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Introducción 

Las Delicias Duty Free es una empresa de tiendas libre de impuestos, comúnmente 

referidas como free shops. Si bien su lanzamiento fue en el 2010, su escasa 

comunicación en los medios ha causado que el estado de la organización resulte en un 

estancamiento empresarial. El presente Proyecto de Graduación (PG) surge como 

respuesta a la pregunta problemática: ¿cómo lograr, mediante la publicidad, una 

estrategia de comunicación orientada a una empresa retail de la actualidad? Se pretende 

solucionar gracias a sugerencias dirigidas a Las Delicias Duty Free, en base a la 

importancia que los medios publicitarios y las nuevas tecnologías toman en la 

comunicación empresarial actualmente. Este PG define conceptos que son relevantes 

para las bases y fundamentos que se enfocan en el papel que toma la publicidad para 

promover la identificación de la marca, la importancia que ésta tiene para la reputación 

de la empresa y la recordación en la mente de los públicos objetivos, y cómo la evolución 

de la tecnología afecta a los consumidores, en lo que respecta el mercado e industria. El 

interés en Las Delicias Duty Free está justificado en el hecho de que es un 

emprendimiento familiar de la autora de este PG.  

Al analizar el contexto actual, el ser humano se encuentra afectado por su entorno en 

todo momento, ya sea de manera consciente o inconsciente. Todo lo que las personas 

perciben de su ambiente es interiorizado, de forma que impulsan los pensamientos, 

ideas, acciones y conductas en sus vidas. Existen dos elementos que los influencian, y 

que incluso han revolucionado los estándares sociales, culturales y económicos. Estos 

son la publicidad y la tecnología, cuyo impacto en términos históricos y su presencia en la 

sociedad marcan un cambio en lo que se entiende como la base en el mercado actual. 

Estas pueden considerarse como herramientas de comunicación empresarial 2.0.  

En la actualidad, una empresa sin participación activa en medios sociales donde sus 

públicos puedan dirigirse, no será reconocida con la atención adecuada o percibida con 

la imagen prominente que proponen tener. Ahora más que nunca, las personas desean 
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tener toda la información posible sobre los productos que desean comprar, al igual que 

estar relacionados emocionalmente con la empresa de su elección. Ésta, al igual que el 

hombre, está sujeta a necesidades que debe satisfacer socialmente mediante las 

relaciones que la determinan. El avance de la compañía panameña Las Delicias Duty 

Free muestra una discontinuidad, ya que su participación en medios de comunicación 

son casi inexistentes. La naturalización de este problema le ha causado un 

estancamiento social, por ende, requiere de un reposicionamiento.  

En consecuencia, este PG tiene el objetivo general de desarrollar una estrategia de 

comunicación 2.0 orientada al reposicionamiento de la empresa Las Delicias Duty Free. 

Los objetivos específicos incluyen analizar la comunicación, determinando los medios 

más apropiados de acuerdo al mensaje. Del mismo modo, estudiar las estrategias de 

comunicación para elevar el posicionamiento ante el consumidor, desarrollar técnicas de 

adaptación que la empresa pueda incorporar para actualizarse en ámbitos sociales, 

culturales y tecnológicos, que finalmente resulten en la creación de vínculos exitosos con 

los consumidores y alianzas estratégicas con otros negocios que resulten en mayor 

exposición y menor incertidumbre acerca de la marca. Por esta razón, aprovechar estas 

exigencias para la supervivencia de una empresa innovadora será necesario y aplicarlas 

en el caso de Las Delicias Duty Free. La intención es primordialmente reposicionar la 

empresa mediante la implementación de estrategias de comunicación y medios 

publicitarios, al igual que la inserción y el manejo de las redes sociales para afianzar la 

comunicación con sus públicos.  

Como parte del proceso de investigación de este PG, una búsqueda de diversas 

publicaciones desarrolladas dentro del ámbito de la Universidad de Palermo ha sido 

realizada. Diez proyectos fueron seleccionados como marco de referencia. En primer 

lugar, al focalizar conceptos de gran relevancia para este PG como el reposicionamiento 

y el branding de una marca, se puede citar a Davini, G. (2015), Coronadas de Gloria: 

Branding estratégico para el reposicionamiento de la marca. Buenos Aires: Universidad 
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de Palermo, quien propone estrategias creativas para comunicar y llegar al top of mind  

de la audiencia mediante el uso de plataformas digitales.  

En segundo lugar, debido al análisis de medios y estrategias de comunicación, el 

proyecto de Maceiras, M.L (2015), La moda y el diseño independiente en la Argentina: Su 

inserción al mercado actual. Buenos Aires: Universidad de Palermo, es de interés puesto 

que trata sobre temas relacionados al presente escrito, además de tomar en cuenta 

aspectos culturales al momento de decisión en las empresas y marcas.  

Siguiendo la línea de comunicación, el proyecto de Guglielmo, N. (2015), Deja Vu Night: 

Estrategia de Branding y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, que 

nombra elementos importantes como la identidad, el branding y la comunicación, siendo 

claves para estrategias efectivas y la rentabilidad de un negocio.  

El reposicionamiento es la base del proyecto de Núñez, M.B (2015), Comunicación 

verde: Reposicionamiento de la marca Chimmy Churry a la ecología. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, quien enfatiza la relación entre los sujetos al consumir y las 

marcas al comunicar. Considerando las conductas, creencias y valores de los 

consumidores, es posible generar un vínculo más fuerte con el cliente.  

El proyecto de Herrera Fernández, C. (2015). Kraken, cerveza artesanal: 

Reposicionamiento 2.0 en PDV. Buenos Aires: Universidad de Palermo, es 

particularmente interesante debido a que su objetivo es de reposicionar mediante el uso 

de las redes sociales, enfocándose en establecer vínculos a largo plazo. Focaliza la 

importancia de los contenidos subidos en plataformas online.  

Por otro lado, el caso de Álvarez, A. (2015), Morgan Frik: Estrategia de branding 3.0 para 

relanzamiento de marca. Buenos Aires: Universidad de Palermo, basado en el branding 

para lograr el relanzamiento de una marca de cerveza artesanal, sin embargo su 

estrategia es fundamentalmente desarrollada en redes sociales. La creación de 

identidad, el reconocimiento por parte de los clientes y mostrar una personalidad con la 

cual las personas sientan resonancia y poder generar emociones y experiencias.  
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En su escrito, Ángel Parra, D.L (2015), Desarrollo de marca e identidad corporativa: 

Agencia de Diseño AG. Buenos Aires: Universidad de Palermo, analiza dentro de la línea 

temática de empresas y marcas, los conceptos de identidad visual, imagen e imagen 

corporativa, y extrayendo los significados que estos representan para el sujeto. Además, 

razona en aquellas características que destacan en el mercado y las nuevas tendencias.  

El PG de Chang, E. (2015), WELL Club: Más persona, menos marca. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, es un proyecto que consiste en el desarrollo de una propuesta 

de branding como marca humana de cadena de gimnasios, tomando en cuenta la 

identidad de marca y la cultura organizacional, para poner en práctica estrategias sobre 

marketing emocional y marketing de la experiencia.  

Como referente relacionado a la optimización de sitios web, el trabajo de González 

Camacho, D. (2015), Oslo: Diseño e implementación de identidad visual en sitio web. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo, la importancia de la identidad visual que sea 

demostrada en todo espacio de la marca, offline y online. Brinda un enfoque relacionado 

a la experiencia del usuario para poder comunicar y, a su vez, posicionar la marca, 

considerando los factores concernientes a los efectos de la Posmodernidad.  

Como último antecedente, el proyecto de Mazzitelli, A. (2015), Natural Life centro de 

estética: Propuesta estratégica de relanzamiento en plataforma online. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, está basado en el análisis de tendencias y el valor de la marca 

para posicionar la marca en el mundo digital. Implementar estrategias de comunicación y 

marketing, en conjunto con la web 2.0, que resulten en conceptos creativos y actuales. 

La metodología utilizada para el desarrollo de este Proyecto Profesional se desenvuelve 

en un recorrido que comienza con el concepto de comunicación, trasladado a la era 

digital y el modo en que éste relaciona a las personas a nivel mundial. En términos 

socioculturales y organizacionales, este escrito resulta en la práctica empresarial de los 

free shops en Panamá y la manera actual en la cual debe manejarse. En consecuencia, 

para ampliar estos puntos, es articulado la estructura a continuación: 
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El primer capítulo del presente PG examina la comunicación como modo de abrir y 

afianzar las relaciones con los públicos internos y externos de una organización, 

utilizando como herramientas principales, el poder de la publicidad y la influencia de la 

tecnología. Buscará realizar una comparación entre ellas, al igual que cómo pueden ser 

una ventaja.   

Surgiendo de esta relación, en el capítulo dos, son vistos los medios online, la 

participación, presencia y contenidos en las redes sociales, desde las empresas hasta los 

consumidores. Esto formará parte de los negocios online, donde intentará realizar un 

análisis en el que se enfatiza las redes sociales, considerando la plataforma digital, los 

contenidos en cada una y, a su vez, los usuarios y sus intereses.  

Por su parte, el capítulo tres toma un enfoque en el mercado de Panamá, considerando 

el aspecto sociocultural del país y sus industrias más prominentes, siendo éstas el 

turismo y la importación/exportación. Estas actividades son un preludio al tema de los 

free shops, la modalidad de este negocio y sus canales.  

En el capítulo cuatro, analiza la empresa Las Delicias Duty Free, desde sus inicios, su 

posición y manejo actual de la empresa, hasta proyectos futuros y expectativas que 

sostiene la empresa. Dentro de éste, es realizado un análisis de casos exitosos de 

empresas panameñas en este rubro. 

 Finalmente, en el capítulo cinco, concluye con propuestas dirigidas a la empresa, 

profundamente ancladas a todos los conceptos analizados previamente en el trabajo, al 

igual que la inclusión de recursos fundamentales al mercado como la inserción en el 

mundo digital y las posibles alianzas por medio del turismo. Se incorporarán estos como 

parte de la resolución a la problemática de Las Delicias Duty Free.  

Con la finalidad de proyectar estrategias de comunicación y marketing, se propone que la 

solución para Las Delicias Duty Free logre crear y mantener perfiles en las redes sociales 

al igual que poder concretar alianzas estratégicas que se ajuste a dicha empresa. Esto 

podría brindar el reposicionamiento de la marca como resultado.  
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Capítulo 1. La comunicación empresarial 

La comunicación, en su sentido más puro, se asemeja al intercambio de información de 

un espacio a otro. Es relacionado a los tipos y estilos de emisión y recepción de 

mensajes, los cuales portan un significado. Suponiendo que consiste en expresar 

mensajes por el emisor, y que éste sea recibido por un receptor, existen variables que 

definen la efectividad de tal proceso. Entre ellas pueden incluirse la reputación del 

emisor, la eficacia del canal, la elocuencia del mensaje y la disposición que posee  el 

receptor.  

Trasladado al ámbito empresarial, la comunicación es considerada la manera en que una 

organización mantiene relaciones con los públicos que la componen al igual que los 

aquellos a quienes se dirigen fuera de ella. Una empresa debe evaluar qué herramientas 

comunicativas tiene a su disposición, sin olvidar que sus probabilidades de destacar ante 

la competencia pueden aumentar si incorpora elementos creativos y modernos.  

En la sociedad, las ideas y los pensamientos que el ser humano conoce mayormente son 

influenciadas por la publicidad, la cual tiene un espacio prominente por su poder de 

persuasión y su vínculo con los consumidores. Muestra ser útil en la comunicación 

empresarial, puesto que es una forma de comunicar que captura la atención del 

destinatario y cuyas acciones generan interés, despiertan el deseo y motivan al individuo.  

Asimismo, la tecnología es otra herramienta que puede utilizarse para la comunicación 

empresarial. Debido a que esta rama científica es una influencia considerable en la 

sociedad actual, su incorporación y uso por los individuos y empresas resulta ser 

indispensable para tener relevancia social y comercial. El modo de negocios, 

comunicación e incluso el tiempo en que se realizan éstos se ha superado, por lo que 

otros métodos tradicionales pueden considerarse como anticuados u obsoletos.  

Explorar la comunicación desde la publicidad y la tecnología involucra el análisis de 

variables como el contexto en la actualidad, el modo y contenido del mensaje, y aquellos 

públicos a quienes están orientados.  
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La comunicación empresarial debe concernirse con atender tanto a los públicos internos, 

como los externos de la organización. Si está orientada a los empleados, es manifestada 

como informativa, de liderazgo e imposición. En cambio, si es ascendente, implica que 

los subordinados proponen y opinan, son escuchados por los altos directivos, y esto 

explicita la participación por parte del equipo y su vínculo. Ambas modalidades deben 

expresar la uniformidad de la empresa, puesto que una comunicación interna efectiva 

puede contribuir a la motivación personal, reducir conflictos, difundir la política e identidad 

empresarial, y mejorar el clima laboral. Esto es sustentado por Capriotti (1999), quien 

denomina la comunicación como la totalidad de los recursos de comunicación de los que 

dispone una organización para llegar efectivamente a sus públicos, es decir, es lo que la 

entidad dice de sí misma.  

El modelo estructural del mercado ha sido alterado por situaciones de la Posmodernidad, 

el cual antes giraba en torno a la producción y actualmente se basa en el consumo, las 

necesidades y los deseos del consumidor. En consecuencia, en la comunicación, es 

propicio considerar el entorno, y en ese, sus factores constantes y cambiantes. Estos 

elementos tienen un impacto sobre la economía y los niveles socioeconómicos, los 

cuales atribuyen al posicionamiento de las marcas, el consumo y el mercado.  

Actualmente, la comunicación en las empresas utiliza mayormente los medios 

publicitarios y las redes sociales. Los medios publicitarios son profundamente 

influenciados por el ámbito en el que son empleados, por ello deben analizar el tiempo y 

lugar del mensaje, y poder corresponder la realidad de las personas. El mensaje 

publicitario emitido hacia un público no será el mismo que a uno distinto, por lo cual las 

empresas y agencias deben sopesar la posible reacción que éste pueda tener en un 

contexto determinado. Debido a que el sujeto pertenece dentro de un contexto histórico-

social, puesto que es parte un tiempo determinado y siempre vive comunicado, esta 

información acerca del análisis del mensaje en relación al público es relevante para todo 

miembro de la sociedad.  Esto lo afirman Enrique Pichon-Rivière y Ana Quiroga (1972), 
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quienes consideran que la función de este ambiente es que fija, de modo determinante, 

los límites en los que el ser humano se rige. 

Para definir y alcanzar los públicos objetivos, es elaborado una investigación de 

mercado, que así podrá determinar qué medios, sean los tradicionales o no tradicionales, 

serían más apropiados. Al realizar estas investigaciones, las empresas y agencias toman 

el interés por la interpretación de los elementos latentes entre las personas, captando los 

deseos y necesidades al igual que quejas y cuestionamientos, para poder llevarlo a un 

plano manifiesto que sea de ventaja para su posición. En otras palabras, investigan sobre 

las necesidades y deseos inconscientes al igual que las sentimientos negativos de las 

personas, para poder canalizar el mensaje de la manera más eficiente. Schvarstein 

(1992) lo lleva al plano organizacional trasladando estos términos en cómo el grupo 

dentro de la empresa debe buscar poner lo latente en manifiesto, porque se relaciona a 

la toma de conciencia. Mediante esta noción de conocimiento, la empresa es capaz de 

generar cambios. 

La publicidad, como arte y profesión, debe reflexionar sobre la relación que tiene con el 

público, ya que su influencia sobre la decisión de consumo, de uso y persuasión 

emocional dependen de ello. En la actualidad, los seres humanos están expuestos a 

factores emocionales, ya sean individuales o compartidos colectivamente, tomando esta 

sensibilidad emocional y transmitiéndola como un elemento favorable o desfavorable a 

una organización.  

 

1.1 La relevancia de la publicidad 

La publicidad debe portar un mensaje, cuyo significado será determinado por el público. 

No sólo comunica, sino que refleja lo que el destinatario desea manifestar. La publicidad 

consta de medios tradicionales y no tradicionales, los cuales pueden atraen a los 

consumidores y llevarlos a ver lo que una empresa tiene para ofrecer. Estos son 

determinantes al momento de influenciar en el consumidor, ya que el qué, cómo, cuándo 
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y dónde de ellos tendrá un efecto clave en la mente de los usuarios. Del mismo modo, 

una organización debe manejar estratégicamente la metodología y la estructuración que 

será operada en el proceso de la publicidad para alcanzar mayor eficiencia.   

En los años 50, la base eran en los productos, sus características y beneficios. Con el 

tiempo, la tecnología obstaculizó el mensaje de los productos y este método fue 

colapsado. La siguiente década fue caracterizada por la era de la imagen, donde las 

compañías pusieron foco en su reputación, pero el bajo rendimiento de algunas las llevó 

al fracaso. La publicidad ha sido llevada a la era del posicionamiento, en la cual, en una 

sociedad constantemente comunicada, una empresa debe luchar por posicionarse en la 

mente del cliente. Esto puede lograrse mediante estrategias de liderazgo, el poder del 

producto y el arte de la comunicación.  

La transformación del marketing está ligada con la versatilidad de la publicidad. Antes, un 

sólo producto podía ser difundido en el mercado a través de una propuesta única de 

ventas, la creatividad funcionaba como una fuerza impulsora, que tomaba en cuenta el 

número de impactos publicitarios a través de un solo canal de distribución. En palabras 

resumidas, se trataba de marketing de masas. En la actualidad, este modelo fue 

reformado por un sistema donde los consumidores y clientes eran conocidos, que 

buscaban satisfacer cada segmento, creando una relación donde el consumidor pueda 

participar y dialogar en el proceso, para lograr una propuesta exclusiva de mayor valor, 

enfocándose en la respuesta como fuerza impulsora y contemplando el número de 

clientes ganados, todo por múltiples canales de distribución. Es decir, basado en el 

marketing directo de masas. En esto se apoya Alonso (2009), quien afirma que el modelo 

anterior consistía de consumidores vistos como desconocidos, a causa de la falta de 

segmentación, el comportamiento del consumidor era pasivo. En cambio, en el presente, 

el usuario es más activo.  

Dependiendo de la publicidad y la marca en cuestión, una persona desarrollará 

sentimientos y actitudes que pueden reflejarse en un comportamiento determinado. Esto 
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puede ser positivo o negativo para una organización, debido a que así como un 

consumidor puede contribuir a hacer crecer un negocio, también puede ayudar a 

derrumbarlo. En esto reside la relevancia de la publicidad, ya que no sólo transmite las 

cualidades y atributos de una empresa, sino que también debe ser del agrado de la 

mayoría social para que sea efectiva. El alcance y la accesibilidad que ésta tiene en sus 

distintos medios aumenta las posibilidades de reconocimiento, notoriedad y recordación 

desde de un sólo producto a una entidad. El rol de la publicidad puede ser sustentado por 

lo que David Ogilvy (1989) afirma, siendo que la publicidad no es una forma de arte o 

diversión, sino un medio de información, con el propósito de interesar a los usuarios 

mediante propuestas que resulten en la compra de un bien.  

La publicidad conlleva una relación con la cultura, de modo de que coexisten y se 

interrelacionan constantemente. El poder publicitario en las mentes de las personas es 

de tal capacidad que llega a transmitir pensamientos y emociones, activando las 

cogniciones de las personas, creando vínculos emocionales con ellas, y logrando que 

manifiesten esas actitudes a través de su conducta. 

El efecto cultural de la publicidad puede ser medido por medio de las situaciones de 

compra, los hábitos de consumo y, mediante herramientas que la tecnología ofrece, 

también puede cuantificar la cantidad de visitas y ratings de un producto, servicio o 

marca. Éstas son particularmente útiles para indicar los intereses actuales de las 

personas en relación a algún producto o marca al igual que posiblemente predecir los 

gustos y disposiciones de esas personas. Esto es fundamentado según la teoría de la 

acción razonada de Ajzen y Fishbein (1980), que establece que parte de un proceso por 

el cual la creencia lleva a la actitud, luego la intención resultará en el comportamiento. 

La publicidad es una fuerza que influye sobre las opiniones y decisiones de las personas, 

es decir que tiene la capacidad de influenciar o manipular la información que emite a sus 

públicos de manera de que cause un resultado esperado. Asimismo, la influencia 

tecnológica que existe sobre la sociedad afecta a nivel cultural. Estos avances 
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tecnológicos influyen directamente a la publicidad al momento de determinar los públicos 

objetivos, incorporando variables como los nuevos modelos de familia, las nuevas 

tendencias de oficio, las diferencias de protagonismo de los sexos, la revolución de las 

telecomunicaciones, y las nuevas costumbres de la juventud. 

El modelo tradicional de la sociedad ha cambiado, por lo que la cultura también cambió. 

La sensibilización emocional y la inmediatez de respuesta son dos de los aspectos 

culturales que la acción publicitaria debe considerar cuando espera la reacción del 

público. Es necesario considerar que ante cada tema presentado a un público 

determinado,  será proporcionada una respuesta distinta dependiendo de la publicidad.  

El impacto que esta práctica ha tenido sobre la historia, distintas culturas y la sociedad en 

sí ha sido de gran magnitud, por los cambios del pasado y los que suceden en el 

presente. Las generaciones del futuro están manejándose con más naturalidad en 

aspectos tecnológicos y sus habilidades muestran un desenvolvimiento más rápido y 

simple que en comparación a las pasadas. Sin embargo, es destacable la adaptación y el 

aprendizaje son dos puntos que pueden rescatarse para poder aplicarlo en el presente y 

futuro. 

La identidad, la personalidad, la cultura, la comunicación, el vínculo e la imagen son 

elementos que caracterizan a una organización, es por eso que los publicitarios realizan 

un análisis en su forma de comunicar. En efecto, la empresa debe dar una 

representación uniforme y concordante en la mente del consumidor. De igual manera, 

también desarrollar una segmentación para saber los públicos objetivos, asumiendo 

quienes podrían estar potencialmente interesados en lo que se ofrece. Esto lo establece 

Scheinsohn (2009), según sus temáticas de intervención, donde estos elementos 

configuran una organización y su comunicación estratégica.  

Es relevante reflexionar sobre todas las personas expuestas a las acciones publicitarias, 

ya que también existe la posibilidad de encontrarse con públicos que estén en 



 

14 

desacuerdo con su mensaje, o individuos que no son aptos para un contenido más fuerte 

o gráfico.  

Lo enunciado varía con la clase de espectador, por tal motivo tiene que examinarse el 

mensaje y el medio en que es emitido. En otras palabras, el contenido y el tono del 

mensaje son destacados en la interpretación de éste. Asimismo, la opción de no 

comunicar, también comunica. Aunque una entidad no elabore un anuncio para informar 

acerca de una situación determinada, esto es percibido como una respuesta. Por 

consiguiente, puede ser valioso mantener una comunicación abierta con el público para 

informarles sobre sucesos que les puede concernir, y a su vez evitar que formen una 

opinión negativa sobre la marca. Es necesario resaltar el hecho de que un producto 

incomunicado o mal comunicado, puede no tener ningún o un efecto no deseado sobre 

las personas.  

Un factor importante para el mensaje es el canal por el cual se emite, ya que impacta 

sobre el alcance y la eficacia. Los medios tradicionales, que son maneras más clásicas y 

populares para adquirir una mayor cantidad de espectadores. Sin embargo, su presencia 

puede considerarse como habitual, que hace que pasen desapercibidos o sean 

olvidados. En cambio, los medios no tradicionales tienen la posibilidad atraer más 

atención e innovar, pero su desventaja residen en que pueden ser más costosos que los 

tradicionales.  

Múltiples autores han establecido que el modelo pasado consistía en el producto, la 

producción y las ventas, sin embargo, con el surgimiento del marketing mix y el análisis 

competitivo, las relaciones con los clientes pasaron a ser el enfoque principal.  

Un proceso iterativo a través del cual se identifican, establecen, mantienen y mejoran 
relaciones con clientes y otros stakeholders, obteniendo un beneficio económico que 
permite a todos alcanzar sus objetivos por medio de un mutuo intercambio y 
cumplimiento de promesas. (Kfuri, 2009, p. 119). 

 

Este proceso hace referencia al marketing relacional. El objetivo de iterar es no desistir 

sino hasta alcanzar la efectiva concreción de una única transacción. Partiendo de esto, 
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nace la relación con los grupos de interés, es decir, los stakeholders. Estos involucran 

todos los públicos con los que la empresa mantiene una correlación, ya sean 

consumidores, relaciones internas, proveedores, relaciones con la competencia, gobierno 

u organizaciones no gubernamentales. Debe existir una correspondencia entre ambas 

partes, por lo que las empresas deben ser socialmente responsables, y el marketing 

relacional se entiende lo fundamental del nexo entre una organización y el entorno 

circundante. 

La comunicación, en conjunto con sus herramientas de marketing y publicidad, permite 

establecer las ventajas para las empresas que lo incorporen, como el incremento en la 

rentabilidad, la creación de ventaja competitiva a través de un proceso de valor agregado 

y el desarrollo de una base leal de clientes. Este último punto es el más notorio en las 

relaciones cliente-organización, dado que la lealtad de un cliente hacia una marca o 

empresa refleja la confianza que éste representa para él. De igual manera, son 

considerables los beneficios que los usuarios pueden obtener del marketing relacional, 

como la reducción de riesgo de incertidumbre y un mayor nivel de satisfacción.  

 

1.2 El poder de la tecnología 

Históricamente, la tecnología ha sido ligada a la comunicación de noticias a través de 

televisión, radio y otros medios. Actualmente, la creación de los smartphones ha elevado 

el nivel de publicidad, que incluyen funciones realizadas de forma instantánea y apelan 

enormemente al público. Esta tecnología nació de la necesidad de desarrollar la 

comunicación a mayor escala. Sin embargo, lo que comparten la comunicación y la 

tecnología es que una fue desarrollada por la necesidad de la otra.  

El conocimiento acerca de los avances y recursos tecnológicos actuales significa una 

cierta pertenencia a la comunidad digital que permite a las personas relacionarse de una 

manera innovadora, al igual que abrirse a oportunidades o amenazas nuevas. La 
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incorporación y evolución de la tecnología conllevó a que las personas formaran parte en 

ella y fuera instalada en su cotidianidad. 

La participación en la sociedad digital es vital, tanto para los individuos como para las 

organizaciones. La relevancia del conocimiento tecnológico y su praxis es establecida en 

el hecho de que la tecnología ha sido incorporada en prácticamente todos los aspectos 

humanos, aportando al avance industrial e incluso mejorar la calidad de la vida de las 

personas. Está arraigado a la cotidianidad del ser humano, que para él, es un saber y 

poder necesario. Involucra a los individuos hacia lo colectivo, de manera de que su 

participación puede afectar el sentimiento de pertenencia. 

No obstante, el desarrollo e incorporación de la tecnología han elevado los estándares 

comerciales, por lo que su presencia y el efecto de sus creaciones han influenciado en la 

sociedad, cambiando la cultura y, asimismo, impactando en el mercado. 

La sociedad actual está involucrada en la massmedia, es decir, los medios de 

comunicación masivos. Comprende una difusión de información perpetua, que puede  

lograr reorientar las estrategias hacia los recursos digitales, desarrollar nuevos géneros y 

programas propios de entretenimiento. Para que una organización pueda manifestar una 

imagen uniforme ante sus públicos, debe haber una convergencia, centralizando las 

funciones, los tácticas y los medios dispersos para integrarlos de manera sinérgica.  

El uso de los recursos digitales requiere de particular atención, puesto que no existe un 

patrón único para manejar los medios, sino que deben revisarse todas las variables. Una 

situación así es considerada precaria e inestable, por lo que tanto individuos como 

empresas deben manifestar un cuidado riguroso en ella. Funciona tanto para particulares 

como para empresas, considerando que viene con un precio y un riesgo. El manejo de 

estas redes implica un poder sobre la información, pero a su vez, presenta una 

vulnerabilidad ante los públicos o la imagen. 

Sin embargo, las oportunidades que esta rama científica le brinda a las personas son 

extensas, con la creación de programas, aplicaciones y sitios web especialmente 
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dirigidos para que las personas prueben o compren, y puedan ser creativos e 

innovadores por su cuenta. Es decir, que la tecnología ha facilitado la manera en que las 

personas trabajan, aprenden y construyen mediante herramientas propias. 

Los principales beneficios sociales que la tecnología ha proveído incluyen la 

identificación de patrones de compra de los consumidores, la adaptación de servicios, 

promociones y estrategias de precios a las necesidades de los clientes; la coordinación 

en la entrega de múltiples servicios y productos al mismo cliente, la reducción de la 

posibilidad de fallas en la entrega de servicio, y la personalización de las interacciones 

con los clientes, en cada punto de encuentro. Lo que destaca entre todos los beneficios 

es el hecho de que estas mejoras que hace el aporte tecnológico son las que pueden 

llegar a marcar la diferencia entre un prospecto de cliente y un cliente habitual, o incluso 

leal. 

La tecnología es valiosa porque ha permitido que la comunicación alcance las masas de 

manera eficiente y efectiva. A pesar de esto, las relaciones dentro de ella precisan ser 

altamente vinculantes y emocionalmente satisfactorias, por lo que requieren la presencia 

de seres humanos. Si es percibido como impersonal y mecanizada, no será recibida de la 

misma forma.  Esto es sustentado por Sisodia y Wolfe, quienes establecen acerca del 

internet como instrumento tecnológico en que “su función más productiva no debe ser la 

de sustituir las facultades humanas, sino la de amplificarlas y potenciarlas”. (2001, p.35). 

Las personas han sido introducidas con las novedades que la tecnología ha aportado a la 

humanidad y, como causa, han sido acostumbrado a vivir y depender de su uso. Esto 

surgió mediante la publicidad, que ha logrado expandirse, por medio de la tecnología, 

para facilitar la eficacia de su mensaje. 

Es particularmente desafiante hallar maneras aún más innovadoras para tomar lo que la 

sociedad actualmente percibe como habitual, y transformarlo en único y original. Consiste 

en poder manejar o manipular lo que ya está en la mente de los usuarios y reforzar las 

conexiones existentes. Es imprescindible considerar la estrategia, la oportunidad y el 
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momento como los tres puntos superiores del marketing, y el trabajo de la publicidad es 

poder determinar éstos para una marca. Esto es apoyado por Trout y Ries (1993), 

quienes enfatizan que la clave del posicionamiento es encontrada en el cliente, no el 

producto.  

Entre los avances de la tecnología y la creatividad de la publicidad pueden plantearse las 

bases para el marketing móvil. Internet ha sido la clave de la nueva publicidad, debido a 

sus múltiples soportes como los sitios web, e-mail, el marketing en buscadores, la 

publicidad contextual, el marketing viral y las redes sociales. En estas prácticas se realiza 

un proceso de segmentación para afianzar la búsqueda y llegar precisamente a los 

clientes actuales y potenciales.  

En cada uno de los medios digitales y dependiendo del anunciante, esta disciplina debe 

valorar el contexto, el contenido, la comunidad, la personalización, la comunicación, la 

conexión y el comercio. Poseer una variedad de soportes digitales para publicitar 

presenta la ventaja de que cada uno de estos medios podrá brindar un resultado distinto, 

ya sea llegando a nuevos públicos, teniendo un mayor alcance en un segmento u 

obteniendo un mejor conocimiento de lo anunciado debido a su relevancia en relación al 

consumidor.  

Esta forma de segmentación está basada en tomar en cuenta el portal digital utilizado, el 

producto y posiblemente muestre conclusiones en relación a los usuarios. Esto es 

apoyado por Gustavo Alonso (2009), quien sostiene que la publicidad contextual consiste 

en la publicación de un aviso en un sitio web cuyos contenidos se encuentren 

relacionados con la actividad, marca o producto que se pretende promover. Este medio 

afianza la búsqueda de un segmento específico mediante la elección del portal por el 

usuario. 

La publicidad y la tecnología son dos potencias influyentes entre la comunidad, y por esa 

razón obtienen su notoriedad. El poder que tienen es establecido por la sociedad, pero 

puede ser manejado por las empresas. Ambas han sido revolucionadas y, como 
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consecuencia, han abierto caminos nuevos donde la comunicación puede crecer y la 

oportunidad para que las organizaciones logren expandirse. Tal progresión repercute en 

el mercado actual, representando la evolución de las empresas, lo cual en otros términos 

implica la urgencia en la adaptación de las compañías existentes. 

El aporte que brinda la tecnología a la publicidad está en las nuevas formas en las que 

interviene logrando proporcionar una mejor proyección y mejor calidad. De modo inverso, 

la publicidad contribuye al ámbito tecnológico mediante la posibilidad de crear un vínculo 

con los consumidores y que sientan identificación con lo que ofrecen. La tecnología 

continua en su proceso de evolución, pero la adquisición y popularidad de ésta provienen 

principalmente de la publicidad realizada para que los consumidores adquieran mayor 

interés. 

Es conveniente para la práctica publicitaria y la tecnológica saber cuál es su influencia 

sobre los usuarios, tratando de descifrar y determinar quiénes son los heavy users. Estas 

personas son parte de un público objetivo, que está conformado por aquellos que no sólo 

toman interés por los productos o servicios ofrecidos, sino que van más allá, hasta la 

compra y posiblemente la lealtad.  

La relación entre estas dos herramientas comunicativas es fortalecida por el hecho de 

que la tecnología es una creación altamente rentable y efectiva, es única y recibe 

diferenciación de todos las demás categorías. El modo de negocio que brinda es más 

flexible, lo cual empresas pueden potenciar y aplicar adecuadamente a sus 

circunstancias comerciales. El nexo creado entre empresa-cliente es consolidado 

mediante mecanismos informáticos concretos y el contenido apropiado, posiblemente 

destacando y protegiéndose de la competencia. La publicidad toma ese factor diferencial 

como elemento clave para promocionar y promoverlo en la sociedad.  
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Capítulo 2. Medios online 

La creación de distintas plataformas digitales ha marcado una revolución en el mercado 

comercial. La evolución tecnológica destaca una notable distinción entre los nuevos sitios 

web de aquellos más tradicionales. Esta característica diferencial consiste en la 

participación colaborativa de los usuarios, sin embargo la semejanza entre ambas 

modalidades está basada en que coinciden en ser modelos de una comunidad de 

usuarios. 

El mundo de los portales digitales abarca una amplia variedad de plataformas 

interrelacionadas entre redes sociales, blogs y servicios multimedia, cuyo propósito es el 

intercambio ágil de información entre los participantes y la colaboración en la producción 

de contenidos. 

La reflexión sobre las redes sociales online existentes, los posibles usos para una 

organización y sus diferentes efectos en los usuarios es crucial. El análisis de la relación 

red-usuario puede lograr profundizar el vínculo de modo personal o empresarial, 

apelando emocionalmente a las personas. Las influencias que estas redes poseen sirven 

como canal directo para que la empresa maneje sus servicios con los consumidores de 

manera innovadora e inmediata, mientras éstos, a su vez, satisfacen sus necesidades y 

deseos. De tal modo, la tecnología y la sociedad van en conjunto por tales medios, 

porque la mera presencia y participación de un usuario o una organización implica la 

incorporación y adaptación a los cambios en lo social, cultural e histórico. 

En la actualidad, estas plataformas digitales han tomado la iniciativa de incorporar 

herramientas que permitan configurar campañas publicitarias, convirtiendo aquellas 

plataformas en espacios actuales y creativos. A partir de esos instrumentos, las marcas y 

empresas pueden lograr conocer más sobre su público objetivo, probando ser útiles para 

la segmentación. Ofrecen la posibilidad de observar la popularidad de un producto o 

servicio mediante la cantidad y los perfiles de sus seguidores, y, a su vez, establecer una 

relación con ellos. 
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2.1 Comunicación en las redes sociales 

El fundamento de las comunicaciones en las redes sociales está basado en que los 

usuarios pueden compartir sus gustos e ideales, estando en búsqueda de una 

pertenencia y afinidad. El ser humano siente satisfacción en poder sentirse incluido 

socialmente, por lo cual necesita relacionarse con otros. Mediante las plataformas 

digitales,  puede encontrar una compatibilidad con otros usuarios, y así satisfacer su 

deseo de pertenecer. 

Al mismo tiempo, el hecho de que la tecnología es el medio por el cual lo hace, 

representa la evolución en la humanidad como consecuencia de los avances científicos. 

Es decir, que los seres humanos alcanzan nuevos territorios en sus relaciones y su 

cotidianidad por medio del interfaz digital. A través de las redes sociales, las personas 

revelan públicamente sus valores, creencias, actitudes, personalidad, percepciones, 

motivaciones, cultura y conocimientos. De esta manera, este medio ayuda a formar 

agrupaciones de pequeñas comunidades, partiendo de los comportamientos y las 

necesidades similares que exhiben. Para fundamentar esta noción, Pichon Rivière 

entiende al hombre como un “ser de necesidades, que sólo se satisfacen socialmente, en 

relaciones que lo determinan. El sujeto no es sólo un sujeto relacionado, es un sujeto 

producido en una praxis”. (1998, p.12). 

La pertenencia de cada individuo incide directamente sobre la opinión colectiva, por lo 

que la participación de éste en las nuevas tecnologías repercute sobre su presencia 

social en la actualidad. Los medios tradicionales y online deben responder a los 

requisitos sociales para funcionar, ya que mediante la creación de una página o perfil a la 

cual los usuarios son adheridos, es posible utilizar este medio para promocionar y para 

fidelizar. De tal forma, aprovechan la oportunidad de distribuir sus contenidos entre una 

comunidad determinada, donde se forman grupos de seguidores, unidos por sus 

intereses. El alcance y la masividad obtenido es suficientemente alto para generar 
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cambios en las tendencias sociales y culturales, pero es esencial mantener un 

compromiso activo y coherente en estas plataformas. 

Una participación activa en los medios digitales conlleva un significado emocional, ya que 

las personas buscan la pertenencia social para poder encontrar afinidad entre los 

miembros de los públicos. Esta agrupación es dirigida bajo los mismos gustos e 

intereses, por lo que los individuos colectivamente pueden hallar satisfacción. Cada 

sujeto está a cargo de actualizar sus propios datos, al igual que compartir archivos 

multimedia y enlaces interactivos. La finalidad es llegar a conocerse, pudiendo descubrir 

y compartir, resultando en una relación fructífera entre marca y cliente. Los vínculos son 

creados desde un sentimiento profundo y es fortalecido por su afinidad, ya sea de amor u 

odio. Piscitelli (2009) puede sustentar esta postura, puesto que afirma que hay visiones 

polarizadas, donde quienes están adentro, en general las endiosan, y están los que 

permanecen fuera de las redes, sea porque las detesten o son marginados. 

Actualmente, la participación en las redes sociales no sólo involucra compartir datos 

personales, sino también es utilizado como medio para comunicar noticias. Las personas 

buscan difundir y recibir información de manera más rápida, fácil y cómoda, por lo que 

este es un medio en el que circulan muchos anuncios, avisos, ofertas y noticias 

nacionales e internacionales. La disponibilidad de poder seguir las cuentas y perfiles que 

publiquen contenidos acordes a sus gustos y preferencias aluden al seguimiento y 

posible lealtad a su marca. 

La información que recorre los medios online es amplia y variada, por lo que las redes 

sociales y lo que éstas indican son herramientas de marketing. El marketing orientado 

hacia los consumidores funciona como un punto de partida para la segmentación de 

mercado, al igual que como un análisis de las variables que emergen de la diferenciación 

entre los usuarios. Tomando esto en relación a lo que Trout y Ries (1990) afirman acerca 

de esta orientación a los consumidores, las marcas deben saber lo que los consumidores 

desean porque no es de utilidad si otras empresas ya están lo satisfaciendo. 
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Es inevitable el deber de la organización de profundizar en la búsqueda de las 

necesidades de sus usuarios, a su vez encargándose de estar alerta a la competencia y 

sus tácticas. La direccionalidad basada en descifrar las debilidades de su competidor y 

luego lanzar ataques de marketing no siempre es recomendada, sin embargo, muestra 

ser eficiente en la pertenencia en el mercado o en la lucha por el liderazgo. 

 

2.1.1 El significado de los contenidos 

Llevado al ámbito empresarial, el reconocimiento social y comercial de una organización 

es crucial. Es necesario considerar que la empresa será conocida en el mercado si logra 

focalizar sus métodos de publicidad y marketing adecuadamente, de la misma forma que 

su participación deberá ser activa, ya que si es pasiva, su inconsistencia reflejará una 

menor cantidad de seguidores o potenciales consumidores. 

La presencia y el posicionamiento de una organización en las redes sociales involucran 

que un número de usuarios sean seguidores de la marca y muestren su apoyo. El efecto 

de los likes, los comentarios y  poder compartir enlaces producen grandes cambios para 

la imagen y percepción. Funcionan como indicadores de feedback, es decir, la 

retroalimentación y las reacciones que señalan lo que las personas piensan y sienten 

ante una publicación. Para que esto sea posible de manera positiva, se precisan de 

métodos de promoción para cautivar a los públicos y mantenerlos, en los que las 

herramientas de publicidad y marketing sean consideradas particularmente útiles.  Es un 

alto riesgo aquel que toma una empresa que es negligente con los elementos esenciales 

de su exposición, como la imagen, la comunicación y el vínculo. Esto es relacionado al 

posicionamiento según Trout y Ries (2000), que no hace referencia al producto como tal, 

sino a las acciones realizadas para lograr un efecto en la mente de los clientes a los que 

está orientada la influencia. En otras palabras, es cómo se ubica el producto en la mente 

de sus clientes. 
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Una organización debe considerar la posición actual que ocupa, la posición que quiere 

ocupar, analizar los competidores a quienes superar, entender la disponibilidad 

económica, saber si es sostenible, y percibir si es alcanzable el puesto deseado.  

También es recomendable reconsiderar el consejo de involucrar una tercera persona 

contribuiría con el principio de la objetividad, es decir, que una perspectiva desde el 

afuera puede proporcionar nuevas soluciones. Sin embargo, esta alternativa no es 

completamente segura ni inmediata. 

Para alcanzar la optimización social en los medios digitales, es fundamental que toda 

organización conozca la información que sea la más apropiada para representar la 

identidad y la imagen de la marca. Primordialmente, la empresa debe analizar a cuáles 

públicos desea llegar, al igual que el contexto sociocultural en el que esté. Existen 

muchas libertades y limitaciones en cuanto a las personas y su ámbito que pueden 

favorecer o perjudicar el objetivo de la empresa. Una vez completo el  análisis, empieza 

la comunicación. 

Los contenidos publicados tienen un gran impacto en la participación, presencia y 

posicionamiento, además de las relaciones con los consumidores actuales y potenciales. 

Sin embargo, cabe destacar que el mensaje no sólo debe coincidir con las bases de la 

marca, sino también considerar los temas en los que profundizará, el volumen de su 

texto, el diseño e incluso las tendencias más actuales. La temática debe examinar desde 

los argumentos hasta el tono comunicacional, en lo que los seguidores sentirían una 

congruencia. 

El texto contendrá la información necesaria para que el usuario capte el mensaje, que por 

lo contrario, el emisor arriesga a excederse y presionar la calidad de la comunicación y 

puede ser contraproducente. Es necesario reducir la información para conseguir máxima 

velocidad y eficiencia. Asimismo, el diseño y la estética del texto podría permitir que los 

seguidores sientan una sensación satisfactoria al leer, o puede abrumarlo y lograr que 

éste lo rechace. Lo escrito debe presentar un estilo y una estructura para ser de más 
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agrado para quien lo lea. Esto es sustentado por Trout y Rivkin (1999), quienes afirman 

que demasiada información puede confundir, y en lugar de informar y persuadir, aleja a 

los lectores. 

Actualizar y aplicar las tendencias adecuadamente en las redes sociales implica que la 

marca es moderna, además de las probabilidades de conseguir más seguidores 

mediante el uso de herramientas disponibles para todos los usuarios. Uno de estos 

instrumentos es el hashtag , ya que su poder de difusión logra vincular, enlazar y 

compartir imágenes, videos y otros sitios entre la comunidad virtual. También adquiere 

importancia en el modo en que publica y transmite, de manera concreta y directa, lo que 

el usuario tiene infinitas opciones para decir siente, ve, tiene o donde está ubicado. La 

simplicidad que implica el clic en ese enunciado desde un dispositivo digital puede 

alcanzar a crear comunidades que compartan tal afirmación. Esa serie de seguidores no 

sólo son capaces de formar un vínculo, sino que representan una colectividad en tal 

opinión. Es decir que lo que manifiestan adquiere mayor importancia, ya que ha reunido 

un mayor número de voces en acuerdo y que apoyan un argumento determinado. 

Todos estos puntos son válidos, especialmente para estimar la respuesta de los 

seguidores. El feedback tiene la utilidad de brindar el veredicto acerca de un tema en 

particular, pero también la posibilidad de contribuir, mediante la crítica constructiva, a que 

la marca realice cambios necesarios. 

 

2.2 Negocios online 

Los contenidos informativos online dependen del público, que busca espacios afines 

donde pueda participar, al igual que de los medios, eligiendo los más aptos de acuerdo a 

la situación determinada con el propósito de buscar las posibles plataformas para una 

difusión eficiente. Las redes sociales no son medios de comunicación, pero sí son un 

nuevo canal de distribución que permite enlazar sus contenidos en función de lo que 

publique la audiencia. 
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En esta modalidad, puede destacarse la innovación ante todo, creando un impacto que 

modernizando los negocios online. Sitios y aplicaciones populares, como Facebook e 

Instagram, han incorporado maneras en las que es aplicable en el comercio. Usuarios y 

emprendedores tienen distintas posibilidades para publicitar, efectuar ventas y compras, 

realizar suscripciones e incluso hacer seguimientos de la cantidad de seguidores y de 

likes mensuales y anuales. 

En el juego del posicionamiento, es indispensable entender las palabras y el efecto que 

tienen sobre la mente. Éstas por sí solas no tienen un solo significado, sino aquel 

proporcionado. Es precisa la flexibilidad mental al seleccionar y emplear las palabras, 

determinando que las que sean seleccionadas evoquen lo que desee transmitir. De igual 

modo, esa libertad es restringida por límites, en los que ciertas expresiones pueden servir 

como detonadores y despertar sentimientos no deseados. 

Las organizaciones requieren de atención especial en cuanto a los cambios, 

interpretando que existen tantas modificaciones, que pueden crear una ilusión de cambio. 

Debidos a presiones externas, son alterados los ideales y aparecen nuevas formas que 

luego pueden desvanecerse. También demanda visión, para poder tomar la iniciativa 

antes de que lo haga un competidor y alcanzar el liderazgo. Esta argumentación es 

sustentada por Trout y Ries, quienes afirman que “el líder es, normalmente, quien ha 

invertido dinero en el marketing adecuado mientras la situación era aún fluida”. (2000, 

p.103). 

Conocer el tiempo en el que se realizan movidas es imprescindible, ya que implica tener 

paciencia al igual saber cuando es el momento adecuado para arriesgarse. El 

posicionamiento supone sacrificio, es decir, estar dispuesto a perder algún atributo para 

lograr esa posición única. Reconocer que no es posible satisfacer a absolutamente todos 

y además mantener una posición poderosa. 

El liderazgo exige valor, objetividad, sencillez y sutileza, al eliminar toda distracción que 

pueda desviar los fines de la empresa, al igual que de la mente de los consumidores. Es 
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esencial mantener una perspectiva sobre las ideas, saber en dónde y con quiénes 

pueden perfeccionar. Entender que dentro de lo sencillo puede sutilmente encontrar una 

posición abierta que también sea eficaz. Entre tantos excesos de información en la 

sociedad, es primordial pensar con moderación ya que pueden hallarse liberales y 

conservadores, y esto representa un conflictos de ideales. 

Las nuevas tecnologías han mejorado la relación entre los negocios, los canales de 

distribución y los consumidores. Según Alonso (2009), el comercio electrónico, o e-

commerce, consiste en el desarrollo de operaciones comerciales de compraventa de 

bienes o servicios que son ofrecidos a través de internet, originándose de forma online el 

contacto comprador-vendedor. Sin embargo, esto no significa que la transacción sea 

concretada necesariamente online. El modelo en el que e-commerce está basado se 

divide en tres principales categorías, el B2B o business to business, que hace referencia 

a negocios de empresa con empresa, en los que intervienen procesos como la 

colocación de órdenes de compra, envío y recibo de facturas y pagos electrónicos; el 

B2C o business to consumer, siendo esto de empresa a consumidor, es decir, negocios 

virtuales entre una organización y el público general; y por último, el C2C o consumer to 

consumer, que alude a consumidor a consumidor, donde un sitio web es transformado en 

una plataforma para el intercambio o compraventa de bienes y servicios, sin la 

intervención de la empresa propietaria. 

El modelo C2C ha popularizado en los últimos años, ya que puede facilitar la compra a 

algún interesado en un producto o servicio sin la necesidad de una transacción formal, 

como la que puede ocurrir con los otros dos modelos de negocios, aunque el sitio en 

donde es efectuado el proceso recibe una comisión por cada operación concretada. 

Entre las instancias oportunas que brinda el comercio electrónico a las empresas están la 

diversificación de los canales de comercialización, el acceso a nuevos públicos 

potencialmente interesados en las ofertas organizacionales, la apertura a mercados 

externos, ofrecer un catálogo de productos online con vista de precios, la venta online 
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directa e interactiva, el ahorro de costos de personal, telefonía y mantenimiento de 

stocks. Además de la disponibilidad de un sistema de 24 horas al día, los siete días de la 

semana, y también poder contar con un canal de comunicación con clientes actuales y 

potenciales a través del cual recibir comentarios y sugerencias para optimizar sus 

servicios. 

Es necesario que las estrategias de marketing y comunicación tengan en cuenta esta 

competitividad global característica del mundo actual de las corporaciones. Las 

oportunidades de expansión que una empresa tiene pueden incrementarse por medio al 

Internet. Debe considerar la escala en la cual será lanzado un producto, por lo tanto para 

mantenerlo, necesita determinar en qué lugares podría tener más éxito, o la opción de 

vender. López Vasques afirma “el escenario mundial está ligado al avance de países muy 

poblados y las empresas deben afrontar nuevos retos que pasan por hacerse un hueco 

en estos lugares que ofrecen grandes posibilidades”. (2007, p. 25). 

Las organizaciones requieren de una perspectiva global, tomando en consideración los 

factores de la marca al igual que el contexto. Deben contemplar los efectos de la 

expansión, ya sea por su posición geográfica, por su público demográfico o el periodo 

cronológico. La distribución y sus canales conciernen al producto, ya que es lanzado para 

un lugar determinado y gradualmente puede extenderse a más lugares. 

 

2.2.1 Relación con los usuarios 

La sociedad ha sido presentada ante nuevas formas y soluciones para llevar a cabo sus 

compras y ventas, facilitado por medios digitales, pero aún mantiene el mismo objetivo: 

satisfacer a un consumidor cada vez más exigente y sobreinformado en los detalles de 

los productos y servicios que desea, mientras que a su vez, probablemente desorientado 

por el exceso de ofertas y promociones que lo rodean. 

Es necesario comprender que los soportes para la ejecución de las acciones de 

marketing consisten de un canal distinto de los tradicionales, y este proceso amerita el 
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conocimiento y la creatividad de mensajes y formatos pertinentes. Los consumidores 

exhiben una conducta compleja y, a menudo, desconcertante, considerando que son 

ellos quienes finalmente decidirán si comprar un producto o servicio. Por esta razón es 

comprensible por qué es fundamental entender lo que les gusta, lo que les disgusta y lo 

que les gustaría. 

Especialmente para las empresas, es imprescindible conocer y comprender su público 

objetivo. Saber que estas personas no sólo buscan la satisfacción de sus necesidades y 

deseos, sino la pertenencia al obtener un determinado producto. Las compras dan una 

representación de los gustos y necesidades de una persona, lo cual es trasladable a un 

plano social, donde ésta podrá integrarse a un grupo con quienes exista una conexión, 

sea por las mismas o distintas razones. De esta manera, la pertenencia está asentada y 

la relación puede estar más inclinada hacia la lealtad. 

El consumidor busca sentirse identificado con el producto que compra. Es aquí donde la 

publicidad tiene la oportunidad de hacer avisos en los que un bien o entidad puedan 

destacar y cumplir con el deseo del individuo. El impacto que la publicidad tiene sobre los 

consumidores es lo que afecta de forma emocional y, posiblemente, social. 

Existen ocasiones donde la sociedad determina si lo publicitado es aceptado por la 

mayoría, o rechazado por temas políticos, sociales o culturales. De eso está basado, de 

acuerdo a Natalia Ceruti (2009), el estudio del comportamiento del consumidor, ya que 

hay factores situacionales que influyen sobre el proceso de compra de un consumidor, en 

el caso de la tarea de comprar en sí, si es premeditada o impulsiva, tomando como 

referente la urgencia con la que se necesita un producto. 

También actúan sobre la decisión, elementos como el entorno social y físico, el diseño, la 

estética, la infraestructura del lugar y los clientes, haciendo posible que el consumidor 

cambie de opinión o postergue la compra. De la misma manera, afectan los promociones 

temporales, como los descuentos y las ofertas, que pueden impulsar y precipitar una 

compra. Otra influencia es el estado anímico, haciendo referencia en las emociones con 
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voluntad de la persona. La disposición económica es uno de los principios más 

influyentes ya que supone la cantidad de dinero que el sujeto posee. Cualquier limitación 

que un individuo tenga en el momento de compra puede ser suficiente para hacer que 

desista de su compra. 

Un modo de relacionarse con los clientes es a través de los insights, que hace referencia 

a las necesidades, expectativas, frustraciones, que la publicidad puede usar para 

canalizar en productos y marcas para generar satisfacciones racionales y emocionales a 

nivel consciente e inconsciente. 

Actualmente, el foco son más los clientes que los productos, por lo que es fundamental 

pensar en las necesidades del consumidor, pero aún más, es analizar lo que siente éste 

al momento de experimentar un objeto determinado. Esto es logrado al encontrar las 

asociaciones que tiene un individuo con lo externo, desde los rasgos físicos hasta las 

sensaciones. Esto es sustentado por lo que López Vasques (2007) afirma, siendo que lo 

que los publicitarios denominan el insight como un término utilizado para designar 

cualquier verdad sobre el consumidor cuya inclusión en un mensaje publicitario hace que 

éste gane en notoriedad, veracidad, relevancia y persuasión a ojos de dicho consumidor. 

Es esencial poder comunicar experiencias, que la publicidad emplea para persuadir 

mediante la estética del anuncio, los personajes, la música y una idea desarrollada 

adecuadamente para que resulte en la identificación con el producto. El verdadero reto 

de la publicidad es crear nuevas experiencias, donde la visión permitirá conectarse con 

esas emociones escondidas y latentes que los espectadores están dispuestos a 

despertar ante las propuestas comerciales que mejor expresan los sueños humanos. 

Establecer una relación basada en compromiso y reciprocidad entre empresa y 

consumidor trascenderá como perdurabilidad y estabilidad. Un negocio es capaz de 

prosperar a causa de sus clientes, del mismo modo en que los clientes satisfacen sus 

necesidades y deseos con productos o servicios de su escogencia. Esto destaca un 

punto notorio en la relación entre la comunicación y la publicidad, al igual que la 
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creatividad necesaria para atraer y motivar. Es relacionado al argumento que Kevin 

Roberts (2004) sostiene, siendo que el enamoramiento de los consumidores es la 

principal razón de la presencia de la comunicación en la publicidad, demostrando la 

flexibilidad creativa y inspiración, del mismo modo en que exista la motivación en la 

búsqueda de ideas para conquistar a sus destinatarios. 

 

2.2.2 Análisis de las redes actuales 

Este medio es una forma de comunicación, que está subcategorizada en distintas clases 

puesto que cada red presenta una utilidad distinta. La participación, presencia y el 

posicionamiento alcanzado al igual que los contenidos varían de acuerdo a la elección 

del medio. Algunas redes tienen un funcionamiento de tipo breve y conciso, como Twitter, 

mientras otras son apropiadas para el ámbito profesional, como LinkedIn. La diferencia 

entre estas subcategorías es evidente en quienes son los seguidores y participantes de 

cada una, sin embargo comparten la finalidad comunicativa detrás de la acción. 

A continuación, un análisis de seis de las redes sociales más populares que toda 

organización debe familiarizarse, tanto por sus relaciones con los consumidores al igual 

que por las posibles oportunidades de marketing que ofrecen. Este estudio está 

fundamentado sobre las cifras estadísticas de una investigación realizada por Leverage 

New Age Media (2014), y publicado como artículo online de Adweek (2015). En primer 

lugar, está Facebook, un plataforma online para compartir con más de un billón de 

usuarios activos mundialmente. Brinda oportunidades para comunicarse con los 

consumidores sin imponerse ni invadir. Está estimado que sus participantes comparten 

aproximadamente 2.5 billones de piezas de contenido al día. Siendo un sitio en el que las 

personas pueden difunden su información personal o en el que emprendedores 

promueven sus negocios, Facebook ha alcanzado un posicionamiento alto donde 

circulan la vida social en conjunto con la vida profesional.  
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En segundo lugar, está Twitter, un sitio social de microblogging que limita sus 

publicaciones, mejor conocidos como tweets, a 140 caracteres. Su penetración en el 

mercado es más grande en Estados Unidos, pero ha estado expandiendo establemente. 

Alrededor de 5,700 tweets son publicados por segundo. Twitter tiene más de 560 

millones de usuarios activos. La fugacidad de sus mensajes aluden a la espontaneidad,  

así que los usuarios pueden compartir sus actividades, noticias y ofertas, entre otras.  

En tercer puesto, está Instagram, una red digital diseñada para compartir imágenes y 

videos de 15 segundos. Muchas marcas participan en esta red a través del uso del 

hashtag # y publicando fotos con las cuales los consumidores puedan relacionarse. 

Instagram tiene alrededor de 150 millones de usuarios activos. Tanto en Instagram y 

Twitter son prominentes los trending topics, que involucran las tendencias actuales y más 

populares.  

El cuarto lugar es de Pinterest, una aplicación social, ocupada del descubrimiento de 

intereses y gustos compartidos. Estadísticas muestran que sus oportunidades más 

grandes están en temas como decoración, bebés, recetas, moda y bodas. Pinterest tiene 

aproximadamente 70 millones de usuarios, con 68% público femenino y 32% masculino. 

Por otro lado, el artículo previamente mencionado posiciona a LinkedIn en el quinto 

puesto, que a diferencia de las otras redes sociales, ésta principalmente está orientada a 

los negocios. Las marcas que participan en este sitio son marcas corporativas que dan 

potencial y posibilidades de empleo a las personas. LinkedIn tiene más de 240 millones 

de usuarios activos, donde 79% de sus usuarios son mayores de 35 años. 

Por último, está Google+, una plataforma de redes creado por Google, que permite que 

marcas y usuarios creen lo que la marca denomina como círculos. No tiene muchas 

marcas activas, pero aquellas que sí, tienden a tener alto número de seguidores. 

Google+ tiene aproximadamente 400 millones de usuarios activos, escalando 

rápidamente con casi 925 mil usuarios nuevos cada día. 
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El propósito de analizar las redes sociales más conocidas a nivel mundial es que las 

empresas y los emprendedores puedan aprovechar los datos estadísticos de manera 

que, no sólo se registren en estos sitios, sino que sepan cuál es la mejor utilidad y más 

alta conveniencia de cada uno. Este artículo publicado por la revista online Adweek 

(2015) funciona como una base para entender para qué sirve cada una de estas 

plataformas digitales, a quiénes apuntan y qué contenidos funcionan en ellas. 
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Capítulo 3. El mercado en Panamá 

La República de Panamá está ubicada en América Central, delimitada al oeste por Costa 

Rica y al sudeste por Colombia. Este país latino está localizado en el punto medio del 

continente, con el mar Caribe al norte y el océano Pacífico al sur, y está poblado por más 

de cuatro millones de habitantes. Su territorio montañoso solamente está interrumpido 

por el Canal de Panamá, mundialmente reconocido como un intermediario en la 

comunicación entre las costas Atlántico y Pacífico, e influye significativamente sobre el 

comercio mundial.  

También es destacado por su amplia plataforma de servicios marítimos, comerciales, 

inmobiliarios y financieros, como la Zona Libre de Colón, la zona franca más grande del 

continente y la segunda del mundo. En ella, existen locales free shop que ofrecen una 

gran variedad de marcas, de origen nacional e internacional, en los rubros de 

indumentaria, electrónica, joyería, licorería, tabaco, entre otros. Estos elementos hacen 

que el país sobresalga en términos de importación y exportación, del mismo modo en 

negocios comerciales.  

Además, Panamá es distinguido por su biodiversidad de fauna y flora, al igual que por su 

relieve geográfico, reflejando su riqueza natural. Este atributo impacta directamente 

sobre el turismo, una de las industrias más prominentes que tiene este país. Los turistas 

que visitan tienen la oportunidad de vivir desde el estilo cosmopolita que es presenciado 

en la capital y los sitios de lujo, hasta explorar el mundo rural hallado en las junglas y 

montañas. Entre las prácticas turísticas más populares está la pesca marítima y el buceo, 

al igual que realizar visitas a reservas naturales, donde pueden conocer personalmente 

los hábitats de distintas clases de animales.  

En definitiva, las personas viajan a este país para conocer sus tierras y gozar de sus 

vistas, pero una gran suma decide permanecer. A lo largo de su historia, Panamá ha 

logrado una conjunción de diversas culturas y razas. Presenta una condición de tránsito 

que lo ha convertido en un encuentro de culturas provenientes de distintas partes del 
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mundo. Todas estas propiedades le brindan una proposición considerable a las 

empresas, ya que pueden ser ventajosas si son utilizadas adecuadamente.  

 

3.1 Composición del mercado 

El concepto de mercado es susceptible a distintos elementos como el producto o servicio, 

los consumidores o el lugar donde es realizado. Los mercados puede ser definidos de 

modo masivo, analizando la colectividad de los compradores y consumidores, como de 

modo unitario, describiendo al individuo específico del cual hace referencia. El punto 

distintivo reside en saber definir el mercado objetivo, para poder llegar a él. Antes de 

poder determinarlo, las empresas emplean un proceso en donde la investigación y la 

recolección de información darán un entendimiento completo de las necesidades y 

deseos de los consumidores, al igual que los competidores, distribuidores y otros 

participantes, y fuerzas en el mercado.  

Para poder efectuar un análisis acerca del mercado panameño, las bases y 

características a considerar deben ser acentuadas. La cultura es el origen más básico de 

los deseos y comportamientos de una persona, por lo que la forma en que se comporta 

es aprendida de los valores, percepciones y conductas básicas que observa en su 

infancia. Fundamentándose en términos de Kotler y Armstrong (2013), deben estimar los 

factores culturales, los cuales ejercen una profunda influencia sobre el comportamiento 

del consumidor. 

Asimismo, las clases sociales son divisiones relativamente permanentes y ordenadas de 

una sociedad, cuyos miembros comparten valores, intereses y conductas similares. La 

relevancia de este factor para el mercado es hallada en que la gente dentro de una clase 

socioeconómica específica tiende a exhibir un comportamiento de compra similar. De 

igual modo, el individuo recibe influencia de los causantes sociales como pequeños 

grupos y redes sociales, la familia, sus papeles sociales y su estatus. Cabe destacar que 

el alcance y la trascendencia que pueden tener estas asociaciones, como lo son los 
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grupos de referencia y sus líderes de opinión, serán significativos en la definición del 

mercado meta. 

Las personas van cambiando los bienes y servicios que adquieren a lo largo de su vida, 

considerando que sus gustos en comida, ropa y actividades recreativas están altamente 

vinculados con la edad. En consecuencia, el estudio del mercado debe tener en cuenta 

las etapas en el ciclo de vida, que suelen ser producto de eventos demográficos y 

cambios de vida. Esto lo apoyan Kotler y Armstrong (2013), afirmando que los 

mercadologos con frecuencia definen sus mercados meta en términos de la etapa de 

ciclo de vida, y desarrollan productos y planes adecuados para cada etapa. 

Es requerido analizar la incorporación de variables como la ocupación, la situación 

económica, los estilos de vida, la personalidad y la autopercepción, que son datos 

provenidos por parte del investigador en su conocimiento o el consumidor en su opinión. 

También afectan los factores psicológicos, como la motivación, el aprendizaje y las 

creencias y actitudes, de modo que orientan al individuo a la decisión de compra, de 

manera consciente o inconsciente.  

Considerando lo previamente mencionado, es la manera en que es posible estudiar el 

mercado en Panamá. De acuerdo a un reporte estadístico realizado por la Autoridad de 

Turismo de Panamá (2016), la cantidad de turistas que visitaron el país en el año 2014 

fue aproximadamente de 2,304,711 personas. Mientras que en el 2015, este número fue 

superado ya que en su totalidad, el estimado incrementó un porcentaje de 10.8%. Esta 

información es relevante, dado que el turismo es una de las industrias más prominentes y 

lucrativas que tiene este país. El mercado en Panamá está expandiéndose a gran causa 

de los visitantes, ya sea que su entrada fuese hecha desde los aeropuertos 

internacionales, los puertos de cruceros u otros, o las fronteras con los países contiguos.  

Es notable marcar las influencias que este país recibe del exterior y el impacto que le 

causa a las personas, hasta el punto de que un gran número decide quedarse. No son 
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solamente panameños quienes habitan en este lugar, sino la cantidad de extranjeros que 

permanecen y estipulan incorporarse al estilo de vida. 

Entre los atributos más valiosos de Panamá estaría su moneda principal es el balboa 

siendo equivalente al dólar, sus servicios médicos y salud de alta calidad, su gobierno y 

su consideración al inversor extranjero o jubilado,  las conveniencias bancarias y un 

fuerte sector de servicios financieros, y el nivel de calidad de sus programas de 

beneficios de jubilación. Igualmente, tiene una de las tasas de crimen más bajas de la 

región, por lo cual ofrece un ambiente seguro y una buena calidad de vida. También 

aporta su accesibilidad y proximidad, debido a su ubicación geográfica y su disposición 

económica.  

Uno de los principales atractivos es el comercio, en relación a los centros comerciales, 

que poseen una amplia variedad de reconocidas marcas de origen nacional e 

internacional, al igual que las oportunidades de negocios que dispone. Es así como el 

mercado panameño vincula sus dos acciones comerciales más rentables, visto que las 

razones previamente mencionadas atraen a visitantes por asuntos de negocio o placer. 

 

3.1.1 Análisis sociocultural 

En sus inicios históricos, Panamá fue propiedad de España y posteriormente formó parte 

de Colombia, pero no fue hasta el año 1903 que logró proclamarse una nación 

independiente. Desde aquella época hasta la actualidad, Panamá ha recibido numerosas 

influencias de otras sociedades, culturas y países, hasta obtener el significado y 

reputación que tiene hoy en día. 

Estos cambios constantes han transformado este país en un punto de interacción 

subcultural, que Schiffman y Kanuk (2010) establece como un modo de comprender la 

manera en que interactúan las afiliaciones subculturales múltiples. 

Mediante el análisis subcultural, es posible la segmentación de mercados para satisfacer 

sus necesidades, motivaciones, percepciones y actitudes específicas que comparten los 
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miembros de un grupo subcultural determinado. La subcultura hace referencia a un grupo 

cultural distintivo que existe como un segmento identificable dentro de una sociedad más 

grande y más compleja. Éstos tienen creencias, valores y costumbres que los distinguen 

de otros miembros de la sociedad, pero al mismo tiempo, también profesan las creencias 

predominantes de la mayoría. 

Como fue mencionado en el capítulo dos, la relevancia del mensaje y el público en 

relación a las acciones publicitarias y el medio seleccionado para comunicar están 

ligadas entre sí. Es necesario hacer énfasis en el estudio de la subcultura como grupo de 

personas, al igual que las semejanzas y diferencias que existen entre ellas como 

individuos.  

Partir desde una perspectiva transcultural, implica elaborar un análisis del esfuerzo que 

determina hasta qué punto los consumidores de distintas naciones son similares o 

diferentes, y es especialmente conveniente en caso de manejarse dentro de un mercado 

extranjero. Ayuda a comprender las características psicológicas, sociales y culturales de 

marketing efectivas para mercados específicos. En relación a la comunicación a esta 

agrupación de personas, Schiffman y Kanuk afirman que “cada subcultura puede 

subdividirse en segmentos más pequeños, en los cuales es posible incidir a través de 

exhortaciones publicitarias especiales y mediante la elección de medios de comunicación 

selectivos”. (2010, p. 402). 

Dado que dos de las industrias más fructíferas para la economía panameña son el 

turismo y el comercio, que implican la intervención de agentes extranjeros, Panamá 

debería considerarse como un mercado multinacional. Es crucial entender estas 

similitudes y diferencias que existen entre las naciones, a fin de idear estrategias 

apropiadas para llegar a los consumidores en mercados extranjeros determinados. 

Cuanto más grande es la similitud entre las naciones, más factible será utilizar 

estrategias de marketing relativamente similares en cada nación.  
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Por otra parte, si las creencias, los valores y las costumbres culturales de los países 

objetivo difieren ampliamente, entonces sería apropiado emplear una estrategia de 

marketing individualizada por país. Ante todo, el comercio panameño contemplaría las 

variables que puedan afectar sus relaciones con otros negocios y los consumidores, 

como las diferencias en el idioma, los patrones de consumo, las necesidades, el uso del 

producto, las condiciones sociales y económicas, igualmente las de marketing, como 

también las oportunidades para la investigación de mercado. 

Es necesario estudiar a los consumidores mediante segmentos. Antes de la 

segmentación, el método predominante era marketing masivo que consistía en ofrecer 

los mismos productos y negocios al público. Solía ser más utilizado bajo el criterio de que 

todos los consumidores son iguales, sin embargo, la principal ventaja del modo masivo 

es que tiene un menor costo en comparación a otras maneras. 

 La estrategia de la segmentación permite que los productores evadan la competencia 

directa en el mercado debido a la diferenciación de ofertas, no sólo en términos de 

precio, sino también en cuanto al estilo, el empaque, el atractivo promocional, el sistema 

de distribución y un mejor servicio. El costo en el proceso de investigación suele 

compensarse con el incremento de las ventas.  

Entre las distintas clases, primeramente está la segmentación geográfica, basada en que 

las personas que viven en un mismo área comparten necesidades y deseos similares; sin 

embargo, no causa mucha relevancia si la compra es por Internet, por lo que en tal caso, 

afectaría en el costo de embarque. La segmentación demográfica toma en consideración 

ciertas características como la edad, sexo, estado marital, ingresos, ocupación y 

educación. La segmentación psicológica analiza las necesidades, motivaciones, 

personalidad, percepción, la participación en el aprendizaje y las actitudes, es decir, que 

hace referencia a las cualidades internas o intrínsecas del consumidor como individuo. La 

segmentación psicográfica está relacionada a la anterior en cuanto a la medición de la 

personalidad y las actitudes, sin embargo profundiza en  el estudio del estilo de vida, los 
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intereses y la opinión del individuo. La segmentación sociocultural está compuesta por 

las variables sociológicas y antropológica, entre ellas el ciclo de vida familiar, clase 

social, valores culturales fundamentales, afiliaciones subculturales y la membresía 

transcultural. La segmentación relacionada con el uso está comprendida por variables de 

índice de uso, estatus de conciencia y la lealtad de marca. Por último, la segmentación 

por beneficios que consiste en la comodidad, aceptación social, durabilidad, economía, 

valor a cambio de dinero pagado. Schiffman y Kanuk (2005) sustentan la segmentación y 

sus clases, definiéndola como el procedimiento de dividir un mercado en distintos 

subconjuntos de consumidores que tienen necesidades o características comunes, y de 

seleccionar uno o varios segmentos para llegar a ellos mediante una mezcla de 

marketing específica. 

A pesar de que estos son los tipos de segmentación establecidos, también existen 

enfoques híbridos de segmentación, los cuales incluyen la segmentación psicográfica 

transcultural. Ésta realiza la observación en que aun cuando los consumidores de todo el 

mundo pueden poseer múltiples semejanzas, cualquier diferencia de actitud o 

comportamiento puede ser crucial y, a su vez, ofrecer oportunidades para segmentar a 

los consumidores con base en las diferencias culturales.  

El hecho de que Panamá recibe millones de turistas al año y hace negocios al extranjero, 

sería relevante examinar los puntos en los que puede explotar este recurso a su ventaja. 

El aporte económico que los visitantes realizan en su estadía en el país, al igual que los 

sistemas de importación y exportación que disponen con el Canal de Panamá, como son 

los servicios de duty free, es de tal capacidad que requiere del estudio de las estrategias 

más adecuadas para el comercio mundial. Esto implica sopesar el efecto y la impresión 

que puede dar en sus productos, servicios, modos de negocio, ambientación, entre otros. 

En otras palabras, sensibilizarse ante las posibles reacciones multinacionales y 

percepciones que una persona del exterior de Panamá pueda concluir en la interacción o 

concurrir al  país. 
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3.2 Marketing en las empresas panameñas 

Es necesario entender el marketing como concepto, ya que Panamá no sólo forma tiene 

atributos para destacar en los mercados internacionales, sino también existe 

competencia que puede opacarla. Kotler y Armstrong (2013) definen la mercadotecnia 

como el proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan 

fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar el valor de ellos. El mercado 

está compuesto por el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 

producto o servicios, que comparten una necesidad o deseo particular que puede ser 

satisfecho a través de las relaciones de intercambio. Partiendo de esto, el marketing se 

encarga de gestionar los mercados para producir relaciones rentables con los clientes.  

En la actualidad, el mundo está creciendo gradualmente con el advenimiento de mayor 

rapidez en la comunicación, el transporte y los flujos financieros. El comercio 

internacional ha experimentado un auge en las últimas tres décadas, sin embargo a 

medida de que éste crece, también lo hace la competencia global. Las empresas que 

eligen mantenerse local podrían perder sus posibilidades de entrar en otros mercados, al 

igual que arriesgan a perder los nacionales.  

El crecimiento en el mercado panameño también ha sido considerable en la última 

década, y con más motivo tiene para sopesar las oscilaciones que el mercado mundial 

posee. Puede ser erróneo, por parte de una organización o hasta un país, pensar que no 

es relevante continuar o aumentar los esfuerzos para ascender en el progreso comercial. 

La necesidad de que las empresas salgan de su zona actual es mayor, pero también 

implica altos riesgos. Las empresas que se vuelven globales pueden enfrentarse a 

gobiernos y monedas altamente inestables, políticas restrictivas y regulaciones 

gubernamentales, y altos aranceles. Esto es sustentado por Kotler y Armstrong (2013), 

quienes afirman que las empresas extranjeras se están expandiendo de manera agresiva 

hacia nuevos mercados internacionales, y los mercado domésticos ya no obtienen las 

mismas oportunidades. 
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Una empresa global no sólo opera en más de un país, sino que gana ventajas de 

marketing, producción, investigación y desarrollo, y financieras que no están disponibles 

para los competidores puramente nacionales. Debido a que esta clase de organización 

considera el mundo como un sólo mercado, minimiza la importancia de las fronteras 

nacionales y desarrolla marcas globales. Las empresas globales deben cerciorarse de 

analizar sus entornos, como fue mencionado en el capítulo uno, especialmente el sector 

económico, el político-legal y el cultural. Una particularidad es la relación entre el entorno 

cultural y las estrategias de marketing. Es notable el impacto de las culturas en las 

estrategias de marketing, sin embargo, también puede aplicarse viceversa. 

Antes de que una empresa planee convertirse en una de categoría global, debe primero 

resolver las principales interrogantes, como determinar si lo que es mejor es volverse 

global, decidir a cuáles mercados entrar y cómo hacerlo. Es así como, tanto la empresa 

como el país, debe ser conscientes.  

Manejar una empresa consciente podría referirse a aquella que posee la capacidad de 

llevar a cabo algún proyecto, emprendimiento o negocio, mostrando cuidado 

especialmente cuando intervienen varias personas, con pleno uso de los sentidos y 

facultades. El liderazgo empresarial es anuente a utilizar la teoría de sistemas para 

comprender los modelos dinámicos del mundo exterior, al igual que las herramientas que 

ofrecen las formas de conciencia interior de los individuos. También implica que conozca 

la cultura corporativa, los valores compartidos y la motivación de la compañía. Esto lo 

apoya Kofman, quien establece que “la conciencia es la capacidad de aprehender la 

realidad, de estar atentos al mundo interior y al mundo que nos rodea. Es lo que nos 

permite adaptarnos a nuestro medio y actuar para potenciar nuestra vida”. (2008, p. 34). 

Este término hace referencia a aquella destreza para interiorizar lo externo y exteriorizar 

lo interno, ponderando sobre los emergentes, con sus causas y efectos, reflejando una 

adaptación activa a la realidad. Es relevante considerar este concepto en relación al 

mercado de un país, puesto que posibilita el manejo de circunstancias, y al mismo 
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tiempo, el cumplimiento de los objetivos propuestos. No sólo es la conciencia de una 

organización o una nación, sino también examinar y percibir sobre otras. Esto incluye 

poder distinguir las conductas observables y, a su vez, entender los razonamientos que 

determinan las decisiones y acciones ajenas. 

Las empresas conscientes favorecen el desarrollo de la conciencia en todas las partes 

involucradas, es decir, los públicos internos y externos de una organización. El estímulo 

es promovido hacia los empleados a través de un liderazgo consciente, quienes podrían 

lograr a formar un equipo de miembros conscientes. Éstos son los activos más 

importantes de una organización, ya que presentan un riesgo si muestran ser 

inconscientes o negligentes. 

Los empleados conscientes poseen cualidades, relacionadas a la personalidad y las 

habilidades interpersonales, que los hacen diferenciarse de los demás. Entre estas 

pueden nombrarse la responsabilidad incondicional, integridad esencial y humildad 

ontológica, y por otra parte, son evaluadas la comunicación auténtica, negociación 

constructiva y coordinación impecable. Para que sean posibles estos atributos, los 

individuos deben tener maestría emocional, que implica una capacidad relacionada al 

sentido común en términos de conocer el ser propio, las otras personas y el mundo. Para 

lograr crear empleados conscientes, es requerido que los directivos y supervisores 

ejerzan un liderazgo consciente. Que lleven a cabo un proceso por el cual determinen un 

objetivo que otras personas deberán cumplir y que las motive a perseguir su concreción 

con eficacia y compromiso. Éstos se encargan de medir los niveles de productividad al 

igual que mantener vínculos armoniosos con los demás miembros, potenciando la 

efectividad organizacional. Esto lleva a lo que Kofman (2008) establece como un tipo de 

organización que tiene presente la manera en que las distintas formas de conciencia 

operan en el individuo y sus motivaciones, la cultura y sus valores, y los sistemas 

objetivos externos de la naturaleza. 
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Habiendo establecido este argumento acerca de las empresas conscientes, es posible 

derivar su nexo con las decisiones comerciales de un país. El mercado panameño no es 

independiente ni autosuficiente, por lo que es imperativo ejercitar estas tácticas. Desde 

los accionistas, distribuidores, proveedores hasta los clientes actuales y potenciales 

tienen un nivel de poder sobre su valor y porción de mercado. Para su supervivencia, son 

cruciales las relaciones con otros miembros, organizaciones y países, en consecuencia 

es imperativo el desarrollo de una cultura consciente. De este modo, implicaría un 

manejo sobre las ideas, conductas, interacciones, sistemas, procesos y resultados.  

Las relaciones entre los modos de negocios exigen un nivel de compromiso, donde cada 

parte debe cumplir con su tarea determinada. La participación comercial impone la ética y 

la responsabilidad social. Parte del tomar conciencia es saber reconocer y enfrentar 

circunstancias positivas y negativas. Debe comenzar por el compromiso de lograr una 

visión que exceda cualquier capacidad individual, que reúna a las personas en un 

esfuerzo común y con un significado genuino. La responsabilidad hace referencia a 

realizar lo que fue propuesto en su mejor capacidad, sin embargo la responsabilidad 

social está relacionado a lo que, en términos de Kofman (2008), es la respons-h-abilidad, 

siendo la habilidad de responder ante una situación determinada. Esto es llevado a cabo 

por la manera de enfrentar las circunstancias emergentes; implica el poder de influir en 

su situación y la integridad de hacerlo de acuerdo con sus valores.  

 

3.2.1 Enfoque multinacional 

Existen múltiples semejanzas entre los mercados mundiales, por lo que las estrategias 

de marketing estandarizadas son más factibles. Sin embargo, esto es dificultado porque 

las diferencias entre los consumidores de naciones distintas son numerosas. Para el 

marketing multinacional es necesario decidir si tomar las necesidades y los valores 

compartidos o utilizar las fronteras nacionales como estrategias de segmentación. Las 

marcas globales, a diferencia de las locales, pueden ser asociadas con particularidades 
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como una señal de calidad, un mito global con un mensaje indefinido y les exige un nivel 

más alto de responsabilidad social.  

Schiffman y Kanuk (2010) establecen un contraste entre estas estrategias, es decir, la de 

comunicación de marketing, que hace hincapié en un mensaje común, y la de marketing 

global, que adapta sus mensajes de publicidad a los valores específicos de las culturas 

en particular. Para las empresas de origen panameño, esto es relevante puesto que 

implica saber a quién es dirigida y cuál es el grado de expansión que propone, y así 

determinar las maneras de comunicación, desde las acciones publicitarias hasta los 

aspectos físicos de sus productos. Aunque incorporar elementos de una estrategia global 

sea más atractivo o ambicioso, es posible encontrar una combinación entre el marketing 

global y local. En otras palabras, elegir un enfoque adaptativo que posea conocimientos 

sobre las diferencias transculturales para confeccionar mensajes complementarios 

eficazmente y adaptarse a mercados locales.  

Panamá no sólo ha recibido influencias culturales a través de personas, sino también 

mediante la publicidad. Países seleccionados, como Chile, Argentina y República 

Dominicana, son de los más influyentes y reproducidos. Por esa razón, es clave para las 

empresas panameñas cuyo objetivo es adaptarse globalmente, evaluar la comunicación 

que realizan dentro del país al igual que en otros. Quienes formen parte en los mercados 

globales enfrentan el reto de crear estrategias multinacionales en forma de programas de 

marketing y publicidad que permitan establecer una comunicación efectiva con diversos 

mercados meta.  

Para Schiffman y Kanuk (2010), una organización tiene cuatro posibilidades en el marco 

para evaluar estrategias multinacionales: la estrategia global, que estandariza tanto el 

producto como el programa de comunicaciones; la estrategia completamente local, que 

personaliza ambas variables; y la estrategia mixta, la cual puede elegirse el reemplazo de 

la estandarización o la localización, sea del producto o la comunicación. Estas cuatro 

opciones varían de acuerdo a la empresa, aunque también son elementos decisivos el 
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rubro de ésta y sus públicos. Los rubros de algunas de las organizaciones panameñas 

que ejercen estrategias globales adaptativas se destacan por pertenecer a la importación 

y exportación de productos agrícolas, electrónicos, licores y cervezas.  

Panamá tiene una posición privilegiada en varias clasificaciones de crecimiento y 

desarrollo de América Latina. Esto es fundamenta en el artículo online del diario El 

Mundo (2016) revelando cómo la economía panameña responde en mayor proporción a 

las necesidades del comercio internacional más que a la demanda interna de su 

población. El Canal de Panamá ha impulsado la economía del país.  

Como fue previamente establecido, la nación panameña posee atributos de gran valor 

como su economía dolarizada, la presencia de zonas francas, de libre circulación de 

capitales y mercancías, y sin impuestos, propiciando la instalación de gran número de 

empresas, y también es uno de los países con la mayor flota mercante. El sector de 

comercio internacional y financiero representa el centro de la economía panameña, su 

sistema bancario ha sido reconocido internacionalmente como uno de los más sólidos del 

continente,  y  el turismo con la exploración comercial, playas y comercio, ha sido un gran 

aporte económico y cultural.  

Este país posee una economía orientada al comercio internacional que, de no ser por el 

Canal de Panamá, la agricultura tendría un peso similar al que tiene en los países de su 

entorno. La ganadería también tiene importancia, y como país perteneciente al Caribe, lo 

más característico es la pesca. Esta actividad tiene tres funciones, ya que sirve para la 

alimentación, la exportación y la pesca recreacional. Con toda esta información presente, 

Panamá es un punto de atracción para turistas, viajeros, extranjeros y visitantes es un 

hecho sobresaliente del cual estas personas se enriquecen, del mismo modo que el país 

también. 
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3.3 El negocio del free shop 

Para conocer más sobre el mercado en Panamá, es necesario comprender el papel que 

toma la presencia comercial de los free shops. Como fue mencionado previamente, la 

economía panameña es altamente potenciada por la industria turística y la comercial. Un 

modo exitoso que muestra cómo éstas dos se vinculan en el mercado es mediante las 

tiendas libres de impuestos.  

La mayoría de los contenedores con mercancía, principalmente provenientes de Asia o 

Europa, cuyo destino final es América, pasan por el Canal de Panamá. Actualmente, une 

144 rutas marítimas y 1,700 puertos en 160 países. Esto supone que el Canal brinda 

oportunidades de negocios al país por sus funciones mercantes, al igual que por la 

variedad de productos novedosos que son vendidos. En esto entran los free shops. 

Las tiendas libres de impuestos son comercios al por menor que no aplican impuestos ni 

tasas locales o nacionales. Son mayormente conocidos bajo el nombre duty free, que 

hace referencia directa a la exención de cobro de impuestos. Estas tiendas suelen 

ubicarse en la zona internacional en los aeropuertos, puertos de mar o aborde de las 

naves de pasajeros. 

Las principales líneas de negocios de los free shops son la venta y distribución de 

fragancias, cosméticos, electrónica, lentes, licores, chocolates, accesorios, boutiques, 

bienes raíces y relojes. Entre los territorios panameños más conocidos por sus locales de 

duty free shops están el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la Zona Libre de Colón, 

que es la zona franca más grande del continente americano y la segunda más grande del 

mundo, siendo que la primera está ubicada en Hong Kong. Zona Libre de Colón es un 

área dentro de la ciudad de Colón, manejada como una entidad autónoma de Panamá, 

que capta servicios y centros de importación, almacenaje, ensamblado, embalaje y 

reexportación de productos de todas partes del mundo. 

En Panamá está permitido comprar productos libres de impuestos al llegar al país, pero 

en estos territorios francos, es autorizada en la llegada y la salida. Esto resulta atractivo 
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para turistas, ya que tienen la oportunidad de adquirir producto de alta calidad y marcas 

reconocidas precios más bajos. Sin embargo, cabe destacar que las compras en duty 

free shops están estricta y legalmente limitadas a turistas. Los clientes panameños no 

tienen permitido realizar estas compras sin el valor del impuesto incluido. En cuanto a las 

limitaciones legales, existe una ley en Zona Libre busca abrir la compra en duty free que 

sea abierta, no sólo para extranjeros, sino que permita el acceso a compras para los 

panameños mediante estipulaciones que delimiten. 

Previamente fue establecido el rol que toma el turismo en Panamá, recalcando que 

millones de turistas visitan el país, por lo que presenta una porción considerable en el 

índice económico. El mercado panameño posee numerosas tiendas libres de impuestos, 

ubicadas en distintas zonas del país, en los aeropuertos y centros comerciales, al igual 

que la Zona Libre, puertos marítimos y las fronteras.  

Desde visitantes particulares  hasta comerciantes, las personas que hacen negocios con 

el país están interesados en las posibilidades que tiene, en términos de ventas, 

importación, exportación y distribución. Esto puede ser apoyado por el artículo online de 

la revista de belleza Guapología (2014), que nombra el Aeropuerto de Tocumen como 

uno de los top 5 mejores duty free del mundo, por estar ubicado en una ciudad de gran 

tránsito y por su variedad de marcas globalizadas. 

Panamá es lugar de nacimiento de dos de las corporaciones más reconocidas 

mundialmente en el ámbito del retail, siendo estas Grupo WISA y Felipe Motta. Sus 

participaciones en el mercado han sido desde los años 50, resultando en la actualidad, 

como marcas expertas y de alta gama.   
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Capítulo 4. Las Delicias Duty Free 

Las Delicias Duty Free es una empresa panameña dedicada a la venta al detal de licores, 

cervezas, vinos, perfumes, electrónicos y cigarros, entre otros. Su objetivo principal es de 

poder proporcionarles a sus clientes marcas Premium y productos de alta calidad, 

buscando alcanzar los estándares más altos del mercado. (Las Delicias DF, 2016). 

Fue creada en el año 2007 por los socios Enrique Montenegro, Jaime Cucalón y Renato 

Famiglietti, quienes llevaron a cabo su deseo de abrir un negocio de free shops, es decir, 

una cadena de tiendas libres de impuestos, las cuales posicionaron en puntos 

estratégicos de Panamá, como lo son las fronteras con Costa Rica y Colombia, al igual 

que en sus aeropuertos internacionales y puertos marítimos. Con la de innovar y 

expandir su negocio en áreas estratégicas en las cuales pudieran disponer todos los 

recursos necesarios para demostrar su competitividad y eficiencia a su clientela, que en 

consecuencia pudiese resultar en la garantía de confianza y excelencia de su cartera de 

productos.  

Es afiliada al grupo Chindo Internacional, fundado en el año 1990 y está encargado de 

suplir barcos como negocio principal. Opera con puertos de servicios localizados 

convenientemente en áreas del Atlántico y Pacífico en Panamá. Tiene como atributo 

beneficioso la participación en los servicios del Canal de Panamá, lo cual facilita 

particularmente los procesos de la empresa.  

En la actualidad, las tiendas más visitadas de Las Delicias Duty Free son cuatro, 

localizadas en el área fronteriza de la República de Panamá con Costa Rica, la primera 

siendo en Paso Canoas en la provincia de Chiriquí, la segunda en Guabito y la tercera en 

Sixaola, ambas ubicadas en la provincia de Bocas del Toro; y la última en La Miel en la 

Comarca de San Blas. Panamá es el punto de partida de esta organización puesto que 

es un punto de encuentro de las principales rutas comerciales de productos, cargas 

contenerizadas, petróleo y sus derivados, considerándose un eslabón importante en el 

comercio. (Las Delicias DF, 2015). 
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Son caracterizados por su variedad de productos, de origen nacional e internacional, Su 

ubicación es una de las cualidades más favorecedoras ya que tiene sucursales en 

múltiples sectores del país, desde la capital hasta las provincias interioranas. La 

localización de estas tiendas es la clave, puesto que son áreas fronterizas de alto tránsito 

turístico, al igual que su cercanía a ciudades y playas. 

En su relación con Chindo Internacional, tiene a su disposición una flota de camiones y 

vehículos compactos para la eficiencia en su servicio y entregas rápidas.  

Entre las marcas populares de cervezas que Las Delicias Duty Free maneja están  

Corona, Miller, Heineken, Grölsch, Becks, y Bavaria. Incluidos en sus surtidos licores 

más están aquellos de origen internacional como Jägermeister, Johnnie Walker, Chivas 

Regal y Bacardi, al igual que licores de origen nacional como Seco Herrerano y Ron 

Abuelo. Además, disponen de variadas marcas mundialmente reconocidas desde Coca 

Cola y Red Bull hasta Duracell y Gillette. 

Como su trayectoria refleja, Las Delicias Duty Free cuenta con la capacidad de 

crecimiento y progreso. Posee un sitio web, sin embargo, la única red social en la que 

participa es Twitter, en la cual ha publicado solamente dos tweets en el año 2012. Esto 

ejemplifica la falta de participación social, al igual que su ausencia en el mundo digital.  

 

4.1 Análisis de la situación empresarial 

Es de relevancia que todo sujeto o entidad pueda adaptarse socialmente, y en 

determinadas instancias, aprender que puede ser afectado por los cambios sociales que 

suceden a su alrededor. El modelo de negocios que fue utilizado hace 10 a 20 años es 

sustancialmente distinto a como es presentado en la actualidad.  

Históricamente, Las Delicias Duty Free ha evolucionado rápidamente en sus ventas, 

debido a su variedad de productos de distintas categorías, sus precios moderados y su 

ubicación geográfica estratégicamente planteada.  
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De acuerdo a una entrevista realizada personalmente a Marta Yero, directora comercial 

de la empresa, “nuestros planes de crecimiento han sido pensados para que en el futuro 

podamos abrir más sucursales en otros países de Latinoamérica, incorporar más marcas 

a su cartera de productos, e incluso crear una línea de licores propia de la marca, la cual 

está en producción actualmente”. (comunicación personal, 23 de abril, 2015).  

Según el sitio web de Las Delicias Duty Free es “una empresa visionaria que busca 

posicionarse en un mercado competitivo”, y por ello, próximamente podrían establecerse 

en las fronteras de países centroamericanos. (Las Delicias DF, 2016).  

Las Delicias Duty Free ha mostrado dedicación para llevar a cabo la eficiencia en sus 

servicios y la diversidad en sus productos. Su progreso como empresa es evidente desde 

su creciente cartera de productos hasta sus planes de expansión. Estos atributos 

manifiestan el compromiso que la empresa ha mantenido para ofrecer sus productos en 

una variedad de marcas y de precios. Esto demuestra el crecimiento y potencial que la 

empresa posee y desea alcanzar.  

Pese a sus deficiencias, como la falta de participación en redes sociales y medios 

publicitarios, esta empresa ha demostrado una perseverancia para sobrevivir en el 

mercado. Para poder mantenerse en el mercado en la actualidad, es requerido mucha 

habilidad en su negocio físico. Sus planes futuros reflejan la visión y la determinación que 

tienen en su empresa, al igual que la motivación para seguir creciendo. Buscan la 

adaptación para el presente y el futuro, lo cual indica su compromiso a la empresa, la 

perdurabilidad en el mercado y la pertinencia en la mente de los clientes.  

Explorando las teorías de enfoques que aporta Scheinsohn (2009), es posible analizar 

una marca desde distintos modos de pensamiento arraigados a una ideología 

determinada. En este caso, son ejemplificadas en Las Delicias Duty Free, brindando 

perspectivas desde lo sistémico, lo constructivista y lo interdisciplinario.  

Es esencial que las empresas actuales puedan entenderse sistémicamente, o sea que no 

sean valoradas por partes, sino como un todo. Todos sus elementos están 
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interconectados y pueden beneficiar o perjudicar el resultado. La complejidad yace en 

que cada parte tiene sus propias transversalidades, cada una aporta un atributo distinto y 

la horizontalidad es hallada en la totalidad. Para Las Delicias Duty Free, esta 

horizontalidad reside en lo comercial. Sin embargo, a pesar de sus múltiples ventajas, no 

las manifiesta lo suficiente para sobresalir en el mercado.  

Existe la posibilidad que esta marca pueda realizar sus aportes al dirigirse  a las mentes 

y la percepción del consumidor, debido a que los públicos perciben son construcciones 

resultantes de operaciones mentales. No es dirigida a una persona, sino a distintos 

públicos, por lo que debe mantenerse real y objetiva. Busca construir una realidad que 

resalte los aspectos positivos de la marca, en cuanto a sus productos, servicios, 

reconocimiento, transparencia y conocimiento. Dentro de esta realidad, podría 

examinarse las disciplinas que la convierten en un hecho real. Desde la publicidad y el 

marketing hasta la economía y la sociología, son ramas disciplinarias que conforman Las 

Delicias Duty Free. Éstas son integradas en las labores de la empresa, al igual que en el 

estudio de sus relaciones con los públicos. Al incorporar o reforzarlas en tareas como las 

de un community manager y la gestión de marca, podría potencialmente fortalecer la 

imagen empresarial.  

Dentro de Las Delicias Duty Free, han podido evidenciarse ciertas contradicciones en 

cuanto a su resistencia frente a los cambios que provienen con el proyecto de expansión, 

que muestra una oposición entre lo viejo y lo nuevo. Esta empresa, junto a Chindo 

Internacional, ha sido un emprendimiento que ha crecido en su trayectoria, pero su 

carencia en la adaptación a los avances tecnológicos actuales puede percibirse como 

una resistencia a los cambios tecnológicos, sociales y comerciales. Es decir, tiene la 

visión de un proyecto pero aquella resistencia impide el crecimiento. El modelo de 

negocio por el cual la empresa es manejada debe ser actualizado, o sea que sus medios 

de comunicación no son los más efectivos. Por esa razón, es necesario que  busque la 
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modernización o reevaluación en sus procesos de negocios que puedan incorporar 

maneras nuevas para llegar al público y reposicionarse en el mercado.  

Si esta empresa desea pertenecer en el mercado actual, no sólo debe lograr realizar 

modificaciones para ajustarse sino procurar que sea de manera manifiesta a los clientes 

y la competencia. Saber acerca de sus propias debilidades, en este caso, su urgente 

optimización comunicacional, los acerca un paso más a la adecuación en el mercado. 

Esto es sustentado por Scheinsohn, quien afirma que la “comunicación estratégica 

sostiene que los problemas se solucionarán con mayor efectividad y permanecerán 

resueltos por más tiempo, si es la empresa misma la que los resuelve”. (2009, p.40). 

En el contexto mediato, es mostrada la insuficiencia comercial a la cual está sujeta tanto 

Las Delicias Duty Free como Chindo Internacional, debido a la falta de comunicación y la 

digitalización. Puede lograr mejorar la imagen de su empresa al invertir en sus relaciones 

con el público, mediante la publicidad y la tecnología. La participación en las redes 

sociales le brindaría un grado de innovación, optimización y, mediante la comunicación 

estratégica, posibilitar el aumento en su reconocimiento, y por consiguiente el incremento 

en sus ventas. Este nivel de estabilidad y perdurabilidad implicaría sobre su pertenencia 

a la clase de empresa moderna, y su identidad e imagen definiría un cambio positivo, 

resultando en su evolución en el mercado.  

Suponiendo que la cultura corporativa consiste de comportamientos observables, es 

decir, un patrón de comportamientos desarrollado en la organización, con su lógicas y 

dinámicas propias. Las Delicias Duty Free busca reflejar una sólida cultura corporativa, 

en donde sea visible su constante crecimiento empresarial y en el mercado al igual que 

su comportamiento, y su posibilidad de éxito en el futuro. La calidad, los 

comportamientos y los esfuerzos para crecer ante sus públicos, mientras que en su 

búsqueda de innovarse en el mercado y adaptarse en relación a lo cultural y lo social.  

La relevancia de la selección del elenco reside en que sus integrantes representen y 

manifiesten la visión de la organización. Durante la reclutamiento y contratación del 
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personal es necesario que los individuos estén conscientes de la posición que ocupan en 

la empresa y sus responsabilidades sean acorde con la visión. El proceso de 

reclutamiento es necesario, ya que buscan personas capacitadas tanto en conocimientos 

básicos como el manejo en la comunicación y atención con los públicos. Esto claramente 

influye en el proceso de la contratación, en donde las personas que estén capacitadas y 

aptas, cumplan con los requisitos propuestos por la empresa. Las Delicias Duty Free 

resalta en la responsabilidad de concientizar a los empleados, a través de requisitos que 

manifiesten la cultura de la empresa y cómo deben cumplirlo.  

La capacitación del personal es crucial para la calidad que brinda una marca al cliente. 

Lo que un individuo brinda a la organización varía con la tarea que esta persona va a 

realizar. El conocimiento que cada uno aporta al elenco es distinto, debido a las 

verticalidades de cada persona. La capacitación supone la preparación y aprendizaje de 

un individuo tiene para aportarle a la marca, y a su vez, al cliente. Las Delicias Duty Free 

examina que su personal esté capacitado antes de tomar el empleo, pero una vez que la 

persona esté ingresada en la empresa, también pasa por un proceso de capacitación 

distinto. Consiste en acoplarse y adaptarse en las maneras y conductas del 

funcionamiento dentro de la empresa, además de saber cómo exteriorizarlos. A partir de 

la formación e integración de las personas, la capacitación es válida tanto para el interior 

de la organización como para los clientes.  

Las Delicias Duty Free tiene como proyecto la superación de la parálisis, es decir, el 

riesgo a quedar atrapado en los efectos del objeto destruido. En su trayectoria, una 

empresa puede ser construida, redefinida y modificada. La historia, historicidad y unidad 

conforman el proceso social y subjetivo denominado identidad. Esto implica el 

movimiento, la semejanza y diferencia, donde el sujeto es situado en el presente y 

anticipa el futuro, sostenido y sosteniendo un proyecto que da sentido a su propósito. La 

definición explícita de la compañía en suma con la percepción implícita del consumidor 

brindan como respuesta la definición de la identidad. Esto es sustentado por Wilensky, 
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quien define la identidad de marca como “la forma en que ésta se hace visible al mercado 

materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través de su 

identidad. (2014, p.109). 

Es relevante analizar la conexión continua entre las personas con la dirección de la 

organización para manifestar su orgullo, llevada a través de la retroalimentación, el 

entrenamiento y la participación de sus miembros. Consiste en la calidad percibida que 

todos los públicos concernientes a la empresa.  Las Delicias Duty Free comprende una 

filosofía de comunicación en base al proceso vincular que posee con los empleados, en 

el cual toman referencias acerca del personal y los valores para poder observarlo en su 

relación ética con la empresa. Ésta atribuye atención a la comunicación interna y externa, 

pero también expone enfáticamente acerca del respeto entre pares, clientes y altos 

directivos.  

La necesidad de transmitir la preocupación, apoyo y empatía por los miembros de la 

organización, al reconocer sus logros, para poder involucrarlos en las estrategias de 

servicio y ayudarlos a aprovechar al máximo sus talentos y habilidades. La 

sentimentalidad invertida espera verse no sólo en la relación con los empleados, al igual 

que los clientes. La atención está reflejada en detalles como el entorno, la infraestructura 

y los beneficios proporcionados, los cuales contribuyen a la creación de una experiencia 

laboral positiva.  

     La marca es un organismo vivo que evoluciona atendiendo a los cambios del entorno 
y sus audiencias potenciales. Y debido a su carácter inmaterial es, paradójicamente, el 
sitio más sólido en el que descansa la organización. Y esa solidez la construye con la 
gente, a través de un vínculo afectivo permanente. (Ghio, 2009, p.54). 

 
La significancia para Las Delicias Duty Free en cuanto a la dedicación hacia sus 

empleados y sus clientes, consiste en expresar afiliación y pertenencia. Los atributos 

diferenciales y el potencial de la empresa pueden ser incrementados gracias a la calidad 

que estos públicos pueden percibir. Para que esta marca pueda cumplir con su objetivo 

de convertirse en líder debe establecer una sólida conexión emocional con sus públicos 
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y, al mismo tiempo, proporcionar pautas las pautas para una convicción racional 

mediante la cual estas personas confían, creen y reconocen la calidad representada.  

 

4.1.1 Adaptación a las temáticas de intervención  

La sistematización de las funciones de comunicación de una empresa es logrado 

mediante la administración de las temáticas de intervención, que son los campos 

operativos sobre los cuales la comunicación estratégica diagnostica, pronostica e 

interviene. Estos campos está interrelacionados entre sí y sus fuerzas coexisten 

simultáneamente. Scheinsohn (2009) define estos términos, nombrando las seis 

temáticas de intervención como la personalidad, la cultura, la identidad, el vínculo, la 

comunicación y la imagen. A continuación puede observarse cómo estas variables son 

aplicadas en relación al caso de Las Delicias Duty Free.  

La personalidad es un recorte operativo de la compleja realidad, que incluye las 

contradicciones, los atravesamientos y las horizontalidades. Este recorte sucede porque 

lo visible de la empresa, es decir los comportamientos que manifiesta, son transformadas 

en conductas que pueden reflejarse en función de acciones. Las Delicias Duty Free está 

expuesto como una franquicia con tiendas que ofrece mercancía variada, precios 

económicamente moderados y localizadas en puntos geográficos ventajosos, tanto para 

los consumidores como para el negocio en sí. Algunos de estos espacios están ubicados 

en cercanía a playas, puertos y fronteras nacionales, mientras otros están dentro de 

aeropuertos internacionales. Su personalidad transmite un sentido de compromiso y 

conveniencia para los consumidores, lo cual podría potencialmente motivar la 

concurrencia a las tiendas. Transmite por un lado alegría, atención y amabilidad, y por el 

otro un poco del patriotismo y extroversión de la organización. Asimismo, estos locales 

comerciales presentan una posible amenaza a la competencia en el mercado, debido a 

su ubicación y su amplia variedad marcaria.  
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La cultura corporativa es un patrón de comportamiento desarrollados en la organización, 

con sus lógicas y dinámicas propias. Ésta les proporciona a los miembros de la 

organización un instrumento de marco referencial, el cual asigna un significado 

inequívoco a la realidad organizacional. La cultura aporta una cierta previsibilidad, ya que 

puede reducir la incertidumbre. Puede simbolizar el interés interno, pero ninguna 

empresa puede olvidar que todo lo que pasa en su interior muestra repercusiones en el 

exterior. Las Delicias Duty Free lucha por esforzarse en crear una cultura organizacional 

sólida, donde los empleados puedan comportarse de acuerdo a la misión, visión y los 

valores. Por su parte, exige que el comportamiento de los empleados refleje la empresa 

como competente y eficiente.  

Para una corporación, la aparición de una nueva identidad implica la aparición de una 

nueva corporación. La identidad corporativa es un conjunto de atributos asumidos como 

propios por la organización, que conforman el texto presentado. Éste es el documento 

sobre el cual deben estar basadas las comunicaciones corporativas, por lo que en él no 

pueden estar incluidos atributos falsos. Para la comunicación estratégica, la identidad 

corporativa está inscrita en la problemática del discurso corporativo, entendido como una 

representación ideológica que surge de la praxis comunicacional corporativa. Esta 

identificación físico-visual está compuesta por signos estrictamente visuales, como el 

isotipo y el logotipo. Es relevante considerar que Las Delicias Duty Free ha buscado 

representar su naturaleza organizacional. Desde su símbolo de sol hasta su gama 

cromática, el logotipo de esta marca procura, no sólo atraer la atención, sino presentar un 

aspecto cálido por el cual es destacado Panamá. El nombre del isotipo simboliza las 

delicias en relación a la satisfacción que sus productos brindan.  

La comunicación estratégica reconoce que es necesario identificar a los públicos, del 

mismo modo que también debe analizar la calidad del vínculo que la empresa mantiene 

con éstos. Cada organización, con cada público, configura un vínculo institucional 

determinado, cuyo análisis está basado en lo que uno le proporciona o deposita al otro. 
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El vínculo tiene la labor de ocuparse de la relación particular que la empresa convoca con 

cada público, siendo el marco para examinar específicamente el compromiso entre 

ambos. Las Delicias Duty Free ofrece un trato singular a sus clientes, en el que destaca 

la familiaridad. Este sentimiento, en conjunto con la calidad, pueden ser factores que 

potencialmente podrían impulsar el vínculo con los clientes, al igual que las ventas.  

La comunicación corporativa hace referencia al conjunto de mensajes emitidos por la 

empresa, ya sean interpretados consciente o inconscientemente. Estos enunciados, o su 

carencia, de igual forma comunica. Por tal razón, es de relevancia, no sólo la 

participación de Las Delicias Duty Free en medios online y offline, sino también prestar  

atención de lo que será emitido y los destinatarios. 

En el posicionamiento es donde todas las temáticas de intervención, principalmente la 

imagen corporativa, que es el registro público de los atributos corporativos. Es una 

síntesis mental que las personas elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a 

cabo, ya sean o no de naturaleza específicamente comunicacional. A pesar de que la 

imagen es confeccionada por los públicos, la empresa es quien está encargada de esta 

responsabilidad. Los atributos corporativos son los mensajes, además de las 

asociaciones que la empresa tiene. Pese a la falta de presencia digital de Las Delicias 

Duty Free, posee una cierta presencia social en los medios. Diarios y blogs online han 

publicado artículos en relación a noticias y acontecimientos de la empresa, lo cual 

representa la clase de comunicación que maneja actualmente la marca.   

 

4.2 Análisis FODA 

Ante toda situación, es necesario realizar un estudio en donde una empresa pueda 

evaluar sus fortalezas y oportunidades, al igual que sus debilidades y amenazas. Implica 

considerar los factores que influyen sobre la organización y el tiempo determinado en el 

que ocurre.  

     El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 
actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) permitiendo de 
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esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar 
decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. (Matriz FODA, 2011). 

 
Para poder elaborar el análisis FODA sobre Las Delicias Duty Free, sería propicio reiterar 

objetivamente aquellos puntos relevantes de la marca para lograr un mejor 

entendimiento. Primeramente, que Las Delicias Duty Free está centrada en el sector 

comercial, enfocado en la venta de productos de origen nacional e internacional. Ofrece 

productos electrónicos, licores, vinos, cervezas, alimentos, perfumería, entre otros. 

Además de los atributos físicos, un elemento simbólico propuesto por la marca es de 

ofrecer comodidad al consumidor, de recibir su producto, sentir la calidad de su elección 

y la confianza invertida en el servicio. Dicho nivel de calidad ha logrado un incremento 

gradual con la expansión del negocio.  Ha mantenido dentro una amplia variedad de 

productos y rango de precios, en donde los consumidores pueden encontrar la opción 

que mejor convenga a sus necesidades y deseos.  

Para las Delicias Duty Free, los momentos de uso de sus productos aumentan 

exponencialmente en épocas festivas del año, donde las personas aprovechan para 

comprar licores para las fiestas o souvenirs en viajes y para servir o presentar como 

regalos.  Es necesario resaltar el hecho de que los clientes de estas tiendas deben ser 

extranjeros del país, es decir, que es ilegal que panameños compren en estos 

establecimientos. Este punto es crucial no sólo en términos legales, sino en cómo 

impacta en el turismo, por ende, en la economía. Habiendo aclarado esto, definir un solo 

tipo de cliente puede ser difícil, puesto que la marca ofrece productos que varían en 

aspectos económicos y demográficos. No obstante, el tipo de cliente al que apunta es 

una persona que disfrute viajar y conocer, interesado en la cultura panameña y motivado 

a llevarse un recuerdo del país.  

Esta empresa ha tenido un crecimiento gradual desde su creación en el año 2008, 

causando poco a poco cambios en su percepción y notoriedad. Las Delicias Duty Free ha 

incita mediante su compromiso y perseverancia, tanto a los miembros de la organización 

como a los consumidores. Puede adaptarse analizando las tendencias e incorporarlo a 
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su servicio, como existen marcas que aumentan su capacidad de ser valoradas si logran 

vincularse directamente con las emociones del consumidor. Las marcas deben ser 

capaces de conocer y respetar su rol y su personalidad propia respecto a la competencia.  

Las Delicias Duty Free está fundamentado sobre valores que pueden tener un impacto 

social. Basa su esencia en el compromiso, la rentabilidad y la diversidad, puesto que 

busca brindar confianza y comodidad a sus clientes. Esto es manifestado mediante la 

responsabilidad, calidad, respaldo y expansión de sus servicios, que a su vez reflejan la 

táctica que la empresa maneja. Estos atributos son trasladados al crecimiento libre de la 

marca haciendo referencia no sólo en términos empresariales, sino a la venta libre de 

impuestos.  

La esencia es una característica diferencial a las demás y representa un valor para el 

consumidor. Wilensky afirma que “el factor más relevante de la identidad de una marca 

es su esencia”. Constituida por un valor central que los consumidores conocen, 

entienden y aprecian, en relación a Las Delicias Duty Free, la esencia está vinculada a la 

facilidad que le ofrece al consumidor, haciéndolo sentir confiado y cómodo. Su variedad 

de productos, las opciones de pago y envío, y su ubicación geográfica son algunos de las 

propiedades que pueden ser de interés a los clientes.  

Las fortalezas de la marca están apoyadas en aquellos beneficios que puedan contribuir 

a la resolución de las necesidades del mercado. Estos pueden ser funcionales en la 

confianza de un buen servicio, emocionales en la experiencia que aporta en relación al 

consumidor y la ocasión de compra; o económicos en cuanto a los precios y la 

competencia.  

Sus tiendas estratégicamente localizadas son un elemento clave en cuanto a la 

diferenciación, puesto que Las Delicias Duty Free tiene free shops en muchas zonas 

donde no hay competencia geográficamente cercana o que brinden la misma calidad. 

Este es el mayor distintivo que posee la marca, ya que son espacios donde visitan 

turistas a vacacionar y comprar. 
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El aprendizaje y desarrollo de la organización apunta a la mejora continua de los 

procesos del descubrimiento, abordaje y solución de los problemas vinculados a la 

relación de la empresa con su entorno. El crecimiento está basado en cuánto la empresa 

tiene, mientras el desarrollo concierne la habilidad que ésta aplica para instrumentar lo 

que tiene. Esto es sustentado por Scheinsohn, quien afirma “sólo a través del desarrollo 

organizacional, el crecimiento empresario puede ser sostenido y sostenible”. (2009, 

p.41). 

En el caso de Las Delicias Duty Free, puede advertirse que su crecimiento es notable 

pero su estabilidad urge ser reforzada mediante el incremento de atención al desarrollo 

organizacional. Si sus herramientas son aplicadas adecuadamente y adaptan los 

elementos restantes, es posible un cambio significativo. La empresa debe desafiar 

permanentemente aprender a adaptarse y actuar, siempre de manera grupal.  

En eso reside la diferencia entre la amenaza y la oportunidad, ya que el desarrollo y 

aprendizaje en la comunicación estratégica buscan la optimización inmutable del vínculo 

configurada entre la empresa y los públicos.  

La capacidad de crear valor es una situación favorable ya que esta empresa en su 

totalidad valdrá más. Las Delicias Duty Free es caracterizada por brindarle a los 

consumidores un buen servicio acompañado de una amplia cartera de productos, en las 

zonas más accesibles del comercio panameño. Su trayectoria demuestra crecimiento y 

su valor creciente, brindando el aporte ético de su negocio y que puede continuar 

incrementando. El alcance que esta marca puede obtener es proporcional al importe de 

atención que sea invertido para lograr que ésta pueda adaptarse a las necesidades de 

cambio, sin perder su identidad ni cultura corporativa.  

 Existe el riesgo de que su reputación sea comprometida, ya sea por factores sociales, 

comerciales, la competencia, entre otros. Al gestionar acerca de la protección de la 

empresa ante toda situación de crisis o amenaza, puede conseguir evitar serias 

repercusiones o al menos disminuir su impacto.  
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El riesgo de crisis no es gestionado mediante acciones puntuales sino a través de un 

ejercicio preventivo constante compuesto por actividades articuladas. No es planeado 

con acciones específicas, sin embargo requiere de una preparación para lo que puede o 

no esperar. Las Delicias Duty Free procura anticipar aquellas situaciones que puedan 

amenazar la empresa, ya sea de modo interno por medio de la capacitación y orientación 

de sus miembros, al igual que de modo externo. Utilizan un modelo de preparación 

basado en la causalidad de los eventos y en las probabilidades de que sucedan.  

Algunos de sus locales están expuestos a circunstancias climáticas que causan deterioro 

físico de los establecimientos, por lo que elaborar y emplear estos planes de preparación 

contribuyen a la protección de la empresa. Sus acciones deben incluir velar por el 

negocio de situaciones que apeligren la reputación corporativa, poseer la sensibilidad a 

los cambios del entorno, tener la capacidad de crear sistemas para el diagnostico precoz 

de las situaciones de crisis, y por último, poder percibir con suficiente antelación el 

advenimiento de estas amenazas. 

Tres temas en los que la empresa debe enfocarse para reducir sus debilidades son la 

selección cuidadosa de sus empleados, el foco en la naturaleza y calidad de las 

experiencias laborales, y la concentración en la calidad del servicio. No obstante, sería 

negligente olvidar que una de las debilidades más considerables de la marca es su 

presencia online, por lo que sería adecuado incorporar el registro de puntaje y 

retroalimentación. Desde una perspectiva sociocultural, una participación activa en las 

redes sociales podría contribuir notablemente en cuanto al feedback, al igual que la 

publicidad aumentaría el reconocimiento y reforzaría el posicionamiento de la empresa.  

 

4.3 Análisis de casos  

En Panamá, existen casos de free shops que han logrado crecer y expandirse en 

términos geográficos, económicos e incluso empresariales. La selección está basada en 

atributos diferenciales que pueden aportar valor al análisis del rubro retail en Panamá. 
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Por lo general, son reconocibles ciertas fallas en el modo de presentación y exposición 

de  una cantidad de tiendas libres de impuestos. La imagen y el posicionamiento son 

afectados como consecuencia de la escasa preparación o negligencia, que reflejan un 

trabajo deficiente en cuestiones de comunicación, branding y marketing estratégico. Sólo 

dos organizaciones han logrado trascender y destacar en Panamá al igual que en otros 

países latinoamericanos. El objetivo consiste no es sólo analizar la trayectoria y situación 

empresarial, sino comprender la diferenciación que han obtenido y por cuáles medios.  

 

4.3.1 Felipe Motta 

El caso de la corporación Felipe Motta es una cadena de tiendas fue fundada por Felipe 

Motta en 1958, naciendo una de las distribuidoras de licores y comestibles más grande 

en Panamá. Distribuyen y representan marcas en las categorías de alimentos, cervezas y 

vinos. Creada por Felipe Motta y su esposa como emprendimiento familiar. En 1997, con 

la apertura de otro local en el centro de la capital, fue como abrieron la primera sucursal 

de Felipe Motta Wine Store. No fue hasta el año 2001 que finalizaron la construcción del 

centro de distribuciones, la cual permitió una expansión a lo largo del país e iniciar 

operaciones en Costa Rica. En el 2012, fue fundada la Fundación Felipe Motta, 

convirtiendo sus tiendas en wine stores y deli.  En el año 2015, lograron alcanzar un total 

de 11 wine stores y deli en todo Panamá. (Felipe Motta, 2015). 

Su centro de distribución principal está ubicado en la ciudad de Panamá, contando con 

un recinto aduanero, un almacén de depósito, cuartos fríos y congelados y ambientes 

secos, al igual que bodegas en otras provincias del país y Costa Rica. Sus operaciones 

incluyen los canales de distribuciones mayoristas y minoritas, supermercados, farmacias, 

bares, boliches, hoteles y restaurantes, y tiendas especializadas.  

El territorio que abarca esta marca es extenso, visto desde su trayectoria hasta la 

actualidad, puesto que esta empresa consolidó su posición líder en la venta de vinos, 

cervezas y alimentos. En sus boutiques, los clientes encuentran productos de alta calidad 
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y de clase refinada. Además, les brindan beneficios distintivos como el Club de Vinos, 

que es un programa exclusivo para sus clientes pensado en quienes disfrutan de seguir 

aprendiendo sobre el mundo de los vinos. Esto ocurre en el transcurso de un año, donde 

los miembros de este club reciben cada dos meses, una selección de vino 

cuidadosamente seleccionada por su singularidad y calidad. Este paquete puede 

consistir, según la disponibilidad, de dos botellas de un mismo vino, dos botellas de 

distintas bodegas, una magnum, vino espumantes, champaña, entre otras. La membresía 

tiene un costo de 300 dólares anuales, que le garantiza al cliente que el valor de cada 

entrada será siempre superior a los 50 dólares. También los miembros tienen derecho a 

participar de manera gratuita en la mayoría de sus catas.  

Otro beneficio que ofrece Felipe Motta para mantener el compromiso y relación con el 

consumidor es el Status, que es un programa de fidelidad diseñado con el propósito de 

premiar la lealtad de sus  clientes y brindarles un beneficio agregado por sus compras. La 

forma en que funciona es que, por cada compra realizada en sus locales Felipe Motta 

Wine Stores & Deli, sus clientes pueden acumular puntos con los que puedan alcanzar 

ciertos niveles, los cuales le otorgan un porcentaje de descuento en las compras de vinos 

y licores importados.  

Además de las promociones, Felipe Motta mantiene relaciones con el público por medios 

digitales como perfiles en Facebook, Twitter e Instagram, y por otro lado tiene cuentas 

para mostrar públicamente sus productos y servicios en LinkedIn, Issuu y Foursquare. Al 

insertarse en estas redes, esta empresa invoca su propia relevancia en el mundo actual, 

considerando que el entorno está fundamentado sobre aspectos sociales digitales.  

El propósito de crear estas instancias en las que el consumidor mantenga una relación 

con la marca es de lograr la confianza y afinidad mutua, que refleje como consecuencia 

la perdurabilidad de la empresa. Ghio afirma que “las relaciones sociales se cimentan 

sobre diferentes aspectos que, integrados de forma casi natural, sostienen su continuidad 

a lo largo del tiempo”. (2009, p.32). Estos beneficios brindan un valor agregado a la 
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marca, puesto que sus clientes, desde los ávidos vinicultores hasta los individuos con 

interés y gusto por el vino, tienen la oportunidad de recibir el lujo y prestigio que tienen 

estos productos. Asimismo, es notable el esfuerzo y compromiso que Felipe Motta 

invierte por mantener las relaciones por medio de ofertas y experiencias con sus 

consumidores, al igual que manejar exitosamente su negocio.   

 

4.3.2 Waked Internacional S.A.  

Grupo WISA es una corporación familiar formada hace más de 50 años, dedicada 

principalmente a la distribución y venta de productos de las más reconocidas marcas de 

lujo para el mercado latinoamericano. Actualmente actúan como líderes en la región, con 

operaciones en 14 países y creciendo. Sus oficinas principales están ubicadas en la 

Zona Libre de Colón y la ciudad de Panamá. Las principales líneas de negocio incluyen 

operaciones duty free, venta y distribución de fragancias, cosméticos, electrónica, licores, 

chocolates, accesorios, boutiques, bienes raíces y relojes. También tienen operaciones 

en los diferentes mercados locales de las principales ciudades del continente americano. 

(Grupo WISA, 2016).  

El Grupo WISA fue creado por Abdul Waked, dueño de las tiendas La Riviera y Riviera 

Luggage ubicados en zonas internacionales, al igual que Soho Mall, Plaza Milenio, 

Hometek, Félix B. Maduro y La Hora en Panamá. La Riviera es un franquicia de free 

shops, ubicados en aeropuertos de países como Colombia, México, Honduras, Bolivia, 

Uruguay, Nicaragua y El Salvador. Maneja marcas de lujo como Bottega Veneta, 

Burberry, Fendi, Jimmy Choo, Longines, Mango y YSL. En un artículo publicado en la 

revista online Estrategias y Negocios, Reinaldo Rangel, vicepresidente comercial de 

Grupo WISA, declaró que su meta es “ser los líderes absolutos del mercado captando a 

los más de 15 millones de pasajeros que cruzan anualmente los diferentes países donde 

operamos”. (EyN, 2016). Afirman que su amplio portafolio de marcas y alto nivel de 

servicio son su clave de diferenciación, lo cual es sustentado en que:  
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    El valor de la marca fue definido como los activos (o pasivos) vinculados al nombre y 
símbolo de la marca que se incorporan (o sustraen) al producto o servicio. Estos 
activos pueden agruparse en cuatro dimensiones: reconocimiento de la marca, calidad 
percibida, asociaciones de marca y fidelidad de marca. (Aaker, 2007, p.33). 

 
Estos atributos contribuyen a la estructura de esta marca, lo cual le crea una distinción 

entre sus demás competidores. La construcción de la marca a menudo llevada a cabo en 

un contexto competitivo y afecta sobre el mercado.  

El uso de las redes sociales de esta organización mantiene una cuenta de LinkedIn, en la 

cual describen su oficio al igual que atraer postulantes a trabajar en la empresa. Sin 

embargo, grupo WISA no participa en otras redes sociales bajo esta empresa, sino por 

medio de sus marcas derivadas, como La Riviera, y son activos en plataformas como 

Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. En ellas, frecuentemente publican sus 

contenidos incluyendo lanzamientos, noticias, fotos y videos. Esto demuestra que la 

marca busca que sus clientes sientan resonancia con ésta, y de igual modo perciban la 

calidad por medio del servicio y reconozcan las marcas. Como resultado, es altamente 

probable que los seguidores puedan sentirse interesados hacia la marcas, y la cartera de 

productos que posee, y esta organización logre la lealtad de estos. 

El negocio de los free shops en Panamá es uno con poder y prestigio. Como fue 

previamente mencionado, este país es punto de origen de dos de las corporaciones más 

reconocidas mundialmente en el ámbito del retail. Ambas empresas han logrado abarcar 

el liderazgo en el mercado, cada una mediante estrategias distintas.  

En el rubro de los free shops, Las Delicias Duty Free tiene a Felipe Motta y Grupo WISA. 

Éstas pueden considerarse como la competencia directa de Las Delicias Duty Free. Con 

más de 50 años de trayectoria en el mercado y su expansión global  demuestran la 

ascendencia dentro del rubro. Felipe Motta tiene su negocio en la venta y distribución de 

vinos, cervezas y alimentos, mientras que Grupo WISA ofrece productos de lujo, belleza, 

accesorios, electrónica, equipo de viaje, licor y chocolates. Las dos marcas poseen en su 

cartera de productos, marcas de alta gama y pueden encontrarse en locales dentro de 

aeropuertos internacionales y tiendas seleccionadas en Panamá. 
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El negocio es de vinos, cervezas y alimentos, las conclusiones son de relevancia y 

cuenta con 11 sucursales, ubicadas en Panamá, por lo que su mayor apogeo está 

centrado en este país. Por esta razón, forman parte de la competencia para Las Delicias 

Duty Free, tanto por la categoría de sus productos como por el espacio geográfico que 

comparten.  

Por otro lado, podría considerarse que Waked International como competencia directa en 

términos de los planes de expansión global que tiene Las Delicias Duty Free, además de 

los productos y zonas geográficas compartidas dentro del país. Las Delicias tiene  

El Grupo WISA le lleva más de 40 años de trayectoria a Las Delicias Duty Free,  poseen 

una mayor cantidad de locales a nivel nacional e internacional, y su posicionamiento es 

mayor que el de marca. Sin embargo, a pesar de las desventajas, Las Delicias Duty Free 

ha logrado expandirse en áreas donde no hay competencia directa geográficamente 

cercana, puesto que busca asentarse en Panamá, Costa Rica y Colombia antes de 

proseguir a demás países latinoamericanos. Si logra adaptarse a las demandas 

comerciales como empresa, existen oportunidades para que pueda resurgir en el 

mercado.  
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Capítulo 5. Estrategia de comunicación 2.0 

El ultimo capítulo del presente PG está enfocado en el desarrollo de una estrategia de 

comunicación orientada al reposicionamiento de la empresa Las Delicias Duty Free. 

Mediante recursos publicitarios y redes sociales, la integración de esta empresa en la 

actualidad es posibilitada, e incluso brinda la oportunidad de un resultado aún más 

exitoso que en el presente.  

Para la ejecución adecuada de una estrategia comunicacional es necesaria la 

consideración de que variables como los contenidos de acuerdo al medio, y reconocer 

que para lograr la perdurabilidad, es esencial el compromiso y la planificación en la 

participación de estos medios.  

La estrategia de comunicación para Las Delicias Duty Free consiste principalmente en 

medios online, materializada específicamente en las redes sociales, combinándose con 

la las herramientas publicitarias dentro de éstas, aplicables para la empresa, sus locales 

y su cartera de productos al igual que alianzas estratégicas asociadas al turismo. El 

propósito de estas alianzas está fundamentado sobre el beneficio que le provee a los free 

shops de Las Delicias, del mismo modo que genera oportunidades de negocio a 

agencias turísticas. 

Para poder dar inicio a dicha estrategia de comunicación, es recomendable comprender 

por qué la marca necesita utilizarla para alcanzar los fines que tiene propuesto. La razón 

por la cual es clave recurrir a una estrategia de comunicación, particularmente en el caso 

de Las Delicias Duty Free, es que el grado de urgencia en que esta empresa debe 

reposicionarse en el mercado es alto. Si bien su objetivo es ser líderes de categoría, les 

carece el reconocimiento suficiente por parte de los consumidores al igual que la 

competencia. La integración y participación activa en las redes sociales es una instancia 

oportuna en la que pueden aumentar su exposición ante el público, mientras que también 

permite que los clientes y seguidores formen parte de la experiencia. Sin dejar de lado 

que la reciprocidad de la comunicación no sólo es para enviar un mensaje al público y 
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obtener respuestas, sino para potenciar la difusión de información y, por ende, 

reconocimiento de la marca.  

El medio por el cual la comunicación será efectuada es predominantemente en las redes 

sociales porque para tener una comunicación efectiva, debido al avance tecnológico, es 

relevante focalizar los esfuerzos en plataformas donde en la actualidad esté la audiencia. 

La presente estrategia propone diferentes tácticas cuyo manejo estará a cargo Las 

Delicias Duty Free, como lo es la participación activa en las redes sociales y sitio web. Es 

necesaria la creación y, a su vez, la actualización de perfiles en estas redes, 

considerando que las propuestas son sugerencias basadas en el rubro en el cual la 

marca pertenece, al igual que los medios digitales con mayor nivel de participación por 

parte de los usuarios.  

Por otro lado, posibles alianzas con agencias turísticas que estén ubicadas en puntos 

estratégicos podrá aumentar el reconocimiento de Las Delicias Duty Free, crear 

asociaciones mentales en las mentes de los consumidores y lograr abarcar más territorio 

en el mercado por parte de esta asociación. Cabe resaltar que estas agencias son del 

tipo de audiencia a quienes la marca está dirigida, y cuya localización sea en puertos 

marítimos, puertos marítimos y zonas cercanas en donde estén las tiendas de Las 

Delicias Duty Free. 

Consecuentemente, con el planteo de estas tácticas, será posible desarrollar los 

objetivos que la organización y el presente proyecto pretenden conseguir, desde su 

enfoque general hasta los específicos. Un segmento de este capítulo hace énfasis en los 

motivos de selección de las redes sociales, partiendo de su funcionalidad y finalidad, y 

otro segmento determina aquellas agencias más apropiadas a las cuales proponer una 

alianza.  

Desde el aspecto online, esta estrategia es compuesta por redes sociales seleccionadas 

por su relevancia hacia Las Delicias Duty Free, su rubro y consumidores, sin embargo, 

desde una perspectiva offline, las alianzas con agencias turísticas mantiene una relación 
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y presencia distinta con los clientes, por lo que brinda la gratificación de participar de las 

experiencias de los turistas. Ambos enfoques parten de la misma base, la marca, por lo 

que son reflejo de ésta. Por esta razón, el sitio web  y el punto de venta no debe ser 

descuidado ni olvidado en los procesos de esta organización.  

Una de las funciones principales de esta estrategia de comunicación es de adaptar  Las 

Delicias Duty Free a pertenecer en el mundo 2.0. A través de esta estrategia, la empresa 

no sólo logra participar en el mercado y en la mente de los consumidores, sino podrá ser 

capaz de diagnosticar sus propios resultados, mediante un análisis de efectividad que 

cada red social precisa refiriéndose en likes, comentarios y suscripciones. Será posible 

evaluar el rendimiento de las acciones publicitarias por medio de la interacción que los 

públicos efectúen con la marca en los diferentes canales. 

 

5.1 Las Delicias Duty Free en las redes 

En la planificación de una estrategia de comunicación, es esencial comprender a la 

audiencia a la cual pretende alcanzar, es por esto que antes de discutir acerca de las 

acciones a implementar en las redes sociales, será definida la audiencia objetivo. Este 

segmento está compuesto principalmente por personas extranjeras a Panamá, turistas 

que disfruten conocer nuevos lugares y vivir experiencias diferentes. Añadido a esto, 

parte de su perfil muestra un interés en realizar compras, ya sea como souvenirs o para 

aprovechar ofertas y promociones.  

Generalmente, aquellos que viajan a Panamá gustan de las compras, las excursiones en 

islas, playas y bosques, al igual que otros puntos turísticos del país. Esta estrategia tiene 

como destinatarios específicos, hombres y mujeres adultos de 21 a 65 años, de clase 

media-alta, puesto que son personas con posible independencia económica, que 

muestran una disposición por las redes sociales y también por los viajes.  

Como la audiencia objetivo, sin considerar la edad como factor excluyente, forma parte 

de una sociedad digital, donde la información sobre los productos y servicios está 
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circulando en los medios, al igual que la posibilidad de establecer comunicación con las 

organizaciones para recibir esa información detallada. Los públicos, con lo que las 

marcas enfrentan en la actualidad, son una construcción de las posibilidades que 

adquirieron mediante recursos electrónicos. Las Delicias Duty Free comprendió esta 

realidad como punto a resolver, dejando la problemática de la escasa participación en la 

era digital y atendiendo la necesidad de planificar estrategias de comunicación en 

plataformas online, especializándose en redes sociales.  

La actual presencia de Las Delicias Duty Free es poco notoria, puesto que ésta consiste 

de un sitio web desactualizado y una cuenta en Twitter y en Facebook sin publicaciones. 

Esto da como consecuencias la falta de conocimiento acerca de la empresa, el 

estancamiento en el mercado y la posibilidad de que la competencia supere su posición. 

El cambio necesario para superar esta crisis comunicacional y empresarial está 

condicionada por variables en donde la organización cumple un rol y, posiblemente, uno 

que los consumidores realicen. La oportunidad de establecer vínculos emocionales e 

intangibles con la audiencia depende de cómo Las Delicias Duty Free busque acercarse 

a las personas, y cómo ellas responden a su vez. Dentro de la relación existe la 

presencia de cualidades y atributos humanos en la utilización de perfiles online, que 

pretende la comunicación y la interacción entre marca-consumidor.  De esta manera, es 

posible conocer a su audiencia mediante los datos que ésta proporciona en sus perfiles 

de redes sociales, y así la empresa podrá ejecutar estrategias de marketing para 

posicionarse en el mercado como líder de categoría.  

Para alcanzar la efectividad en la comunicación, Las Delicias Duty Free debe entender 

que captar la atención no es particularmente fácil, por el contrario, implica prestar 

atención a las señales que brinda el consumidor acerca de lo que espera de la marca. 

Por este motivo sostiene que lo adecuado yace en generar comunicaciones en redes 

sociales como Facebook, Twitter e Instagram, LinkedIn como red profesional, y Youtube 

para subir videos. Esta selección de canales está fundamentada sobre los distintas 
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finalidades que obtiene cada una, por lo que sus contenidos son diferentes. La variedad 

de contenidos será pertinente al canal determinado y los tonos de comunicación que 

cada uno refleja, para así captar el interés y evitar conflictos o redundancia de 

información en las redes. 

 

5.1.1 Perfiles de la marca 

Cada una de las redes sociales seleccionadas tiene un tono de comunicación distinto, 

por lo que, en consecuencia, difieren sus contenidos. Estos deben ser pertinentes a la 

información sobre la marca, desde ubicaciones y contacto, hasta la cartera de productos 

y ofertas. No es igual el mensaje emitido para captar la atención de nuevos usuarios que 

aquel utilizado para promocionar sobre descuentos y novedades, por lo que estos 

contenidos deben procurar ser de interés para la audiencia en general.  

Asimismo, la marca pretende involucrar a sus seguidores por medio de la posibilidad de 

feedback, realmente indagando en sus preferencias y opiniones acerca del servicio al 

igual que tomando sugerencias para añadir. 

Como fue previamente mencionado, en la actualidad, los hábitos de los consumidores 

han cambiado como así la relación con las marcas, por consiguiente, Las Delicias Duty 

Free aplicará su estrategia de reposicionamiento mediante la comunicación en las redes 

sociales. Su finalidad es de lograr penetrar la atención del público objetivo, expresando la 

variedad, comodidad y experiencias que esta marca está dispuesta a ofrecer.  

El fin esperado con cada una de estas redes sociales seleccionadas es de lograr una 

estrategia de fidelización, mejor dicho, lealtad. Los destinatarios principalmente son 

aquellos de la audiencia objetiva, cuya apreciación resultará en compras de múltiples 

ocasiones. La lealtad puede ser reflejada en múltiples compras a sus locales, al igual que 

en una difusión positiva acerca de la marca. En otras palabras, consumidores leales 

podrán transmitir su feedback positivo a otros, lo cual puede también beneficiar a la 

organización y a futuros clientes. Si bien la audiencia objetivo ha sido determinada, no 
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quiere decir que la comunicación está limitada para estos segmentos, es decir que no 

hay restricciones para la cantidad o la clase de seguidores que pueda tener esta marca 

en las redes sociales. 

A raíz del análisis realizado previamente en el capítulo dos, a continuación, es 

presentado una descripción acerca de las redes sociales en las que la marca participa, al 

igual que las redes sugeridas. En esto, será explicado el beneficio que cada plataforma 

aporta a la marca y, del mismo modo, será determinado la clase de contenido. Su estado 

de convergencia online contribuye a la vinculación de información y contenido, por lo que 

centraliza la marca como un entero.  

 

5.1.1.1 Facebook 

Facebook es una plataforma online que permite una amplia variedad de contenidos y la 

capacidad de compartir con los usuarios de manera no invasiva. Actualmente, Las 

Delicias Duty Free no tiene cuenta en esta red, resultando en una pérdida por parte de la 

empresa. Las oportunidades de negocio proporcionadas por Facebook son numerosas. 

Para sus usuarios, brinda la opción de subir fotos, videos y notas escritos, pero para 

empresarios y emprendedores contiene herramientas pagas dentro de su sitio. Permite el 

seguimiento por medio de ratings, likes y feedback, haciendo cuenta de la percepción de 

la marca en la opinión de los seguidores. También ofrece para que los usuarios puedan 

escribir publicaciones acerca de su experiencia, lo cual puede ser una ventaja para la 

empresa al igual que para visitantes. Principalmente, Facebook da a conocer en una 

relación recíproca de marca-consumidores a través de estas opciones. 

Debido a la difusión de su comunicación y la herramientas para llevar a cabo la gestión 

de la marca, Facebook es una red social necesaria para toda empresa en la actualidad. 

La creación de un perfil, o fanpage, puede lograr reflejar la imagen de la organización. En 

efecto, puede funcionar como un sitio web de base, en donde la empresa publica toda su 

información y, a su vez, los seguidores retroalimentan en relación a ella.  
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Entre las herramientas útiles para Las Delicias Duty Free dentro de esta red social podría 

considerarse el Pagemodo, que consiste en la inclusión de tabs  o ventanas en las que la 

empresa puede presentar sus recursos de manera organizada y personalizada, haciendo 

uso de la difusión y atractivo del e-commerce; el LikeAlyzer, que genera estadísticas 

sobre las páginas en Facebook, proporcionando información acerca de la cantidad de 

fans, porcentajes y la cantidad de publicaciones por día. También puede tomarse el 

Octosync, que está basado en la consulta y generación de reportes estadísticos, y cuya 

distinción reside en que posibilita la comparación entre dos páginas para analizar 

fortalezas y debilidades en relación a la competencia. 

En definitiva, la inserción de Las Delicias Duty Free en Facebook busca que como 

resultado, los usuarios se hagan fans de la página y así conocer las últimas novedades 

que tienen.  

 

5.1.1.2 Twitter 

Como fue previamente establecido, Las Delicias Duty Free tiene una cuenta en Twitter, 

en la cual realizó dos tweets  en el año 2012 y tiene un total de siete seguidores. Su 

inactividad en esta red social hace que los beneficios de ésta sean desaprovechados.  

Twitter es una un sitio social de microblogging que limita sus publicaciones, mejor 

conocidos como tweets, a 140 caracteres. Su brevedad en la comunicación prueba ser 

eficaz para emitir un mensaje conciso a los seguidores, y que la respuesta del mensaje 

sea igual de rápida. Al transmitir noticias y novedades puede lograr una relevancia, 

logrando alcanzar el trending topic, es decir, posibilita el estudio de las tendencias que 

los demás usuarios discuten y publican, y así puede involucrar la empresa en temas 

pertinentes. Del mismo modo, el uso del retweet puede ser una manera en que la marca 

pueda mantenerse en la mente de los consumidores, por obra de ellos. 

La escasa participación de Las Delicias Duty Free resulta en una cuenta inactiva, por lo 

que sería adecuado poder empezar nuevamente. Twitter está destinada no sólo a 
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dirigirse a los seguidores para informarles acerca de la empresa, sino que puede ser 

usada para llevar a cabo conversaciones con los usuarios, publicar mensajes concisos y 

espontáneos, que del mismo modo, también podría conocer acerca de los competidores 

de la marca y la respuesta que el público tiene hacia su contenido.  

Las Delicias Duty Free pretende utilizar esta red principalmente para comunicar noticias, 

lanzamientos y ofertas, y así obtener respuestas acerca de éstos para, gradualmente, 

lograr posicionarse en las mentes de los consumidores al igual que mantener la 

relevancia en el mercado actual. Como es visto en página web,Twitter ha incorporado 

una sección en su sitio, llamada Twitter Ads, en donde empresas y emprendedores 

puedan crear anuncios, elegir su target y promover sus mensajes a tráves de Promoted 

Tweet; todos estos beneficios pueden ser alcanzados bajo un presupuesto determinado 

por la . Esto hace referencia 

 

5.1.1.3 Instagram 

Al ser una red digital diseñada para compartir imágenes, clips y videos de 15 segundos, 

podría considerarse que Instagram combina las funciones de otras plataformas digitales 

como Facebook, Twitter y Snapchat. Muchas marcas participan activamente esta red a 

través del uso del símbolo hashtag (#) y publicando fotos con las cuales los 

consumidores puedan relacionarse. Instagram tiene alrededor de 150 millones de 

usuarios activos. 

Este medio digital mantiene alianzas estratégicas con otras empresas, para poder 

adquirir un perfil más profesional y apto para negocios formales. Entre estas empresas 

está el sitio Hootsuite, en donde especifican cómo una organización puede programar  

sus publicaciones a Instagram e interactuar con sus seguidores a través de Hootsuite. El 

objetivo es de monitorear y gestionar su contenido mediante un panel de control que lo 

vincula con más redes sociales, es decir, un punto medio para administrar la marca.  



 

76 

Las Delicias Duty Free actualmente no posee cuenta en esta red. Considerando que 

Instagram prioriza las imagen, fotos o videos en sus publicaciones,  y que las tiendas de 

Las Delicias Duty Free están ubicadas mayormente en sitios turísticos, esta marca ha 

omitido la oportunidad para atraer a los clientes. Playas, puertos marítimos y fronteras 

con ciudades cercanas son algunos de las localizaciones donde pueden encontrarse las 

sucursales de Las Delicias Duty Free.  

Los contenidos de esta empresa en Instagram  pueden varian en el rango de imágenes 

acerca de los productos, los paisajes, las avisos promocionales, y así sucesivamente. El 

uso del hashtag marca las tendencias de los usuarios, o sea que Las Delicias Duty Free 

puede considerar este dato para investigaciones de campo, competencia, entre otros.  

Fundamentalmente, Instagram puede ser de uso para esta organización para que los 

seguidores formen parte de la cotidianidad a través de las fotos.  

 

5.1.1.4 LinkedIn 

LinkedIn, a diferencia de las otras redes sociales, principalmente está orientada a los 

negocios. Las marcas que participan en este sitio son marcas corporativas que brindan 

posibilidades de empleo a postulantes. Permite generar más tráfico y visibilidad para 

empresas y emprendedores, ganando posicionamiento en el sector.  

El tono comunicacional en esta plataforma varía, puesto que como no está dirigida a 

propósito sociales, otorga un tono más serio y profesional que el resto de las redes 

sociales. A pesar de que el nivel de interacción no es igual al de las otras, ofrece 

instancias para darse a conocer para posibles empleados o hasta para corporaciones 

ajenas que estén interesadas en el rubro o la empresa.  

La clase de contenido que Las Delicias Duty Free debe transmitir es menos extenso, 

pero abarcar los aspectos de la empresa que futuras asociaciones necesiten saber, como 

la misión, la visión, la trayectoria, entre otros. Asimismo precisa proporcionar los datos 

importantes como los de contacto, rubro de la organización e industria. Es esencial que 
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un perfil profesional incluya las habilidades, trayectoria y reconocimientos de la empresa, 

por lo que en el contenidos del perfil corporativo de Las Delicias Duty Free en LinkedIn 

podrá encontrarse toda la información corporativa, su logotipo, su sitio web, sus 

productos y servicios, al igual que también información relacionada a su empleados 

dentro de la red.  

Los beneficios de esta LinkedIn resultan indispensables, especialmente para las PyMEs, 

creando posibilidades en la búsqueda de nuevos clientes, generar influencia en el 

consumo y el mercado; y contribuye en la búsqueda de profesionales, que con las 

descripciones y el curriculum vitae permiten que la empresa considere a la persona para 

un puesto determinado. Esto es particularmente útil para Las Delicias Duty Free al 

momento de la reclutamiento de nuevo personal. 

En conclusión, LinkedIn brinda información en artículos, noticias, debates, preguntas y 

ofertas de empleo, para que desde las empresas y emprendedores hasta los 

consumidores e interesados en algún empleo logren conocer más acerca del mercado.  

 

5.1.1.5 Youtube 

Youtube es sitio web mundialmente reconocido, y es la plataforma principal para subir y 

descargar videos. Su uso puede ser profesional, por lo que las marcas y emprendedores 

utilizan para publicar acerca de sus productos y servicios, de manera audiovisual. Esta 

red ha creado un espacio dirigido principalmente a emprendedores y empresas, en 

donde facilita el proceso de lanzar un anuncio de video al seleccionar un video 

determinado, personalizar la configuración del anuncio, ingresar los datos de facturación 

y finalmente publicar el video. En sus condiciones de uso, Youtube  especifica que al 

realizar este procedimiento, el usuario obtiene 100 dólares en crédito gratuitos si invierte 

25 dólares en anuncios de video.  

Las maneras en que Las Delicias Duty Free puede usar un canal de Youtube varía desde 

comerciales sobre los productos y servicios, hasta sobre los lugares y la situación de 
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consumo. Al estar ubicado en puntos turísticos, además que esta marca es 

principalmente de licores y electrónicos, es posible explorar el tema de vacaciones, 

fiestas, entre otros, en el contenido de sus comerciales publicitarios. Este canal posee la 

capacidad de establecer la comunicación emocional de la marca, mostrando su 

credibilidad y su transparencia.   

El objetivo es de publicar contenidos relevantes pero, a su vez, interesantes que resulten 

en la suscripción de los usuarios al canal de Las Delicias Duty Free. Mediante el 

videomarketing, sería posible atraer más turistas a Panamá, donde la mayoría de estos 

prefieren las aventuras y expediciones en playas e islas que este país ofrece. Youtube 

brinda la opción de pagar para posicionarse a nivel SEO, es decir, search engine 

optimization. Considerando este dato, sería cuestión de analizar las oportunidades que 

tiene Las Delicias Duty Free para potenciar la relevancia de Panamá como destino 

turístico, al igual subir contenido relacionado a su rubro, como la ubicación paradisiaca 

de las tiendas y la experiencia de compra. 

 

5.2 Alianzas estratégicas 

Una de las industrias más prominentes y lucrativas de Panamá es el turismo. De acuerdo 

a Visit Panama, entre su diez razones para visitar Panamá, además del Canal de 

Panamá y las compras, están las islas de Bocas del Toro y Guna Yala, mejor conocido 

como San Blas. Bocas del Toro es un destino turístico que conocido internacionalmente 

por sus playas e islas, en donde se pueden explorar los arrecifes de corales, pescar en 

alta mar,  realizar paseos en lancha, kayak, buceo y snorkeling. Por otro lado, San Blas 

es una provincia indígena, hogar de la etnia guna, con más de 365 islas para visitar. (Visit 

Panama, 2016). 

Como fue previamente mencionado, Las Delicias Duty Free posee cuatro tiendas más 

visitadas. En Bocas del Toro, hay dos fronterizas con Costa Rica, la primera en Guabito, 
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y la segunda en Sixaola. En Chiriquí, está la tienda de Paso Canoas,  y en la Comarca de 

San Blas está la tienda de La Miel, cerca de la frontera de Colombia.  

La mayor cantidad de personas por dichas regiones son turistas, que es 

coincidentemente la audiencia objetivo de Las Delicias Duty Free. Sin embargo, no 

conocen suficiente sobre la marca, su posicionamiento, su ubicación geográfica, entre 

otros. El propósito de una alianza estratégica con agencias turísticas es de promover el 

turismo en estas zonas, y así en el transcursos de las expediciones, realizar visitas a las 

tiendas Las Delicias Duty Free, quienes ofrecerían ofertas y descuentos por concurrir a 

sus locales.  

Las Delicias Duty Free realiza la venta de licores, cervezas, electrónicos, entre otros, por 

lo que turistas pueden comprar productos que aprovecharían tanto en su estadía en 

Panamá, al igual que en el resto de su viaje. Este partnership sería efectuado con 

agencias de turismo en esas zonas, es decir, esta estrategia de alianza sería con 

empresas turísticas ubicadas en Bocas del Toro y San Blas. Las dos agencias que fueron 

consideradas por su principalmente ubicación geográfica, ya que las personas que 

acudan a sus establecimientos se encontrarían en la isla de Bocas del Toro o desean 

viajar a la isla de San Blas.  

Las agencias seleccionadas para realizar este partnership son Bocas del ToroTravel y 

Viajes San Blas. Como primer paso, hubieron factores que fueron priorizados en la 

búsqueda y análisis de las agencias para realizar este convenio como las tarifas, las 

facilidades que brindan en su servicio y sus sitios web, ya que estos también son 

elementos determinantes para los consumidores previo a la incursión. Es necesario 

examinar cuáles son los atributos de estas agencias que favorecen a Las Delicias Duty 

Free, al igual que considerar cuáles no, ya que los factores favorables serán 

comercializados de acuerdo a su conveniencia y compatibilidad con la empresa y su 

audiencia objetivo.  
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5.2.1 BocasDelToro.Travel  

Bocas Del Toro se extiende desde tierra firme hasta el archipiélago, contiene algunos de 

los bosques lluviosos más extensos en Centroamérica y cuenta con nueve islas 

principales, 52 cayos y miles de islotes. BocasDelToro.Travel es un portal que 

proporciona servicios para encontrar varios hoteles, restaurantes, guías turísticas, 

agencias de viajes y otros negocios de interés en Bocas Del Toro. Esta agencia le brinda 

a los visitantes opciones de servicio para hospedajes, salidas, viajes y tours, bienes 

raíces y ofertas. (BocasDelToro.Travel, 2015). 

Para disfrutar de las vacaciones, los turistas pueden elegir entre los resorts de lujo, 

ecolodges en islas privadas, hacer actividades extremas como zipline, aprender a surfear 

y bucear en los arrecifes más diversos de la región. Desde su sitio web, Bocas Del Toro 

Travel ofrece información acerca de referencias y presupuestos acerca de hoteles, 

agencias de viajes, restaurantes y novedades en Bocas Del Toro. En sus 

recomendaciones incluyen una sección que denominan el Hotel del Mes, en donde 

invitan a los usuarios a hospedarse en un hotel determinado y aprovechar sus 

promociones. En otra sección hacen foco sobre las novedades en Bocas Del Toro, desde 

artículos referentes a Bocas del Toro y negocios en las islas hasta avisos acerca de 

excursiones, fiestas y paquetes exclusivos. 

Dentro del sitio de BocasDelToro.Travel, viajes excursiones son proporcionados y existen 

dos clases de tour, el primero es de Panama Concierge, apunta a un público más joven 

con actividades divertidas; y el segundo es de Excursiones Carritour, que realiza un 

paquete de viaje que incluye Bocas del Toro y Costa Rica.   

Las Delicias Duty Free cuenta con dos tiendas ubicadas en la provincia de Bocas del 

Toro, una desde el Mar Caribe y la otra desde el Océano Pacífico. Es por este motivo 

que una alianza con BocasDelToro.Travel  puede ser ventajosa, siendo que sus servicios 

son adecuados y oportunos para beneficiar tanto a Las Delicias como a su propio 

negocio.  
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Como fueron previamente mencionadas, las actividades y recomendaciones que esta 

agencia brinda a sus clientes son precisamente aptas para el público objetivo de Las 

Delicias Duty Free. Son eventos y actividades para personas activas que disfrutan de lo 

extremo al igual que para quienes desean conocer y descansar.  Por este motivo, fue 

seleccionado Bocas Del Toro.Travel para una alianza con Las Delicias Duty Free.  

El propósito de este convenio es que aquellos que visiten Bocas Isla, sea que lleguen  

por avión o vía marítima, realicen una parada con el grupo de BocasDelToro.Travel en 

las tiendas Las Delicias Duty Free. Esta empresa tiene locales dentro y fuera del 

aeropuerto, por lo que facilita dicha visita. Un elemento adicional a esta alianza es que 

los clientes tendrán un atractivo descuento dependiendo de la temporada en el año en 

que concurran, es decir, que para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, las personas 

podrían tener productos ofertados en las tiendas. El monto neto que recibirá esta agencia 

será de acuerdo a las ganancias brutas que Bocas Del Toro.Travel consiga para Las 

Delicias.  

 

5.2.2 Viajes San Blas 

Viajes San Blas es una empresa caracterizada por brindar un servicio exclusivo y 

personalizado. Está dedicado a organizar viajes, eventos, excursiones, paseos y otras 

actividades en las islas de la comarca indígena de Guna Yala, comúnmente conocido 

como San Blas. En su sitio web, presentan oferta de viaje destacando las culturas y 

tradiciones ancestrales de los indios Guna, islas paradisiacas de arena blanca y aguas 

cristalinas, al igual que actividades de buceo para explorar los arrecifes coralinos y la 

biodiversidad marina en Panamá. (Viajes San Blas, 2016). 

Esta agencia de turismo ofrece servicios de transporte vía terrestre a la comarca de 

Guna Yala al igual que transporte desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen, 

alquiler de lanchas para recorrer por el Golfo de Cartí, paseos por diferentes islas y 

eventos especiales en islas privadas. Entre sus actividades de entretenimiento, realizan 
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fogatas en la playa, juegos como voleibol y fútbol, natación, fotografía terrestre y 

submarina, pesca artesanal, paseos en cayuco, compra de artesanías Guna, y conocer la 

comunidad indígena, desde sus danzas, ritos y tradiciones en vivo, hasta degustar la 

gastronomía local, como lo es el tradicional dule masi.  

En la comarca de Guna Yala, existen los Cayos Holandeses y los Cayos Limones. Los 

Cayos Holandeses es un lugar donde se puede explorar, bucear y acampar, ya que es un 

viaje que dura aproximadamente una hora en lancha. Su fauna marítima incluye delfines, 

estrellas de mar, erizos de mar, calamares, moluscos, mantarrayas, pulpos, langostas, 

tortugas y peces diversos. Mientras que los Cayos Limones son islas vírgenes en su 

mayoría, ideales para explorar y bucear gracias a su variedad de arrecifes coralinos. 

Estos paisajes tropicales tienen la capacidad de impresionar a sus visitantes y dejar 

recuerdos únicos e inolvidables. Son unos de los atractivos que Panamá tiene para 

ofrecer a sus habitantes y visitantes.  

Mediante esta alianza, Las Delicias Duty Free y Viajes San Blas pueden compartir 

beneficios en común, igual que en el caso de BocasDelToro.travel. El proceso del 

partnership consiste en que los turistas que viajan a la Ciudad de Panamá con destino a 

la comarca de San Blas son invitados a las tiendas de Las Delicias y obtienen un 

descuento en sus compras. La idea es de potenciar el turismo, mientras que los 

consumidores disfrutan de la experiencia del viaje y reciben de productos que podrán 

gozar aún posteriormente.  A su vez, la agencia recibe un porcentaje económico por la 

clientela que logre llevar a la tienda de Las Delicias.  

Como fue previamente mencionado, la mayoría de estas islas dentro de la comarca de 

San Blas quedan a distancias largas de tierra firme, por lo que los turistas aprovecharían 

de comprar artículos en las tiendas de Las Delicias, como bebidas, comidas, equipos 

electrónicos portátiles, entre otros. La cantidad de turistas que viajan a estas islas crece, 

especialmente en la época menos lluviosa en Panamá, por lo que para estas fechas 
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sería oportuno ofrecer promociones en las cuales aquellos que viajen reciban descuentos 

en las actividades que realicen.   

Con el fin de implementar las herramientas digitales dentro de una empresa, las Delicias 

Duty Free busca alcanzar la optimización y el reposicionamiento. Las redes sociales 

seleccionadas para realizar dicha parte de la estrategia de comunicación 2.0 fueron 

elegidas como diferentes portales en los que los usuarios pueden averiguar sobre la 

empresa, sus productos, sus convenios, al igual que proveer retroalimentación y mejorar 

el modo de negocios. Las agencias de turismo cumplirían el rol de incentivar 

adicionalmente a los consumidores para concurrir a las tiendas y aprovechar de los 

descuentos que tienen a su favor. Mediante esta estrategia, Las Delicias Duty Free 

estaría optando por desarrollar su posición en el mercado actual, en el aspecto digital y el 

real.  
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Conclusiones  

Después de realizar un estudio de los factores comunicacionales, publicitarios, 

tecnológicos e incluso comerciales, los descubrimientos resultaron en reflexiones y 

razonamientos. Este PG fue elaborado sobre la base del reposicionamiento mayormente 

online de la empresa panameña de retail llamada Las Delicias Duty Free.  

Este PG tiene sus inicios partiendo desde la comunicación como el arte esencial en la 

sociedad, la cultura y los negocios. Muestra que tiene elementos a su disposición como 

la publicidad y la tecnología tienen como herramientas que sirven para influir en las 

personas y cómo las empresas deben mantenerse actualizadas. La presencia y el 

posicionamiento es definido por la participación que, en causa, es preciso que quienes 

deseen pertenecer o destacar, logren manifestarse. La evolución de la comunicación 

publicitaria en la última década fue causada por el desarrollo de las nuevas tecnologías 

Otro punto notable es la comunicación y el vínculo emocional, tanto en manera orgánica 

como en los medios digitales. La importancia de la pertenencia y la afinidad, necesarias 

para el ser humano, son atributos que las empresas utilizan a su favor para lograr 

conocer más sobre los consumidores. Asimismo, los individuos crecen a fortalecerse 

mediante grupos y comunidades, los cuales actualmente pueden formarse mediante las 

redes sociales.  

La comunicación, ya sea personal o empresarial, debe contemplar el contexto y la 

actualidad, al igual que el contenido de los mensajes y sus destinatarios. Este PG hace 

mención de los efectos que pueden tener determinados mensajes, cuya respuesta podrá 

ser favorable o negativa dependiendo del modo y medio en que fue emitido.  

La finalidad de la publicidad es de influenciar, manipular y orientar. Esto es traducido en 

que esta herramienta comunicativa tiene una influencia sociocultural sobresaliente, 

ejemplificado en su poder de persuasión en la mente de los consumidores. La publicidad 

puede también ser concedida el crédito de dar a conocer los productos más novedosos 

de la actualidad, incluso de la tecnología, promoviendo y fortaleciendo el comercio. 
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Este PG marca la relación recíproca que llevan la publicidad y la tecnología, ambas 

tienen elementos comunicativos. La tecnología confecciona creaciones modernas e 

inusuales, mientras que la publicidad puede lograr potenciar la masividad que tendrá este 

producto. Por el otro lado, es visto cómo en la publicidad pueden elaborarse grandes 

ideas, pero mediante la tecnología, su exposición puede alcanzar una bajada más 

innovadora.  

El análisis de los medios online brinda una perspectiva enfocada tanto en las 

comunicaciones digitales como en los negocios. Mediante las redes sociales, las 

empresas y marcas pueden mantener relaciones con los consumidores, considerando 

que el contenido dependerá de la red social que utilicen. Este PG elabora un análisis 

indicando las redes sociales más populares en la actualidad, resaltando la efectividad y 

rentabilidad de cada una en relación a los contenidos. El sujeto tiene la necesidad innata 

de relacionarse y comunicarse con sus semejantes, lo cual se vio favorecido por el 

desarrollo de las tecnologías. En este estudio es posible observar cómo la información 

varía dependiendo de la plataforma, es decir, que el contenido es diferente debido a que 

cada red tiene un aspecto predominante sobre el cual los usuarios eligen dependiendo 

de acuerdo a sus necesidades y/o preferencias. 

En la misma línea de pensamiento, el e-commerce muestra su propia evolución, en 

términos tecnológicos al igual que sociales, ya que representa una manera adicional en 

la que los individuos logran la colectividad. Esto es vinculado a la globalización, en donde 

las empresas pueden salir de su propia zona de comercio e incorporarse en nuevos 

mercados y países. Sin embargo, la necesidad que tiene el ser humano de relacionarse 

con sus semejantes y el desarrollo tecnológico abrió el camino a la nueva era 

comunicacional, ejemplificada con las redes sociales. Los usuarios de estos sitios 

digitales pueden presenciar una mezcla entre lo personal y profesional, ya que esperan 

un producto o servicio formal bajo condiciones inclinadas hacia lo informal y personal.  
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La autora de este PG manifiesta que el mercado en Panamá es considerado como un 

mercado multinacional enfocado en las industrias turísticas y comerciales. El negocio de 

los free shops forma el nexo entre ambas industrias, que da como resultado un enfoque 

hacia las operaciones de importación y exportación, distribución, entre otras. La inserción 

en las nuevas tecnologías puede lograr potenciar sus oportunidades, para empresarios y 

emprendedores. Esto se ve fundamentado dado que el mundo actual consta de la 

digitalización, que logra unir a las personas, sin importar el país en el que habiten. 

Tomando esto en consideración, el consumo puede fortalecerse, al igual que los deseos 

de los consumidores ser satisfechos.  

En la actualidad, el modelo de negocios permanentemente circula sobre el mundo digital; 

las redes sociales y las nuevas tecnología han alterado  la manera de relacionarse unos 

a otros, así como también han impulsado al mercado y la comunicación publicitaria. Es 

por esto, que las organizaciones podrán sobrevivir a base de su participación en el 

mercado actual, y saber explotar sus atributos diferenciales.  

Teniendo en cuanta la situación del mercado y de los consumidores, la autora del PG, 

con el objetivo de reposicionar la empresa Las Delicias Duty Free mediante estrategias 

de comunicación 2.0, realizó un análisis de la clase de entorno y consumidor a quienes 

se dirigen, al igual que una evaluación de los medios en los que se deberían aplicar 

esfuerzos publicitarios, en este caso, las redes sociales principalmente. Esta empresa 

apunta a consumidores extranjeros a Panamá, por lo que en este PG se analizan los 

puntos débiles y las fortalezas que Las Delicias Duty Free posee, y en base a eso poder 

considerar sus opciones para progresar. El análisis de casos exitosos en rubro de los 

free shops sirve como ejemplo, examinando que tácticas son aplicables a la empresa 

elegida. 

Al estudiar el mercado panameño, en particular el negocio de los free shops, fue 

necesario ver en que aspectos la competencia supera a Las Delicias Duty Free, y en qué 

factores puede ser superada por esta marca. El análisis FODA es revelador en el sentido 



 

87 

en que, no sólo muestra una empresa de free shops con dos competidores que lo 

superan, sino como ésta les supera en el mercado geográfico. Es decir, distinguir lo que 

la empresa es de lo que no es. Lo esencial es tomar las otras herramientas a su 

disposición para lograr su objetivo de ser líderes de categoría.  

Un grave error cometido por Las Delicias Duty Free fue crear una cuenta de Twitter, con 

el primer tweet diciendo que estarían publicando más novedades, y no hacerlo. Esto 

representa negligencia por parte de la marca, pero también una mentira ante los ojos del 

consumidor. La instancia de redención es propuesta en este PG, en donde puede 

empezar nuevamente y lograr mantener una imagen responsable. En las redes sociales 

seleccionadas, el contenido varía dependiendo del momento, la clase de información e 

incluso el tono comunicacional de determinados medios. Fue necesario precisar cuales 

eran los puntos fuertes que tiene Las Delicias Duty Free, porque en base a eso es que la 

comunicación estaría basada.  

Además de su inserción en las redes sociales, la autora de este PG ha definido como 

parte de la estrategia de comunicación para Las Delicias Duty Free, formar alianzas 

estratégicas con agencias de viajes, en cuyas expediciones los clientes realicen visitas a 

las tiendas de Las Delicias Duty Free. Las dos agencias mencionadas en el PG, Bocas 

del Toro Travel y Viajes San Blas están ubicadas cerca de los locales de la empresa, por 

lo que su posición geográfica fue un factor determinante. Apuntan a públicos aventureros, 

en donde las agencias proporcionan al cliente con la experiencia y el viaje, y su visita a 

las tiendas lo complementa. De esto modo, se busca la optimización en la comunicación 

que en consecuencia repercuta sobre el incremento en las ventas. 

En conclusión, el objetivo del PG es detallar lo que la empresa debe hacer para 

sobrevivir en el mercado actual, tomando en consideración las herramientas publicitarias 

y tecnológicas que la actualidad ofrece. Las Delicias Duty Free es una empresa que logró 

sus inicios pero sufrió un estancamiento, sin embargo, mediante la modernización digital, 
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la participación activa en las redes  sociales y  las alianzas estratégicas, es posible el 

reposicionamiento de la empresa dentro del mercado.  
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