. 

La última instancia en la estrategia de medios, es el análisis de resultados. La evaluación 

de estos, por medio de informes, determinará cómo ha sido el funcionamiento de los 

medios, si los resultados que han arrojado son los esperados, qué modificaciones o 

adaptaciones son conveniente para optimizar los resultados, además de detectar las 

fallas presentes. 

 

2.4 Planteo estratégico de medios 

La planificación de medios es la forma de lograr materializar los objetivos de una 

campaña publicitaria, investigando el medio más adecuado, más económico y más 
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rápido, para que así se logre impactar al público objetivo. Durante la planificación es 

trascendental, el utilizar eficazmente  los tiempos y espacios publicitarios. 

La planificación de medios busca llegar a los objetivos planteados en la estrategia de 

medios, materializando la estrategia. Según Naso (2001), es trascendental la selección 

adecuada de vehículos en el planeamiento de medios, y los vehículos vendrían siendo 

las emisoras, programas, sección del diario, el tipo de revista. El seleccionar el medio 

adecuado no implica que el mensaje llegue al público, puesto que si el vehículo no es 

seleccionado apropiadamente, de acuerdo a las características del target, el mensaje no 

llegará a este. Adicionalmente, al momento de determinar la frecuencia, si esta no está 

determinada con los intervalos de tiempo necesarios para la campaña, es decir que no se 

le presente los anuncios publicitarios al público las veces necesarias en un periodo de 

tiempo determinado para impactar, o si la cobertura no abarca una audiencia significativa, 

la campaña no llegará a los objetivos establecidos. 

El análisis del target es primordial para la planeación, ya que en el planteo de medio 

sigue siendo una variable indispensable puesto que brinda información de las personas a 

las cuales impactará. Según el mismo autor, otra variable fundamental es la audiencia 

habitual de un medio, la cual hace referencia a las personas que están expuestas a un 

medio o soporte en un tiempo determinado. La audiencia está dividida en audiencia bruta 

y audiencia neta. La primera expresa el número de veces que los miembros del público 

objetivo estuvieron en contacto con el mensaje, a través de canal y la segunda es la 

cantidad de personas alcanzadas por lo menos una vez. El análisis de cluster determina 

 las actitudes y conductas reflejadas en la personalidad de los individuos, siendo una 

construcción que se realiza de acuerdo a las vivencias, el contexto, y a la cotidianidad en 

que se encuentra cada sujeto. 

El rating es una herramienta fundamental al momento de realizar una planificación de 

medios, puesto que muestra el número de personas que están expuestas al vehículo, 

determinando el costo del segundo al momento de realizar la pauta publicitaria, ya que 
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hay una relación. Entre mayor sea el rating, mayor es el número de personas que están 

usando el medio y están sintonizando el canal, lo cual implica que llegará el mensaje al 

público objetivo. La sumatoria de los rating equivale al punto bruto de rating (PBR), que 

 determina la frecuencia con la que se pasara la pauta. Lo más aconsejable es que sea 

de cuatro a siete, puesto que si es mayor genera una saturación y si es menor no 

generará impacto, de igual forma está dependiendo de cada campaña. 

El Share of market (SOM) es una herramienta que permite establecer cómo ha sido la 

participación está en el mercado, cómo han sido las ventas de una organización o 

empresa a través de un año, medir por su parte el análisis de los resultados, los cuales 

 arrojarán datos que determinarán qué momento Será el adecuado para iniciar una 

campaña. Estos datos contribuyen a la realización del Share of voice (SOV), que significa 

cuánto ruido está generando la marca. Con base a esto se determina los PBR´S a los 

cuales se deberán alcanzar cada mes para cumplir con las metas propuestas. 

Otra herramienta aplicada en la planificación de medios es el Skyline, el que permite 

organizar las campañas de acuerdo a sus etapas de lanzamiento, post-lanzamiento, 

crecimiento y recordación. En cada etapa se establece un objetivo, acompañado de una 

frecuencia, cobertura esperada y PBR´S, tanto semanales como mensuales. 

Al momento de la realización de la planificación de medios, el costo determinará si se 

puede usar el vehículo o no, dependiendo netamente éste del medio, la televisión, la 

radio el cine, medios en donde se cobra por segundo. En la vía pública cobran por 

circuitos y por el tipo de aviso, en revistas y diarios cobran por pieza. La primera cifra es 

el costo bruto, al que se le realiza generalmente un descuento, quedando como resultado 

el costo neto, que es el que la agencia o el anunciante termina pagando. 

Para tener un orden en la planeación existen estructuras a las cuales se les llama 

semana tipo. En esta se encuentra toda la información condensada, donde se encuentran 

los medios, seguido, los vehículos de cada medio, segundo de los días de la semana, a 

continuación sigue el total de avisos y su duración, después el rating, seguido del PBR, 
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después viene el costo punto de rating, el costo bruto, el descuento de agencia y costo 

neto; posteriormente, se localiza la cobertura neta y la frecuencia, para poder así 

determinar si los objetivos se cumplirán. 
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Capítulo 3. Branding estratégico 

Este capítulo abordará la temática de branding estratégico, exponiendo qué es una marca 

y abordando los componentes indispensables que ésta debe poseer en al actualidad, 

para poder mantenerse en el mercado. Por otra parte, se explicará cómo se han 

desenvuelto y adaptado las marcas en la internet, dándose algunos elementos que éstas 

deben cumplir para tener una presencia exitosa en la red. Además, se hablará de la 

importancia del branding emocional, de lo trascendental que es que las marcas logren 

generar vínculos, a base de emociones para que sus diferentes públicos puedan 

identificarse y llegar a generar una preferencia por la marca. Asimismo, se abordará el 

tema de brand equity, que trata de la importancia de darle valor a la marca de ciertas 

características que en el mundo actual son obsoletas, como la calidad y el precio, ya que 

éstas no se pueden tomar como ventajas competitivas, pues en la actualidad toca 

diferenciarse por valores y por personalidades que permitan una mayor cercanía con los 

consumidores. 

 

3.1 Componentes de una marca 

Una marca es presuntamente el activo más importante de una empresa, ya que ésta 

puede trascender las fronteras del tiempo. Para que la marca pueda perdurar, es 

necesaria la implementación de estrategias eficaces, que le permitan poseer la capacidad 

de adaptación y puedan renovarse conforme va evolucionando la sociedad. Las marcas, 

según Keller y Kotler (2006) son un conjunto de signos y símbolos, que tienen como 

propósito la identificación de bienes o servicios con ciertas características que le permiten 

diferenciarse de la competencia. Estas diferencias pueden ser funcionales, racionales o 

tangibles, y están en función del producto, también pueden ser simbólicas, emocionales o 

intangibles, y están relacionadas con lo que representa la marca. Si bien cuando el 

consumidor adquiere una marca busca satisfacer una necesidad, al momento de elegir 

entre todas las marcas presentes en el mercado, es posible que escoja la que posea 
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rasgos y características similares a la de él, puesto que esto permitirá una identificación 

por parte del usuario. Las marcas ya no solo suplen necesidades físicas. Éstas se han 

convertido en un medio de expresión, de integración, contribuyendo a satisfacer deseos, 

expectativas y aspiraciones de los individuos. 

El eje transversal de una marca es la identidad, que es lo que es la marca en sí, lo que la 

define. Según Wilensky: “la identidad de la marca es la respuesta a la pregunta qué es la 

marca. Es la forma en que ésta se hace visible al mercado, materializándose en su 

discurso.” (2014, p.109). Es decir, se trata del conjunto de características con las que es 

asociada. Al momento de crear la identidad, es trascendental que se tenga conciencia de 

la importancia de ésta, puesto que de ello depende que al realizar cualquier tipo de 

comunicación exista coherencia entre la marca, las piezas y la empresa. Según el autor 

citado anteriormente, la identidad de una marca está compuesta por cuatro escenarios. El 

primero es la oferta, que está compuesto por la visión, es decir, a dónde se quiere llegar; 

la misión, que es la razón de ser de la empresa lo que realiza; finalmente de la cultura, 

que son los valores y las formas de comportamiento. El segundo escenario es el de la 

demanda, compuesto por los hábitos de consumo, las actitudes y los comportamientos de 

los consumidores. El tercer escenario es el cultural, que hace referencia a los valores 

individuales de cada consumidor, a cómo es el contexto social en el que está presente la 

marca y por último, el escenario competitivo, que es el encargado de evaluar a las otras 

marcas que abarcan la categoría. Estos cuatro escenarios mencionados dan un 

perspectiva global, que permite a la marcar realizar una construcción interna sólida, 

evaluado lo que son, lo que aspiran ser, contra quienes compiten y dónde quieren estar 

presentes. Para que de esta manera poder proyectarse a un afuera, de manera clara y 

contundente. 

Existen ciertos factores que permiten que una marca aumente su probabilidad de éxito. 

Uno de ellos es la coherencia, debido a que cuando una marca es consciente de que los 

mensajes que transmite a su público externo e interno son coherentes entre sí y del 
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mismo modo, la forma de actuar de ésta, va a generar credibilidad y confianza en los 

consumidores. Otro de los factores es la capacidad de generar vínculos emocionales con 

sus públicos, para que logren crear una mutua representación interna, permitiendo así 

que exista afectividad, lo cual aumenta la probabilidad de fidelidad en los usuarios. 

También el autoconocimiento que tenga la marca de sí misma, es decir, la capacidad de 

entenderse, de saber qué es, de poseer una personalidad definida, de analizar y entender 

sus falencias para mejorar. Esto le va a permitir diferenciarse con éxito, además de 

solucionar los inconvenientes oportunamente. Otro de los factores que debe tener una 

marca según Wilensky (2014) es la legitimidad, la cual es construida a través del tiempo, 

y la que hace referencia a la trayectoria, que permite que aumente el grado de confianza. 

Al igual que un ser humano, una marca debe estar compuesta por valores, los cuales 

determinan su forma de actuar y comunicar. Estos permiten una identificación con su 

público objetivo, por lo que deben ser valores humanos basados en emociones con el fin 

de lograr la creación de vínculos de manera más sencilla, lo que implica una mayor 

cercanía entre cliente y marca. Para la formación de estos vínculos, el público objetivo 

debe tener una aproximación a la marca, y esto es alcanzable a través de los beneficios 

que ésta ofrece al consumidor. Según el autor mencionado, los beneficios son 

funcionales, emocionales y económicos. El primer tipo de beneficio busca suplir una 

necesidad o deseo, es decir, si un usuario compra un producto éste debe cumplir con las 

expectativas y dejar satisfecho al usuario. El segundo beneficio brinda satisfacción a sus 

consumidores, a través de emociones positivas como alegría y entusiasmo, lo cual 

genera cercanía, además de lograr una construcción positiva de la marca en la mente del 

consumidor. El último beneficio es el económico, en el que se determina si el costo del 

producto valió la pena con respecto a la calidad percibida por el consumidor. También 

hace referencia a si es asequible o no, lo que está relacionado directamente con cómo se 

quiere posicionar, sí como un producto masivo o exclusivo. Estos atributos deben tener 

una relación entre sí, para poder transmitir un mensaje claro, además ser definidos de 
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acuerdo al target, a la categoría en que se encuentra la marca y en base a cómo esperan 

ser percibidos. El autor de este Proyecto de Graduación considera que las marcas 

también deberían poseer beneficios aspiraciones, que permitan a los sujetos relacionar la 

marca y sus productos con las aspiraciones que poseen, para que de esta manera 

puedan persuadir al consumidor, de que la marca y el tienen metas en común, que ésta 

va a ser un medio para alcanzar sus sueños y objetivos, y así lograr la construcción de 

vínculos duraderos. 

Las marcas también poseen personalidad, la cual hace referencia a cómo es la marca y 

cuál es el comportamiento de la misma. Esta deberá estar compuesta por atributos 

preferiblemente humanos, ya que permitirán crear relaciones más estrechas con los 

consumidores, debido a que logran una mutua representación interna. Está también 

definirá en parte como va a ser el tono de la comunicación institucional. Según Wilensky: 

“la personalidad de marca es una metáfora que ayuda a expresar la identidad y a definir 

el posicionamiento. Si la personalidad es fuerte y valorada, se construye un valor crítico 

para la generación del brand equity.” (2014, p.136). La personalidad de marca facilita el 

posicionamiento, debido a las relaciones que permite construir. Las características 

asignadas a la personalidad de marca se pueden asignar como si se estuviera siguiendo 

un proceso de segmentación, definiendo variables demográficas como la edad, el sexo, el 

nivel socioeconómico, nivel de educación, estado civil y variables conductuales, donde 

busca definir si es cordial, agresiva, independiente, extrovertida, neurótica, amigable, 

sociable, alegre, entre otras. Al momento de construir la personalidad de la marca es 

presuntamente trascendental tener en cuenta el contexto y los factores sociales, ya que 

esto determinará la acogida de esta, debido a que si una marca posee una personalidad 

agresiva o extrovertida dentro de una cultura sumisa y tranquila, la probabilidad de 

rechazo y de poca acogida hacia esta se ve incrementada. 

Una de las finalidades de las marcas es lograr diferenciarse de la competencia, el poder 

sobresalir, el ser inconfundibles y distinguibles de manera inmediata. Esto se logra a 
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través de la construcción de los valores y de la imagen de la marca. Por un lado está la 

imagen visual, que es construida y está compuesta por un nombre, que es lo que permite 

que la marca exista. Según menciona Costa: ”lo que no se puede nombrar no existe.” 

(2012, p.19). Este elemento debe establecerse con sumo cuidado, ya que una vez 

escogido, lanzado al mercado y esté arraigado en la mente de los consumidores, es 

considerablemente difícil cambiarlo. Según Wilensky (2014) el nombre es un concepto 

diferencial que resulta indispensable para posicionar una marca, que debe tener un 

significado acerca de qué expresa lo que es la marca, un referente mental, contextual y 

externo. El nombre debe ser original para evitar confusiones, también breve para que 

exista una alta probabilidad de recordación. De igual forma debe llegar a ser 

pronunciable, en los casos en el que el nombre se encuentra en un lenguaje extranjero, 

dificulta su pronunciación, ya que no se sabe cuál es la forma correcta de pronunciación, 

lo cual genera confusión. Además del nombre la marca debe poseer un logotipo, que es 

el signo visual que logra que sea identificable. Éste puede ser tipográfico, que implica que 

sean solo letras, o también puede estar acompañado de un isotipo, que es un símbolo o 

imagen gráfica. De igual forma posee colores, que usualmente son los colores 

institucionales. Esta imagen visual se construye a partir de un mensaje que quiere 

transmitir la organización, en el que generalmente busca ilustrar lo que hace la empresa y 

los valores de la misma. 

El logotipo es presuntamente un factor clave hacia el posicionamiento, ya que permite 

una construcción mental. Existen algunos elementos a tomar en cuenta al momento de la 

elaboración del logotipo y, según Chaves y Belluccia (2003) estos elementos son la 

corrección estilística, la cual permite interpretar lo que es la marca, la compatibilidad 

semántica, que busca que no se presenten contradicciones entre los signos y la identidad 

de una organización, y la suficiencia, que expresa que la cantidad de signos debe ser la 

justa. No se deben usar ni más ni menos para lograr una identificación. También la 

versatilidad, que hace referencia, a que tenga la capacidad de adaptarse a diferentes 
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sistemas; la vigencia, es decir, que le permita trascender en el tiempo; la legibilidad, que 

implica que su lectura y entendimiento sea fácil; la vocatividad, que se refiere a que llame 

la atención; la pregnancia, que significa que tenga un alto índice de recordación y la 

singularidad, que es la que permite que sea única. Existen varios casos que cumplen con 

estas características, lo cual ha contribuido a un posicionamiento exitoso, como la 

manzana de Apple o la pipa de Nike, donde han logrado convertirse en signos 

representativos e inconfundibles permitiendo que al solo ver la pipa o la manzana remita 

al consumidor a Nike o a Apple, respectivamente. 

Otro aspecto de la imagen, es la  que es construida directamente por el consumidor, es 

decir, la percepción que éste tiene de la marca. Ésta es formada a través de los 

comportamientos y formas de comunicarse por parte de la marca, es percibida por cada 

individuo y está influenciada por el contexto y las vivencias de cada uno de ellos. Es por 

esto que cada sujeto tiene una percepción diferente, que depende de la relación que han 

tenido con la marca. Según Costa: ”el contacto que se tiene con la marca es a través de 

los productos.” (2012, p.20). Por ello, la experiencia que las personas han tenido con los 

productos o servicios va a influir en la percepción que se tenga de ésta. Es posible que 

las experiencias negativas permanezcan más arraigadas en el consumidor, lo que 

significa que son más difíciles de cambiar puesto que generan desconfianza, que es 

presuntamente uno de los sentimientos más difícil de alcanzar para una marca, por lo 

cual las marcas deben hacer lo posible para generar experiencias satisfactorias, para así 

poder construir relaciones a base de sentimientos positivos. 

En la actualidad, las marcas ya no pueden depender solamente de la imagen. Es 

necesario que ésta cree activos de marca que se basen en las ventajas competitivas y en 

la creación de valor, lo que va a permitir mayor lealtad por parte de los clientes, y menor 

vulnerabilidad a las acciones de la competencia. Este valor de marca no es eterno. Según 

explica Aaker (1994) una marca puede perder el valor percibido a causa de problemas de 

producción, cambios en la alta dirección, acciones de la competencia, el poco impacto de 
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nuevos productos, acciones legales, entre otras. Por esta razón es indispensable tener 

conciencia de la importancia de los elementos internos, ya que éstos permitirán mantener 

el valor de marca para que de esta manera se logre proyectar a los consumidores. Este 

valor de marca debe estar basado en diferenciadores emocionales, ya que estos son los 

más difíciles de copiar, puesto que están basados en sentimientos, a diferencia del valor 

de marca, que están enfocados en diferencias en las características de productos ya que 

son fácilmente copiables. 

Las marcas están presentes en la vida cotidiana de las personas, pues la interacción con 

estas es constante. En algunos casos estas pueden llegar a representar estatus, símbolo 

de inclusión social, a tal punto que brindan información que permite interpretar al sujeto a 

su vida, es decir, que si una persona conduce un Ferrari se presumirá que es una 

persona adinerada, con un estatus social alto, a diferencia de una persona que maneja 

un Fiat que se pensaría que es una persona de clase media. Wilensky (2014) afirma que 

las marcas juegan un papel importante en la sociedad, debido a que funcionan como 

integradoras, y pueden generar pertenencia y permitir que los individuos se sientan 

pertenecientes a un grupo social, o pueden funcionar como referencia, lo que le permite 

al consumidor obtener un estatus o exclusividad. También pueden jugar un papel de 

autorreferencia, en donde logran un grado de identificación con el usuario a tal punto que 

se vuelven parte de su cotidianidad. 

Las marcas deben tener ciertos atributos para lograr un desarrollo y crecimiento. Según 

 Keller y Kotler (2006), las marcas más fuertes comparten ciertas cualidades. Estas se 

caracterizan por ofrecer a los consumidores los beneficios que realmente ellos desean, 

siempre estando al día con el cambio conductual de los consumidores. Es decir, que es 

relevante, por lo cual al establecer estrategias de precio las realizan con base a la 

percepción del consumidor, además logrando posicionarla de la forma establecida por 

ellos, puesto que poseen coherencia en sus mensajes y acciones. También estas marcas 

son consistentes, evitando contradicciones, por lo que también se han encargado de 
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generar valor, y mantener, adecuar estrategias de brand equity, para mantenerse en el 

mercado, además de haber alcanzado la acogida con los consumidores, a través de la 

concepción emocional. Estas características apuntan a generar valor a través de las 

emocionalidad de la marca, permitiendo la creación de vínculos que están soportados por 

mensajes de comunicación claros y coherentes. 

La marcas siempre están comunicando, dependiendo de esto también que puedan 

mantenerse en el mercado, ya que es la forma en que se dará a conocer el valor 

 diferencial de las mismas, y por esto se debe fijar qué comunican, cómo comunican y 

dónde comunican, evitando así contradicciones, confusiones y, sobre todo, logrando una 

acogida por su público objetivo. 

 

3.2 Marcas en la internet 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías y la acogida de la internet por parte de la 

sociedad mundial, las marcas han tenido la necesidad de adaptarse a esta nueva era. 

Debido a que el consumidor actual dispone gran parte de su tiempo en el mundo virtual, 

usando redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, navegando por 

blogs, hablando por Whatsapp, viendo videos e informándose por Youtube. Es decir que 

la internet, con sus diferentes plataformas, presuntamente se ha convirtió en parte de la 

cotidianidad de las personas, y por este motivo las marcas buscaron hacer presencia en 

la red y así poder comunicarse de otra manera con sus públicos. 

La internet le ha permitido a las marcas estar en todo el globo terráqueo, posibilitando 

que la marca ejerza publicidad donde considere más apropiado, a precios asequibles. 

Adicionalmente, las diferentes plataformas nombradas anteriormente permiten realizar 

una segmentación más eficaz, por lo que aumenta la probabilidad de impactar al público 

objetivo. 

Las marcas, además de vender, tienen como objetivo diferenciarse, crear ventajas 

competitivas que las hagan únicas en el mercado y obtener un posicionamiento 
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esperado. La internet ha permitido que éstas puedan abrirse al consumidor, para que 

éste las pueda conocer de manera más personal, ya que la comunicación es acorde a la 

necesidad del sujeto, y también hay una interacción constante entre ambos, por lo tanto 

las soluciones a los problemas que presenta el consumidor son dadas a la medida del 

mismo. 

La internet brinda diferentes plataformas para que las personas puedan comunicarse e 

interactuar con sus marcas. También presenta plataformas que facilitan el proceso de 

compra, donde ya no es necesario que los usuarios salgan de sus casas para poder 

adquirir un producto. Las redes sociales permiten una comunicación íntima, en donde los 

usuarios pueden saber de las marcas, cómo funcionan y cómo ha sido acogida por sus 

pares, qué opinan éstos de las marcas y por qué, si han recibido un resultado 

satisfactorio o han quedado inconformes, entre otros varios asuntos afines. Además, las 

marcas deben subir constantemente contenido de calidad, para mantener informado al 

consumidor y darle la opción de interactuar con ellas. También existen plataformas de e-

commerce que permiten a las marcas ofrecer los productos a sus usuarios, sin necesidad 

de que ellos vayan a una tienda física, pueden ver los diferentes productos o servicios y 

comprarlos de manera online y a los pocos días recibir lo comprado en la puerta de sus 

casas. 

Es recomendable que cuando una marca intente comunicar por un medio digital, tenga en 

claro cuál es el uso de estas, porque no todas las plataformas se comunican igual. 

También las marcas al momento de hacer presencia en la internet deben fijarse por qué 

medios quieren lograr empatía, y por cuales quieren lograr una venta, ya que estos dos 

intereses son opuestos y si se intenta realizar los dos al tiempo en la misma plataforma 

puede llegar a generar desconfianza en el target. 

Para aumentar la probabilidad de éxito de una marca en la internet, hay algunos 

lineamientos a seguir. Según Ries (2000), existen acciones que una marca debe realizar 

al buscar estar en el mundo digital. La primera ley es la de la interactividad, donde se 



 60 

debe lograr que los usuarios participen de manera activa con las marcas, subiendo 

contenidos a diario. La segunda ley es la de la mundialización, la cual trata de la 

eliminación de las fronteras, al considerar que el internet ha logrado romper las barreras 

físicas. La tercera ley es la ley del tiempo, que explica que en este medio los tiempos son 

más cortos, debiendo la información ser más rápida para poder ser el primero. La cuarta 

ley es la de la vanidad, que menciona que no siempre se puede realizar todo, y es 

fundamental tener una meta clara para no desviarse en el camino, para no caer en el 

error de querer abarcar mucho y hacer poco. La quinta ley es la de la divergencia, la cual 

hace referencia a que en general se habla de convergencia cuando lo que ocurre es todo 

lo contrario. La última es la ley de la transformación, en donde se menciona que se 

generan cambios de conducta y de percepción y por ende hay que poder adaptarse. 

Estas leyes no se deben tener en cuenta por separado. Al momento de realizar una 

estrategia se deben tener y estudiar todas estas variables en conjunto, ya que todas 

afectan la presencia y el comportamiento de la marca. 

Cuando se está gestionando una marca en Internet no se deben olvidar las demás 

características de la marca. Es decir, que marcas deben ser coherentes, tener un nombre 

propio y pronunciable, seleccionar la categoría correctamente de acuerdo a las 

características del producto o servicio que se preste, puesto que el estar en internet no 

significa que se deban obviar los factores claves que debe tener una marca para 

asegurar su éxito. 

 

3.3 Branding emocional 

En la actualidad, el consumidor ya no es el mismo, por lo que puede afirmarse el hecho 

de que es más consciente y exigente. Según el entrevistado Pablo Nicholls, ejecutivo de 

cuentas de Facebook a quien se le realizo una entrevista vía Skype, la gente tiene cada 

vez más control sobre lo que compra. El consumidor se ha vuelto más inquisitivo al tener 

más opciones. Los medios digitales buscan reducir la exposición a mensajes irrelevantes 
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y aumentar la exposición a mensajes relevantes, dándole al consumidor mayor poder de 

elección y experiencias amigables con la comunicación de las marcas. (comunicación 

personal, 11 de abril del 2016) )(Ver cuerpo C, p. 3). Esto quiere decir que las marcas 

presentan un gran desafío, puesto que se deben buscar nuevas formas de llegar a las 

personas. 

Hoy en día existe un bombardeo de mensajes publicitarios que llegan a los miembros de 

la sociedad, lo cual le abre un sinfín de opciones para escoger entre las marcas; ya no 

bastando el destacarse por tener un excelente producto de óptima calidad, o por ser una 

marca asequible. Hoy en día las marcas deben preocuparse por destacarse a base de 

sus valores, ya que estos son los que le van a permitir crear un vínculo sólido con los 

consumidores. Según Capriotti (2009), aparte de tener una identidad corporativa sólida y 

fuerte, resulta puramente necesario la creación y manutención de vínculos con sus 

consumidores basados en la identificación con la marca. 

En el panorama actual, en un mundo globalizado, donde las barreras del espacio físico 

han desaparecido gracias a la internet, las marcas comunican y ofrecen sus productos 

desde cualquier lugar del mundo, abriendo la oportunidad a personas que se encuentren 

en un país comprar productos que se encuentren en cualquier otro lugar del mundo. Es 

decir que una persona no necesariamente debe estar en el mismo espacio de la marca 

para adquirirla. Entonces competir por costo ya no es una opción, debido a que en el 

mercado existe diversidad de industrias y gracias a los desarrollos tecnológicos logran 

reducir los costos en los procesos de producción, lo que permite que el precio del 

producto sea más bajo. Además, con el cambio de conductas de la sociedad, el sujeto ya 

no es persuadido por un bajo precio. Es por esto que la percepción de los consumidores 

es un factor clave para el éxito de las marcas y por este motivo las marcas deben recurrir 

a las emociones para alcanzar a los clientes y clientes potenciales. 

Al existir gran variedad de marcas que ofrecen múltiples productos de diferentes 

calidades y precios, según comenta el entrevistado Pablo Nicholls a quien se le realizo la 
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entrevista vía Skype, ejecutivo de cuenta de Facebook Argentina, las marcas tienen que 

apelar a la identificación. El mercado ha sufrido múltiples disrupciones en la 

comunicación y las marcas responden a esto buscando generar fidelización 

(comunicación personal, 11 de abril del 2016) )(Ver cuerpo C, p.3). Por ello éstas deben 

buscar nuevas ventajas competitivas a través de las emociones, realizando estrategias 

de comunicación basadas en la emocionalidad, sentimientos que logren despertar 

sensaciones positivas. 

En el branding emocional, el consumidor juega un papel fundamental, debido a que el 

desafío no es persuadirlo para adquirir un producto o generarle un deseo. Lo que busca 

es generar emociones, sentimientos, con los cuales los diferentes públicos puedan 

sentirse identificados para lograr empatía y una mutua representación interna, logrando 

que la marca cree lazos firmes con las personas, permitiendo que ésta se vuelva parte de 

su cotidianidad, aumentando las probabilidades de fidelización hacia la marca. Según 

Gobe (2005), existen 10 elementos o, como él los llama, diez mandamientos 

fundamentales para realizar una estrategia de branding emocional. El primero de ellos es 

que ya no se debe hablar de consumidores, debiéndose empezar a hablar de personas, 

buscando relaciones con éstas basadas en respeto, donde se le da valor a ambas partes, 

tanto a marcas como a personas, generando deseos positivos en éstas. Otro elemento a 

considerar es que, si bien las marcas ofrecen productos o servicios para satisfacer una 

necesidad o deseo, la comunicación no debe radicar en esto solamente. Ésta debe 

buscar inquietar al consumidor de manera positiva, despertando su curiosidad, buscando 

que encuentren satisfacción al momento de compartir con la marca, es decir, buscar 

emociones relevantes para las personas. 

Otro mandamiento, según Gobe (2005), es la generación de confianza. Esto implica una 

relación más íntima entre las marcas y los consumidores. También menciona que, 

aunque la calidad es importante, se asume que ésta debe estar. Lo que debe generar en 

los usuarios es la preferencia y esto se logra a base de vínculos. Otro elemento 
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trascendental es que aunque es importante para las marcas el ser conocidas, esto no 

garantiza el éxito de las mismas, pues lo que éstas deben buscar es ganarse el cariño de 

sus diferentes públicos a base de mensajes aspiracionales. Similar es a las aspiraciones 

que tengan los consumidores para que así se logren identificar. Las marcas de igual 

forma deben buscar el carisma, ya que esto proporciona una respuesta emocional por 

parte de los individuos. El autor también menciona dentro de sus mandamientos que al 

momento de comunicar es trascendental que las funciones del producto no sean las 

protagonistas, ya que el papel protagónico lo deben tener las experiencias que generan 

las marcas, porque estos logran despertar los sentimientos de los usuarios, es necesario 

que estos sentimientos ser preferiblemente positivos. También menciona que más allá de 

comunicar, las marcas deben preocuparse por generar un diálogo abierto con las 

personas, donde puedan interactuar, intercambiar pensamientos, emociones, 

sensaciones y opiniones. Otro elemento es la presencia,  donde las marcas deben buscar 

estar en el mercado y en la mente del consumidor, a partir de conexiones y relaciones 

sólidas. El último elemento es que en vez de prestar servicios, las marcas deben buscar 

crear relaciones, conocer a fondo a sus usuarios y que éstos puedan conocer a la marca. 

Estos mandamientos brindan los elementos necesarios para que los usuarios puedan 

transitar por un camino rico en experiencias positivas, por las cuales van a lograr 

experimentar un sin fin de emociones, lo que permitirá que las personas se involucren y 

sientan como propia la marca. 

El que los individuos logren desarrollar un sentimiento de pertenencia, basado en la 

confianza hacia la marca es presuntamente trascendental, ya que este sentimiento va a 

permitir que se desarrolle una preferencia hacia la misma, ya que los consumidores 

encontrarán en la marca la forma de suplir y satisfacer sus necesidades sociales y 

personales, y por ende la confianza va a ser el factor que brindará seguridad a los 

consumidores, que se verá reflejada en sujetos más fieles hacia las mismas, lo que se 

logrará a través de una coherencia entre la comunicación y las acciones de la marca. 
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A medida que los consumidores han ido evolucionando, las marcas lo han hecho de igual 

forma, humanizándose, desarrollando personalidades que, según Costa: ” la personalidad 

propia les permite forjar una relación fuerte con los clientes.” (2015, p.31), donde 

transmiten actitudes, formas de comportamiento, valores y cultura, con el objetivo de ser 

deseables y poder ocupar un espacio no solo en la mente del consumidor sino también 

en su corazón. En su libro Gestionando Me, Costa (2015) afirma que las marcas deben 

apelar a emociones primarias como la alegría, la tristeza, la sorpresa, la preocupación, la 

tranquilidad, la confianza, la satisfacción, entre otras para lograr que la gente interactúe 

con ellas y, al lograr esto, se va lograr la construcción de vínculos emocionales, como se 

ha mencionado anteriormente. 

Una herramienta eficaz para lograr una conexión con las personas es el contar historias o 

Storytelling. Según Núñez (2007),  el contar una buena historia o un buen relato despierta 

el nivel sensorial y emocional en los consumidores, ya que éstos están cargados de 

elementos que captan la atención. Uno de los factores a tener en cuenta es que el tema 

que maneja debe involucrar aspectos trascendentales en la vida de los consumidores que 

les permitan identificarse. Un argumento es la razón de ser, una trama que es donde se 

desenvuelve toda la historia y un sentido que es el mensaje que se quiere transmitir. 

Entonces, a través de la creación de historias que traten temas de interés o que posean 

signos identitarios donde el consumidor se ve reflejado, va a lograr persuadirlo de manera 

más eficaz, puesto que tocará sus sentimientos, lo emocionará. Un factor clave es lograr 

que las personas se sientan protagonistas de las historias, que se vean reflejados para 

que así logren conectarse con la marca. 

El branding emocional solo es alcanzable a través de una investigación previa donde se 

debe estudiar y conocer a su público objetivo pero de manera profunda, a través de 

variables blandas, donde se puedan llegar a conocer deseos, miedos, expectativas, 

sueños y alegrías por parte de sus consumidores. Además, deben comprender la 

cotidianidad de sus clientes, su contexto tanto social como político y económico, puesto 
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que esto influye directamente en las actitudes, respuestas y comportamientos del 

consumidor. Así, analizando y entendiendo estos factores, se podrá buscar el mejor 

camino para llegar a la tan anhelada conexión emocional. 

 

3.4 Brand equity 

Como ha explicado el autor del Proyecto de Graduación en apartados anteriores, una 

marca permite que los consumidores puedan diferenciarlas, distinguirlas, pero también 

sirviendo como un sello de garantía, puesto que al momento de adquirir un producto, si 

éste tiene alguna falla, el consumidor puede realizar una queja y obtener una solución. 

Además, también permiten a las personas identificar con facilidad con qué productos han 

tenido experiencias positivas y con cuáles han pasado por experiencias negativas, y así 

en una futura compra poder escoger una marca que se acoja a sus necesidades y le 

brinde satisfacción. Según Keller y Kotler: ”los consumidores ven cómo sus vidas se 

complican, aceleran y como les empieza a faltar tiempo para hacer todo lo que quieren, la 

capacidad de una marca para simplificar el proceso de decisión de compra para reducir 

riesgos es invaluable.” (2006, p.274). Esto quiere decir que las marcas deben estar para 

facilitarles la vida a sus públicos, no para complicarla. Las que logran esto le generan un 

valor de marca, que es básicamente lo que significa brand equity. 

Las marcas en la actualidad buscan ganarse la fidelidad de los clientes. Anteriormente lo 

buscaban a través de la calidad, donde presuntamente basaban sus esfuerzos en 

 ofrecer productos de óptima calidad, para que los usuarios la volvieran a escoger. A 

medida que ha evolucionado el consumidor, esta característica dejó de ser una ventaja 

competitiva y se convirtió en un factor indispensable para las marcas, puesto que si una 

marca ofrece algo de baja calidad, los consumidores lo harán saber a sus pares, 

debiendo entonces las marcas buscar nuevas formas de ganarse la lealtad. Según Keller 

y Kotleres: ”aunque los competidores sean capaces de producir los procesos de 

fabricación, diseño del producto, es difícil que imiten la impresión que ha creado la 
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marca.” (2006, p.275). Esto quiere decir que la lealtad implica la preferencia hacia la 

marca independientemente de costo y calidad, puesto que ésta se construye a través de 

un proceso, en donde la marca se ha ganado la confianza y afecto del consumidor, por 

medio de una construcción de la personalidad y una identidad sólida y clara, que 

comunica y transmite atributos emocionales que permiten a los consumidores sentirse 

identificados y vinculados con estas. 

El branding lo que busca es darle a las marcas las características y las ventajas 

competitivas, diferentes al precio y calidad. Busca que éstas creen una identidad fuerte, 

que puedan expresar qué son, qué hacen y cómo lo hacen, para lograr que los 

consumidores se sientan identificados. Según Keller y Kotler: ”el branding supone crear 

estructuras mentales y ayudar a los consumidores a organizar sus conocimientos sobre 

productos y servicios, de tal modo que se facilite la toma de decisiones y en el proceso se 

genere valor para las empresas.” (2006, p.275). Esto quiere decir que por medio del 

branding las marcas buscan facilitarles la vida a las personas, brindándole toda la 

información necesaria sobre sus distintivos para que éstas puedan escogerlas, dándoles 

la convicción de que están seleccionando la marca más apropiada para ellos. 

El brand equity es el valor agregado que se le da  a una marca, reflejado en la forma de 

pensar, actuar y sentir del público objetivo, es decir, el valor que se le da está pensado en 

satisfacer necesidades, deseos emocionales en vez de funcionales. Según Keller y 

Kotler: ”el brand equity es un activo intangible muy importante para las empresas debido 

a su valor psicológico.” (2006. p,275). Esto se debe a que ayuda a posicionar la marca en 

la mente del consumidor a base de valores y emociones que permiten una conexión 

directa con la marca. 

El brand equity deposita su esencia en los consumidores. Este se ve enfocado en 

entender cómo el consumidor piensa, ver qué hace, qué entiende, qué percibe, y con 

base a esto añadirle un valor a la marca que esté acorde con lo que el consumidor 

necesita. Éste busca que los diferentes públicos de la marca logren identificarla y 
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relacionarla con experiencias positivas, motivo por el cual el citado brand equity busca 

diferenciar la marca dentro de la categoría y también que el consumidor tenga 

conocimiento de la marca y que esté construido a base de sentimientos, experiencias y 

emociones positivas. Busca que el consumidor escoja la marca por preferencia a causa 

de la interacción satisfactoria con ésta. 

Dentro del brand equity existen ciertos modelos que ofrecen perspectivas diferentes para 

llegar a crear un valor de marca que pueda mantenerse en el tiempo, teniendo en cuenta 

que según la sociedad vaya cambiando el valor también, ya que éste debe acoplarse a 

las necesidades y deseos de los consumidores. Algunos de los modelos, según Keller y 

Kotler (2006), un modelo es el llamado valor de activo de la marca, que a través de un 

estudio determinó que los pilares del brand equity son la diferenciación donde se mide 

cómo la marca es distinta a las demás, la relevancia donde donde mide qué tan atractiva 

es la marca para las personas, la estima que muestra el grado de aprecio y respeto hacia 

la marca y el conocimiento que mide el nivel de familiaridad e intimidad de los 

consumidores con la marca. Este modelo menciona que la diferenciación y relevancia se 

combina para determinar la fuerza de marca, y realiza las proyecciones futuras de la 

marca, la estima y el conocimiento forma la estatura de la marca, que permite evaluar 

cómo ha sido su comportamiento; estos cuatro pilares permiten la creación de una matriz 

de valor. 

Otro modelo existente es el de Aaker, en donde  presentan cinco categorías de activos y 

pasivos de marca, con los cuales aumenta o disminuye el valor de marca. Las categorías 

son, la lealtad de marca, la consecuencia de la marca, la calidad percibida, asociaciones 

de marca y otros activos como patentes. También está el modelo denominado resonancia 

de marca, que expresa que la creación de valor de marca es un proceso que posee seis 

fases. Estas son, en un primer aspecto, la prominencia, que habla de la frecuencia y 

facilidad de evocarla; la segunda es el rendimiento de la marca que hace referencia a la 

productividad de ésta; la tercera es la imagen, donde busca expresar las propiedades de 
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la marca teniendo en cuenta las necesidades sociales; la cuarta el juicio, donde toma en 

cuenta las opiniones y percepciones de las personas hacia la marca; la quinta son los 

sentimientos, que hacen referencia a la respuesta emocional y la última la resonancia, 

que hace referencia a la relación que tiene con el consumidor. Estos tres modelos 

muestran tres caminos diferentes para llegar a un mismo fin, que es darle valor a la 

marca a través de conexiones emocionales, que permitan a los consumidores 

identificarse y crear lazos basados en la confianza. 

Para la creación de valor es fundamental que las marcas se comuniquen con los usuarios 

de una manera más personal, y los mensajes hechos a la medida son más impactantes, 

pues además de brindarle al consumidor importancia, le ofrecen una sensación de 

protagonismo. Adicionalmente, a través del mensaje le brindan una solución a la medida 

del deseo o necesidad de la persona. Estos mensajes deben ir acompañados por 

diferentes medios para reforzar el mensaje y lograr mayor eficiencia en él. Al momento de 

generar valor a la marca, es fundamental que inicie desde el interior de la marca para que 

así pueda reflejarse en el exterior, por lo cual la conciencia del valor de los empleados y 

la conciencia de éstos permite optimizar el brand equity, pues el sentido de pertenencia 

les permitirá realizar las labores en conjunto para alcanzar objetivos en común. El 

fomentar una cultura corporativa armoniosa, donde los vínculos dentro de la compañía 

sean estables, va a permitir generar o agregar valor a la marca de manera más eficiente. 

Al momento de generar valor a la marca es trascendental poder medir cómo han sido los 

resultados y evaluar si está funcionando o no. Según Keller y Kotler (2006), existen dos 

caminos. El indirecto, en donde se miran fuentes potenciales, identificando y controlando 

el conocimiento que se tiene de la marca; el directo, en donde se mide el impacto que 

ésta tiene en la sociedad y cómo ha sido la respuesta de los consumidores ante la marca. 

Como la sociedad va evolucionando y cambiando constantemente es fundamental hacer 

seguimientos a las estrategias de valor de marca, pues la forma de conectarse con el 

público objetivo variarán a través del tiempo, por el que es necesario analizar cambios 
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sociales, económicos, políticos, tecnológicos y observar cómo éstos afectan en la 

conducta de los consumidores y de igual forma los vínculos con los mismos. 

Algunos de los  beneficios que se obtienen con el brand equity son que permite aumentar 

la cuota del mercado, pues hay más presencia de la marca y por ende una mayor 

notoriedad de ésta. Al estar presente en los consumidores y lograr una preferencia no es 

trascendental invertir en actividades promocionales constantemente, existiendo una 

mayor seguridad tanto para las marcas como para los consumidores, aumentando 

consecuentemente la lealtad de los públicos debido a los vínculos logrados, y lográndose 

un posicionamiento esperado en la mente de los consumidores, siendo la más 

trascendental, el que se logre una conexión emocional, lo cual crea y fortalece la relación 

marca-cliente, al permitir que la marca se vuelva parte fundamental en la vida del 

consumidor. 
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Capítulo 4. Marca Proadites                                                                            

Este capítulo indagará lo relativo a la industria agroquímica en Colombia. Referirá a las 

características generales de este rubro, como la forma en que afecta a la economía 

colombiana, y cómo es la percepción de la población respecto a este. También se 

desarrollará el tema acerca de cómo es la comunicación en la industria. Adicionalmente, 

habrá una explicación de la marca Proadites, mostrando como ha sido su trayectoria, 

como es el comportamiento de esta en el mercado y las falencias que están presentes a 

causa de la falta de comunicación. Se expondrán asimismo sus generalidades y sus 

diferentes públicos. En este capítulo el autor del PG trabajará con la marca, analizando y 

dando presuntas soluciones a problemas que presenta. 

 

4.1. Agroquímica en Colombia 

A través de la historia, el ser humano ha dependido de la tierra, debido a que ésta le ha 

permitido cultivar y obtener sus alimentos. Hay factores naturales como los climatológicos 

y las plagas, que dificultan, estropean o impiden que la agricultura cumpla con su 

cometido de producir alimentos para la sociedad. 

Con la aparición de los agroquímicos, llegó la solución a problemas como el de falta de 

nutrientes, suelos dañados, invasiones de insectos, entre otros. Según Buitrago (2007), la 

 industria agroquímica ha tenido tres grandes etapas. La primera se dio a inicios del siglo 

19, cuando descubrieron los plaguicidas, por medio de la observación de las reacciones 

químicas de algunos elementos naturales, como la del azufre, el cobre, el arsénico, la 

piretrina y el fósforo. La segunda etapa se dio hacia 1922, en donde gracias a la 

manipulación de elementos naturales, aparecieron en el mercado diferentes aceites, 

insecticidas y productos sintéticos. La tercera etapa se presentó en 1940, cuando se 

descubrieron las propiedades insecticidas del dicloro-difeniltricloroetan (DDT), 

descubrimiento que permitió eliminar con mayor eficiencia y eficacia los parásitos, por lo 
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que se logró controlar plagas, siendo el punto de partida para el desarrollo de los 

plaguicidas órgano-sintéticos. 

Colombia es un país que se dedica a la producción de materias primas, y presuntamente 

cuenta con un entorno ideal para desarrollar actividades agrícolas, debido a que posee 

diferentes pisos bioclimáticos, a la vez que un clima estable durante todo el año, lo que 

permite la siembra y cosecha de diferentes productos como el café, maíz, arroz, papa, 

yuca, caña de azúcar, entre otros. Antes de la llegada de co-ayudantes, plaguicidas y 

fungicidas, la agricultura colombiana pasaba por diferentes crisis, basadas en plagas y 

desgaste de suelos. Según Buitrago (2007), en Colombia, la industria agroquímica tuvo 

sus inicios en el año 1962, cuando entraron al país los ingredientes activos y las 

maquinarias adecuadas para los tratamientos de estas sustancias. En 1964 la industria 

tuvo un pico de crecimiento, ya que contaba con una amplia tecnología. Hacia 1985 

apareció la producción de herbicidas y en 1995 se inició una producción de fungicidas. En 

la actualidad la industria cuenta con una capacidad instalada de unas 34.800 toneladas 

para obtener productos sólidos, y de 55.800 litros para productos líquidos por año. La 

industria ha tenido un crecimiento del 60% en los últimos diez años. Este crecimiento es 

presuntamente debido a la cantidad de problemas que han presentado los campesinos 

con las cosechas, lo que los ha obligado a usar cada día nuevos productos para 

contrarrestar los cambios climáticos, así como las plagas. 

Colombia, al ser un país cercano a la línea ecuatorial, así como al ser un país tropical, 

cuenta con un entorno ideal para que diferentes mosquitos realicen el acto reproductivo 

durante todo el año. Estos insectos son los causantes de diferentes enfermedades, como 

la fiebre amarilla y el dengue. Esta industria ha contribuido a controlar este tipo de 

enfermedades, a fin de que los plaguicidas no hayan sido utilizados única y 

exclusivamente con fines agrícolas. Su empleo ha estado asociado a la lucha contra la 

propagación de insectos causante de las enfermedades, para así poder contribuir para 

que los individuos gocen de una mejor salud. 
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La industria agroquímica presuntamente representa una fuente de empleo y desarrollo 

para el país ya que está directamente relacionada con la agricultura, permitiendo que 

esta tenga resultados favorables para la economía. Según Sectorial (2015), Colombia es 

un país donde la agricultura representa el 28% del producto interno bruto (PIB). Para que 

la labor agrícola pueda efectuarse, es indispensable el uso de agroquímicos, ya que 

estos cumplen con la tarea de proteger a las plantas y darles nutrientes para que crezcan 

de manera óptima. Por ende la industria de los agroquímicos es clave para el desarrollo 

social y económico, ya que contribuye al desarrollo rural y ayuda al proceso de la 

producción de alimentos. Esto permite satisfacer una necesidad básica de la sociedad 

que es la alimentación, por medio de la aportación de nutrientes a las plantas para que 

estas crezcan sanas y con propiedades nutritivas, y así brindarle al sujeto la oportunidad 

de gozar de salud y bienestar personal. 

La industria de agroquímicos, según el entrevistado José Restrepo, ingeniero químico y 

gerente general de Proadites Ltda a quien se le realizo una entrevista vía mail, está 

compuesta por cuatro actividades principales. La primera es la producción de productos 

intermedios, la segunda es la realización de fertilizantes y la creación de abonos, la 

tercera es la elaboración de plaguicidas, fungicidas y herbicidas, y la última es la de los 

reguladores biológicos (Comunicación personal, 16 de septiembre, 2015) (Ver cuerpo C, 

p. 8). Esta industria colombiana posee una alta dependencia al sector agropecuario, 

puesto que los productos brindados por este rubro contribuyen y permiten el desarrollo de 

las tareas de la agricultura.  

Los agroquímicos son sustancias químicas producidas sintéticamente y utilizadas en la 

agricultura, ya que ayudan a mantener y a conservar los cultivos, proporcionando 

nutrientes de base química y eliminando plagas, que son presuntamente organismos que 

generalmente causan daños en cosechas. Los agroquímicos también sirven para eliminar 

plantas que perjudican a los cultivos y a la tierra, como los hongos y la maleza. La 

Asociación nacional de empresarios (2015) menciona que los plaguicidas son cualquier 
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sustancia o mezcla de estas que se destina a controlar cualquier plaga, así como a 

especies no deseadas que causen perjuicios, interviniendo en la producción agropecuaria 

y forestal. Los fertilizantes, según el autor mencionado anteriormente, son químicos con 

un tipo de sustancia que brinda nutrientes a las raíces de las plantas, para mantener o 

incrementar el contenido de estos elementos nutritivos en los suelos, desgastados a 

causa de las cosechas anteriores. Los co-ayudantes y reguladores fisiológicos, en tanto, 

son regulaciones hormonales que brindan posibilidades en el manejo agronómico de 

cultivos, que a través de compuesto imitan la acción de las hormonas en las plantas y 

generan resultados que de otra forma no serían alcanzables. 

El uso de plaguicidas y fertilizantes químicos ha permitido grandes avances en la 

productividad agrícola. Sin embargo algunos de los compuestos químicos, presuntamente 

pueden llegar a generar daños y perjuicios en el ambiente si no son tratados 

adecuadamente, o si no se siguen las recomendaciones y medidas de precaución en su 

uso. Según la entrevistada Daniela Restrepo Giménez, Ingeniera química de la 

universidad de Los Andes y gerente de producción de Proadites Ltda, a quien se le 

realizo una entrevista vía Skype, esto ha generado dos puntos de vista al respecto del 

uso de agroquímicos. En primera instancia se encuentran aquellos que apoyan a la 

industria, ya que ven las ventajas y las necesidades que satisfacen. Por otra parte, 

existen aquellos que consideran que los químicos de estos productos causan un daño 

irreversible en el ambiente. Y además consideran necesario retomar las prácticas 

antiguas sin necesidad de insumos químicos, incorporando elementos naturales, como 

los abonos, compostas, lombrices y microorganismos, que aunque sean alternativas 

sustentables, sus efectos no son los mismos (Comunicación personal, 5 de mayo del 

2016) (Ver cuerpo C, p. 10). Por consiguiente, los tiempos de producción en la agricultura 

serían mayores, lo cual no es beneficioso para la economía, ya que sería casi imposible 

competir en el mercado, debido a los largos tiempos en la generación de productos 

agrícolas. 



 74 

Según lo observado por el autor del PG, la industria de agroquímicos en Colombia carece 

de comunicación, no aplican herramientas como la publicidad, promoción, relaciones 

públicas, diseño. Esto presuntamente genera ignorancia, desconfianza y 

desconocimiento, respecto de cómo es manejada esta industria, y sobre las 

repercusiones que tiene en el medio ambiente. Esta falta de comunicación impide que las 

empresas logren diferenciarse unas de otras, causando que carezcan de identidad 

propia, que su visualización sea baja, impidiendo crear vínculos emocionales con los 

usuarios, que no se logren captar nuevos públicos, careciendo de una construcción de 

imagen sólida, y convirtiéndose en una industria en donde la ventaja competitiva se 

convierte en la de menor precio, lo que implica que el consumidor escoja el del precio 

más bajo en el mercado. 

Para poder determinar si los miembros de la población recordaban algún tipo de 

comunicación de la industria, entender con qué sentimientos y emociones está 

relacionada la agroquímica y el grado de confianza que esta genera en las persona, el 

autor del (PG) realizó un sondeo con una muestra de 200 personas. Los hallazgos 

corroboraron que la industria de agroquímicos no maneja eficazmente las herramientas 

de comunicación, ya que básicamente es nula. El 69% de los encuestados no recuerda 

ningún tipo de comunicación por parte de organizaciones pertenecientes a este rubro. 

Con base en el nivel de confianza que genera esta industria los estudios arrojaron que 

tan sólo al 33% de los consultados le parece una industria confiable, en  contra de un 

67% al que le produce desconfianza. Dentro de la pregunta abierta de con qué 

sentimientos y sensaciones está asociada la industria, los datos estadísticos arrojaron en 

su mayoría resultados negativos, es decir, sensaciones y sentimientos poco 

favorecedores para este rubro, como por ejemplo, miedo y desconfianza (Comunicación 

personal, 18 septiembre, 2015) (Ver cuerpo C, p. 11). 

Este sondeo refleja, cómo el descuido que han tenido en general las empresas de esta 

industria agroquímica, ha afectado fuertemente la imagen de las organizaciones y del 
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sector, impidiendo un mayor desarrollo de estas. Ya que se generan fuertes dudas 

respecto a los daños ambientales que causan, produciendo miedo, desconfianza y ante 

todo una preocupación, ya que es considerado por parte de la población que las 

actividades que realizan son perjudiciales para la salud, afectando la salubridad por 

medio de los alimentos producidos, adicionalmente considerándose que pueden llegar a 

dañar la tierra o a matarla. 

 

4.2. Historia 

Proadites Ltda es una empresa perteneciente al rubro de los agroquímicos. Ésta, según 

el entrevistado José Restrepo, Ingeniero Químico y Gerente General de Proadites Ltda, a 

quien se le realizo una entrevista vía mail, nació en el año 2000 a partir de una empresa 

matriz llamada Halcón Agroindustrial que, hasta ese momento, tenía como función la 

producción y comercialización de insumos agroquímicos, fertilizantes y plaguicidas a 

través de la identificación de una oportunidad de prestar un nuevo servicio, el cual era 

producirle a otras empresas del mercado que estaban buscando sustituir sus plantas de 

producción y delegar la función a otras compañías, es decir, tercerizando el proceso 

(Comunicación personal, 16 de septiembre, 2015) (Ver cuerpo C, p. 8).. Con base en esto 

es creada Proadites Ltda, una empresa encargada de la prestación de servicios, 

formulación, restablecimiento de formulaciones, acondicionamiento, envasado, 

almacenamiento y producción en general de productos químicos industriales y 

agroquímicos, como plaguicidas químicos, fertilizantes químicos, co-ayudantes y 

reguladores fisiológicos, almacenamiento y logística y química industrial. 

Según el profesional, buscaban ofrecerle a los nuevos clientes una empresa diferente, 

que se encargaría de su producción, en vez de delegar la producción a una empresa que 

pertenece a su competencia para así poder generar tranquilidad y confianza.  Es así que 

 las actividades de Halcón Agroindustrial son suspendidas y son abiertas dos nuevas 

empresas. Una llamada Halcón Colombia, la cual tiene como fin la comercialización de su 
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propia línea de productos, y una empresa llamada llama Proadites (Procesos y Aditivos 

Especiales). Desde ese momento, Halcón Colombia automáticamente es un nuevo 

cliente de Proadites. De esta manera llegaron nuevos clientes interesados en hacer 

maquila con empresas prestadoras de servicio. En agosto de 2014 se creó la página web 

de la empresa, abriéndose camino la internet. Pero al tener poca experiencia en este 

medio y contar con escasos conocimientos respecto a sus plataformas, la presencia de 

Proadites ha sido escasa. 

 

4.3. La marca en la actualidad 

Proadites en la actualidad, ejerce sus actividades. Según el entrevistado Jose Restrepo, 

ingeniero químico y gerente general de Proadites, a quien se le realizo una entrevista via 

mail,  encontrándose en una constante búsqueda para generar nuevas alternativas, que 

satisfagan las necesidades de sus clientes. Con el fin de que estos tengan una imagen de 

una empresa seria y confiable, con la que puedan contar para el desarrollo de sus 

objetivos. En donde encuentren un aliado estratégico para llevar a cabo los procesos de 

maquila, almacenamiento y logística de manera ágil y confiando en que obtienen siempre 

los resultados deseados (Comunicación personal, 16 de septiembre, 2015) (Ver cuerpo 

C, p. 8). Esto implica decir que los clientes son realmente valorados, ya que centran 

todos sus esfuerzos por brindarles los mejores productos, servicios y tratos para que se 

sientan satisfechos. 

El entrevistado José Restrepo, también mencionó que sus fuentes de comunicación son a 

través de una página web, la cual se encuentra en proceso de construcción y mejora. Sin 

embargo, los principales canales de comunicación con nuevos clientes son las relaciones 

directas con los mismos, a través de reuniones personales. El entrevistado también 

expresó el deseo de Proadites por captar clientes potenciales. Esto es debido a que que 

no cuentan con un área de comunicación, por ende no realizan publicidad en medios 
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digitales ni en los tradicionales, siendo la forma de conseguir clientes a través del boca en 

boca. 

La implementación de un área de comunicación contribuye a satisfacer ese deseo de 

Proadites de captar nuevos clientes, y posicionarse como una marca fuerte en el 

mercado, ya que al trabajar con altos estándares de calidad, y por caracterizarse por 

cuidar a sus clientes, podrán captar nuevos públicos, debido a que son ventajas permiten 

generar vínculos. Por medio de la comunicación podrán exponer a futuros clientes los 

rasgos de la marca sus valores, su identidad, personalidad, y generar confianza dentro de 

la población a base de sentimientos y emociones positivas. 

Un aspecto a mejorar, que no es considerado, es la importancia de la comunicación 

interna, debido a que en la entrevista se observó que este tema es irrelevante para la 

compañía. Esta variable es presuntamente fundamental en el desarrollo y crecimiento de 

la compañía, ya que permite generar vínculos con los empleados, y entre ellos. De esta 

manera se logra incrementar la comodidad y satisfacción de los miembros y fomentar un 

sentido de pertenencia logrando obtener mejores resultados, puesto que todos trabajarán 

 pensando en una meta en común, mejorando su productividad y posiblemente 

mejorando la calidad de su trabajo. 

Algunas de las contradicciones que se encontraron en Proadites incluyen la inexperiencia 

y la experiencia, ya que Proadites ha conseguido clientes y se ha mantenido en el 

mercado a través del boca a boca por medio de referencias de empresas, entendidos del 

rubro y amigos. Hasta el momento, esta es una estrategia que le ha funcionado, pero es 

necesario que con esta era globalizada y la aparición de nuevas competencias se 

busquen nuevas maneras de darse a conocer de forma masiva a través de estrategias de 

comunicación. 

Otras de las contradicciones encontradas incluyen la desconfianza y la confianza, es 

decir, que la empresa es consciente que necesita invertir para crear estrategias de 

comunicación y lograr diferenciarse de la competencia, destacándose en el mercado. Al 
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tener poca experiencia en el área, genera temor y dificultad el confiar en esta área. Es 

decir, que confía en la eficacia de la comunicación, pero al tener poca experiencia genera 

desconfianza, ya que no saben si en realidad van obtener los resultados esperados. Otra 

de las contradicciones encontradas son las de semejanza y diferenciación, debido a que 

Proadites busca diferenciarse en sus productos, pero al ser productos con ciertas 

características que deben cumplir con la normatividad legal es difícil encontrar una 

cualidad en este realmente diferente, ya que sus componentes tienden a ser similares. Es 

por esto que debe buscar una ventaja competitiva que no sea a base de cualidades del 

producto, sino en ventajas basadas en experiencias positivas para el consumidor. 

 

4.4. Creación de marca 

En la creación de marca se deben tener en cuenta todas las variables internas y externas 

que componen y afectan a la organización, entendido cuales son los valores y la 

trayectoria de la marca, para así comprender cómo ha sido su trayectoria. También es 

trascendental el análisis de los componentes internos, como la personalidad, la identidad, 

que permiten que una marca se construya bajo cimientos sólidos y por ende tenga una 

estructura fuerte. 

Al momento de la construcción, el entender el contexto mediato en el que está presente 

es presuntamente indispensable, ya que este brindará un plano general de cómo debe 

ser el comportamiento de esta. Para tener un desempeño exitoso, esta debe comprender 

la realidad presente y trabajar con grupos interdisciplinarios que le permitan tomar las 

decisiones de manera oportuna y adecuada. 

 

4.4.1. Historicidad 

Proadites Ltda muestra a través de su historia que tiene un compromiso real con sus 

clientes, realizando constantes búsquedas para conseguir las mejores fórmulas e 

insumos en el mercado, innovando frecuentemente para que la producción de plaguicidas 
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químicos, fertilizantes, co-ayudantes y reguladores fisiológicos sea siempre la mejor, a 

base de los mejores proceso industriales para así lograr un producto de alta calidad que 

se destaque en el sector agroquímico. 

Buscan generar la tranquilidad y la seguridad en sus clientes por el cual tomaron la 

decisión de crear dos nuevas empresas separadas para buscar la confianza de los 

usuarios, basando sus acciones en el respeto. 

Es presuntamente importante que la marca busque generar un vínculo con sus clientes 

garantizando transparencia y honestidad, asesorándolos de la mejor manera, 

brindándoles alternativas para que escojan el producto que más les convenga. Proadites 

Ltda. debe preocuparse por brindar un ambiente de trabajo adecuado, fomentando la 

solidaridad y el compañerismo para obtener un clima favorable, en donde sus integrantes 

se sientan cómodos, para así poder distinguirse por poseer un personal de trabajo que se 

caracterice por su alto compromiso en sus tareas, esforzándose por prestar los mejores 

servicios y crear productos de excelente calidad. 

Los valores de la marca que predominan son el de compromiso, calidad, y deberán 

incorporarse la honestidad, lealtad, compañerismo, para generar la empatía de los 

clientes. 

 

4.4.2. Teoría de pensar y el hacer 

Todas las organizaciones pasan por diferentes procesos, experiencias, a la vez que 

 diferentes metas, objetivos, y formas actuar. Esto afecta la estructura del pensamiento y 

de percibir la realidad, lo cual influye en las relaciones que se tienen en el entorno con los 

diferentes agentes del mercado, como en las decisiones y proyecciones que se tiene a 

futuro. Según Scheinsohn (1993), existen dos tipos de triángulos, el ascendente y el 

descendente. En el primero se encuentra un marco ideológico de tres enfoques hacia el 

saber y en el segundo un marco ejecutivo o hacia el hacer, conformado por tres 

imperativos del dominio. 
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En el marco ideológico que hace referencia al pensar, el autor menciona que está 

compuesto por tres enfoques, que son el sistémico, el constructivista y el 

interdisciplinario. El pensamiento sistemático es aquel que está encargado de ver 

relaciones, la interrelación de los hechos aislados, para llegar a conclusiones. Este 

plantea que la forma de pensar y ver las cosas no es lineal, sino circular, donde no hay 

una causa efecto determinada, sino que todos los elementos influyen entre sí 

recíprocamente. 

Para Proadites Ltda es considerado trascendental que realicen e implementen un 

pensamiento sistémico, ya que necesitan tener en cuenta todos los elementos que hacen 

parte de su contexto, a fin de poder ver como todos los componentes de su entorno 

afectan a la organización. Al ser conscientes que cuando rubros afines con la industria de 

los agroquímicos son afectados por políticas establecidas, cambios climáticos, entre 

otros, ellos se van a ver afectados de igual forma. Al implementar un pensamiento 

sistémico podrán crean planes de contingencia ante posible momentos de crisis. 

Proadites también debe aplicar esta forma de pensar en el interior de la organización. 

Debe tomar conciencia que todas las áreas están interrelacionadas y, por ende, si no 

funciona una de manera adecuada se verá afectada toda la empresa. En este caso, 

Proadites ha descuidado el área de comunicación, ya que carece de publicidad, 

relaciones públicas, promoción, y las pocas herramientas de comunicación, que son 

como ejemplo su página institucional, no están terminadas. Por ende, no logra transmitir 

lo que es la empresa, no representando a la empresa de una manera correcta, brindando 

una imagen negativa hacia sus públicos externos. También, al descuidar la comunicación 

interna, afecta en la cotidianidad a Prodaties, ya que los empleados no pueden 

expresarse y carecen de información, lo cual afecta a toda la organización. 

El enfoque constructivista busca que haya un conocimiento construido en base a la 

realidad  presente, habiendo una realidad construida de acuerdo a experiencias y el 
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contexto. Según Scheinsohn (1993), la realidad siempre es una realidad interpretada por 

las personas, de acuerdo con lo que éstas experimentan, observan. 

Proadites no tiene un buen manejo de su comunicación externa, ya que no posee un área 

de comunicación. Es necesario que se empiecen a generar procesos de comunicación 

dentro del mercado, para que así pueda llegar a su público objetivo. Es de vital 

importancia que manejen los códigos correctos, manejando tecnologías que entiendan al 

público objetivo para que se pueda llegar al target de forma exitosa, y lograr construir una 

imagen corporativa positiva en base a la externalización de sus valores, sus rasgos 

diferenciadores, aquellos que los hacen únicos, para que de esta manera logre transmitir 

la confianza necesaria en el consumidor y así crear vínculos con estos. 

El enfoque interdisciplinario hace referencia a que en una organización, en los equipos de 

trabajo deben estar miembros de diferentes disciplinas para poder tomar decisiones más 

acertadas. Según explica Scheinsohn (1993), este enfoque es el instrumento que apunta 

a articular operativamente las diferentes realidades. Dentro de las organizaciones debe 

haber diferentes disciplinas que se relacionen entre sí, para que se logren complementar 

y tengas resultados más óptimos, ya que la unión de los diferentes puntos de vista, 

basadas en las diferentes matrices de pensamiento, permiten dar soluciones más 

eficientes y eficaces. 

En este caso es considerado afirmar que Proadites necesita de la interrelación de 

diferentes disciplinas, como la publicidad, relaciones públicas, marketing y diseño, para 

poder estructurar un área de comunicación que logre satisfacer las necesidades internas 

y externas que actualmente posee la empresa. 

El autor mencionado anteriormente, comenta que las organizaciones también poseen un 

marco ideológico ejecutivo que hace referencia al hacer. Este está compuesto por la 

creación de valor, el aprendizaje y desarrollo y la gestión de riesgo de la reputación. 

En la creación de valor, la empresa debe buscar valer cada día más. Para esto debe 

priorizar los objetivos con el fin de obtener mejores resultados. Según Capriotti (2009), 
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una  marca con valor brinda una gran cantidad de beneficios para una empresa, tales 

como mayor lealtad por parte de los clientes y menor vulnerabilidad a las acciones de 

marketing  competitivo. Esta creación debe estar basada en beneficios, idealmente 

beneficios emocionales, que le permitan al cliente vivir experiencias positivas, y así 

asociar estos sentimientos y emociones con la marca. 

En este caso, Proadites debe basar su valor de marca en la construcción de vínculos 

sólidos con los clientes, por medio de la creación de experiencias satisfactorias y 

agradables, basadas en emociones y sentimientos positivos, y así poder fidelizar a sus 

clientes y captar nuevos. La empresa, para que esta variable de valor sea expresada y 

conocida, debe generar una comunicación institucional efectiva, para así exponer al 

público sus ventajas competitivas, y la puedan conocer como una organización de 

excelentes producto basados en calidad, que presta el mejor servicio, que se preocupa 

por la satisfacción y bienestar de los clientes. 

En el aprendizaje y desarrollo organizacional, según menciona Scheinsohn (1993), la 

empresa debe observar los procesos y buscar una renovación constante. No deben 

quedarse estancados en una estrategia que en el pasado fue exitosa, ya que el mercado 

se está transformando constantemente, debiendo buscar nuevas alternativas para 

permanecer en este. 

Proadites debe tener la capacidad de reinventarse en el mercado, debiendo buscar 

nuevas estrategias para captar nuevos clientes y mantener los que poseen, empezando a 

desarrollar estrategias de comunicación que le permitan optimizar sus resultados dando a 

conocer la empresa, resaltar las cualidades y personalidad de esta. Esta comunicación 

deberá transmitirse por diferentes medios, tanto digitales como tradicionales, para llegar a 

impactar al público objetivo. Proadites también deberá implementar una mejor 

comunicación interna para fomentar el compañerismo y lograr un ambiente laboral más 

ameno, con el fin de que los miembros de la organización puedan tener mayor 
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compromiso con la empresa y así puedan aumentar presuntamente su productividad, 

permitiendo un crecimiento y desarrollo. 

Con la gestión de riesgo y la reputación se busca proteger a la  empresa en momentos de 

crisis. Según Scheinsohn (1993), la gestión del riesgo de la reputación busca proteger a 

la empresa de toda situación que ponga en peligro su existencia, es decir, de situaciones 

de crisis. Proadites debe tener sumo cuidado con la economía del país y de las nuevas 

leyes,  ya que estas afectan al sector agroindustrial. Esto afecta directamente al sector de 

los agroquímicos. Por ende, deben crear planes alternativos de contingencias en todas 

las áreas de la empresa, como las de producción,  planeamiento, marketing  y 

comunicación.  

 

4.4.3. Temáticas de intervención 

Las temáticas de intervención buscan sistematizar las funciones de la comunicación, que 

están compuestas por la personalidad, la cultura, la identidad, el vínculo, la imagen y la 

comunicación. Según Scheinsohn (1993), son los campos operativos sobre los cuales la 

comunicación estratégica diagnóstica, pronostica e interviene. 

La primera variable es la personalidad, que según el autor es un recorte operativo a la 

compleja realidad, con el fin de lograr una primera aproximación ordenada e inteligible a 

ese universo significante que es la organización. En esta están expresadas la conducta 

de la organización, lo que hace, el cómo se comporta ante el público y como dicen que se 

comportan ante este. Las empresas deben adaptarse a la realidad ya que esta es 

cambiante, por lo que la personalidad de la organización debería serlo también,  

La personalidad de Proadites es la de una empresa productora y prestadora de servicios 

que busca destacar en su liderazgo de marca por medio de una administración 

estratégica. 

Es una organización que en su personalidad muestra grandes contrastes, ya que es una 

empresa conservadora pero que a su vez busca y ve la necesidad de reinventarse 
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constantemente. Otra característica es su carácter responsable y serio al momento de 

realizar cualquier tipo de actividades, ya que busca la satisfacción total de los clientes. 

Por eso el compromiso y la honestidad son virtudes indispensables dentro de la 

organización.  

La cultura corporativa, según Scheinsohn (1993), es un patrón de comportamientos que 

se desarrolla en la organización, con sus lógicas y dinámicas propias. La cultura está 

moldeada por el personal de la empresa y está fuertemente ligada con la misión, visión y 

valores de la organización. Estudia y observa cómo es el ambiente y las relaciones en el 

interior de la organización. La cultura corporativa es importante, ya que establece un 

orden y determina los comportamientos entre los miembros. 

En la empresa, el entrevistado José Restrepo, gerente general de Proadites, a quien se le 

realizo una entrevista vía mail expresa que si hay comunicación con los empleados, esta 

es de manera directa o telefónica, pero se basa en delegar tareas, solucionar problemas 

técnicos y en recibir como ha sido el desempeño (Comunicación personal, 16 de 

septiembre, 2015) (Ver cuerpo C, p. 8). Es presuntamente recomendable que la 

organización también esté interesada en cómo están sintiéndose sus miembros, en 

relación con el grado de satisfacción que presentan respecto al ambiente laboral. De igual 

forma es trascendental que estos sean incentivados para lograr aumentar el sentido de 

pertenencia, para que sientan a la compañía como propia y logren comprometerse con 

los valores de Proadites, para tener un ambiente de trabajo ameno, en donde el respeto y 

la cooperación grupal estén presentes, y así todos puedan representar la marca. 

La identidad corporativa es el conjunto de atributos asumidos como propios de la 

organización, que permiten diferenciarse de otras empresas, es decir, de su competencia. 

Dicha identidad se encuentra fuertemente ligada con los valores de la empresa. Según 

Capriotti (2009), la identidad significa crear notoriedad de la marca con respecto a los 

consumidores. Es decir, como el cliente tiene en su mente la marca, en relación a si es 
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un top of mind, en qué ocasiones la usa, si es reconocible fácilmente y diferenciable de 

las demás. 

En este caso, según expresa el Gerente General en cuestión, Proadites busca 

identificarse con innovación, trabajo en equipo, en el orden al momento de la elaboración 

de las tareas, con una alta responsabilidad y compromiso con el cliente para que tenga 

los mejores productos del mercado. 

Es importante que se identifiquen los públicos a los cuales se dirige la marca. Según 

Capriotti (2009), el perfil del usuario se puede basar en factores demográficos que 

podrían incluir género, edad, raza, ingresos y estado civil, así como en factores 

pictográficos como la actitud, estilo de vida, estudios, posesiones, cuestiones sociales o 

políticas. De esto depende como el consumidor pueda percibir en gran parte la marca, 

siendo estos factores que ayudarán a crear un mejor vínculo con el usuario. También es 

importante identificar y analizar los vínculos que la empresa tiene con las personas para 

así poder establecerlos de una manera eficiente. Es necesario que para que estos 

vínculos sean sólidos estén presentes los sentimientos de la marca que, según el autor, 

son respuestas emocionales y reacciones del consumidor. Algunos sentimientos que 

ayudan a generar estos vínculos son de confort, diversión, entusiasmo, seguridad, 

aprobación social y amor propio.  

El autor también presenta un modelo de las tres D, que se basa en un depositador, que 

es él quien deposita un qué, que depositaría a un quien. En este caso, Proadites sería el 

depositador, el que sería los productos y servicios de agroquímicos, transporte, y 

almacenamiento, adicionalmente a brindar confianza a los clientes de recibir productos de 

alta calidad, y el depositaria serían sus diferentes públicos que compran sus fertilizantes, 

fungicidas, o demás productos. 

Algunos de los sentimientos que Proadites deberá transmitir al consumidor son los de 

seguridad, para que este pueda estar confiado y tranquilo, con respecto al producto y a 

los servicios de la empresa, así como aprobación social, ya que deberá buscar que por el 
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bien servicio y la información pertinente las personas se sientan seguras de las labores 

que realiza la compañía y eliminen temores a causa de la ignorancia, debiendo transmitir 

calidez para que estos se sientan cómodos y a gusto. 

La comunicación corporativa, en palabras de Scheinsohn (1993), es aquella que vincula 

mensajes relacionados con la empresa, como la publicidad corporativa, gacetillas, 

reuniones semanales, notas, entre otras, y se diferencia de la comunicación de marketing 

ya que esta brinda publicidad de producto, promociones, merchandising, lo que implica 

que la primera tiene un fin institucional para informar, y la segunda posee un fin 

comercial. 

Proadites es una empresa que tiene grandes falencias, tanto en la comunicación 

corporativa como en la comunicación con enfoque al marketing, debido a que posee un 

solo canal de comunicación, que es su página web incompleta. Por esto es que es 

considerado necesario, plantear y crear el área de comunicación para lograr comunicar a 

nivel interno y generar un mismo enfoque en sus miembros, cumpliendo con los objetivos 

de la compañía. A nivel externo, en tanto, dar a conocer a Proadites de forma exitosa en 

el mercado. 

La imagen corporativa es otro elemento clave. Esta es el registro público de los atributos 

corporativos, una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la 

empresa lleva a cabo. Es decir, que es de suma importancia crear una imagen donde el 

consumidor pueda ver rasgos y características de la organización, para así generar 

recordación, relacionada con valores y aspectos positivos de la marca. Proadites debe 

buscar  que los consumidores tengan la mejor experiencia con los servicios prestados y 

obtengan los mejores productos para que estos tengan una imagen adecuada de la 

empresa. Es de gran importancia que la imagen que tenga el público sea la que la 

empresa quiere. 
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4.5. Públicos de Proadites 

Existen dos tipos de públicos. El interno, que hace referencia a las personas que están en 

relación directa y conforman la empresa, y el externo, que es aquel con el que la empresa 

tiene contacto y entabla una relación comercial. Según Scheinsohn (1993),  entre cada 

 empresa y cada público se configura un vínculo particular, dependiendo de la relación 

 que posean. Es trascendental para establecer una adecuada comunicación que se 

tengan en cuenta los intereses tanto de la empresa como de los diferentes públicos, y no 

las posturas, además de observar las características de cada público para saber qué 

códigos implementar al efectuar la comunicación. 

Algunos de los públicos existentes son los clientes, que son aquellos que recurren para 

satisfacer una necesidad. Además, son aquellos que contribuyen con la rentabilidad de la 

empresa en términos monetarios. Estos poseen un conocimiento global y poco profundo, 

ya que conocen la variedad de productos y servicios que brinda la compañía, pero 

desconocen otras variables para el presente caso, como el manejo interno de la 

compañía. En el caso de Proadites son pequeñas, medianas empresas, y campesinos 

que solicitan los diferentes servicios de asesoramientos, producción, transporte y 

productos. También clientes potenciales que requerirán fórmulas especiales para su 

distribución o aplicación. 

El público interno, según Scheinsohn (1993), es aquel que conforma la empresa. Este 

grupo tiene conocimiento global y profundo de la compañía. Además, es un micro grupo 

heterogéneo de la compañía, por lo cual es importante buscar la forma más adecuada de 

comunicarse con ellos, siendo de importancia fundamental, ya que son los que ayudan a 

cumplir las metas de producción para que la empresa cumpla con su tarea, además del 

grupo administrativo que logra que el funcionamiento de la empresa sea el adecuado. 

En este caso, Proadites cuenta con un personal reducido. La comunicación al público 

interno se divide en dos. El personal operativo, primeramente, y el personal 

administrativo, seguido a ello. Cada uno posee un perfil diferente. Al administrativo 
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pertenecen perfiles medios, medios altos. Estas personas viven en la capital del país, o 

en el municipio de chía. Los operativos que pertenecen a un nivel socioeconómico medio 

bajo se caracterizan por vivir cerca de la empresa, en el Municipio de Tocancipá. Cada 

 grupo tiene objetivos y códigos diferentes, por lo que la forma de comunicación varía. 

Estos tienen en común que ambos poseen un ambiente cálido, donde se ayudan y 

apoyan mutuamente. 

Los proveedores hacen parte del público externo. Según Scheinsohn (1993), la 

comunicación y capacidad de negociación con este público es de vital importancia, ya 

que en base a los precios de las materias primas o de los insumos dependen los costos 

de producción y el precio del producto final. Proadites posee diversidad de proveedores, 

siendo un grupo heterogéneo, lo que significa que no depende de solo una empresa para 

obtener sus materias primas, pudiendo negociar para obtener mejores precios. Es 

trascendental la comunicación con este grupo, ya que de este depende que Proadites 

tenga los materiales para cumplir con su labor. 

El gobierno es otro tipo de público externo. Este se encarga de la legislación de normas 

como la seguridad empresarial, estándares de calidad, políticas de sanidad, políticas 

relacionadas con el medio ambiente. Es importante que la comunicación que se 

establezca con este agente sea adecuada, ya que afecta de forma legal a la empresa, 

además que la generación de vínculos con esta entidad permitirá mayor acceso a curso 

de capacitación en esta área. 
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Capítulo 5. Estrategia de branding y comunicación   

Este capítulo estará basado en la elaboración y creación de una estrategia de branding, 

para la construcción de una identidad, personalidad, cultura y valores sólidos, que 

permitan generar valor de marca. También estará presente una estrategia de 

comunicación enfocada en medios, realizada a la medida de Proadites, para que esta 

logre llegar e impactar en su público objetivo y pueda darse a conocer de forma masiva.                          

 

5.1. Estrategia de branding Proadites 

En esta ocasión, la estrategia de branding busca crear y fortalecer los elementos internos 

de la marca. Además, busca generar valor de marca, basado en las emociones, 

aspiraciones y experiencias positivas, para que de esta manera pueda existir una 

creación de vínculos y lazos que apelen a una posible fidelidad hacia la marca. Esto es 

debido a que en la industria en la cual está inmersa Proadites, es considerablemente 

complicado destacarse por cualidades de los productos, a causa de que las fórmulas 

tienden a ser genéricas. 

 

5.1.1. Construcción de la identidad 

En el plan de branding es fundamental el planteamiento de la identidad de la marca. 

Según Wilensky (2014), es la conjunción entre dos dimensiones. La primera es la 

definición explícita de la compañía, y la segunda es la percepción implícita del 

consumidor. La identidad de marca presuntamente es un elemento de gran importancia, 

debido a que brinda un carácter tangible basado en la diferenciación. De esta manera 

llega a ser fácilmente reconocida. La identidad es el resultado de cuatro escenarios. El de 

la oferta, la demanda, el cultural y el competitivo. En el escenario de la oferta se 

encuentran presentes la misión, visión, objetivos y valores de la empresa.   

La misión propuesta para Proadites implica llevar satisfacción y tranquilidad a las 

personas, por medio de la producción de agroquímicos y prestación de servicios, 
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logrando suplir sus necesidades, y logrando obtener cosechas sanas y fuertes, cuidando 

siempre al medio ambiente y a los clientes. 

La visión propuesta para Proadites, radica en consolidarse dentro del sector agroquímico 

como la mejor productora y prestadora de servicios, destacándose en el mercado por ser 

la empresa número uno, que se preocupa por el bienestar de sus clientes y del planeta, 

logrando convertirse en un referente en la industria nacional. 

En los valores, Proadites pretende promover el compromiso hacia todas las tareas 

propuestas y con los clientes, así como la perseverancia para alcanzar todas las metas, 

el respeto para con los demás, así como para ellos mismos, la honestidad en su trabajo, 

lealtad hacia la empresa, responsabilidad al momento de realizar su trabajo, y sobre todo, 

fomentar un sentido de pertenencia. Por medio de estos valores es posible crear una 

cultura corporativa sólida y fuerte, donde el ambiente de trabajo sea satisfactorio, y la 

cooperación grupal sobresalga, de forma tal que todos puedan sentir que son miembros 

importante de la empresa, y se esfuercen por ser dignos representantes de esta. 

El escenario de la demanda busca conocer al consumidor. Según Wilensky (2014), este 

está compuesto por los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y 

temores del consumidor, así como los valores culturales vigentes en cada segmento. En 

términos de expectativas, es considerado que los clientes siempre buscan un trato digno 

y amable, donde sientan que sus inquietudes e inconvenientes siempre serán resueltos 

de la mejor forma posible y con la mayor disposición, por medio de una mano amiga que 

se preocupa por su bienestar. Adicionalmente, buscan siempre que los productos 

satisfagan sus necesidades y cumplan con sus expectativas, ya sean de eliminar o 

prevenir una plaga, nutrir la tierra, o contribuir al crecimiento y desarrollo de una planta de 

forma saludable. Esperando siempre los mejores precios, con altos márgenes de calidad, 

sin que traigan daños colaterales en el ambiente ni a sus productos. También esperan 

puntualidad a la hora de recibir los productos.  
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En los hábitos de consumo, según la entrevistada Daniela Restrepo Gimenez, ingeniera 

química y gerente de producción de Proadites, a quien se le realizo una entrevista vía 

Skype, al ellos manejar productos que están ligados fuertemente con la estacionalidad. 

Existe una mayor demanda en épocas de siembra, que es a inicios de año, siendo esta la 

temporada seca, y a mediados de año, cuando inicia la temporada de lluvia. Otro factor a 

tener en cuenta es que sus clientes andan en la búsqueda constante de productos que 

estén con las últimas innovaciones (Comunicación Personal, 5 de mayo del 2016) (Ver 

cuerpo C, p. 10)., debido a que esto les brinda mayor seguridad al momento de tomar la 

decisión de compra. En el escenario cultural, hay que tener en cuenta los cambios 

sociales que se han presentado en los últimos tiempos. Según Wilensky (2014), es 

fundamental observar las grandes tendencias sociales ya que estas determinan el 

comportamiento del mercado, influyendo decisivamente en la configuración de la 

identidad de marca. En este escenario hay que tener en cuenta las tendencias que están 

en la actualidad. Tal es el caso de la cultura ecológica, que ha tenido un fuerte impacto 

en la sociedad actual debido a los problemas ambientales, como el calentamiento global. 

El cuidar al medio ambiente, y la responsabilidad social, presuntamente son variables que 

gozan de gran valor al momento de escoger una marca. La contaminación y la 

deforestación han aparecido en los últimos tiempos como problemáticas sociales, que 

han afectado e impactado al comportamiento del consumidor. 

El escenario competitivo es trascendental, abarcando las necesidades que no se han 

satisfecho en la industria. Según Wilensky (2014), si la identidad de marca surge de la 

diferencia, las marcas y el discurso de la competencia no pueden opacar esta identidad. 

A causa de esto, es presuntamente recomendable el renovarse constantemente, o en 

algunos casos, crear una nueva categoría para llegar a ser el número uno en esta. Lo 

primordial es poder diferenciarse por las ventajas competitivas. En el caso de Proadites, 

la competencia directa radica en pequeñas y medianas empresas del sector agroquímico 

que prestan servicios de maquila, almacenamiento, logística, formulación, transportes, 
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como la empresa Agro especialidades que presta servicios parecidos. El factor que va 

diferenciar a Proadites de la competencia es el buen trato que se le presta al público, la 

amabilidad con la que se trata a los clientes, la confianza que se transmite a causa del 

fuerte compromiso que posee la marca, la innovación y adquisición de nuevas fórmulas, 

brindando productos de alta calidad, así como la atención personalizada a cada unos de 

los clientes que permite brindar soluciones a la medidas, además de afianzar los lazos, y 

aumentar el grado de confianza y seguridad. 

La identidad de una marca posee cualidades aspiracionales. Citando a Aaker (1994), la 

identidad es una cualidad de marca poderosa y se caracteriza por ser aspiracional. 

También menciona que una marca debe analizarse desde cuatro aspectos. Estos son la 

marca como producto, como organización, como persona y como símbolo. En el caso de 

la marca como producto, Proadites debe caracterizarse por brindar productos que 

satisfagan las necesidades de los clientes de manera eficiente y eficaz. Estos deberán 

ser realizados con las fórmulas más innovadoras del mercado, buscando siempre la 

perfección para brindar mejores resultados, además de brindar una atención 

personalizada para ofrecer una solución a su medida de sus necesidades, además de 

brindar la facilidad de almacenar los productos y de transportarlos a donde el cliente 

desee, brindándoles así mayor comodidad y fácil acceso a estos. En la marca como 

organización, Proadites buscará el bienestar de cliente en todo momento. Su trabajo 

estará en función de ellos, manejando un trato cálido, amable, amigable para lograr crear 

vínculos sólidos con los clientes donde la confianza será la base de la marca. La marca 

como persona Proadites deberá ser una marca fresca, innovadora, comprometida, 

caracterizada por la dedicación hacia todas las tareas realizadas, desde el servicio al 

cliente hasta la realización de los productos. Buscará siempre la cercanía con sus 

diferentes públicos, creando lazos perdurables en el tiempo, en tanto una marca genuina 

y honesta. Conforme a la marca como símbolo, Proadites manejará símbolos que 
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acompañen y refuercen las tareas que realizan, enfatizando en que saben muy bien lo 

hacen, ilustrando que son los expertos de la industria y que es una marca confiable. 

Para lograr una identidad sólida hay que tener en cuenta lo que según Wilensky (2014) 

es la Génesis de la identidad, puesto permite crear una relación de la marca con el 

producto, debido a que la identidad está influenciada  por  las características del 

producto. El autor mencionado anteriormente propone 5 dimensiones, las cuales 

conforman la génesis de la identidad, estas son, a categoría, servicios de los productos, 

calidad, consumos, cliente, origen, organización y la personalidad. 

La categoría según el mismo autor es el propósito fundamental que le da sentido al 

producto debido a que deja siempre su impronta en la marca. Proadites se maneja dentro 

de  dos categorías la de presta de servicios, e igualmente en la de Producción de 

productos químicos, ambas categorías enfocadas al sector agroquímico. En el sector 

agroquímico la categoría de producción es caracterizada por mantener márgenes de alta 

calidad, y por manejarse a precios bajos. En cuanto a la prestación de servicios, su 

principal característica por la poca calidez que es manejada en término generales. Lo 

cual es una oportunidad para Proadites, donde su buen trato y la cercanía, hacia el 

cliente, pueda transformarse en una ventaja competitiva. En una nueva categoría en la 

que está incursionando la marca es en la  de productos a base de materiales reciclables, 

donde es reflejada  la responsabilidad social de la marca y el cuidado hacia el medio. El 

estar en esta categoría también representa una ventaja competitiva, debido a que es una 

de las empresas colombianas en estar incursionando en este tipo de tratamientos a base 

de productos reciclables. 

En la dimensión de servicios de los productos al cliente el autor expone que, el autor 

mencionado previamente, menciona que los atributos físicos o simbólicos caracterizan al 

producto. Los servicios y productos prestado por Proadites, deben caracterizarse por 

brindar un servicio cien por ciento personalizado, para lograr satisfacer las necesidades 

de los clientes de forma única y lograr un factor diferenciador. logrando brindar una 
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producto diseñado especialmente para cada necesidad de cada uno de sus clientes, con 

el cual pueda alcanzar a cumplir sus deseos, llenar sus expectativas, y  que contribuyan a 

alcanzar sus objetivos. Proadites cuenta con un servicio de transporte. con el fin ofrecer 

comodidad al cliente y evitar la engorrosa tarea, de transportar los productos y buscar el 

transporte para esto, lo cual cabe destacar que es una ventaja competitiva. También 

presta el servicio de almacenamiento en donde los cliente que no cuentas con suficiente 

espacio o condiciones para mantener los productos puedan acceder a este servicio con la 

confianza que están en un lugar seguro, en óptimas condiciones, Todos los servicios 

prestados deben estar  pensado con el fin de brindar comodidad, confianza y satisfacción 

a los clientes, evitando que estos tengan que preocuparse y así pueda lograrse un lazo 

de confianza con los usuarios.  

La calidad comenta Wilensky (2014)  es el nivel con el cual el consumidor asocia a un 

producto, este tiene directa repercusión en la configuración de su identidad de marca. 

Los productos y servicios de  Proadites deberán siempre caracterizan por manejar 

estándares de calidad altos, tanto en la atención al cliente, como con los productos 

brindados. Manejando siempre las mejores materias primas y utilizando  las fórmulas 

cada vez más eficientes, deberán buscar siempre el bienestar y comodidad de los 

clientes, logrando que se transmita un sentimiento de responsabilidad por parte de 

Proadites para generar la confianza de las personas. 

En cuanto el consumo, el autor expuesto anteriormente expresa que son  aquellos 

momentos de uso, o las especificaciones de consumo van construyendo la identidad de 

marca. Principalmente el consumo de los productos y servicios de  Proadites  tiene su 

pico a inicios de la temporada seca y temporada de lluvia que es donde se inicia cada 

periodo de siembra y  durante el resto del año a medida de cada situación particular se 

van requiriendo ciertos productos o servicios, si se presenta algún tipo de plaga, o las 

condiciones climáticas no son las esperadas demandando, mayor cantidad de co-
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ayudantes o fertilizantes. La marca debe enfocarse que durante el proceso de adquisición 

del producto por parte del consumidor sea agradable, sea una experiencia positiva. 

El autor previamente mencionado menciona que los  clientes son los que permiten que 

exista  la marca, por lo cual cada marca debe conocerlos a fondo, para saber cómo 

comunicar, y relacionarse con ellos. Los clientes de Proadites son pequeñas y medianas 

empresas que solicitan los diferentes servicios de asesoramientos, producción , 

transporte y productos, ya creados con formulas genéricas de de Proadites, o creadas a 

la medida del cliente, que son a base de un estudio personalizado de su necesidad. Los 

clientes potenciales  son aquellos requerirán fórmulas especiales, para su distribución o 

aplicación. Son clientes que buscan ser atendidos de la mejor manera, que buscan  tener 

tranquilidad  y seguridad que sus órdenes de productos se van a realizar de la mejor 

manera, que la entrega va a ser puntual, que  están siendo atendidos por una mano 

amiga, que se preocupa por su bienestar y satisfacción. 

En cuento el origen, Proadites se originó en Colombia, un país que se en cuenta en 

Suramérica, que se caracteriza por su calidad humana, por la excelente atención al 

público, por los buenos modales, y las ganas de realizar las tareas de la mejor forma 

posible buscando siempre el bien común. El origen tiene influencia en cómo es el 

comportamiento de la compañía, además que dependiendo de donde tenga presencia la 

marca esta deberá poder adaptar el tipo de comunicación. 

En la organización Wilensky (2014) menciona que en muchos productos y 

particularmente en el caso de los servicios, las características de la compañía que los 

produce resulta decisiva. En el caso de Proadites, actualmente cuenta con una sola 

planta que está dividida  en diferentes sectores de acuerdo al proceso químico. En esta 

misma planta cuenta con las oficinas centrales donde se encargan de investigación 

desarrollo, atención al clientes ,  además de la parte administrativa. En base a la cultura, 

valores propuestas por el Autor del (PG) el trato, y la forma de relacionarse con el cliente 



 96 

deberán ser un reflejo de esta, donde  se vea reflejada la calidez humana, el respeto, la 

cordialidad, amabilidad entre otras características. 

La personalidad Según el autor mencionado previamente, es construida a partir de ciertos 

rasgos que permiten desarrollar una identidad más amplia” 

La personalidad de Proadites debe caracteriza por ser innovadora, por preocuparse por el 

bienestar del clientes, de sus trabajadores y del medio ambiente, debe caracterizarse por 

ser servicial, y brindar seguridad y confiabilidad, Por ser una compañía cálida que Intenta 

que sus clientes encuentren un ambiente confortable, cordial, generando confianza y 

empatía por parte de ellos. Más adelante el autor de este (PG) profundizará sobre esta 

dimensión. 

Para lograr construir una identidad sólida, es necesaria la presencia de cuatro elementos, 

que según Wilensky (2014) son la legitimidad, que hace referencia a la trayectoria de la 

marca en el mercado y que a la vez brinda confianza y seguridad; la credibilidad, que es 

cuando esta es asociada naturalmente con lo que propone; la afectividad, donde toma en 

cuenta el nivel de valoración de la marca, y la autoafirmación, que hace referencia a que 

la marca debe conocer y respetar su rol. También debe conocer su propia personalidad y 

diferenciarse con respecto a las marcas que compiten con ella. En el caso de la 

legitimidad, Proadites es una marca relativamente nueva en el mercado, ya que nace en 

el año 2000 a partir de una separación de Halcon Agroindustrial. Es necesario que 

transcurra más tiempo para fortalecer esta variable, aunque el buen desempeño y un 

trato cordial hacia sus diferentes públicos ayudan a generar confianza y seguridad por 

parte de ellos. En la credibilidad es fundamental que la marca tenga una coherencia en el 

momento de accionar y de comunicar, debiendo además esforzarse porque la promesa 

de la marca sea cumplida en su totalidad, no defraudando las expectativas de los 

consumidores, plantearse objetivos alcanzables y siempre transmitir mensajes claros. En 

la afectividad, Proadites deberá buscar la cercanía con sus clientes, crear lazos fuertes, 

crear vínculos estables, prestando servicios personalizados con un excelente trato, 
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buscando siempre su comodidad y satisfacción de sus clientes, haciendo que estos se 

sientan valorados e importantes, y que sean vistos como un miembro más de la familia 

Proadites. En cuanto a la autoafirmación, deben buscar ser siempre clara, educando a 

sus miembros sobre lo que es la marca, capacitándolos constantemente, para que de 

esta manera ellos puedan transmitir lo que es la marca a un público externo. 

 

5.1.2. Creación de la personalidad y Humanización de la marca 

La personalidad propuesta para Proadites está basada en la innovación. Debe tener una 

personalidad firme, arriesgada, para poder plantearse nuevos retos y poder sobresalir en 

el mercado. También debe ser una marca dinámica y adaptable para que pueda 

moldearse a las nuevas necesidades y cambios en el comportamiento del consumidor. 

Adicionalmente, debe ser carismática y amigable, demostrando que está en la constante 

búsqueda del bienestar de los clientes, el personal y del medioambiente. Debe seguir 

siendo una marca transparente y segura, ya que esto transmite confianza, y sobre todo 

debe seguir siendo una marca responsable y comprometida, ya que esto aumentará la 

probabilidad de éxito en el mercado.  

La humanización de la marca, según Wilensky (2014),  es el conjunto de características 

humanas que sirven para representar o describir a una marca y distinguirlas de otras 

personalidades. Algunas de las cualidades que se le asignarán a Proadites para 

humanizarla son. El género, que en este caso tiene un carácter andrógino, ya que posee 

características tanto de hombre como de mujer, puesto que debe poseer el cuidado 

calidez y la delicadeza de una mujer, así como la practicidad, firmeza y fuerza de un 

hombre, lo cual permitirá conectarse de manera emocional con los clientes y darles al 

mismo tiempo seguridad. Otra característica sugerida es la edad. En este caso la marca 

está entre un rango de edad de 35 a 45 años debido a la industria en la que se 

encuentra. Es presuntamente trascendental ilustrar experiencia y sabiduría para brindar 

seguridad y confianza. El nivel socioeconómico refleja el nivel de ingresos y un 
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determinado nivel sociocultural. La marca pertenece a un nivel medio-alto o alto, debido a 

que debe poseer un bagaje cultural amplio, un nivel de educación alto, ya que se trata de 

una industria que es caracterizada por tener conocimientos muy específicos para poder 

manipular las sustancias químicas de una manera apropiada y manejar altos estándares 

de calidad. La cordialidad es una característica que no puede faltar en Proadites. Esta 

debe buscar la cercanía con sus públicos y tratarlos de manera cálida y amigable, 

buscando la comodidad, tranquilidad y seguridad de sus clientes. En cuanto a la 

agresividad, es una marca que no se distingue por ser agresiva, destacándose por sí 

sola, ya que innova constantemente y realiza sus labores de la mejor manera posibles. 

También es una marca seria y comprometida debido a la industria y a las áreas en que 

trabaja, pero al mismo  tiempo es dinámica. 

Según Wilensky (2014) El carácter y la personalidad de una marca, dicen y expresan lo 

que es, estas son las que las que permiten y logran despertar emociones, sentimientos, 

pasiones humanas, en las personas. Para la adecuada construcción de la personalidad 

es necesario establecer 3 áreas básicas del psiquismo humano. 

El primero es el núcleo biológico, donde el autor expuesto anteriormente,  expresa que es 

el nivel que diferencia , el que la define a la marca. En el caso de Proadites es necesario 

buscar e investigar constantemente, sobre nuevas fórmulas para obtener productos cada 

vez más eficientes y eficaces, innovando constantemente en el mercado, además deberá 

siempre manejar los más altos estándares de calidad, buscando siempre la perfección. 

Deberán tener un trato cálido y amigable con los clientes, a tal punto que logren hacerlos 

sentir como si fueran parte de la familia Proadites. 

El segundo es el núcleo del carácter, que según expresa el mismo auto mencionado 

previamente, es el nivel de reacción y adaptación, las influencias ambientales. en este 

caso Proadites deberá buscar la comodidad y confort de los usuarios, deberá transmitir 

confianza, y así lograr la tranquilidad de sus usuarios, y poder ganarse su confianza. esto 
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deberá lograrse a base de una comunicación activa que permita a las personas conocer a 

la marca, y familiarizarse cada vez más con esta. 

El tercer y último núcleo es el de la identidad, en este se engloba el carácter, le dicen 

quienes son y que son los clientes para la marca. En este caso de Proadites, deberá 

lograr transmitir que son es los mejores productores  y prestadores de servicios, que son 

realizados especialmente para cada uno de los clientes, pensando siempre en sus 

necesidades, en su satisfacción. deberán llegar a conectarse íntimamente con cada uno 

de los usuarios, a tal punto que logren ver a la marca como a su amiga. 

En la construcción de la personalidad de una marca, según Wilenky (2014) hay 8 

elementos específicos que contribuyen a la conformación de esta, los cuales son. La 

psicología social, en este caso en particular Proadites es una marca proveniente de 

Colombia, lo que le otorga ciertas características, como la capacidad de solución de 

problemas de manera ágilmente, con objetivos de crecimiento y desarrollo, con 

proyección positivas hacia el futuro. Deberá buscar aumentar cada día la calidez humana, 

trato amable, y mantener sus relaciones sociales y crear nuevas.  es una marca 

responsables e innovadores, que están interesados en ayudar al medio ambiente y a sus 

diferentes públicos. 

Otro elemento son los  locales o puntos de venta, la marca actualmente posee un solo 

local que es la planta, donde está la producción y las oficinas. Esta se encuentra en una 

zona donde pueden manejar los desechos químicos, y poder cumplir con la normatividad 

de seguridad empresarial y manejo de desechos químicos. También está el componente 

de la personalidad de la dirección, según el autor mencionado anteriormente, la 

personalidad del CEO de una compañía moldea a la cultura corporativa, e influencia la 

personalidad de la marca, En este caso en la dirección de Proadites debe enfocarse, en 

desarrollar y perfeccionar habilidades interpersonales, que permita reflejarse en el afuera 

como una organización, responsable, con un nivel de ética excepcional. Diferenciándose 
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y destacándose por el buen trato. Deberán ser más comunicativos  tanto en el interior 

como en el exterior de la empresa. 

También está la psicología del usuario, que según el autor expuesto previamente, es el 

perfil actitudinal del consumidor, que tiene la capacidad de influir personalidad de la 

misma ante otros consumidores. En este caso Proadites  pose  consumidores serios, 

luchadores, con un alto sentido de responsabilidad social y empresarial,, que se 

caracterizan por ser exitosos en su campo de acción, por lo que recurren siempre a los 

mejores proveedores, y así obtener resultados positivos. Son personas que buscan trato 

cordial, que buscan su tranquilidad, y que están interesados que  crear vínculos con la 

organización basados en la confianza. Otro factor es la cantidad de usuarios, en el caso 

de Proadites tiene un público especializado que se preocupa por tener los mejores 

productos con altos estándares de calidad. Esta variable pudiera aumentar 

considerablemente si se realizara una comunicación activa, puesto que podría llegar a 

más cliente potenciales.  

Otro elemento es la notoriedad, que presuntamente es la presencia mental de la marca 

 en la mente de los consumidores. Este es un punto que Proadites debe trabajar e 

invertir, ya que no se diferencia actualmente en el mercado, debido a sus falencias en el 

área de comunicación, lo cual es fundamente que inicie a comunicarse de manera masiva 

hacia para poder mostrar sus fortalezas, darse a conocer, y hacer presencia en nuevos 

públicos potenciales. Esta deberá mostrarse como una marca confiable, amigable, 

honesta  y comprometida por satisfacer las necesidades de sus clientes de forma 

eficiente, eficaz basándose en un trato cordial y familiar. También está la variable de la 

permanencia en el mercado, o el tiempo que la marca ha estado en el mercado. 

Proadites lleva 15 años en el. Aunque es una empresa joven en tiempo, se encuentra 

muy preparada y capacitada para las labores que desempeña. Debido a que a que posee 

un personal capacitado. La presencia mundial también es un elemento  que toma el autor 



 101 

mencionado anteriormente, en la actualidad la presencia de la marca es solo a nivel 

nacional, en ciertas regiones de Colombia. 

 

5.1.3. Cultura corporativa 

Proadites no cuenta con un manual. Por este motivo es recomendable que el personal de 

la empresa sea amigable y cordial, tanto en el interior de la compañía como con el 

público externo. Es primordial que sea comprometido y busque realizar sus labores de la 

mejor manera posible. Al momento de realizar la selección del personal, Proadites debe 

buscar sujetos que tengan una preparación adecuada para el desarrollo de sus tareas, 

que se caractericen por tener una capacidad de comunicación, que sean proactivos, 

comprometidos, que les guste trabajar en equipo y mantengan buenas relaciones 

interpersonales, basadas en el respeto. Además, deben buscar personas que busquen 

aprender constantemente para su desarrollo personal, para así poder contribuir con la 

compañía. 

La empresa debe capacitar al personal de manera continua, tanto a nivel operativo como 

a nivel de relaciones interpersonales, enseñándoles a los trabajadores la importancia de 

su compromiso con la empresa y con sus labores. Al ingresar nuevos miembros es 

fundamental que a estos se les informe las normas y protocolos de la empresa, además 

de la asignación y explicación correspondiente de cuáles van a ser sus labores. También 

es trascendental que sean presentados a sus compañeros de manera formal. La 

comunicación y atención son presuntamente primordiales, ya que resulta recomendable 

que el gerente busque crear vínculos con los miembros de la empresa, donde estos sean 

escuchados y se les otorguen críticas constructivas para que aprendan de sus errores y 

puedan mejorar. También es fundamental brindar ayuda a los empleados en las 

dificultades que estos presenten para que estos logren observar que les importan a la 

compañía. 
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Proadites no cuenta con el área de comunicación, la cual es efectuada a nivel interno de 

manera informal, aunque hasta ahora esto no ha sido un inconveniente, siendo 

presuntamente importante desarrollar esta área, para así poder informar a los empleados 

sobre temas trascendentales relacionados con la compañía. Además, es recomendable 

establecer un canal formal de quejas que contribuya a una retroalimentación por parte de 

directivos y empleados. Esto también permite que los miembros perciban que son 

escuchados, valorados e importantes para la empresa, y de esta manera se estará 

reforzando el sentimiento de compromiso y pertenencia. Es recomendable que Proadites 

realice actividades durante el año para afianzar los lazos dentro de la compañía, como 

celebraciones en el día del empleado, de fin de año, cartas de felicitación el día de 

cumpleaños, para así fomentar un entorno amigable. 

 

 5.1.4. Beneficios y valor de marca 

Para que los consumidores escojan una marca, esta debe poseer rasgos y características 

que sean atrayentes. Según Wilensky (2014), el atractivo de la marca se sustenta en 

proporcionar beneficios que ayuden a la resolución de un conjunto de necesidades y 

deseos de las personas. Los beneficios que se recomiendan ofrezca Proadites son, en 

primera instancia, funcionales, donde logre caracterizarse por tener altos estándares de 

calidad, prestando los mejores servicios y productos en el mercado, realizados con las 

mejores fórmulas, hechos a la medida del cliente. También se citan los beneficios 

económicos, donde deberán manejar precios asequibles para el consumidor, para buscar 

el bienestar y comodidad de este. Además, al estar en una categoría donde la ventaja 

competitiva es caracterizada por ser la de menor precio, elevando los costos, lo cual no 

es considerado en este caso una estrategia pertinente. Seguidamente se citan a los 

beneficios de autoexpresión, donde debe buscar reflejar la confianza que la caracteriza y 

perfección en el desarrollo de sus labores, siempre debiendo buscar investigar 

constantemente para que así pueda innovar y de esta manera logren destacarse en el 
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mercado por poseer los mejores procesos químicos que permitan obtener los mejores 

resultados. Los beneficios emocionales, donde la marca debe buscar siempre el 

bienestar de sus clientes, dándoles el mejor trato, haciéndolos sentir valorados, 

importantes, dándoles confort y calidez, trabajando siempre en la confianza para lograr 

clientes seguros y satisfechos, y teniendo una gran responsabilidad social, realizando los 

procesos de manera que no afecten al entorno, ya que así podrán cuidar al medio 

ambiente. 

Para generar valor de marca, aparte de los beneficios que esta ofrece es 

considerablemente trascendental la relevancia de esta, que es la importancia que tiene, 

lo que propone la marca a sus consumidores. Proadites maneja productos básicos para 

sus clientes que son necesarios para la elaboración de sus tareas, debiendo destacarse 

en términos de calidad de producto, y debiendo buscar y crear fórmulas cada vez más 

eficientes, además de preocuparse por destacarse en el trato y atención personalizada 

hacia los clientes, buscando siempre su comodidad. También es considerada 

presuntamente importante la familiaridad, donde debe tender hacia una cercanía con las 

personas para poder reflejar su compromiso, además de comunicar constantemente para 

que puedan conocer la marca, tenerla presente. La popularidad, que hace referencia a  

qué tan reconocida es la marca, debe ser trabajada por Proadites, ya que a causa de su 

poca comunicación genera dificultades de reconocimiento por un público potencial. En 

cuanto a la diferenciación, Proadites buscará diferenciarse basados en emociones y 

sentimientos positivos, enfocados en el bienestar del cliente, en tener clientes felices. 

 

5.1.5. Distintivos de marca 

Los distintivos de la marca son lo que logran que una marca sea única. Según Wilensky 

(2014), son elementos que la hacen inconfundible y permiten distinguirla en forma 

inmediata aun a la distancia. Los distintivos que deberán destacarse en Proadites son, en 

primera instancia, la constante investigación y desarrollo, que se caracterizará por 
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encontrar nuevas tecnologías y fórmulas para brindarles satisfacción a los clientes, 

buscando con esto que los usuarios sientan la confianza de que están adquiriendo lo 

mejor para ellos. También deberán tratar a los clientes como miembros de la familia, 

brindándoles un ambiente cálido y lleno de confort, con el fin de crear vínculos sólidos y 

cercanía con cada uno de los usuarios, permitiendo que estos se sientan parte de 

Proadites, y que como en una familia tengan la certeza que se está buscando lo mejor 

para su bienestar. Deberán manejar altos márgenes de calidad humana donde estos 

brinden un trato cálido, cercano a sus públicos. Adicionalmente, deberán brindar una 

sensación acogedora, donde se otorgue calidez, así como calor de hogar, para llegar a 

satisfacer a los clientes. 

 

5.2. Estrategia de comunicación Proadites enfocada en medios 

de acuerdo a lo explicado previamente en el cuarto capítulo, Proadites no posee un área 

de comunicación, no comunica de forma masiva a través de los medios de comunicación. 

Esto causa que la marca no crezca a una gran velocidad, debido a que los clientes 

nuevos son atraídos por el boca en boca lo cual es un sistema aunque eficaz, poco ágil. 

Es fundamente aumenta el flujo de clientes, al aumentar el número de nuevos clientes, 

aumentará el reconocimientos de la marca, lo que significa que tendrá una mayor porción 

del mercado, y podrá posicionarse en la mente de los consumidores. 

La estrategia de comunicación, en el caso de Proadites, buscará aumentar la visibilidad y 

notoriedad de la marca, logrando captar nuevos clientes potenciales, a través de la 

comunicación y de una selección estratégica de medios. El fin será dar a conocer las 

ventajas competitivas y los beneficios que ofrece la marca para lograr crear lazos sólidos 

con los clientes. Los medios seleccionados cumplirán con el objetivo de aumentar la 

cobertura, además de impactar al público objetivo de manera positiva.  
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5.2.1. Análisis FODA 

Al momento de realizar una estrategia es trascendental conocer la situación actual de la 

empresa, para determinar sus puntos fuertes, así como los aspectos más débiles, que 

posibles riesgos y oportunidades están presentes en el mercado. En esta oportunidad, 

con base a la información de la industria de la empresa expuesta en el capítulo cuatro. Se 

considera que las fortalezas de Proadites residen en la calidad de sus productos, los 

cuales brindan seguridad mientras satisfacen las necesidades funcionales de los clientes. 

También están los servicios prestados, ya que son personalizados y permiten dar 

soluciones eficaces, además de lograr cercanía con los usuarios. También poseen el 

servicio de transporte y almacenamiento, el que se ha convertido en una ventaja 

competitiva ya que pocas empresas prestan este. Adicionalmente, la constante 

investigación con respecto a nuevas fórmulas en el mercado, lo que les permite brindar 

siempre nuevas recetas químicas. Las debilidades que presentan radican en la falta de 

comunicación interna y externa; la poca diferenciación que tienen los productos 

agroquímicos como fertilizantes con respecto a la competencia, y los pocos canales de 

comunicación que tiene, como lo es la página web, que está incompleta. Las 

oportunidades detectadas son la poca comunicación de las empresas pertenecientes a la 

industria de agroquímicos, por lo cual si Proadites iniciara la comunicación con su público 

objetivo, podría destacarse en el mercado. La imagen que tiene Proadites, por parte de 

sus clientes y proveedores, es de una compañía seria que buscar el beneficio mutuo, lo 

cual brinda una imagen corporativa positiva y podría ayudar a captar nuevos clientes.  La  

cultura ecológica que existe actualmente podría ser un campo en donde Proadites quizá 

llegaría a ser pionera en su categoría. Las amenazas que presenta estriban en los 

problemas en la industria agrícola, que afectan de forma indirecta la industria 

agroquímica. La falta de conocimiento con respecto a la industria le da una mala imagen 

generando un sentimiento de desconfianza en la población y variaciones en el clima y las 

políticas que afectan a la industria. 
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El análisis FODA expone que Proadites tiene ciertas fortalezas que podría explotar de 

mejor manera si aprovechase las oportunidades presentes, desarrollando un área de 

comunicación en donde pueda implementar la publicidad, relaciones públicas. De esta 

manera podrá darse a conocer de forma masiva, comunicando los beneficios que otorga, 

sus ventajas competitivas, permitiendo captar nuevos cliente, ganar popularidad, y 

posiblemente llegar a ocupar un top of mind. Si Proadites empieza a prestarle y darle 

mayor importancia sus debilidades, esta podrá convertirlas en fortalezas, ya que 

mejorando la comunicación interna podrá crear un sentido de pertenencia por parte de los 

trabajadores, ayudándoles a aumentar su compromiso por sus labores. Al mejorar y 

completar la imagina Web, podrán mejorar su credibilidad y dar una mejor imagen 

corporativa, generando mayor confianza y credibilidad a sus clientes. Además, si crean 

planes de contingencia, podrán contrarrestar mejor las crisis y salir de esta de una 

manera más fácil y sin ser gravemente afectados. 

 

5.2.2. Análisis de la categoría  

Proadites es una empresa que se encuentra dentro de la categoría de prestación de 

servicios y productos agroquímicos, enfocados al sector agroindustrial. Según la 

entrevistada Daniela Restrepo Gimenez, ingeniera química y gerente de producción de 

Proadites, esta categoría posee como característica principal los altos márgenes de 

calidad que manejan. Adicionalmente es una categoría que se destaca por su falta de 

comunicación. Es una industria que presenta una alta dependencia de la actividad 

agrícola. Por lo tanto, su demanda se ve afectada por diferentes elementos, como el 

factor climático, el comportamiento de los mercados internacionales y las políticas de 

promoción de cultivos (Comunicación Personal, 5 de mayo del 2016) (Ver cuerpo C, p. 

10). La falta de comunicación causa incertidumbre, ignorancia y temor, lo que brinda una 

imagen poco deseable a la industria. Una de las propuestas es que incursionen en la 

creación de una nueva categoría, que sería la de agroquímicos ecológicos. Esto se 
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recomienda porque al ser el primero en la categoría, la probabilidad de recordación será 

más alta. Entonces, al momento de comunicar es recomendable que unas de las 

características que se deban mencionar es que sus productos no causen daño al medio 

ambiente. 

 

5.2.3. Objetivos de comunicación y objetivos de medios 

Teniendo en cuenta, que a través de su historia Proadites no ha contado con un área de 

comunicación, lo que le ha costado que se mantenga en el anonimato y no logre 

destacarse dentro de la industria. Es por este motivo que mediante la apertura de esta 

área se busque dar a conocerla de manera masiva, a la vez que posicionarla como la 

primera marca de agroquímicos ecológica, que se preocupa por el cuidado del medio 

ambiente y por el bienestar de la población. Educando a las personas sobre la industria, 

exponiendo la importancia de esta, y contribuyendo a satisfacer una necesidad básica, la 

alimentación, a través de sus productos que permiten que los cultivos se desarrollen con 

éxito para que puedan ser cosechados, eliminando sensaciones como miedo, 

inseguridad, temor, desconfianza y reemplazandolos por seguridad, confianza y 

tranquilidad. 

El objetivo de medios que buscan alcanzar es llegar al 70% de la audiencia neta con una 

tasa de repetición no mayor a 4 veces promedio, ya que la meta principal es que las 

personas logren identificar la marca pero sin la necesidad de llegar a saturar al público 

con demasiados mensajes. 

 

5.2.4. Análisis de target 

El público objetivo de Proadites se divide en dos grupos. El primero está integrado por 

pequeños y medianos productores de productos agrícolas,  de un nivel socioeconómico 

medio y medio alto que se encuentren en las regiones de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, 

Vichada, Meta y Risaralda. Son personas emprendedoras que se esfuerzan por obtener 
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los mejores cultivos para poderlos comercializar. También son individuos que se 

preocupan por el cuidado del planeta, y tienen conciencia social. Son sujetos a los que 

les gusta obtener los mejores productos, para así poder brindar los mejores resultados y 

tener alimentos  nutritivos. Personas a las que les guste el campo y vivan de él.  

El segundo público objetivo de Proadites Ltda. Son las pequeñas y medianas empresas 

que sean distribuidoras de productos agroquímicos, o empresas que estén relacionadas 

con la agroindustria, que tengan como actividad comercial el ofertar productos como 

herbicidas, plaguicidas, insecticidas, fungicidas, acaricidas, fertilizantes 

granulados, fertilizantes líquidos, químicos industriales, coadyuvantes y reguladores 

fisiológicos, ó que requieran servicios de proceso de maquila, servicio de 

almacenamiento, proceso de empacado de productos en polvo, proceso de envase de 

productos líquidos, proceso de etiquetado, proceso de acondicionamiento de productos, 

proceso de re-establecimiento de formulaciones, proceso de formulación de productos y 

transporte. Son empresas que estén interesadas en obtener los mejores productos en el 

mercado para satisfacer a sus clientes de manera efectiva que se encuentren en el 

departamento de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Vichada, Meta y Risaralda.  

Son entidades corporativas que se preocupan y tienen un alto sentido de responsabilidad 

empresarial y ambiental, que no busquen perjudicar al medio ambiente con sus 

productos, buscando minimizar cualquier daño que se le pueda causar a este. Son 

organizaciones que busquen nuevas experiencia que no tengan miedo de probar nuevos 

productos, que tengan iniciativa y que busquen innovación constantemente, 

manteniéndose al día con la tecnología, preocupándose por prestar los mejores 

productos del mercado. 

Son empresas caracterizadas porque su consumo va dirigido a cumplir un objetivo en 

este caso empresarial, que conocen a fondo las características de cada producto que 

solicitan, debido a que están enfocados en satisfacer una necesidad específica, a tal 

punto de mandar a hacer productos específicos con características particulares para 
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poder satisfacer sus necesidades, que tienen una responsabilidad social, buscando 

productos que no dañen al medio ambiente. De igual forma son empresas que buscan 

innovar constantemente, por lo que podrían encajar en el grupo de abiertos a la 

experiencia, pues  les gusta explorar lo desconocido, probar nuevos productos que les 

permitan ofrecer mejores servicios, destacarse en el mercado por ser más eficientes, 

estando interesadas en desarrollarse y crecer constantemente, manteniéndose al día con 

lo último de la industria. 

 

5.2.5. Selección de medios 

Con el fin de cumplir los objetivos de comunicación, se realizó una posible selección de 

medios que permitiera transmitir el mensaje de Proadites con éxito, Al ser la primera vez 

que la empresa va realizó una inversión en medios de comunicación, es probablemente 

que quiera iniciar con cautela, por lo que es posible que no quiera invertir una gran suma 

de dinero. Tomando en cuenta esto, se creó una estrategia digital sólida, previendo que 

en dado caso que la junta directiva, posponga la inversión en los medios de 

comunicación tradicionales, puesto que estos son lo que necesitan de una mayor 

inversión debido a los costos que manejan. El plan de medios está propuesto  tiene una 

duración de 6 meses, iniciando en Mayo y finalizando en Octubre, el primer mes, está 

enfocado en realizar una campaña de lanzamiento,  en Junio y Julio, la campaña tendrá 

un objetivo de post-lanzamiento, en agosto y septiembre está enfocado en ser una 

campaña de crecimiento, y el últimos mes Octubre perseguirá un objetivo de recordación, 

mas adelante se profundizara sobre las etapas de la campaña. En las semanas tipo, y 

pautas mensuales se realizaron pensando en un posible escenario donde hubiera un 

descuento del cincuenta por ciento. 

La estrategia buscara lograr aumentar la notoriedad de la marca, impactando eficazmente 

al público objetivo. Los medios seleccionados están divididos en dos grupos. El primero 

contiene a los medios tradicionales u off-line.  
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Como medio principal se escogió la televisión, ya que es un medio masivo de 

comunicación de gran alcance, que permite cumplir con el objetivo de cobertura. Este 

medio, mencionado en el capítulo dos, permite un alto nivel de recordación, siempre y 

cuando los códigos implementados sean acordes al público objetivo. También 

permitiendo la realización de piezas creativas debido a su carácter audiovisual. Posee un 

alto nivel de penetración en el hogar, permitiendo apelar a emociones y sentimientos, 

debido a que es un medio dinámico que permite llegar a diferentes públicos. Los canales 

escogidos fueron Caracol y RCN, ya que son los que tiene mayor alcance. En  RCN se 

pautaran durante los programas El mundo del campo, Noticias RCN, y Noticias RCN  

noche, A que no me dejas, y Bloque de búsqueda. Ya  que es considerado que el 

mensaje llegará de manera más eficiente al público objetivo, y tendrán un mayor alcance. 

En caracol, se pautara en el programa Día a día, El desafío 2016, Noticias Caracol 

noche, El tesoro, La niña y La finca de hoy, 

Como medio de apoyo, la propuesta es usar la radio y la vía pública. El primero debido a 

que es un medio económico, y de acuerdo al análisis del target, es un medio que el 

público objetivo usa en las mañanas y a finales de la tarde, cuando se movilizan a sus 

trabajos o sus hogares. Este medio permite transmitir un mensaje conciso y de manera 

inmediata, contando con gran alcance, lo que contribuye al objetivo de medios. Se 

pautaran en el programa Hoy x Hoy que se transmite a las 6 de la mañana, el programa 

la luciérnaga y hora 20, cubriendo de esta manera al un mayor publico debido a que se 

encuentran en las franjas donde el Target utiliza este medio, y es considerado que que 

pueden llegar a impactar al target. 

La vía pública es propuesta, ya que si se implementa en los lugares correctos, es decir 

por donde transita el target, logra impactar y podra generar recordación, debido a su 

visibilidad. Cabe destacar que la publicidad en este medio deberá poseer imágenes 

impactantes y poco texto. Se pondrán gráficas en los refugios que  se encuentran por la 
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autopista norte  desde la 170 hasta la 215, y sobre la carrera Séptima de igual forma 

desde la 170 hasta la 215  ya que son vías por la cuales frecuenta el target.  

El segundo grupo son los medios on-line o emergentes. Estos son medios que necesitan 

de grandes inversiones monetarias, ya que se pueden pautar a precios asequibles. 

Google Adwords será uno de los medios propuestos, ya que usa uno de los mayores 

motores de búsqueda, lo cual permite generar presencia en diferentes lugares, lo que 

tiene coherencia con el objetivo de medios propuesto. Se implementará una campaña de 

display y de video para aumentar la visibilidad de la marca. Esto permitirá que tanto 

gráficos como videos que produzca Proadites aparezcan en páginas, blogs, sitios web,  

que frecuentan los usuarios, apareciendo además en YouTube. También se 

implementará una campaña de search, lo que permitirá que cuando se realice una 

búsqueda por Google, relacionado con la industria agroquímica, la página web o la 

landing page aparezcan en los primeros lugares de Google. 

También está propuesta la creación de una fan page en Facebook. La página de 

facebook está pensada para crear contenidos de interés del target, donde se les informe 

acerca de Proadites y la industria, para que así vaya desapareciendo gradualmente el 

desconocimiento que se tiene de esta. También para lograr crear vínculos con los 

usuarios, ya que es un medio que permite la conexión emocional, siendo un medio que 

tiene gran alcance. También se usará el método de publicidad paga llamado Facebook 

Ads, que permitirá llegar al público objetivo de manera más eficiente, ya que Facebook da 

la posibilidad de segmentar por intereses, edad, género. Esto garantica que 

efectivamente el mensaje publicitario llegue al target. Inicialmente se realizará una 

campaña para aumentar los likes de la fan page, para que la gente la conozca, y pueda 

tener información, y después se realizará una campaña para que lleguen a la landing 

page y puedan acceder a información más específica de Proadites.  
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5.2.6. Etapas de la campaña    

La campaña publicitaria para Proadites durará seis meses y estará dividida en cuatro 

estas. La primera será la de lanzamiento, la segunda la de post-lanzamiento, la tercera 

de crecimiento, y la cuarta y última de recordación. La campaña iniciará en el mes de 

Mayo, un mes previo a la segunda temporada de siembra, con el fin de que el público 

objetivo conozca la marca antes de que inicie la temporada de compra de este tipo de 

productos. Esta etapa primera etapa de la campaña estará acompañada de televisión, 

radio, vía pública, Google Adwords con un objetivo de branding donsde con formatos 

tradicionales de display y Facebook, con el objetivo de obtener likes, donde se presentará 

la marca y estarán expuestas las cualidades más representativas y los beneficios 

emocionales de esta. 

La segunda etapa de post-lanzamiento se realizará en el mes de Junio y Julio, donde se 

reforzará el mensaje, ya que son los meses en los que hay mayores ventas. En esta 

etapa se seguirán implementando la televisión, radio, vía pública, y Facebook, con el 

objetivo de obtener likes, para  que de esta manera se conozca más a fondo a Proadites. 

También iniciará la campaña en Google Adwords de display y video, para aumentar aún 

más la notoriedad de la marca. En esta etapa se busca aumentar la visibilidad de la 

marca. 

La tercera etapa, que es la de crecimiento, iniciará en los meses de agosto y septiembre, 

en donde estarán implementados medios de televisión, radio, vía pública y Facebook con 

el objetivo de interaccion con una publicacion, Google Adwords, de display y video, y se 

le adicionará una campaña de search en Google Adwords. En esta ésta se seguirá 

reforzando el mensaje de Proadites, pero sin brindar tanta información, nombrando las 

marcas y algunos beneficios, reforzando los vínculos con sus diferentes públicos, siendo 

las piezas gráficas y audiovisuales más sintéticas, con menos textos, para fortalecer la 

presencia en la mente de los consumidores. 
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En la cuarta y última fase de la campaña, que es la de recordación, la cual estará 

presente en octubre, se buscará reforzar los vínculos emocionales con los clientes. Los 

medios serán los que han estado presentes durante la campaña, que son televisión, 

radio, vía pública, Facebook continuando con el objetivo de interaccion de una 

publicacion y promocionando actividades, realizando concursos, y Google Adwords. En 

esta etapa se buscarán nuevos clientes potenciales, y se reafirmará el mensaje de la 

marca. 
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Conclusiones 

Para concluir, el presente Proyecto de Graduación estuvo estructurado en 5 capítulos. 

Los cuales estuvieron divididos estratégicamente, para abordar los temas claves, que 

permitieran explicar y entender conceptos fundamentales, para lograr con éxito la 

realización de una estrategia de branding y comunicación, para la marca Proadites Ltda. 

Se realizó un análisis a Proadites, una marca perteneciente a la industria de 

agroquímicos en Colombia, que presentaba falencias en el área de comunicación, puesto 

que prácticamente carecía de esta, adicionalmente no tenía una identidad, ni una 

personalidad definida. 

Con base al estudio de la categoría, y de la observación de sus características, de las 

sensaciones que despertaba, de miedo y desconfianza, temor, a causa de la 

desinformación. Se planteó la realización de un branding estratégico para lograr construir 

una identidad, una cultura corporativa, y una personalidad sólida, para así poder brindar 

valor a la marca basada en las emociones y aspiración. También se planteó la 

elaboración a medida de una estrategia de comunicación enfocada en medios, para que 

Proadites lograra darse a conocer y mostrar sus ventajas competitivas, destacándose en 

el mercado  agroquímico, por ser pionera en la comunicación emocional, mostrando los 

atributos y beneficios emocionales que otorga la marca, además de exponer los 

beneficios funcionales de esta. 

Inicialmente estuvo abordado el tema de comunicación, ya que era trascendental la 

comprensión del concepto, puesto que una de las grandes falencias que presentaba 

Proadites era la carencia de esta. Inicialmente la empresa solo se comunicaba a través 

del boca en boca, y recibía clientes a través de recomendaciones, lo que impide un 

óptimo crecimiento y desarrollo óptimo, ya que no lograba exponerse de manera masiva 

en el mercado. La comunicación es un elemento indispensable en las relaciones 

humanas, relaciones que constituyen parte de una organización, ya que de estas 

depende que haya en clima laboral positivo, se puedan comunicar los valores y de esta 
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manera construir una cultura corporativa estable. Permite disminuir considerablemente 

los rumores y evitar posibles inconvenientes e inconformidades. También permite que los 

miembros puedan expresarse y sentirse escuchados, lo que posiblemente es un 

incentivo, que refuerza el sentido de pertenencia hacia la empresa. Esto se ve reflejado 

en un trabajo más eficiente, eficaz y en una mayor productividad. Adicionalmente una 

comunicación adecuada, permite conectarse con los públicos externos, lo que permite 

generar relaciones y vínculos con estos, exponer sus cualidades y sus ventajas 

competitivas, lo cual es indispensable para una organización, ya que de esto dependerá 

parte de su éxito. 

Otro de los temas expuestos fueron los medios de comunicación, que son aquellos que 

permiten que los mensajes logren llegar de manera clara a un público objetivo, ya que 

son el puente entre el que comunica y los usuarios. El entender las características de los 

medios tradicionales y la de los medios emergente es crucial al momento de poder 

ejercer un plan de comunicación. Si se escogen apropiadamente los medios, con estudio 

apropiado del target, con una idea creativa, es posible transmitirle a los usuarios 

mensajes relevantes, por el medio pertinente y en el momento adecuado, lo que aumenta 

la probabilidad que las personas interactúen con la marca. 

Adicionalmente el comprender que en la actualidad, debido al desarrollo tecnológico, el 

comportamiento del consumidor ha evolucionado, este ya no es un agente pasivo que 

recibe y hace caso a los mensajes sin cuestionarse, hoy en día el sujeto es más racional 

y a su vez emocional. Puesto que ya no adquiere un servicio o producto sin antes 

consultarlo con sus pares. Adicionalmente se ha vuelto un consumidor activo que expresa 

sus experiencias ya sean positivas o negativas con las marcas, lo cual tiene una gran 

repercusión en esta, ya que como es mencionado anteriormente los usuarios consultan 

para realizar una decisión de compra. Esto ha obligado a las marcas a que cambien la 

manera de relacionarse con sus clientes y el tipo de mensaje que brindan.  
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Hoy en día las marcas no se pueden dar el lujo de no comunicar, ya que al no brindar 

ningún tipo de mensaje, generan desconfianza, incertidumbre que son son sentimientos 

poco positivos, que van a repercutir de manera negativa en la imagen corporativa. El tipo 

de comunicación que deben buscar las marcas hoy en día, deberá ser basada en las 

emociones, y aspiraciones de los usuarios, donde puedan expresar sentimientos, generar 

experiencias positivas  en los consumidores. Para que estos puedan sentirse 

identificados, y crear un vínculo sólido con la marca. para esto las marcas deben poseer 

una identidad y personalidad definida. 

La Internet se ha convertido en un medio útil para las marcas, ya que esta le otorga 

diferentes plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, Google Adwords, entre otras, que 

permiten generar cercanía con los consumidores. Estas mismas son las encargadas de 

darle protagonismo a los usuarios, permitiendo que estos interactúen, y puedan 

expresarse. Estas plataformas también significan una manera más eficaz de impactar al 

público objetivo, debido a que se puede segmentar de manera más eficiente y eficaz, 

además que permite cruzar diferentes tipos de variables, y conocer el comportamiento del 

consumidor. También es un medio más económico, lo cual implica que la inversión en 

comunicación no es tan alta como en los medios tradicionales, permitiendo que las 

pequeñas empresas puedan darse a conocer sin invertir grandes montos de dinero. 

El poder construir una estructura base, en el interior de una organización es un factor 

clave para después poder llegar a un público externo, ya que si esta pose problemas 

internos, inconformidades por parte de los empleados. Esto estará reflejado en el 

desempeño de sus actividades, y se reflejara en los resultados finales, perjudicando la 

credibilidad de la marca. Un elemento clave que contribuye a que  la organización 

funcione, es  el momento de la elección del personal, es trascendental que al momento 

de la elección de este, se busquen individuos que compartan los mismos valores que la 

marca, y de esta forma la adaptación de estos sea más sencilla, además de que podrán 

ser representantes de lo que es la marca. También es considerablemente trascendental 
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que los miembros de la organización reciban capacitaciones, sobre sus labores ya que 

les permite desarrollar mejor sus tareas. Adicionalmente realizar actividades diferentes a 

la laborar permitirá afianzar lazos entre los empleados, contribuyendo a generar un 

entorno  agradable y placentero. 

Para poder transmitir los mensajes, que permitan que las personas la vinculación 

emocional, es indispensable los medios de comunicación, ya que estos son aquellos que 

permiten la materialización del mensaje, una selección de medios acertada significa que 

el mensaje logre llegar al público objetivo y generar el impacto esperado, es por esto que 

es recomendables estudiar la audiencia a la cual se quiere llegar, entendiendo sus 

comportamientos, hábitos, formas de pensar y características generales. 

Las marca  con el cambio social que ha modificado al consumidor, deben enfocarse en 

generar valor de marca, este ya no deberá estar basado en precio o en calidad de 

productos. Este valor deberá estar creado en base a experiencia positivas, ofrecidas al 

consumidor, donde puedan experimentar sensaciones, emociones y sentimientos 

agradables, con los que pueda asociar la marca y sentirse identificado con esta. 

La información brindada en los 3 capítulos iniciales, permitió el desarrollo de la estrategia 

de branding y de comunicación, construyendo una identidad para Proadites, destacando 

los rasgos de la personalidad más trascendentales de la marca, establecer valores, y dar 

una estructura de cómo debería ser la cultura corporativa, para que puedan 

desenvolverse de una manera correcta. Con base en esto logró realizar el plan de 

branding, donde tuvo como fin exponer los valores de la marca, para lograr conectarse 

con los usuarios a través de emociones y aspiraciones, y que esto fueran rasgos 

diferenciadores para lograr generar valor de marca. 

La estrategia de comunicación fue creada a base de las necesidades de Proadites 

realizando una selección de medios. Que permitieran que la marca pudiera concertarse 

de manera masiva en el mercado, llegando  con eficiencia y eficacia a su público objetivo. 
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