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Introducción

El proyecto a abordar se encuentra en la categoría servicios poligráficos, para la empresa 

Intecpol  Cía.  Ltda.,  en  Ecuador.  La  necesidad  de  la  herramienta  utilizada  para  el 

desarrollo  de  las  actividades  de  la  compañía,  se  enfoca  en  las  formas  y  modos  de 

comunicación  externa,  puesto  que  se  encuentra  en  lo  que  se  denomina  productos 

difíciles  en  el  ámbito  publicitario.  Por  tal  motivo,  la  labor  del  profesional  es  la  de 

interpretar las funciones del producto, despojándose de prejuicios que puedan llegar a 

obstaculizar su desarrollo. Para ello la toma de distancia emocional es fundamental para 

operar en este campo. Es en estas ocasiones donde la actitud profesional juega un rol 

fundamental  para  el  desenvolvimiento  eficaz  de  las  operaciones  que  deberán 

implementarse para el abordaje estratégico.

Se  ha  tomado  en  cuenta  el  reposicionamiento  de  la  marca  por  diferentes  motivos 

observados en el proceso de investigación del servicio que brinda la empresa. 

En una primera instancia se está en presencia de una marca con solamente cuatro años 

de trayectoria en el mercado poligráfico. A pesar de ello, su equipo profesional posee una 

vasta experiencia  en el  trato  y  en su trabajo  específico para el  requerimiento  de los 

servicios que el cliente pueda requerir. 

Por otro lado, el mismo producto necesita ser relacionado con la marca de la empresa, 

puesto que es el servicio el elemento diferenciador competitivo. Ante esto es oportuno 

evaluar el contexto donde el mismo se instala. 

Los cambios tecnológicos, la aceleración del ciclo de vida de los productos y servicios, 

sumados a los cambios de hábitos y actitudes del consumidor / cliente y la creciente 

demanda  por  el  servicio  específicamente  en  mercado  ecuatoriano,  hacen  a  la 

complejidad del proyecto a presentar.

Ante este escenario el reposicionamiento de Intecpol estará dirigido a las empresas que 

actualmente pertenecen a la cartera de clientes y a captar nuevas compañías en este 
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nicho. El desafío será el de construir confianza a través del conocimiento del servicio que 

la misma ofrece, para lograr una mayor aceptación en sus clientes y potenciales clientes. 

La propuesta comienza a enfocarse desde la re-construcción de su branding a partir de 

su identidad,  su cultura y su personalidad corporativa. Consolidando de esta forma el 

valor de la marca, humanizándola para contrarrestar las dificultades comunicacionales de 

la  herramienta  que utiliza.  Destacar  sus  atractivos  y  distintivos  relacionándola  con la 

marca, forma parte de una etapa de cambios publicitarios a desarrollar.

Luego, instalar la confianza, confiabilidad y compromiso en la marca, para destacarse en 

el mercado ecuatoriano. Para finalizar con el plan de comunicación creativo y de medios 

acorde con los objetivos a plantear.

Para  ello  el  recorrido  abordará  en  el  capítulo  uno,  el  cual  acercará  al  lector  al 

conocimiento  del  polígrafo  como  instrumento,  su  función,  su  aplicación  y  su  forma 

operativa en su utilización general y específicamente en las empresas. Determinando en 

el mismo, el presente de la compañía Intecpol y su servicio personalizado en su país. 

El capítulo dos, se basa en aspectos disciplinares de la función del estratega publicitario 

para  el  desenvolvimiento  en  el  proyecto.  En  relación  a  lo  anteriormente  expuesto  y 

resumiendo, el profesional actuando en el campo de un producto difícil. 

El  siguiente  capítulo  especifica  el  contexto  del  campo  profesional,  aborda  la 

comunicación como aspecto empresarial y publicitario, haciendo énfasis en los medios de 

comunicación Atl y Btl.  Finalizando con la comunicación de la empresa a nivel externo. 

El capítulo cuatro construye el saber desde la teoría del marketing de relación y el CRM 

como método de aplicación empresarial. 

El capítulo cinco aborda la marca desde los aspectos teóricos, complementando con los 

capítulos siguientes donde se abarca la identidad de marca, el branding como estrategia 

de  comunicación,  el  branding emocional  aplicando  el  razonamiento  de  la  ventaja 

diferencial de la marca Intecpol en el mercado ecuatoriano. 
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El capítulo ocho se funda en el posicionamiento desde el aspecto teórico para luego en el 

capítulo  siguiente  comenzar  con la  aplicación al  proyecto  de reposicionamiento  de la 

marca Intecpol. Se aborda la confianza como diferenciador de la empresa, la aplicación 

de  la  teoría  a  la  práctica  de  la  personalidad  de  la  marca,  la  cultura  corporativa,  la 

identidad, y la teoría de los enfoques brindando la posibilidad de abarcar la problemática 

desde la totalidad de las relaciones entre cada elemento.

El capítulo 11 trata sobre el  branding de la marca Intecpol,  aplicando la práctica a la 

génesis de identidad, condiciones, anatomía de marca y beneficios. 

El  capítulo  12  se  incorpora  la  estrategia  creativa,  la  imagen  de  la  marca  y  sus 

aplicaciones, el capítulo 14 y 15 finaliza con los aspectos de marketing y comunicación 

mediática, haciendo hincapié en la personalidad de la audiencia como problemática a ser 

tratada en el plan de medios para la campaña el país de Ecuador. 
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Capítulo 1: El Mercado: La poligrafía. De lo general a lo particular

La intención del capítulo, es introducir al lector, al conocimiento de una técnica novedosa 

como lo es el polígrafo, desde sus aspectos generales a la particularidad de la empresa 

Intecpol Cía. Ltda. 

La poligrafía: aspectos generales.

La investigación se lleva a cabo mediante entrevistas al director de la firma Intecpol Cía. 

Ltda.,   empresa  de  servicios  ecuatoriana,  que  utiliza  el  polígrafo  como  técnica  de 

información y la indagación del mercado donde opera. 

Para  ello,  se  considera  oportuno  comenzar  incursionando  en  la  particularidad  de  la 

herramienta.

¿Qué es la poligrafía?

La poligrafía es una herramienta que utiliza el polígrafo o detector de mentiras, es un 

instrumento que registra los cambios neurofisiológicos del individuo ante una mentira, por 

tal motivo se la relaciona con la técnica que auxilia en una investigación judicial. 

Según Pablo Torres Bastidas, director de la empresa Intecpol sostiene 

Los cambios neurofisiológicos que se registran en el polígrafo son la frecuencia, el 

ritmo respiratorio, la respuesta galvánica de la piel (sudoración), la frecuencia y el 

ritmo cardiaco. (Carta del autor 2 de octubre de 2009).

¿Cuáles son las principales aplicaciones del polígrafo? 

• Si el sujeto miente sobre lo que se está investigando. 

• Si el sujeto dice la verdad en sus declaraciones. 
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Según el director de Intecpol “Estos dos aspectos tienen su fundamento en valorar la 

veracidad  o  falsedad  de  las  declaraciones  de  un  individuo  involucrado  en  una 

investigación, generalmente de carácter judicial, ya sea testigo, autor o alguien ajeno a 

los hechos”  (Entrevista a Pablo Torres Bastidas,  Carta del  autor  2 de octubre de 

2009).

Desde los aspectos generales, en un informe de  la empresa  Omnis La prueba del  

polígrafo existen  tres  condiciones  elementales  en los  que  no se puede  aplicar  el  

polígrafo:

• Cuando la persona a quien se le aplicará presenta trastornos mentales severos 

como esquizofrenia, paranoia, depresiones, etcétera

• Después de haber realizado un diagnóstico psicológico o psiquiátrico donde se 

declare a la persona como psicópata.

• En los casos en que es manifiesta la intoxicación por alcohol u otro fármaco. 

(www.omnis.es, 2009)

Por lo que conlleva al análisis previo del expediente para conocer el caso. 

¿Cómo es el proceso?

Con anterioridad,  se preparará el cuestionario que habrá de contestar el interrogado. El 

instrumento se le colocará en los sitios anatómicos que le corresponden como son el 

dedo índice de la mano y la región torácica.

La cita se programa con anticipación para que el interrogado acuda a las instalaciones de 

servicios periciales donde se encuentra el instrumento.

Antes de pasar al polígrafo, el individuo es sometido a una entrevista clínica que por lo 

general dura tres horas. Luego es sometido al detector de mentiras. Una vez concluido el 

procedimiento se tendrán que interpretar las gráficas que dibujó el polígrafo.
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Finalmente, se tendrá que considerar el tiempo que requiera la elaboración del dictamen.

La interpretación de la reacción neurofisiológica de un individuo permite concluir cuando 

miente  la  persona a  quien  se le  aplicó  el  polígrafo;  cuando  se tiene conocimiento  o 

desconocimiento  de  los  hechos  investigados;  cuando  estuvo  presente  o  tuvo  alguna 

participación;  cuando  es  completamente  ajeno,  y  por  lo  tanto,  es  presumiblemente 

inocente.

Los resultados del estudio constituyen un elemento más que queda al libre albedrío del 

juzgador para que sea considerado como prueba dentro de los hechos que se investigan.

1.1. La poligrafía en las empresas

Según el informe que se destaca en la empresa Omnis, (2009), La prueba del polígrafo, 

en el mismo se explica que en la actualidad el polígrafo se utiliza en más de 60 países 

como Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile,  Brasil,  Japón, China, Corea, 

Australia, Israel, Sudáfrica, Rusia, Polonia, Rumania, Rep. Checa, Croacia, Reino Unido, 

Italia, Alemania, Francia y España entre otros.

En  donde  la  utilización  del  polígrafo  en  el  ámbito  laboral,  es  una  práctica  habitual. 

Especialmente en las pequeñas y medianas empresas, donde generalmente se utiliza 

para prevenir robos y fraudes. 

En España, cada vez son más las empresas que utilizan el polígrafo para proteger sus 

intereses, lo cual a su vez, fomenta la transparencia y la seguridad entre los empleados. 

En muchas ocasiones, además, la prueba del polígrafo permite una solución rápida y 

efectiva a conflictos laborales que de otra manera desembocarían en un proceso judicial. 

En procesos de selección personal, según datos de la empresa mencionada, más del 70 

% (2009, Omnis) de los candidatos a cubrir puestos de trabajo, oculta o distorsiona algún 

dato relevante sobre su historia o sus intenciones, por ello el polígrafo se utiliza cada vez 

más en la selección del personal. 
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Esta  herramienta,  verifica  datos  del  curriculum  vitae,  detecta  adicciones,  despidos, 

antecedentes delictivos, enfermedades, irregularidades o fraudes cometidos en trabajos 

anteriores. Además previene de las intenciones contrarias a los intereses generales de la 

empresa. Se consiguen datos valorables como ser el porqué de sus deseos por obtener 

el puesto al que se presenta. 

Es  importante  destacar  que  estas  evaluaciones  poligráficas  resultan  especialmente 

indicadas  en la  selección  de  directivos  y  gerentes,  socios,  jefes  de compras,  cargos 

intermedios  y  directores  de  proyectos  con  autonomía  presupuestaria,  personal  con 

acceso a dinero o mercancía, responsables de seguridad y de informática. (Omnis, 2009).

1.2. Los servicios de Intecpol

La  empresa  Intecpol, tiene  como  principal  actividad  la  realización  de  exámenes 

poligráficos bajo pedido de distintas empresas, con el fin de detectar cualquier tipo de 

ilícito  dentro  de  las  mismas. En  cuestiones  de  Recursos  Humanos,  previene  sobre 

asuntos  de  incompatibilidad  en  aspectos  ideológicos  entre  postulantes  a  puestos 

jerárquicos y la firma que los convoca. 

También  utiliza  este  tipo  de  técnica  de  detección  de  mentiras  para  realizar  estos 

exámenes a personas que solicitan ingresar como empleados o aspirantes a cargos de 

gran responsabilidad principalmente económica, esto con el fin de detectar si el aspirante 

tiene  algún  tipo  de  intención  de  robo,  plagio  o  si  esta  persona  tiene  antecedentes 

delictivos. 
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Según la información de la empresa Intecpol en su portal explica: 

La  Evaluación  Poligráfica  o  detección  psicofisiológica  de  la  mentira,  es  una 

herramienta técnico-científica que permite determinar a través de una entrevista el 

nivel de la veracidad o falta de ella de un evaluado. La precisión del polígrafo, 

comprobada en diversas investigaciones, arroja su grado de confiabilidad superior 

al  92%. Por su alto grado de confiabilidad,  el polígrafo es utilizado por el  U.S. 

Secret  Servise,  F.B.I.,  C.I.A.,  D.E.A., departamentos  de  policía,  fiscalías, 

empresas privadas a nivel mundial, etc. Con esta herramienta es posible realizar 

la  confirmación de los datos presentados por  el  candidato  y/o  empleado a un 

puesto de trabajo con lo que se lo puede emplear con excelentes resultados en la 

fase  final  del  proceso  selectivo  y  post  contratación.  La  técnica,  poligráfica  se 

aplica  sin  presión  ni  violencia y  con  el  pleno  consentimiento  del  evaluado. 

(http://www.intecpol.com).

Es para todo publicitario necesario indagar sobre las características del producto el cual 

abordará para la resolución a un problema de comunicación, por ello es de destacar que 

se encuentra ante la presencia de una marca y producto para muchos novedosa, y donde 

su utilización es más común que la que se tiene referencia. 

Especialmente en las empresas y para la selección de personal. 

Llama la atención la cantidad de países donde la técnica es utilizada,  sin embargo la 

indagación llevada adelante en el proyecto, es oportuna para determinar si se está en 

presencia de un producto conocido y hacer énfasis en aspectos comunicacionales o bien 

si la misma marca es la que se desconoce. 

13



Capítulo 2: El estratega. Perfil del Publicitario

El capítulo introduce a los aspectos disciplinares del proyecto desde el rol del publicitario 

como estratega de la comunicación y del marketing, actuando en pos de la resolución de 

problemas que surgen a nivel empresarial. 

La  necesidad  hoy  de  presentar  un  panorama  más  amplio  y  profundo  de  las 

comunicaciones empresariales tiene que ver con la problemática de las compañías para 

lograr mayor eficiencia y eficacia en la comunicación  con sus públicos. 

El ámbito de la organización empresa, se encuentra en un período donde la identificación 

de sus marcas con sus diferentes públicos es prioridad para alcanzar la pertenencia y así 

la lealtad para su desarrollo. Por ello hay que comprender la trascendencia de las mismas 

que hoy poseen a nivel  corporativo, donde la gestión del publicitario será la de hallar 

caminos adecuados para relacionar los valores de sus públicos con el valor agregado 

tangible o intangible que transforme la marca en un objeto de significación.

Más allá de si se está en presencia de un producto o servicio, la empresa debe ser un 

referente para ser  adquirida  por  sus clientes.  Por  ello,  el  proceso de relación  con el 

mismo es la  clave del  marketing  actual.  Sin  embargo,  obtener  su satisfacción no es 

garantía de lealtad permanente. En consecuencia el desafío pasa por lograr penetrar en 

la intimidad de cada uno de ellos. 

Este concepto se basa en ofrecer soluciones específicas a las necesidades individuales 

de cada persona. Más allá de la edad, sexo y nivel socioeconómico, los aspectos que 

diferencian a un grupo de personas de otro pasa por variables blandas, como ser sus 

comportamientos de compra, sus hábitos y costumbres. 

La estrategia conforma este direccionamiento que es el de instalar el producto en nichos 

de mercado. Para implementar este enfoque de intimidad, las empresas deben escuchar 

lo que tienen para decirles quienes compran sus productos y / o servicios, conocerlos 
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mejor y dedicar una buena cantidad de tiempo a desarrollar una sensibilidad especial 

para vincularse con cada uno de ellos.

También hay que asegurarse de que los empleados reciban una capacitación sólida, que 

les proporcione las habilidades, herramientas y técnicas para tratar con los clientes.

El punto de partida del pensamiento estratégico es comprender que el cerebro humano, 

que es la herramienta que se utiliza en el proceso, no se basa en el pensamiento lineal.  

Lo  segundo  es  aceptar,  que  la  receta  para  alcanzar  el  éxito  en  la  ejecución  de  la 

estrategia,  consiste  en  combinar  el  método  analítico  con  la  flexibilidad  mental  para 

aceptar que la lógica de la estrategia es paradójica, por ello la estrategia debe entenderse 

como un cuerpo de fenómenos objetivos recurrentes que surgen de un conflicto. 

Según Martín Stortoni  en su artículo  Las condiciones del  estratega en comunicación, 

explica:

Si  aceptamos  que  el  análisis  es  el  requisito  indispensable  para  pensar 

estratégicamente, cuando el pensador estratégico se enfrenta a un problema, a 

una  tendencia,  a  una  situación  o  a  eventos  que  parecen  constituir  un  todo 

armonioso o que parecen estar perfectamente agrupados, lo primero que hace es 

descomponer ese todo en sus partes constitutivas. Luego empieza a descubrir el 

significado de cada una de esas partes para entrar  a reagruparlas de manera 

calculada con el fin de maximizar las oportunidades en beneficio de los intereses 

de la empresa. (2009). 
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2.1. Definiciones de Estrategia

Carl  Von  Clausewitz,  general  prusiano,  teórico  de  la  guerra  (1780-1831),  definía  la 

estrategia mediante su diferenciación de la táctica. Él decía: 

“La estrategia es el uso del encuentro (combate) para alcanzar el objetivo de la guerra y 

la táctica es el uso de las fuerzas militares en el combate.” (1999)

Y agregaba: 

“En la estrategia no vemos con nuestros propios ojos ni siquiera la mitad de las cosas 

que vemos en la táctica, ya que todo debe ser conjeturado y supuesto”.

Como en  el  caso  de  muchos  términos  científicos,  la  palabra  estrategia  (del  francés 

stratégie  y del  italiano  strategia)  deriva indirectamente de la  palabra griega  strategos 

(general del ejército), que no tiene la connotación de la palabra moderna. 

La  palabra  griega  equivalente  a  la  estrategia  utilizada  en  el  ámbito  comunicacional 

probablemente derive de strategike episteme (la visión del general) o de strategon sophia 

(la sabiduría del general). Otro término muy relacionado sería strategemata que se refiere 

al uso de la strategema (estratagema) o trampas de guerra y que Klausewitz referencia 

así: 

No significa engaño pues no constituye una directa violación de la promesa sino 

que deja que la persona a la que se desea engañar cometa por sí  misma los 

errores de inteligencia que, al fin, uniéndose en un efecto, cambian súbitamente la 

naturaleza de las cosas delante de sus ojos. (1999).

El  estratega  no  es  sólo  un  planificador  o  un  visionario  sino  un  sujeto  en  continuo 

aprendizaje para gobernar un proceso en el cual las estrategias y las visiones pueden 

surgir, así como pueden ser concebidas de manera deliberada.
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Es quien en el ámbito publicitario piensa estratégicamente a largo plazo, para ejecutar 

sus acciones a corto plazo. 

De esta forma, el estratega analiza posibilidades de abordaje para que se produzca la 

relación entre la marca y el comprador y/o consumidor mediante tres aspectos que debe 

tener en cuenta: planes y reglas del juego en la estrategia, la innovación permanente a 

partir de la creatividad en la estrategia y la importancia de la información más el análisis 

que establece como producto la percepción que el estratega debe lograr hacia la marca. 

Figura 1: La nueva estrategia. Fuente: Seminario Media Planning (2008).

Javier Fuman Pons, director de Ignis, en su blog explica:

“El nodo de un planning estratégico consistente, radica en contar con un proceso 

de  trabajo simple,  claro, sistemático e  integrador  de  atrás  hacia  adelante  y  de 

adelante hacia atrás y si bien cada profesional puede diseñar el que mejor siente 

que  resuelve  el  problema,    a  continuación  el  diseño  del  profesional  citado, 

denominado Proceso de las 6 Q. 

• Primera  Q:  Que  ordene  el  pensamiento,  que  facilite  la  detección  de  la 

problemática en estudio, que permita la descomposición del problema en partes y la 

reconstitución de las mismas, para permitir  la clara obtención de insights  sobre le 

negocio del cliente, la marca, la competencia y los consumidores.  
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• Segunda  Q:  Que  integre  las  especialidades, el  camino  del  planning amerita  la 

interacción  perfecta  de  las  dos  patas  neurálgicas  intervinientes,  el  Que decir  (los 

contenidos) y el Donde Decir (los espacios de vinculación). 

• Tercera Q: Que tenga fluidez y versatilidad, la información estratégica y los objetivos 

de  marketing muchas  veces  mutan  con  frecuencia  y  velocidad obligándonos  a 

reinventar  y  repensar  cada  día  la  lectura  del  problema  y  el  abanico  posible  de 

soluciones,  muchas  veces  ir  hacia  atrás  y  recomenzar,  es  la  forma 

de continuar avanzando.

• Cuarta  Q: Que allane el camino para las ideas, la obtención clara de  insigths debe 

colaborar en la generación fresca y clara de ideas y contenidos, en la medida que el 

proceso es limpio la exploración del camino creativo resulta más rica. 

• Quinta Q:  Que resulte cuantificable, los contenidos memorables no demandan ser 

cuantificados, la celebridad y el glamour de las ideas derraman con facilidad pero en 

el 50% del  planning, los números necesitan ser mostrados consistentemente, dado 

que sobre esas cuantificaciones podremos establecer los  benchmarks  de eficiencia 

buscados y los niveles de ROI previstos en las acciones que ejecutemos.

• Sexta Q: Que genere aprendizajes,  todos los esfuerzos de marketing nos dejan un 

aprendizaje,  en  cada  ejecución  concluida independientemente  del  nivel  de  éxito 

alcanzado,  hay una parte  a repetir,  a  modificar  o  bien a  desestimar  en una futura 

recomendación profesional. (2007). 

Por lo expuesto, el rol de estratega en el ámbito profesional publicitario en un proyecto de 

envergadura  como  lo  es  el  reposicionamiento  de  la  marca  Intecpol  en  el  mercado 

ecuatoriano, define las acciones a seguir en cuestiones de abordajes teóricos para su 

aplicación práctica.  

18



Capítulo 3: Conceptualización de comunicación.

La comunicación establece relaciones y vínculos entre las personas, puesto que desde 

que el hombre es hombre necesitó comunicarse, en las diferentes condiciones de vida a 

través de la historia, para organizar comunidades, para transmitir la cultura.  

Es un fenómeno de carácter social que comprende todos los actos mediante los cuales 

los  seres  vivos  se  comunican  con  sus  semejantes  para  transmitir  o  intercambiar 

información. Comunicar  se hace común al hombre, puesto que todo es susceptible de 

significar. 

Searle  afirma:  “La comunicación  es la  facultad que tienen las  personas de transmitir 

informaciones, sentimientos, opiniones, creencias y vivencias. En la comunicación tiene 

que haber o forman parte de esta, un emisor, un mensaje y un receptor”. (1994, p.31)

Al analizar el emisor, se comprueba que sabe determinadas cosas y se expresa de un 

modo particular,  puesto  que  posee  actitudes,  conocimientos  y  códigos  previos.  Si  el 

receptor  no  posee  las  mismas  actitudes,  conocimientos  y  códigos  que  el  emisor,  el 

mensaje  que se emite ya lleva en sí mismo, es decir aun antes de ser emitido, su propia 

incapacidad de comunicación. 

Fernández Ana María afirma:”Para que la comunicación funcione sin problemas sin duda 

los  interlocutores  -emisor  y  receptor-  deben  conocer  el  código  utilizado,  tanto  sus 

elementos  como  las  reglas  que  permiten  las  combinaciones  correctas  entre  ellos  y 

rechazan las incorrectas”. (2005, p.17)

Al momento de hablar de la comunicación de los seres vivos, no es solamente referente a 

los seres humanos, puesto que desde los insectos hasta los animales de mayor tamaño, 

como  los  mamíferos  lo  pueden  hacer,  pero  el  hombre  es  el  único  ser  que  puede 
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comunicarse por medio de la vía oral, en el caso de los demás, lo hacen por medio de 

sonidos así como los pájaros, cuadrúpedos, delfines, ballenas. 

Según Jakobson, R. 

Es importante conocer a la vez lo que es el mensaje ya que en toda comunicación 

el emisor proyecta un mensaje que es  recibido por el receptor, en el momento de 

recibir el mensaje, el receptor inicia un proceso mental por el cual lo decodifica o 

asimila,  ahí es donde se forma la diferencia entre el animal y el hombre. Este 

mensaje siempre va apoyado por una carga emocional. (Jakobson, 1975, p.22)

Se comunica cuando se habla, y se comunica al callar; se comunica al reir, y se hace al 

llorar,  se  comunica  con  la  vestimenta,  con  la  mirada,  con  la  forma  de  moverse;  se 

comunica cuando se hace lo pertinente, y cuando se cumplen las normas o cuando se 

deja de hacerlo.

La comunicación permite  la  construcción de la  cultura.  Permite la  convivencia  en las 

sociedades,  es  un  proceso  que  genera  relaciones  e  interacciones,  al  intercambiar 

mensajes y actos.

Se  tiene  que  tomar  en  cuenta  dos  tipos  dentro  de  la  comunicación:  la  directa  y  la 

indirecta.  

La comunicación directa es la que se desarrolla entre el emisor y el receptor o varios 

receptores  en  forma  personal,  con  o  sin  ayuda  de  herramientas.  Este  tipo  de 

comunicación es también llamada comunicación boca-oído, esto es hablar frente a frente 

entre el emisor y el receptor.

La comunicación indirecta es aquella donde la comunicación se realiza por medio de una 

herramienta o instrumentos tales como el teléfono o la computadora o internet, ya que el 
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emisor y el receptor están a distancia o no se encuentran en un mismo lugar (en este 

caso no es personal). 

La comunicación indirecta puede ser personal o colectiva ya que por medio de video 

conferencias,  teleconferencias,  se  puede  realizar  entre  una  o  mas  personas.

También se puede dar el caso de que la comunicación sea indirecta / colectiva ya que el 

emisor  se  comunica  con  un  grupo  de  receptores  ayudado  por  herramientas  o 

instrumentos como los periódicos, televisión, radio, cine, libros, página web, videos, se le 

conoce también como comunicación social o de masas.

De  esta  forma,  conceptualizamos  a  la  comunicación,  como  el  medio  que  permite 

acciones  mutuas  entre  las  personas,  existiendo  comunicación  cuando  una  persona 

influye sobre el  comportamiento de otra, incluso sin hablar,  puesto que mientras más 

sentidos intervengan, mejor será la comunicación.

Según Múnera Uribe Pablo y Sánchez Zuluaga Uriel

La capacidad  que tiene  el  hombre  de simbolizar,  de  negarse  o  responder  de 

diferentes maneras ante un estímulo, y de preguntar –cosas que no hacen los 

animales- son diferencias suficientes para justificar el énfasis en la comunicación 

humana de cara a una conceptualización de la comunicación corporativa. (2003, 

p. 70)

3.1.   Comunicación Empresarial

La identidad de una corporación engloba su misión,  su visión,  sus estrategias,  y sus 

objetivos de negocios. Comprende a su vez, los productos, los servicios, la manera en 

que se comporta su gente, así como los valores compartidos de todos sus empleados. La 

identidad define la manera en que la empresa crea valor en el mercado.
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Paul Capriotti expresa “La Identidad Corporativa de una organización estará influenciada 

decisivamente por un conjunto de aspectos, los cuales se encuentran interrelacionados y 

conforman un cúmulo de aportaciones que dan como resultado la Identidad Corporativa 

de la organización”. (2009, p. 21).

Toda organización necesita desarrollar un sentido manifiesto de dirección que públicos 

internos y externos puedan internalizar. La necesidad de pertenecer adquiere hoy valores 

de significación, reflejados en la confianza que se adquiere en niveles institucionales. 

La finalidad y el sentido de pertenencia son los dos ingredientes claves de la identidad. 

Sin  finalidad  no  existe  direccionamiento  y  sin  sentido  de  pertenencia  no  existe  una 

organización efectiva. 

Desde  esta  óptica,  la  identidad  en  una  organización  la  constituye  todo  aquello  que 

permita distinguir a la organización como singular y diferente de las demás. 

Se materializa a través de una estructura. Se define por los recursos que dispone y el uso 

que de ellos hace,  por  las relaciones entre sus integrantes y con el  entorno,  por los 

modos que dichas relaciones adoptan, por los propósitos que orientan las acciones y los 

programas existentes para su implementación y control.

3.2.  Comunicación Corporativa: Vínculos Interpersonales

En las últimas décadas, la gestión de la imagen corporativa ha sido uno de los procesos 

más valorados por las grandes organizaciones que han comprobado la importancia de 

contar con una valorada reputación empresarial. 

La comunicación corporativa responde a  un conjunto de elementos internos y externos 

que una empresa transmite a sus públicos, constituyendo la plataforma de proyección de 

su imagen en forma eficiente. 
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Esta comunicación tiene que ser dinámica, planificada y concreta, para que así pueda ser 

una  herramienta  que  dirija  o  que  oriente  a  la  empresa  para  lograr  una  óptima 

retroalimentación en el mensaje. 

Mondria afirma:”La comunicación corporativa es la herramienta estratégica de la empresa 

para  posicionarse  en  el  mercado  mediante  la  elección  de  el  mensaje  y  los  medios 

adecuados”. (2004, p.52)

Para una empresa todo cambia con variada intensidad y por lo tanto, debe adoptar una 

actitud  de  cambio,  puesto  que  al  modificarse  el  escenario  externo  en  condiciones 

políticas,  económicas,  sociales  y  tecnológicas,  deben  instalarse  nuevas  formas 

estratégicas  que  brinden  posibilidades  de  crecimiento  constante.  Para  ello,  la 

comunicación corporativa construye vínculos con sus públicos externos e internos. 

La comunicación organizacional según Fernández, C. puede dividirse en: 

Comunicación  Interna:  cuando los  programas están dirigidos  al  personal  de la 

organización (directivos, gerencia media, empleados y obreros). Se define como el 

conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso 

de diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 

Comunicación Externa: cuando se dirigen a los diferentes públicos externos de la 

organización  (accionistas,  proveedores,  clientes,  distribuidores,  autoridades 

gubernamentales, medios de comunicación, etc.). Se define como el conjunto de 

mensajes  emitidos  por  cualquier  organización  hacia  sus  diferentes  públicos 

externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar 

una imagen favorable o a promover sus productos y servicios. (1995).
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3.3.  Comunicación Publicitaria

Hoy, la publicidad comienza una etapa de re - definición en su campo de actuación. En su 

proceso, de crecimiento a lo largo de su propio camino realizado, se desataron en un 

principio, las agencias de publicidad, donde la creatividad jugó un papel fundante en este 

campo. Desde la lectura de un brief (documento breve de la empresa a la agencia) y su 

correspondiente análisis para visualizar la diferenciación del producto a publicitar en su 

pasaje por el departamento creativo pero en conjunto con el departamento de medios, se 

proponía el anuncio para medios masivos, como la radio, la gráfica, la televisión y la vía 

pública. 

El  trabajar  en conjunto,  significaba  la  unión  de talentos  en  pos  de  integrar  aspectos 

competitivos  para  con  la  competencia.  Claro  está,  que  las  reducidas  cantidades  de 

marcas, facilitaban que el consumidor eligiera aquella que más le resultara de confianza y 

utilidad, de acuerdo a sus necesidades.

Luego,  con  el  correr  del  tiempo,  y  ante  la  apertura  de  nuevos  mercados,  y  con  el 

desembarco  de  las  Centrales  de  Medios,  la  des-integración  de  la  creatividad  con  la 

planificación de medios, modificó el campo profesional.

Luego, la publicidad comenzó a tener auge en otros segmentos tales como BTL, práctica 

que comienza a tener fuerza, a partir del concepto  360º,  en el cual se incluyen otras 

técnicas tales como marketing directo, relaciones públicas, prensa, marketing deportivo, 

eventos, etc. 

Es  así  como  el  mercado  profesional  de  la  comunicación  publicitaria,  requiere  de 

profesionales  que  sean  operativos,  significado  que  integra  actitudes  y  aptitudes  que 

respondan  a  la  adaptación  al  cambio  que  en  este  momento  se  ha  de  denominar 

convergencia. 
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Investigación, Internet,  Redes  Sociales,  Redes  Empresariales,  Mobile  Marketing, 

espacios de vinculación sumados a ATL y BTL.

Si además se incorporan conceptos como Branding, Branding Emocional, Brand Equity, 

Branding Interno, donde el dominio del saber hacer, hoy tiene su implicancia en gerenciar 

generando climas internos cohesivos que permitan la integración de la marca a la visión y 

misión  de  la  empresa.  Y  que  ésta  a  la  vez,  se  relacione  con  las  expectativas  y 

compromisos de los consumidores. 

Este escenario trae aparejado lo anteriormente mencionado, la complejidad en un campo 

profesional que requiere del dominio operativo del publicitario en todos y cada uno de las 

temáticas especificadas anteriormente. 

3.4. La Comunicación publicitaria estratégica

Lambin explica que en el marketing y en la publicidad, el producto o servicio es la razón 

principal para efectuar la mayor cantidad de esfuerzos dentro de una empresa y así lograr 

ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. (2000). 

Por esta razón la comunicación publicitaria estratégica es la de seleccionar aquella que 

con mayor efectividad enfrente al mercado y su competencia. 

Se tiene que tomar en cuenta que hoy en día los consumidores son más exigentes, 

evalúan de mejor forma sus propias prioridades y dan menos creencia a los mensajes de 

venta. Por esta razón hay que incorporar nuevas formas para poder lanzar al mercado un 

producto o un servicio. 

En la actualidad para poder fijar precios, analizar las características del producto, evaluar 

el  perfil  de cliente,  establecer los canales de distribución,  abrir  los puntos de venta y 

operar los planes de comercialización, el marketing y la publicidad deben tomar en cuenta 

la creatividad para poder lograr sus objetivos.
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De esta forma, el mensaje que se envía al grupo objetivo logrará ser comprensible y 

motivar a tomar decisiones favorables entre los consumidores.

A su vez, se tienen que seleccionar los medios apropiados para el envío de los mensajes. 

Sólo de esta manera se puede garantizar un proceso de comunicación que genere mayor 

venta, además de dar a conocer las fortalezas del producto o servicio y generar así una 

diferenciación con la competencia, logrando mayor aceptación del consumidor.

Se puede decir que la función de la comunicación publicitaria se puede dar a través del 

funcionamiento de un concepto creativo, que es lo que va a lograr la comunicación, ya 

que el concepto creativo es un aspecto trascendental  del mensaje publicitario,  pues a 

través de él se logra ingresar en la mente del consumidor potencial.

De esta manera, se logrará la atención del receptor y así la apertura de su mente, con el 

motivo  de  generar  expectativas  en  función  de  las  ilusiones,  aspiraciones  del  público 

objetivo.

Para que la comunicación publicitaria tenga un alcance efectivo al público específico se 

requiere de un mix de medios.

Es decir el uso de un conjunto de decisiones y herramientas mediáticas denominadas 

ATL y BTL.

3.5.  Conceptualización ATL: Above the Line

Se transita por una etapa de cambios y evoluciones permanente en el mercado y esto 

lleva a las empresas a rediseñar sus planes de negocios. El éxito consiste en desarrollar 

en  forma  superlativa  los  procesos  metodológicos  orientados  a  buscar  y  detectar 

mercados atractivos confeccionando en éstos  atributos competitivos  sostenibles  en el 

tiempo.
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Los medios  de comunicación se encuentran en pleno desarrollo  y  constante avance, 

como para  plantear  soluciones  estratégicas  que  permitan  obtener  resultados  a  corto 

plazo.

Están divididos en dos grandes líneas tácticas, una los medios tradicionales ATL, y la 

otra, medios o acciones en BTL,  ambas se complementan a partir de estrategias que 

cumplen  con  la  necesidad  de  individualizar  cada  vez  más  al  consumidor,  poniendo 

énfasis en la evaluación de medios de forma tal, que permitan maximizar la inversión del 

cliente, para lograr impulsar las ventas a corto plazo, construir valores a largo plazo para 

las marcas y creando ideas innovadoras para que puedan funcionar en los diferentes 

canales de comunicación.

Este escenario nos plantea un entrenamiento en el  dominio total  en el  campo de los 

medios  de  comunicación,  que  se  logra  a  través  de  la  incorporación  de  saberes 

conceptuales, estratégicos y tácticos.

Conceptualizar el escenario es una habilidad que transforma en argumento las razones 

por  las  cuales  se seleccionan  los  medios  como espacios  de vinculación,  puesto  que 

conforman los elementos agrupables para comprender las variables que se ponen de 

manifiesto en un contexto complejo, donde  se encuentra la audiencia hoy. 

Es estratégico puesto que la  dirección que se toma para alcanzar  al  público  objetivo 

puede  ser  modificada  debido  a  las  mismas  transformaciones  que  a  diario  sufre  el 

contexto. Y para ello, es imprescindible el trazado de escenarios a corto y mediano plazo, 

teniendo en cuenta las variables que se puedan producir y que sean pasibles de cambios 

y modificaciones, para adaptarse a nuevos tejidos vinculares, tanto económicos, políticos, 

culturales, sociales y tecnológicos.

Por último es táctico en función al camino seleccionado o modificado, donde entran en 

juego las posibilidades de abordaje,  transformando las debilidades en fortalezas y las 
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amenazas en oportunidades. Puesto que hoy todo lo que comunica se transforma en un 

medio apto para vincular las audiencias con la marca y su óptima elección es la fórmula 

del éxito.  

Las siglas ATL significa en ingles Above the Line, (en español sobre la línea), es todo lo 

usual y frecuente que utiliza la publicidad al realizar las campañas.

ATL es una técnica que utiliza la publicidad para dar a difundir y promocionar las marcas, 

es la forma de difusión tradicional, es una práctica que se enfoca generalmente a marcas 

de consumo masivo y, el target al cual va dirigido la campaña es amplio con respecto a la 

edad, sexo y nivel socioeconómico. 

Además es utilizable en marcas líderes donde la masividad forma parte de la estrategia a 

modo de cubrir  la mayor cantidad de publico objetivo para se alcanzado a través del 

mensaje. 

Figura 2: Audiencias y medios ATL. Fuente: Elaboración propia
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3.6. Conceptualization BTL: Below the line

BTL,  es  una  técnica  de  publicidad  cuya  sigla  en  ingles  below  the  line,  traducido 

literalmente al castellano significa debajo de la línea, una manera de expresar la extensa 

creatividad que aporta esta técnica, cuyas acciones son aliadas de las compañías en pos 

de la diferenciación en los planes mediáticos de la competencia. 

Consiste  en  el  empleo  de  formas  de  comunicación  no  masivas,  que  van dirigidas  a 

segmentos  específicos,  que  están  desarrolladas  para  la  promoción  de  productos  o 

servicios  mediante  acciones  caracterizadas  por  emplear  altas  dosis  de  creatividad, 

sorpresa y sentido de la oportunidad.

 Creándose nuevos y novedosos canales para la comunicación de mensajes publicitarios 

y corporativos internos.

Utilizando medios como eventos, merchandising, promociones, marketing directo, medios 

de difusión no convencionales, entre otros. 

Las grandes marcas comenzaron a utilizar las virtudes del marketing promocional, al igual 

que  una  nueva  generación  de  profesionales  y  agencias  que  prometen  un  verdadero 

cambio.

Las promociones comenzaron a  modificarse,  dejaron de ser  un arma exclusivamente 

táctica,  coyuntural  y  reactiva  para  movilizar  stocks o  responder  a  una  acción  de  la 

competencia, a considerarse un arma estratégica y estructural de cualquier compañía.

Cuando las marcas se acercan a su público a través de acciones en vivo que llamen la 

atención y sean entretenidas, se perciben más amigables para los consumidores.
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La importancia del  Btl y de su expansión en la implementación en las estrategias de 

marketing,  se  debe  a  la  saturación  de  mensajes  Atl  en  los  medios  masivos  de 

comunicación.

Los cuales no logran la atención del consumidor, para poder cumplir con la penetración 

requerida en las campañas de productos o de marcas, ya que no son lo suficientemente 

recordadas.

En cambio las diferentes estrategias del marketing directo, la creatividad y el ingenio al 

servicio de sus campañas, obtienen una mayor recordación, puesto que permiten una 

relación inmediata con el consumidor, logrando la interacción con el mismo.

Figura 3: Audiencias y medios 360º. Fuente: Elaboración propia.
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3.7. Comunicación de Intecpol

La empresa Intecpol maneja internamente una política de valores y de ética muy estricta 

ya que tomando en cuenta su servicio la comunicación es vital para la construcción de su 

imagen, puesto que de no ser así, la misma se vería afectada en su confianza, un valor 

indiscutible para la empresa. 

El público interno en la empresa es el único que con  su actitud y trabajo puede ganar la 

confianza del público externo.

3.8. Comunicación externa de Intecpol:

En la actualidad la marca  no es conocida por su casi nula intervención en los medios de 

comunicación,  para  lo  cual  en  capítulos  siguientes  se  formulará  la  estrategia  de 

vinculación eficaz que genere reconocimiento  y recordación en su audiencia  objetivo. 

Puesto que el plan publicidad debe integrar la mezcla de comunicaciones mediáticas, 

para vincular el mensaje del producto con el consumidor  para promover un negocio o 

proyectar la imagen del mismo.
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Capítulo 4: Relación marca - consumidor

El  marketing  relacional  es  un  concepto  nacido  en  la  década  del  90,  desarrollado 

esencialmente para las teorizaciones sobre marketing de servicios e industrial.  

La  necesidad  de  relacionarse  con  los  clientes  y  potenciales  clientes  es  vital  para  el 

crecimiento del negocio. 

En productos considerados difíciles, sea por sus características complejas o por la falta 

de  conocimiento  de  su  categoría, considerar  los  aspectos  comunicacionales  y  los 

vínculos como funciones estratégicas crea, fortalece y mantiene las relaciones, entre la 

marca y sus públicos.

Grönroos enumera las diferentes dimensiones del marketing relacional:

• Enfoque en el consumidor a largo plazo.

• Hacer y mantener promesas a los consumidores.

• Involucrar al conjunto de la organización en su sentido más amplio en actividades de 

marketing.

• Implementar interactividad en los procesos de marketing.

• Desarrollar una cultura de servicio a los consumidores.

• Conseguir y usar información de los consumidores. (1995, p. 19)

En los últimos tiempos, son muchas las investigaciones que se han realizado acerca de 

los servicios y los clientes, ya que en este ámbito la gestión de la relación posee gran 

importancia. Ante un entorno tan competitivo y voluble, las empresas de servicios y en 

específico  las  dedicadas  a  trabajos  profesionales  necesitan  diferenciar  su  servicio 

basándose en la calidad que percibe el cliente y en la interacción que se desarrolla entre 

ambos
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El  objetivo  del  marketing  de  relaciones  es  el  de  identificar  a  clientes  rentables  para 

establecer una estrecha relación con ellos, que permita conocer necesidades y mantener 

la evolución de la marca en el tiempo. Para ello, poder describir a cada persona que se 

encuentra involucrada con el producto y por ende con la marca, conforma la base de la 

estrategia. 

Según Shultz, “En la inminente era del marketing de relación, la comunicación constituirá 

el ingrediente crucial para construir y mantener las relaciones. Si el anunciante/empresa y 

el consumidor no se comunican, la relación cesará y el cliente buscará otro producto” 

(1993 p.73)

El éxito de la empresa de hoy, va a depender de la capacidad para poner en práctica los 

fundamentos sobre los que el marketing relacional está basado, como reducir el costo de 

obtener  nuevos  clientes  para  incrementar  la  retención  de  éstos,  sin  embargo  no  es 

posible  ni  adecuado  dejar  de  lado  aquellos  posibles  nuevos  clientes  con  los  que  la 

empresa logrará interactuar para su crecimiento,  para luego tratarlos adecuadamente, 

reconocer su individualidad y satisfacer sus necesidades. 

Abad Raúl, centra el concepto de marketing relacional en todas aquellas actividades de 

marketing  dirigidas  a  establecer,  desarrollar  y  mantener  intercambios  relacionales 

exitosos. (1994).

La técnica relacional incluye para que sea efectiva, la garantía de calidad y por lo tanto la 

satisfacción del cliente. La excelencia en el servicio es básica para construir la confianza 

necesaria y de esta forma lograr mantener la relación en el tiempo. 

Reinares y Ponzoa  definen el marketing relacional como 

 Las diferentes acciones e iniciativas desarrolladas por una empresa hacia sus 

diferentes públicos o hacia un determinado público o segmento de los mismos, 
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dirigidas a conseguir su satisfacción en el tiempo, mediante la oferta de servicios y 

productos ajustados a sus necesidades y expectativas,  incluida la  creación de 

canales de relación estables de intercambio de comunicación y valor añadido, con 

el objeto de garantizar un clima de confianza, aceptación y aportación de ventajas 

competitivas que impida la fuga hacia otros competidores. (2002).

4.1. CRM Customer Relationship Management.

Hay que destacar que en este escenario actual el recurso escaso de la economía de este 

siglo es el cliente; el gran desafío es generar lealtad a las marcas; sin embargo,  esta 

acción es conservadora e insuficiente.

El  CRM identifica a los clientes y luego los diferencia logrando la segmentación. Es la 

clave  para  reducir  el  margen  de  errores  ante  la  abundante  información,  utilizar  la 

información  en  forma  correcta  para  fomentar  el  vínculo  con  los  clientes  deseados, 

aumentando de esta forma, el valor de la marca en la gestión del negocio. 

La acción clave entonces se dirige a orientar la estrategia empresaria hacia la creación 

de una red de relaciones.

Una estrategia de relacionamiento con los clientes, aumenta estratégicamente el grado 

de protección de la cartera de negocios frente a la competencia.

En  la  actualidad,  no  basta  con  tener  marcas  fuertemente  posicionadas  y  con  alta 

recordación; el desafío que nos plantea la competencia actual es construir, además un 

vínculo individual del cliente, con la marca y que este, sea relevante y sostenible en el 

tiempo. 

Vivimos en un contexto y en un mercado inestable, impredecible e incontrolable, que nos 

obliga  a  desplegar  la  innovación,  la  creatividad  y  a  romper  los  moldes  de  la 
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comercialización  convencional  como condición necesaria  para lograr  el  liderazgo o la 

supervivencia.

4.2. El CRM. Estrategia de Relación

De todos es conocida la importancia de mantener una estrecha relación con el cliente 

para conocer sus gustos, hábitos y necesidades, de manera que favorezca, en la medida 

de lo posible, la ya de por sí compleja labor comercial. En este sentido, la incorporación 

de estrategias  basadas en soluciones  CRM facilita  ese entendimiento  y  proporcionan 

resultados significativos a las empresas.

El CRM es una potente estrategia de negocio, tanto para empresas de e- business como 

para compañías tradicionales,  a la hora de hacer frente a un mercado cada vez más 

competitivo  y  exigente.  La  evolución  de  Internet  ofrece  infinitas  oportunidades  a  las 

empresas, pero también ha abierto un nuevo mundo a los clientes. 

El  CRM es una estrategia fundamental para el desarrollo de políticas de negocios en 

cualquier  empresa.  El  objetivo debe centrarse en proporcionar  una serie de procesos 

orientados al cliente a través de los distintos departamentos y canales, de manera que 

permitan atraer y retener a los clientes. 
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Capítulo 5: La Marca. Mucho más que un símbolo.

La marca según Kotler es “el nombre, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, cuyo 

propósito es designar los bienes o servicios de un fabricante o grupo de fabricantes, y 

diferenciarlos del resto de los productos y servicios de otros competidores”.  (1984, p. 

482). Es la vestimenta con la que los productos se presentan ante el consumidor, que 

trasciende a la materialidad del producto.

La marca surge de la necesidad de diferenciar los productos o servicios de un mismo 

género, o con idénticas cualidades, de otros ya existentes que ingresan a competir en el 

mercado otorgándoles identidad e individualizándolos.

Diferentes son las maneras en que una marca se diferencia de otra, ya que no solo lo 

hace a partir de la estética especial que adopta, sino también en función de los discursos 

corporativos  que  son  emitidos.  Esto  permite  entender  a  la  marca  como  signo,  que 

estimula en el receptor una asociación de ideas que lo llevan a identificarse, o no, con 

ella. 

Una marca que no es lo suficientemente reconocida por su audiencia, carece de valor, el 

consumidor  preferirá  aquellos  productos  o  servicios  de  marcas  conocidas  que  le 

garanticen  seguridad  y  calidad,  para  ello  la  comunicación  publicitaria  debe  apoyarse 

sobre un concepto  que la  diferencie  de la  competencia,  para ganar  en el  tiempo,  la 

notoriedad suficiente para permanecer en la mente de los consumidores por un período 

indefinido. 

El autor citado expresa que las marcas son al mismo tiempo signos, discursos y 

sistemas  de  memoria.  Pero  también  muchas  cosas  más.  Objetos  de  deseo. 

Objetos  de  seducción.  Fetiches.  Sujetos  de  seguridad.  Y  sobre  todo  espejos 

individualizados  en  los  que  los  individuos  ven  ilusoriamente  proyectada  su 

autoimagen. (1984)
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Estos  rasgos  que  caracterizan  una  marca  son  los  que  van  individualizándola  y 

configurando su identidad. 

Si la marca logra generar un vínculo cercano con el consumidor habrá sido capaz de 

forjar una lealtad duradera, sumamente importante en mercados tan competitivos como 

los actuales.

Capítulo 6: Identidad de Marca
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La Identidad de Marca es la estrategia para determinar que pueda ser percibida a través 

de  los  atributos  racionales  y  emocionales  que  se  tracen,  de  esta  forma  se  puede 

considerar como una ventaja competitiva en el mercado en tanto se diferencie de sus 

seguidores o bien se observe un valor agregado en la misma. 

La identidad es aquello que sostiene y da sentido a los comportamientos de las marcas, 

según Aaker, D,  “en un sentido estricto, la identidad representa lo que la organización 

aspira a que sea la razón de ser de la marca” (1996).

Todas las marcas son construidas por la empresa para diferenciar un producto o servicio 

en el mercado, por lo que la identidad de las mismas se construye teniendo presente las 

características y preferencias de quienes serán sus consumidores. Son ellos quienes le 

darán forma final adecuándola a sus propias expectativas, ideas y estímulos.

Según Wilensky, “La identidad de una marca es la forma en que esta se hace visible al 

mercado  materializándose  en  su discurso,  es  decir,  las  marcas solo  son tangibles  a 

través de su identidad.” (2003, p. 109).

En la actualidad, la existencia de una gran oferta de productos en el mercado lleva a que 

las empresas se esfuercen para que sus marcas presenten una calidad superior. 

Sin  embargo,  son  las  características  emotivas  creadas  por  el  ser  humano  las  que 

determinan su elección final.

Es a través del  vínculo marca-consumidor,  que las mismas van adquiriendo un valor 

agregado, es decir, una característica que las hace únicas y las vuelve más influyentes 

en el comportamiento de compra del consumidor.

Las marcas tienen la función de sellar una determinada identidad, que es su declaración 

de valores y atributos.
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Ahora bien, las marcas necesitan de la comunicación para transmitir su identidad a los 

consumidores  ya  que,  como  sostiene  Al  Ries,  “el  poder  de  una  marca  está  en  su 

capacidad de influir en el comportamiento de compra. Pero una marca en el envoltorio de 

un producto no es igual a una marca en una mente.” (2000, p. 8). 

Y  esta  notoriedad  de  marca  se  adquiere  a  través  de  un  proceso  estratégico  que 

comprende según Wilensky por lo menos de tres factores de análisis: 

• Un análisis del público objetivo o target al que se dirige la marca tomando en cuenta 

cuáles son sus gustos, las necesidades sin satisfacer que poseen, cuáles son sus 

mitos y representaciones.

• Un  análisis de la competencia analizando  cuáles son sus Identidades de Marca, y 

cómo y como se puede destacar de la competencia.

• Un autoanálisis tomando en cuenta  cuáles son las propias fortalezas y debilidades. 

Hay que tener claro lo que se puede ofrecer actualmente y realizar los cambios que 

sean necesarios para responder a las promesas que se realice en la Identidad de 

Marca. (Wilensky, A 1998, p.109)

6.1. Elementos de Identidad  según Wilensky 

6.1.1. Génesis de la Identidad

La identidad de una marca siempre va a estar influenciada por las características del 

producto al que originalmente estuvo ligada, por lo tanto, se debe de tener en cuenta para 

lograr la interacción entre la marca y el producto la categoría del mismo, el servicio que 

presta,  la  calidad,  el  consumo el  cliente  el  origen  la  organización  la  personalidad,  la 

credibilidad, la afectividad y la autoafirmación.
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-En el caso de la categoría se puede decir que es la que otorga  el sentido al producto. 

De esta forma el mercado cuando piensa en un producto conceptualiza una marca dentro 

de la categoría a la  cual pertenece.  

-El  servicio  del  producto  tiene  que  ver  con  los  atributos  físicos  o  simbólicos  que  lo 

caracterizan, además de sus  beneficios adicionales que le ofrece al consumidor.

-La calidad del producto tiene que ver con el nivel de confianza y pertenencia que genera 

el mismo en el consumidor.  

-El  consumo tiene las  características  específicas  relacionadas  con la  notoriedad  y  la 

afectividad de la marca y su familiaridad directa con el producto. 

-El origen de la marca o producto influye en la identidad de la misma, mas allá de sus 

valores puesto que es asociado con características o beneficios que el producto adquiere 

en relación directa con el lugar de procedencia. 

-En ciertos productos, pero más en el caso de servicios las características de la empresa 

que los brinda es valorada al momento de la construcción de la identidad de la marca, ya 

que el consumidor asocia el modo de trabajo, el adelanto tecnológico, sus valores, con el 

producto, haciendo así que el mismo gane o pierda en su aceptación y reconocimiento de 

su identidad marcaria para con el consumidor.

-La personalidad también influye en la identidad marcaria ya que cuando una marca es 

construida  a  partir  de  rasgos  de  una  personalidad  el  consumidor  la  asocia,  así  la 

identidad se ve potencializada con el símbolo que la representa.
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Figura 4: Elementos que constituyen identidad. Fuente: Wilensky, A. 1998. p. 115

6.1.2. Anatomía de la Identidad

Varias claves constituyen la anatomía de la identidad, para definirla, Wilensky estudia tres 

áreas: los beneficios funcionales, emocionales y económicos de la marca.

Tomando en cuenta que la esencia es el ser de la marca que la identifica como tal, se 

convierte en el valor central que los consumidores recuerdan y a la vez aprecian.

La esencia es la característica que diferencia a una marca de las demás, incluida su 

competencia directa.

Por otro lado, el atractivo de la marca se basa en los beneficios que tiene la misma para 

poder solucionar las necesidades del consumidor. Además de los deseos del mercado, 

éstos pueden ser funcionales del objeto como aspectos subjetivos del consumidor.

Estos beneficios de la marca para el consumidor pueden ser de tres tipos:

-Los beneficios funcionales, cuando una marca logra apropiarse de un beneficio funcional 

a modo de ventaja competitiva, el cual cubre una necesidad logrando diferenciarse  de 

las demás marcas. Generalmente se logra cuando una marca de adueña de un categoría 

en el mercado.

41

Categoría Servicios Calidad

Consumo

Origen Organización

Cliente

Personalidad

Identidad



-Los beneficios emocionales, pueden agregar valor a la marca mediante su integración a 

la misma, se puede decir que la suma de beneficios racionales y beneficios afectivos es 

lo que convierte a una marca en una fuerza dentro del mercado.

Algunas veces se puede distinguir dentro de los beneficios emocionales a los que se los 

denomina de expresión personal. Los mismos se concentran en la persona misma, como 

situaciones de consumo y aspiraciones. Los beneficios estrictamente emocionales son 

aquello donde el sentimiento comienza a generar un rol de pertenencia e identificación 

con la marca. 

-En cuanto a los beneficios económicos, el precio de la marca debe estar relacionado con 

los beneficios que otorga. En el caso de una marca cuyo precio de adquisición es alto se 

la puede asociar con un producto de alta calidad cuya percepción será la de una marca 

superior. Así mismo, un precio puede significar exclusividad y dar un posicionamiento de 

prestigio.

Pero a la vez un precio muy alto puede lograr quitarle atractivo a la marca o hasta lograr 

que el consumidor la borre de su mente. Se puede decir que un precio bajo puede ser 

sinónimo de calidad inferior que destruya la marca, pero así mismo un precio bajo puede 

agregar valor si la marca es reconocida. 

Luego de estudiar la esencia y los atractivos de una marca se debe analizar los distintivos 

que en este caso son los elementos que hacen inconfundibles y permiten distinguir a una 

marca, estos distintivos además logran darle fuerza a la misma.

Estos se los puede percibir en un plano más exterior y se los puede reconocer de forma 

visual a través de colores o formas del producto.

En conclusión, lo que es indudable es que dentro de una estrategia de marca se deba 

lograr coherencia entre la esencia, el atractivo y los distintivos de la marca, tomando en 
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cuenta tanto sus valores más profundos y los valores superficiales,  reforzando así  la 

identidad de la marca. (Wilensky, A 1998, p.117) 

Figura 5: Anatomía de la Identidad. Fuente: Wilensky, A. (1998. p. 122)

6.1.3. Fisiología de la Identidad

Tomando en cuenta los valores básicos que forman la estructura misma de la sociedad 

se puede decir que una marca se construye por niveles, mediante un enriquecimiento 

simbólico progresivo a partir de estos valores.

Así se puede ver que los niveles axiológicos, narrativos y superficiales se acoplan a los 

aspectos más estratégicos, tácticos y operativos de la identidad de la marca.

Para poder definir la fisiología de la identidad de una marca se tiene que estudiar tres 

niveles que ayudarán a comprender la identidad de la marca, estos niveles son: el nivel 

estratégico, nivel táctico, nivel operacional.

-El nivel estratégico, en una marca es el más profundo ya que es el núcleo de la marca 

son sus valores fundamentales, estos valores son los que le permiten ser recordados con 

el pasar de el tiempo, como por ejemplo la belleza la justicia y la libertad.
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-En este nivel axiológico se encuentra la base de la identidad de una marca es todo lo 

que  representa  ante  el  consumidor  son  las  raíces  de la  marca  lo  que  le  puede  dar 

legitimidad, ser recordada y continuidad dentro de el mercado.

-En el nivel táctico se toma en cuanta el nivel narrativo en el cual entran en juego los 

valores mas profundos de la humanidad como la vida y la muerte, la justicia y la injusticia. 

La marca comienza así a construir su identidad escenificando sus valores de base.

-El nivel narrativo logra que los valores implícitos se tornen explícitos, permite expresar 

conceptos  como virilidad,  fuerza,  mediante  situaciones  y  relatos,  permitiendo  renovar 

permanentemente los valores específicos.

-En  el  nivel  operativo  o  nivel  discursivo  los  valores  dejan  de  ser  conceptos  para 

convertirse en un personaje,  en este nivel  las posibilidades de formar una imagen de 

marca son muchas. (1998, p.122)

Así mismo se tiene que tomar en cuenta que el personaje creado a través de los valores 

no es la esencia de la identidad de la marca.

Por otra parte,  este nivel  es más sensible  a los cambios de los modos de consumo 

dependiendo  hasta  de  preferencias  estéticas  con  el  pasar  del  tiempo  o  ideales  de 

alimentación o la moda.
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Como conclusión, la identidad de la marca es la promesa básica que la marca le hace al 

mercado. Esta debe expresar cuáles son sus valores principales y cuales son sus valores 

complementarios. 

De  esta  manera  la  identidad  de  la  empresa  Intecpol tiene  que  ser  definida 

estratégicamente sin descuidar las características técnicas y operativas.

Ya que la identidad de Intecpol se ha construido a través de el tiempo tomando en cuenta 

las expectativas y preferencias de el consumidor, relacionadas con la visión y la cultura 

corporativa de la empresa.
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Capitulo 7. Branding

Son tiempos de duda. La incertidumbre marca una realidad del consumidor que, ante el 

retroceso en su poder adquisitivo, demanda a las marcas un mayor grado de innovación y 

diferenciación.  Apostar a la renovación, al reposicionamiento, a lograr que las marcas 

estén atentas a las necesidades de sus públicos es vital para alcanzar un alto nivel de 

recordación y de fidelidad. Por ello el branding, puesto que es mucho más que establecer 

una imagen visual. Tiene que ver con adaptar permanentemente el cuerpo de la marca 

en todos sus aspectos como su identidad,  su cultura,  su personalidad,  a los tiempos 

reales determinados por el contexto donde la misma se mueve. 

Según  Ramón Prats,  consultor  en  comunicación  y  autor  del  documento  Branding  en 

tiempos de cólera explica:

A   grandes   rasgos,   el   branding   puede   descomponerse   en   varios   aspectos 

fundamentales.  Una  marca o brand es quién eres y qué es lo que haces. La 

identidad de marca (brand identity) es una promesa, todo lo que se desea que se 

asocie a una organización, el modo en cómo es vista. Por último, la imagen de 

marca (brand image) es el modo en que el público percibe la marca. El éxito del 

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

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

la percepción que de nosotros se tiene. (2009)

Se puede decir que el valor de una marca es la capacidad de recordar  que conservan los 

consumidores tras la interacción con la marca y con su comunicación. Dada tanto por la 

frecuencia como por la calidad del vínculo con la marca.
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Según Gobé, M. “El Branding o Gestión de Marcas es el arte de crear y gestionar marcas. 

Este nace de la necesidad de manejar conceptos estratégicos más duraderos que las 

propias campañas de comunicación”. (2005. p. 82).

El valor de una marca efectivamente gestionada (brand equity  o capital  de marca) va 

acumulando a lo largo de tiempo sucesivas interacciones con su mercado meta, puesto 

que han dejado de ser solo la representación grafica de una empresa, para convertirse en 

un símbolo que define identidad, pertenencia, historia, valores, sensaciones. Esta nueva 

concepción conlleva a una forma más compleja y estratégicamente planificada a la hora 

de crear o modificar marcas. Los elementos que más se utilizan para medir ese capital de 

marca son la notoriedad de marca que es la medida en que una marca es reconocida y 

recordada, la calidad percibida, que se le atribuye a la marca, la lealtad de marca que es 

la medida en la cual los consumidores de la marca permanecen leales y las asociaciones 

de marca que son el conjunto de signos, ideas, valores que se asocian con la marca. 

Estos cuatro puntos ayudan a distinguir los productos de esa marca y a facilitarles una 

ventaja con su competencia en el mercado.

Es  importante  definir  que  la  estrategia  de  marca  está  condicionada  por  los  ejes  de 

management, marketing y comunicación y es en este sentido en el que las diferentes 

disciplinas entran en juego a la hora de construir una marca. Tanto los especialistas en 

comunicación visual  como las agencias  de publicidad y las consultoras en relaciones 

públicas hacen  branding  al considerar la comunicación como parte central del proceso, 

sin embargo, la necesidad de un punto de vista estratégico excede a muchos estudios de 

diseño y agencias de publicidad puesto que el conocimiento del mercado y el negocio son 

esenciales  a  la  hora  de  potenciar  los  diferenciadores  de  una  marca.

Es importante  destacar  que  la  tarea del  branding  va aún  más allá  de los  diferentes 

elementos aislados que conforman una marca y a la vez, la identidad de la marca está en 

cada uno de los detalles que la empresa comunica. 
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Así es que los diferentes actores se adjudican la  tarea de hacer  branding,  agencias, 

estudios de diseño, publicistas, centrales de medios, entre otros; parecería que al ser la 

marca un intangible, hay una especie de enfrentamiento por lograr la hegemonía total de 

la palabra, cuando es una utopía querer adueñarse del todo cuando sólo se responde por 

una parte.

El proceso de construcción de una marca debe ser una tarea desarrollada en conjunto 

entre la compañía y sus proveedores (sean agencias de prensa, publicidad o estudios de 

diseño) como socios estratégicos, ya que puede ocurrir que el diseñador no tenga un 

pensamiento  estratégico  ni  experiencia  en  el  trabajo  con  marcas,  o  bien  que  sea 

meramente  analítico  y  poco  creativo,  con  lo  cual  la  marca  creada  no  va  a  generar 

diferenciación alguna. 

7.1. Branding Emocional

La  idea  de  incursionar  en  las  emociones,  por  medio  de  anhelos  y  aspiraciones  que 

motiven al publico a establecer una relación sentimental, son imprescindibles a la hora de 

llevar a cabo una estrategia del también llamado Branding Emocional. 

Durante  mucho  tiempo  las  emociones  fueron  consideradas  poco  importantes  en 

comparación con la parte racional del ser humano. Sin embargo detrás de estos estados 

afectivos se encuentras los deseos, las motivaciones, las necesidades y una amplia serie 

de  indicadores  que  permiten  conectarse  con  los  individuos  desde  una  perspectiva 

personal, sentimental y susceptible.

Según Marcelo  Ghio  “desde la  neurología,  se sostiene que la  diferencia  fundamental 

entre la emoción y la razón radica en que lo emocional dirige las acciones mientras que lo 

racional lidera las conclusiones” (2009. p. 64).
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La publicidad emocional logra que el consumidor asocie el sentimiento con la marca o 

producto anunciado. Se trata, entonces, de una estrategia publicitaria que crea un vínculo 

y una identificación entre la marca y el consumidor mediante la construcción de mensajes 

más  humanos  y  afectivos,  que  unifican  los  deseos  del  individuo  con  la  marca.  Sin 

embargo, el mensaje emocional debe ser potente y coherente con la estrategia global de 

la marca.

Bradley  Wilson,  gerente  general  de  Revlon  Chile,  enumeró  los  mandamientos  del 

Branding emocional:

- De  consumidores  a  personas:  Los  consumidores  compran,  las  personas 

viven.

- Del  producto a la  experiencia:  Los productos satisfacen necesidades,  las 

experiencias satisfacen deseos.

- De la honestidad a la confianza: la honestidad se espera, la confianza debe 

ganarse.

- De la calidad a la preferencia: calidad y precio correcto es lo que se ve, la 

preferencia crea la venta.

- De  la  notoriedad  a  la  aspiración:  ser  conocido  no  es  lo  mismo que  ser 

amado.

- De  la  identidad  a  la  personalidad:  la  identidad  es  reconocimiento  de  la 

marca, la personalidad  habla del carácter y carisma.

- De la función al sentimiento: la función habla de cualidades superficiales y 

prácticas acerca del producto, el sentimiento se vincula con el diseño que es 

sensorial.
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- De la ubiquidad a la presencia: la ubiquidad es ser visto, la presencia es 

emocional.

- De la comunicación al diálogo:  comunicar es decir  lo que se ofrece para 

vender, dialogar es compartir con el consumidor.

- Del servicio a las relaciones: el servicio vende, las relaciones representan 

conocimiento.

(2005).

7.2. Las emociones en la marca Intecpol 

En empresas como Intecpol la construcción de elementos de diferenciación emocionales, 

tienen su fundamento en la importancia de generar confianza hacia la marca.

La confianza es un sentimiento y es una actitud, donde el respeto es el indicador más 

valorado  por  el  consumidor  /  cliente.  Cuando  se  establece  el  discurso  marcario  en 

productos difíciles como lo es el polígrafo, es de tener en cuenta que la necesidad de 

generar confianza a través del código ético empresarial  ganará el respeto del cliente, 

manifestando en todo momento que la utilización de la herramienta y técnica, es bajo 

consentimiento de la persona sobre la cual se va a efectuar el proceso.   

Como conclusión se puede decir que de acuerdo a lo que se expuso, se puede afirmar 

que el branding es la capacidad que tiene una marca para conseguir la confianza del 

consumidor,  y consecuentemente su lealtad a la misma para poder llevar su valor de 

marca a su máxima expresión. El branding se trata del arte de ser reconocido, gustado y 

aceptado, debido a que se dirige a los sentimientos más profundos de los consumidores
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Capítulo 8: Posicionamiento

El posicionamiento es un enfoque de la comunicación que no hace referencia directa al 

producto sino a la forma en que este se ubica en la mente de los consumidores.

Según Al Ries y Jack Trout, los creadores de este concepto, “el posicionamiento no es 

crear algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en la mente, reordenar las 

conexiones que ya existen.” (1989, p.1)

La  mente  del  consumidor  y  /  o  potencial  consumidor  es  quien  registra  aquellas 

asociaciones  que  se  establecen  para  identificar  una  marca.  Es  de  destacar  que  el 

posicionamiento es el lugar que ocupa un concepto pre – determinado en la mente de las 

personas, donde el profesional publicitario mucho ha de tener que ver con el éxito del 

mismo donde la pregnancia y recordación son dos factores a considerar a la hora de su 

construcción. 

Según Trout J. “El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la 

mente del consumidor y es el resultado de una estrategia especialmente diseñada para 

proyectar la imagen específica de ese producto, servicio, idea, marca”. (1996).

La comprensión de lo expuesto permite pensar estratégicamente el concepto con el cual 

posicionar una marca; como así también la frase que lo comunicará, ya que lo importante 

no es la  realidad del producto sino la forma en que tiene el  receptor de percibir  esa 

realidad.

Cuando es necesario resolver la forma de comunicar respecto de un producto “hay que 

buscar la solución en la mente del cliente en perspectiva.” (Ries, Trout. 1993, p. 3).
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Es muy importante conocer cuál es el  lugar que ocupa el competidor hacia el mundo 

interior del consumidor y detectar cuáles son las asociaciones que este realiza cuando 

piensa en los productos o servicios de la competencia. 

Esto sirve para que la empresa abra una ventana en la mente del consumidor que le 

permita diferenciarse de la competencia, trepando un escalón más arriba del resto.

La posición que se desea obtener no se encuentra en un concepto dentro de uno mismo, 

sino en lo que el cliente piensa, ya que ellos serán quienes tengan la mayor certeza a la 

hora de definir que es lo que nos diferencia.

El posicionamiento marcario, más allá del mensaje que se use para lograrlo, debe tener 

plena  coherencia  con  la  identidad  de  la  corporación.  Por  esto  para  trabajar  el 

posicionamiento de una marca es necesario realizar un análisis exhaustivo de la misma y 

de la organización a la cual pertenece.

Estos conceptos sirven para tener un punto de partida desde donde comenzar a observar 

la marca Intecpol, teniendo los elementos básicos para poder distinguir sus necesidades 

de comunicación.

La marca requiere ser adecuada por las características que su servicio y su producto 

poseen, y el reconocimiento de los mismos en el mercado ecuatoriano.  Por ello, para 

concretar el  objetivo de generar  una estrategia de reposicionamiento y generación de 

valor marcario exitoso en el mercado mencionado, es necesario conocer con claridad los 

conceptos básicos que enmarcan el análisis y posterior trabajo.
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Capítulo 9.  Aproximación al El proyecto Intecpol

• Objetivo general del proyecto:

Reposicionar a la empresa en el mercado y la mente de sus actuales clientes  mejorando 

su imagen y encontrando nuevos nichos en el mercado ecuatoriano.

• Objetivos específicos del proyecto:

Gestionar y re - estructurar los elementos de la identidad de la marca Intecpol, de forma 

que transmitan una dirección estratégica que permita construir el plan de comunicación 

en el Ecuador, lugar de origen de la empresa. 

• Identificar la problemática actual de la marca

• Re – construir sus elementos de identidad

• Elaborar un plan de marketing

• Diseñar estratégicamente el plan de comunicación publicitario

9.1. La empresa Intecpol en el mercado ecuatoriano

La empresa Intecpol cuenta con investigadores poligráficos certificados y con experiencia 

de cuatro años y un número importante de exámenes realizados no solo en esta empresa 

sino también en otras empresas en las que trabajaron anteriormente.
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 Así mismo cuenta con el uso de  herramientas confiables y de última tecnología que 

certifican un resultado confiable.

A la par la  Intecpol tiene que tomar en cuenta que la comunicación tiene que ver con 

muchos factores ideológicos, políticos, y por esta razón muchos de los posibles clientes 

por falta de conocimiento o de miedo a una técnica nueva y de poco conocimiento como 

es la poligrafía puede tener cierto rechazo el momento de contratar este servicio, por esta 

razón el tipo de comunicación utilizada tiene que ser muy trasparente y con suficiente 

información.

9.2. Análisis situacional externo

• Situación Política

Tomando en cuenta la situación política de Ecuador se puede decir que tiene repercusión 

en los  objetivos  de la  empresa Intecpol ya  que  el  gobierno  ecuatoriano  actualmente 

redujo los recursos asignados a varias de las empresas gubernamentales y publicas.  

Esta decisión afecta a  Intecpol ya que la empresa forma parte de la actual cartera de 

clientes.

• Recursos Humanos y estructura

Intecpol por ser  una empresa nueva apenas cuenta con la  capacidad suficiente para 

satisfacer la demanda del mercado. 

Posee acceso a las materias  primas,  cuenta con maquinaria  y  equipos modernos de 

última tecnología, su estructura de costos es competitiva en relación con el servicio que 

brinda (costo – beneficio). 
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La empresa Intecpol  tiene capacidad de respuesta al mercado y a la competencia, posee 

experiencia y eficiencia técnica para cubrir la demanda actual

• La Tecnología

La  tecnología  y  la  metodología  que  utiliza  la  empresa  Intecpol son  de  vanguardia, 

convirtiéndose en una de las más efectivas dentro de la  poligrafía.  Las evaluaciones 

realizadas están estructuradas de acuerdo al caso que se quiera investigar según las 

políticas de la empresa.

9.3.  Análisis de las contradicciones. Aplicación práctica para la problemática.

Al plantear el polígrafo como negocio dentro de la empresa Intecpol se pueden visualizar 

las contradicciones que surgen de la observación del contexto, son tan cambiantes como 

las realidades. 

La realidad objetiva actual es el reposicionamiento de la empresa Intecpol en el mercado 

Ecuatoriano.

La  ley  fundamental  de  la  dialéctica,  que  es  la  ley  de  unidad  y  lucha  de  los 

contrarios, según la cual un objeto no es un objeto homogéneo, no es una unidad 

homogénea, sino que está integrada por partes que se contradicen mutuamente, 

que son opuestas entre sí.  (Rosenbaum J. 1984) 

Aunque el  análisis  de contradicciones proviene de un ámbito diferente  al  publicitario, 

puede aplicarse provechosamente para esclarecer situaciones problemáticas del contexto 

a  la  hora  de  instalar  un  nuevo  proyecto,  puesto  que  se  instala  el  concepto  de 
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complejidad, el cual el publicitario debe analizar para lograr con efectividad, visualizando 

las situaciones problemáticas de la empresa y su entorno.

Una contradicción tiene dos polos, que pueden ser opuestos o complementarios.

Cada uno cumple un rol diferente; por un lado el dominante, mientras que por el otro 

coexistirá  el  dominado.  Ninguno de los dos tiene la  cualidad de perpetuidad,  pueden 

intercambiarse, diluirse o inclusive fusionarse. La función será la de modificar estos polos, 

puesto que es el modo de asegurar la efectividad en la comunicación.

Siempre  una  de  las  contradicciones  que  puede  encontrarse  en  el  contexto  se  verá 

resaltada insistentemente y esto se señalará como principal problema a resolver.

Las contradicciones son analizadas  para la detección de problemas, y por sobre todo, 

para encontrar cual de ellas es la dominante dentro de un sistema de complejidad como 

lo es una organización. El trabajo está en hacer que esa contradicción detectada, como 

principal sea la causa y no las consecuencias que se resuelvan.

• Confianza – desconfianza

En lo concerniente a la confianza y la desconfianza, se puede decir que tomando en 

cuenta que el servicio que ofrece Intecpol es un  servicio nuevo, el mercado ecuatoriano 

tiene aún desconfianza con las herramientas y técnicas utilizadas en la poligrafía.

• Lo nuevo – lo viejo

Se visualiza la contradicción lo nuevo y lo viejo, puesto que la técnica de la poligrafía 

dentro de las empresas como un método de aceptación a nuevos postulantes es nueva 

en el mercado. Las empresas ecuatorianas aún se resisten a utilizar este servicio.

• Emocional – Racional

56



La contradicción emocional - racional se puede justificar, ya que el mercado ecuatoriano y 

las personas dentro de las empresas por el lado emocional se resisten al utilizar técnicas 

que para ellos son desconocidas y por esta razón no les brindan confianza. Esto se da 

por falta de información, sin saber que es una técnica y una herramienta confiable y no 

invasiva.

Dentro de estas contradicciones se ha tomado en cuenta como principal la contradicción 

confianza y desconfianza. De esta manera se trabajará enfocándose principalmente en 

esta problemática puesto que la confianza es una actitud de reconocer la promesa como 

una posibilidad real de aquello que es manifestado en el mensaje.

9.4. La confianza como valor de marca:

Los consumidores del siglo XXI no solamente toman sus decisiones de compra basados 

en el precio y el servicio que brinde el producto, sino que se están conectando con las 

marcas desde aspectos emocionales, puesto que la satisfacción es el resultado de un 

proceso donde las empresas observan las necesidades de los consumidores y actúan en 

función a relacionarlos con los valores de las mismas. 

Las  marcas  dotan  de  diversos  rasgos  de  valor  a  los  productos,  contribuyendo  a  su 

diferenciación,  y uno de los rasgos más determinantes es el  grado de confianza que 

suscitan al consumidor

Echeverría dice:

La  confianza  es  una  emocionalidad  que  expresa  el  nivel  que  adquiere  esa 

sensación de vulnerabilidad. Cuando hay confianza nos sentimos más seguros, 

más  protegidos,  menos  vulnerables,  cuando  no  hay  confianza  las  amenazas 

parecieran hacerse mayores. (2000. p. 114)

9.5. De la contradicción principal al direccionamiento de la estrategia. 
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La estrategia  estará  direccionada  al  cumplimiento  del  principal  objetivo  que es  el  de 

reposicionar  la  marca  en  la  mente  del  consumidor,  dando  a  conocer  su  trabajo,  las 

técnicas  y  herramientas  que  se  utilizan  y  principalmente la  re  –  construcción  de  la 

identidad de la marca a partir de generar valores emocionales, para lograr una mayor 

identificación con sus clientes, generando confianza y compromiso para con ellos.  

Capítulo 10: Reposicionamiento de la empresa Intecpol.

Para el  siguiente  capítulo  se especificaron  autores que son pertinentes  a  la  hora  de 

establecer  a  partir  de  la  teoría,  la  práctica  para  justificar  la  propuesta  de 

reposicionamiento para la empresa Intecpol. 

Para el fin mencionado, resulta útil examinar la organización a partir de lo que Daniel 

Scheinsohn  denominó  Temáticas  de  intervención,  ya  que  las  mismas  son  diferentes 

campos que constituyen la realidad empresarial y que se encuentran interrelacionadas 

influyéndose unas sobre otras.

Dentro de las temáticas de intervención se visualizará la personalidad,  el conjunto de 

rasgos que hacen al ser corporativo, constituido por hechos de la realidad que posibilitan 

una aproximación al universo significante de toda organización. La identidad corporativa 

es  el  conjunto  de  atributos  que  la  empresa  decide  asumir  como  propios  para  la 

composición  de  su  discurso.  Es  el  repertorio  de  valores  y  características  de  la 

organización que son invariables y que la hacen única y la diferencian de otras empresas.

A  su  vez  se  presenta  la  cultura,  que  es  el  patrón  de  comportamientos  que  genera 

maneras  de  pensamiento,  creencias  y  acciones.  Es  un  mecanismo  que  regula  la 

dinámica  organizacional;  y  al  vínculo  institucional  que  es  la  relación  particular  que 

mantiene la  empresa con cada uno de sus públicos.  Aquí  es donde se desarrolla  el 

posicionamiento.
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Finalmente,  se  puede  observar  a  la  comunicación  y  la  imagen corporativa;  donde  la 

primera corresponde a los actos específicos de emisión de discurso, y la segunda a la 

visión totalizadora de la organización que realiza el gran público.

10.1. Personalidad

Según Daniel Sheinsohn, la personalidad “Es un recorte operativo a la compleja realidad, 

para  lograr  una  aproximación  ordenada.  Este  recorte  seguramente  es  parcial,  pero 

cualquier observación de todos modos posee un grado de subjetividad.” (1997. p. 37).

Este  significado  da  cuenta  de  la  importancia  que  la  marca  posea  un  personalidad 

relacionada  con  la  realidad,  y  esta  realidad  está  vinculada  con  el  mercado  para  las 

marcas, es decir, la conjunción entre la personalidad de la marca y la personalidad de 

quien la consume es la relación que se debe establecer para lograr un acercamiento 

vincular entre la empresa y sus públicos.

10.1.1. Personalidad de la Marca

Según Aaker, D.  “La personalidad de la marca se puede definir  como un conjunto de  

características humanas asociadas con una marca determinada” (1996.p.151) 

Es decir que para describir la personalidad de una marca se utilizan los mismos términos 

que se usan para describir  una persona,  incluyendo tanto los aspectos demográficos 

(edad,  sexo  y  nivel  socioeconómico)  como  los  aspectos  de  la  personalidad  humana 

(sociable, emotivo, creativo, etc.). 

10.1.2. Los Cinco Grandes. Personalidad de marca. 
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Aaker  desarrolla  en  Construir  marcas  poderosas,  el  concepto  que  nace  en  Estados 

Unidos a través de un estudio (del cual no hace mención) donde se utilizó una escala de 

personalidad de la marca, el mismo arrojó como resultado la aparición de cinco factores 

de personalidad predominantes los cuales fueron denominados: sinceridad, excitación, 

competencia, sofisticación y rudeza. Estos a su vez se subdividen en distintas facetas. A 

través de estos factores y facetas se pueden describir la personalidad de la mayoría de 

las marcas.

Aaker, establece ejemplos a partir de Los Cinco Grandes, que a continuación se detallan: 

• Sinceridad 

Práctico:  orientado  a  la  familia,  de  ciudad  pequeña,  convencional,  obrero,  ciudadano 

medio.

Honesto: sincero, real, ético, considerado, cuidadoso.

Saludable: original, genuino, sin edad, clásico, a la antigua.

Alegre: sentimental, amistoso, cariñoso, contento.

• Excitación 

Intrépido: a la moda, excitante, excéntrico, llamativo, provocativo.

Animoso: frío, joven, vigoroso, sociable, aventurero.

Imaginativo: único, con sentido del humor, sorprendente, artístico, alegre.

Actual: independiente, contemporáneo, innovador, agresivo.

• Competencia 

Confiable: trabajador, seguro, eficiente, de confianza, cuidadoso.
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Inteligente: técnico, corporativo, serio.

De éxito: líder, seguro, con influencia.

• Sofisticación 

Clase alta: sugestivo, bonito, pretensioso, sofisticado.

Encantador: femenino, halagador, sexy, caballeroso.

• Rudeza 

Exterior: masculino, activo, atlético.

Rudo: rudo, fuerte, que no esta para tonterías.

(Aaker, 1996 p. 153) 

10.1.3.  Personalidad aplicada a la empresa:

• Su rasgo principal: 

Sinceridad 

• Sus características: 

Segura, Honesta, Ética, Cuidadosa, Original, Genuina, Sentimental y Amistosa.  

• La marca demuestra: 

Confianza y Compromiso en todos sus actos. 
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10.2. Cultura corporativa 

El autor del libro Más allá de la Imagen corporativa, Daniel Sheinsohn, dice que la cultura 

“es un  patrón de comportamiento que se desarrolla con sus lógicas y dinámicas propias. 

Es un instrumento con el cual asignarle a la realidad cotidiana un significado inequívoco. 

No es solo un elemento del adentro de la empresa”. (1997).

Por cultura y comportamiento se entiende la responsabilidad de Intecpol demostrada por 

el  personal  especializado  agrupado  en  equipos  de  trabajo.  Donde  el  aprendizaje  y 

desarrollo  organizacional  es  permanente  para  construir  conocimiento  a  partir  de  la 

formación de cada integrante de la empresa.  Donde la capacitación es el factor que 

brinda la seguridad y la confianza para sus clientes. 

10.2.1.  Cultura Corporativa  propuesta para la empresa

Intecpol es una empresa en constante evolución a partir de las capacidades, actitudes y 

aptitudes del equipo profesional que interactúa con sus públicos, estableciendo un clima 

cordial y ameno en el desarrollo de sus actividades. 

10.3. Comunicación Corporativa

Continuando  con el  autor,  establece que la comunicación corporativa “es aquella  que 

vehiculiza mensajes relacionados en la empresa entre si. Publicidad, gacetillas, memoria 

y  balance,  etc.  Sean  voluntarios  o  involuntarios,  sean  de  marketing,  corporativos  o 

institucionales. Recordando que una empresa siempre comunica.” (1997)

En el modelo de comunicación estratégica hace el autor referencia a dos importantes 

ruidos:

-Ruido epistemológico: Tiene que ver con el saber de los miembros de la empresa, donde 

tiene su importancia en la constante actualización de conocimientos de sus miembros 

para que esto no ocurra.
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-Ruido  epistemofílico:  habla  de  los  sentimientos  donde  debe  existir  una  plena 

concordancia  ente  aquello  que  se  percibe  y  lo  que  la  empresa  demuestra  en  su 

personalidad. 

10.3.1.Discurso Corporativo propuesto:

Dar a conocer a Intecpol como empresa generadora de confianza y credibilidad en pos 

del servicio que brinda. 

10.4. Identidad

Es el componente menos variable, de hecho si cambia la identidad cambia la empresa. 

Para Sheinsohn “es un conjunto de atributos asumidos como propios por la organización”. 

(1997).

Los valores de la empresa conforman un núcleo estable dentro de su esencia para su 

identificación con su identidad.

10.4.1. Valores de la marca propuestos: 

Confianza, compromiso y respeto 

10.5. Aprendizaje y desarrollo organizacional

La  empresa Intecpol al  tratarse  de  una  empresa  que  brinda  un  nuevo  servicio  con 

herramientas  y  técnicas  poco  conocidas  y  con  poca  credibilidad  debe  aprender  a 

despojarse de perjuicios y mandatos para poder reposiciones su imagen en el mercado 

logrando así una comunicación clara de lo que ofrece al mercado.

10.6. Triángulos del pensamiento según Sheinsohn
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El  autor  Daniel  Shiensohn,  explica  en  la  teoría  de  los  enfoques,  los  triángulos  de 

pensamiento  son  dos  (figura  siete),  el  ascendente  y  el  descendente,  los  cuales 

construyen las funciones a tener en cuenta en la comunicación estratégica. 

El triángulo ascendente pertenece al dominio de pensamiento, por eso su orientación, en 

él se desarrollan: El pensamiento sistémico, constructivista e interdisciplinario.

El  triángulo  descendente,  apunta hacia abajo,  el  dominio del  hacer,  se encuentran el 

aprendizaje  y  desarrollo  organizacional,  relacionando con la  cultura corporativa,  es el 

aprender  a aprender  y aprender  a desaprender,  valora el  conocimiento  en la  gestión 

interna,  donde  el  concepto  es  la  capacitación  continua.  La  gestión  de  riesgo  de 

reputación que tendrá su lineamiento en pensar en función a situaciones de crisis o de 

incertidumbre  que  pueda  ser  pasible  la  empresa.  Y  la  creación  de  valor,  donde  se 

introducen  elementos  tangibles  e  intangibles  relacionados  con  la  empresa,  y  que 

generalmente se transfieren a la marca. (Sheinsohn, D, 1997, p. 40). 

Para el desarrollo del proyecto se tomará el triángulo ascendente. 
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Figura 7: Representación de los triángulos ascendentes y descendentes: Fuente: Más allá de la imagen 

corporativa, Sheinsohn, D (1997, p. 40)

• Enfoque Sistémico

Se ocupa de las totalidades y las interrelaciones en lugar de elementos desintegrados, 

pretende exaltar aquellas interconexiones sutiles que existen en hechos aislados. El autor 

citado  explica  que  observamos  de  acuerdo  a  como estamos  preparados  para  mirar, 

donde  las  visiones  son  fragmentarias  y  parciales  puesto  que  no  es  posible  una 

observación sin un enfoque en particular, es un recorte de la realidad la que tenemos que 

ver en el objeto de estudio a analizar. Además, la lectura debe ser en forma circular y no 

lineal puesto que la totalidad es más importante que la suma de las partes. 

Aplicado  al  proyecto  de  Intecpol,  es  mediante  el  reposicionamiento  y  bajo  un  tono 

emocional que se  logra humanizar la marca generando mayor confianza y conocimiento 

del servicio que ofrece.

• Enfoque Constructivista 

Sheinsohn  explica  que los objetos  y  eventos son construcciones  que resultan de las 

operaciones  mentales,  donde  se debe  de tener  en  cuenta  que  cada  público  maneja 

diferentes códigos y expectativas, puesto que “las cosas no son los que son, sino lo que 

se  conoce,  se  percibe  y  se  sienten  de  ellas  y  la  realidad  es  siempre  una  realidad 

interpretada por las personas en función a su percepción.” (1997, p.40).

La forma en que se desea se percibida Intecpol tiene que ver con una imagen que refleje 

seguridad y compromiso constante.

• Enfoque Interdisciplinario 
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La explicación que el autor propone para el enfoque interdisciplinario, es que  cada uno 

construye una realidad, que si la comunica entre otros de manera adecuada, da como 

resultado una realidad total  en vez de fragmentada.  Es un instrumento que apunta a 

articular operativamente las diferentes realidades que cada ejecutivo construye. Por lo 

tanto es una realidad más real donde interactúan todas las áreas de la empresa. (1997, 

p.41).

El proyecto planteado tiene una vinculación directa con la comunicación, el marketing y 

las técnicas de comercialización. Como así también la construcción de la imagen a partir 

de su identidad y personalidad. 

Capítulo 11: Re – construcción del branding de Intecpol

• Misión

Es la  razón  de ser  de  la  organización.  Es  el  establecimiento  de  a  que  negocios  se 

dedicara dicha organización, con lo que se delimita el campo de acción con el propósito 

de concentrar los recursos y esfuerzos de la organización. Es un propósito a largo plazo.

• Misión propuesta para Intecpol
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Brindar, a las empresas ecuatorianas, la seguridad de un servicio de confianza y respeto 

en el momento de buscar convencimiento en el ingreso de nuevos postulantes a puestos 

de trabajo ofertados. 

• Visión 

Se  refiere  a  lo  que  la  empresa  quiere  crear,  la  imagen  futura  de  la  organización.

La visión es creada por la persona encargada de dirigir la empresa, y quien tiene que 

valorar e incluir en su análisis muchas de las aspiraciones de los agentes que componen 

la organización, tanto internos como externos.

• Visión propuesta para Intecpol

Llegar  a  ser  la  mejor  empresa  prestadora  del  servicio  de  poligrafía  a  nivel  regional 

siempre en pro del bienestar de los clientes, accionistas y personal interno. 

• Imagen

Según Sheinsohn la imagen “es una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de 

los actos que la empresa lleva a cabo. El resultado de este accionar es un feed back, 

feed foward”. (1997).

La imagen de la empresa Intecpol se consolida con la seriedad de trabajo y la credibilidad 

de sus clientes, que se refleja en la confianza que depositan en Intecpol al contratar sus 

servicios.

Aplicando  a  la  identidad  de  Intecpol, los  cuatro  escenarios  propuestos  por  Alberto 

Wilensky, desarrollados en el capítulo cinco se establece:
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• Escenario de Oferta

El brands de Intecpol se destaca en la actualidad por demostrar la eficiencia del polígrafo, 

herramienta que utiliza la empresa,  a través de propuestas racionales, donde menciona 

aspectos técnicos y científicos para prestar su servicio. 

Sin embargo, la propuesta es la de eliminar el párrafo que se señala en su presentación 

“La Evaluación Poligráfica o detección  psicofisiológica de la mentira, es una herramienta 

técnico-científica  que  permite  determinar  a  través  de  una  entrevista  el  nivel  de  la 

veracidad o falta de ella de un evaluado”. (www.intecpol.com/page1.html). Puesto que se 

considera agresivo y poco demostrativo de afectividad.

La modificación por Confianza y Compromiso logrará instalar el aspecto afectivo que se 

necesita para re – constituir el vínculo con el cliente. 

• Escenario de la Demanda

La actitud hacia la marca es efectiva tomando en cuenta que las expectativas que tienen 

los clientes hacia la misma son favorables por el mismo hecho de encontrar en ella una 

empresa seria y con valores firmes.

La propuesta es la de complementarla poniendo de manifiesto que la búsqueda continua 

de la excelencia en el servicio es para la empresa, un valor constante más allá del tiempo 

y el espacio, donde la satisfacción del cliente es el único camino para crecer y competir.

• Escenario cultural

Tomando  en  cuenta  que  una  de  las  tendencias  sociales  es  la  de  abrirse  a  nuevas 

tecnologías y a nuevas herramientas, estas características del contexto benefician a la 

empresa puesto que  influye en el  comportamiento del  consumidor  favoreciendo a la 

marca Intecpol y en la decisión de el consumo de su servicio.
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• Escenario competitivo

Si la  identidad de la  marca surge de la  diferencia,  la  competencia no ha tomado en 

cuenta en su discurso aspectos emocionales. El darse a conocer al mercado como una 

empresa confiable, comienza a ser una ventaja competitiva para la marca. 

11.1. Génesis de Identidad. Aplicación

• Categoría: Servicios empresariales y privados.

• Servicios del producto: Confiabilidad, confidencialidad y seriedad.

• Calidad: El producto se le puede categorizar como calidad superior.

• Cliente: El  tipo  de  cliente  es  corporativo  o  personal,  que  busca  seguridad  y 

confianza en un servicio.

• Origen: El lugar de procedencia de este servicio es Estados Unidos y por esta 

razón se le puede asociar con tecnología y credibilidad.

• Organización: La empresa por sus características revierte hacia la marca sus 

aspectos organizacionales, mediante una identidad de confianza y compromiso.

11.2. Condiciones de identidad. Aplicación
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• Legitimidad: Intecpol se la puede considerar como una marca legítima ya que 

tiene cuatro años de vida y una continuidad espacial  y temporal asociada a la 

permanente búsqueda por satisfacer necesidades de innovación tecnológica. 

• Credibilidad: Una marca es creíble cuando el  mundo que propone puede ser 

asociado naturalmente, es el caso de Intecpol que por su experiencia de marca es 

asociada con el servicio de poligrafía que ofrece. 

• Afectividad: Intecpol busca vincularse,  a través de la propuesta,  directamente 

con las emociones del consumidor en Ecuador, dando a conocer su pasión por su 

trabajo, tomando en cuenta los valores tradicionales de sus consumidores. 

• Autoafirmación: Intecpol conoce y respeta su rol y su personalidad respecto a las 

marcas que son competencia directa en el mercado ecuatoriano.

11.3.  Anatomía de la identidad. Aplicación

• Esencia:  En el  caso de la  marca  Intecpol su esencia  es el  trabajo  serio  y  la 

confiabilidad de su servicio y de sus herramientas y técnicas de trabajo. 

• Atractivos: Dentro de la empresa son la efectividad y seriedad de su trabajo. 

• Distintivos: Intecpol cuenta como sus distintivos la confianza y compromiso en 

sus exámenes poligráficos que realiza para sus clientes. 

10.4. Beneficios. Aplicación

• Beneficios  funcionales:  Uno  de  los  beneficios  funcionales  principales  de  la 

empresa Intecpol, es la eficiencia de sus herramientas y técnicas poligráficas.
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• Beneficios emocionales:  Uno de los beneficios emocionales  que incorpora la 

marca en la mente del consumidor es la confianza, lo que logra que el consumidor 

ponga en manos de la empresa una gran responsabilidad como es la de realizar 

investigación poligráfica.

• Beneficios económicos: La relación costo – beneficio, se pone de manifiesto en 

su servicio cuyo resultado es confiable y certero. 

Capítulo 12: Estrategia Creativa

• Concepto

Confianza y Compromiso

• Idea vendedora

El acercamiento humanizado de la marca Intecpol al mercado ecuatoriano.  

• Beneficio

Alto nivel de veracidad en su servicio a través de la incorporación permanente de nuevas 

tecnologías. 

• Reason Why

Herramienta técnico – científica que avala los resultados. En una empresa que demuestra 

confianza y compromiso de su gente para con sus clientes.

• Posicionamiento
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Intecpol es una empresa que apuesta a generar  la mayor confianza y compromiso en la 

prestación de sus servicios poligráficos. 

• Impresión neta

“Intecpol demuestra  en  sus  servicios,  un  alto  nivel  de  credibilidad,  compromiso  y 

confianza”.

• Personalidad percibida por la audiencia

Una marca que demuestra sentimiento de confianza.  Valor  que hoy no es común en 

servicios de la categoría  en Ecuador.

• Tono de la comunicación

Emocional, amable e informal.

Capítulo 13: Imagen de Marca

• Isologotipo

Figura 9: Isologotipo Intecpol. Fuente: Intecpol Cía. Ltda. 

• Colores
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Figura 10: Colores. Fuente: Intecpol Cía. Ltda. 

• Tipografía

INTECPOL

Figura Fuente:  Agency FB

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

¡”·$%&/()=?¿*^¨_:;,.-´+`¡’ªº

Figura 11: Tipografía. Fuente: Intecpol Cía. Ltda.

Medidas
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Figura 12: Medidas. Fuente: Intecpol Cía. Ltda. 

• Aplicación a tríptico
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Figura 13: Aplicación a tríptico. Fuente: Intecpol Cía. Ltda.
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Capítulo 14: Análisis actual de la empresa 

14.1. Análisis FODA

• Fortalezas

La  empresa  Intecpol  cuenta  como  fortaleza  la  capacitación  y  experiencia  de  sus 

examinadores poligráficos, así como la utilización de herramientas confiables y de última 

tecnología. 

• Oportunidades

La  poligrafía  es  una  técnica  que  no  ha  sido  aplicada  mayormente  en  el  mercado 

ecuatoriano y no existe  mayor  número de empresas que se consideren competencia 

directa.

• Debilidades

Los  consumidores  al  no  conocer  esta  tecnología  siente  cierta  desconfianza  hacia  el 

servicio.

• Amenazas

El público objetivo no está informado de la tecnología que se utiliza en la poligrafía y 

desconoce los beneficios que pueden ofrecer a las empresas del mercado. 

14.2. Ventanas estratégicas

La empresa Intecpol es una empresa ya constituida y con varios años de experiencia; se 

espera reposicionarla como un servicio estrella dentro de las matrices estratégicas; como 

mejor oportunidad de inversión para las empresas que contraten sus servicios y por los 

beneficios que tendría frente a una ausencia de competencia directa.  Es importante no 
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descuidar  las  necesidades  de  inversión  que  posea  para  mantener  una  posición 

dominante en el mercado.

14.3. Objetivos de la Empresa 

Objetivos Generales

Reposicionar  a  Intecpol como  una  empresa   confiable  y  efectiva  en  el  mercado 

ecuatoriano, manteniendo la exclusividad de la categoría en el mercado.

Objetivos Específicos

- Reposicionar el servicio en el mercado ecuatoriano.

- Dar a conocer el servicio ofrecido sus herramientas y técnicas utilizadas.

- Crear confiabilidad del consumidor hacia la empresa

- Llegar a difundir el servicio en el mercado para su aplicación en todas las 

empresas  del  país  alcanzando  ser  la  mejor  alternativa  dentro  de  los 

servicios poligráficos.

Objetivos espacio/temporales

Llegar a ser en el 2011 la mejor empresa prestadora del servicio de poligrafía a nivel 

regional siempre en pro del bienestar de sus clientes, accionistas y personal. 

Además de dar a conocer la empresa y el trabajo que lleva adelante, buscando la mayor 

confianza y credibilidad de los clientes actuales y clientes potenciales. Apoyado por una 

imagen nueva y gracias a un reposicionamiento positivo en el mercado al cual se apunta.

Estos objetivos se llevaran acabo en Ecuador específicamente en la ciudad de Quito y 

con proyección de expandirse a todo el país.
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14.4. Análisis del Sector Competitivo

Este análisis nos permite tener una idea clara sobre nuestros competidores directos e 

indirectos. Los pasos probables que darán e identificarán cual es la tendencia estratégica 

operativa para el periodo de corto plazo.

Identificación de Principales Competidores

Empresa Producto Presentaciones Segmento

Detecta Poligrafía Empresas públicas y privadas

Poligraf Poligrafía Empresas publicas y privadas

Figura 14: Competencia directa. Fuente: Elaboración propia

Productos Sustitutos (Competencia Indirecta)

Empresa Producto Presentaciones Segmento

SETCOM Seguridad empresarial Empresas publicas y privadas

SEGURITEC Seguridad empresarial Empresas publicas y privadas

Figura 15: Productos Sustitutos. Fuente: Elaboración propia

• Análisis del producto o servicio

La poligrafía es una técnica novedosa y poco utilizada en la cual el objetivo de la prueba 

poligráfica es comprobar la veracidad de la versión del evaluado, mas no juzgarlo; eso 

quiere decir que se determina la confiabilidad o la inocencia del evaluado, mas no se 

puede emitir juicios de valor.
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• Análisis de la distribución

La  distribución  del  servicio  se  realiza  a  pedido  debido  a  que  la  aplicación  de  los 

exámenes  poligráficos  conlleva  una instalación  de equipos  previo  a  cada uno de los 

exámenes

Intecpol se compromete a realizar los exámenes poligráficos requeridos por sus clientes, 

con 24 horas de anticipación para planificar la logística del poligrafista al que se le asigne 

el caso.

Se  compromete  además,  a  entregar  los  informes  de  las  evaluaciones  en  un  tiempo 

prudencial y oportuno (24 horas después de la evaluación) para la toma de decisiones.

• Análisis de la Comunicación Externa

En la actualidad no existen campañas realizadas ya que dentro de la empresa nunca se 

manejó un plan de comunicación.  El conocimiento de Intecpol por parte  de las empresas 

que forman la actual cartera de clientes, se ha dado por visitas personales y por medio de 

publicidad directa o vía mail.

En la actualidad la aceptación de la empresa Intecpol es eficaz por parte de los clientes, 

debido al trabajo realizado y a la confiabilidad que ha demostrado los resultaos de sus 

servicios.

• Estudio del sector

Dentro del sector se encuentra un bajo nivel de competencia. Aun así en cuanto a los 

competidores  que  se  han  presentado,  y  la  tecnología  que  utilizan,  la  mayoría  son 

empresas  que  realizan  exámenes  poligráficos  con  otra  metodología  la  cual  no  es 

actualizada y por lo tanto no tiene resultados tan detallados como los de Intecpol.
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Capítulo 15: Plan de medios 

15.1. Segmentación del mercado meta

Universo Objetivo 

Toda  empresa  publica  o  privada  dentro  del  Ecuador  que  requiera  realizar  una 

investigación con el fin de detectar cualquier tipo de ilícito dentro de estas empresas. 

Además  de  empresas  que  requieran  conocer  con  mayor  seguridad  a  personas  que 

solicitan  ingresar  como  empleados  o  aspirantes  a  cargos  de  gran  responsabilidad 

principalmente económica, esto con el fin de detectar si el aspirante tiene algún tipo de 

intención de robo plagio o si esta persona tiene antecedentes delictivos. 

Empresas que buscan innovar he invertir en  seguridad y que se mantienen al tanto de 

los beneficios que les trae.

Universo Subobjetivo 

Empresas  que  se  preocupan  por  la  imagen   que  transmiten  como empresas  por  la 

utilización de nuevas tecnologías.

Empresas que buscan la optimización total de sus gastos dándoles mayor confianza a 

sus clientes internos

Empresas que se apuestan por las nuevas e innovadoras opciones de seguridad

Personas naturales que requieran este tipo de servicios 

15.2. Vínculo estratégico de la personalidad

La variable cualitativa, donde predomina un análisis de las cualidades de la marca, la 

audiencia  objetivo  y  de los  medios  a  utilizar  y  su  interrelación,  se  denomina  vínculo 

estratégico de la personalidad. Este vínculo estratégico esta formado por tres elementos, 
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la audiencia objetivo, la marca anunciante y los medios/vehículos utilizados para alcanzar 

a dicha audiencia.  Entre estos elementos existe un factor  común, y que es el  núcleo 

central de este vínculo, la personalidad. Es decir, el planificador debe encontrar medios y 

vehículos cuyas personalidades coincidan con las de la audiencia objetivo y con la marca 

anunciante.

Según Pervin, L. en la Ciencia de la Personalidad explica:

Encontrar un único enfoque sobre personalidad de los individuos en que todos los 

psicólogos y teóricos de la personalidad estén de acuerdo es altamente difícil, 

pero una definición aceptada sostiene que la personalidad es el grupo de rasgos o 

características psicológicas internas (cualidades o atributos que distinguen a una 

persona de otra) que determinan y reflejan la forma en que un individuo responde 

a su medio ambiente. Así, cuando describimos a una persona y decimos que es 

alegre,  simpático,  activo  y  que le  gusta  la  diversión,  en  cierta  manera lo  que 

hacemos es describir su personalidad. (1996, p.33)

Estos rasgos que determinan la personalidad del individuo, de algún modo, puede llegar 

a influir cuando tenga que tomar decisiones de compra, como la elección de un producto 

genérico o de una marca, y puede, también afectar la forma en que el individuo responda 

a  los  mensajes  comunicativos  de  las  empresas.  Por  esto  es  importante  conocer  la 

personalidad,  para  poder  llevar  a  cabo  una  segmentación  de  los  consumidores 

basándose en su personalidad.

La personalidad no es propiedad exclusiva de las personas, pues las marcas también son 

percibidas por las personas, quienes observan rasgos o cualidades en las mismas, de 

manera que  cada  una de estas  posee  su propia  personalidad  que las  hace  única  y 

diferente. 
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Pervin propone para el estudio de la personalidad el modelo de los cinco factores:

Neuroticismo (N)

Evalúan  la  estabilidad  vs.  La  inestabilidad  emocional.  Identifica  a  los  individuos 

propensos a sufrimiento psicológico, ideas no realistas, antojos o urgencias excesivas y 

respuestas de afrontamiento no adaptativas.

Extroversión (E)

Evalúa la cantidad y la intensidad de la interacción entre personas, el nivel de actividad, 

la necesidad de estímulos, y la capacidad de disfrutar.

Abierto a la experiencia (O)

Evalúa la búsqueda y la valoración activas de la experiencia por sí mismo: tolerancia y 

exploración de lo desconocido.

Amabilidad (A)

Evalúa la cualidad de la propia orientación interpersonal a lo largo de un continuo desde 

la compasión a la rivalidad en pensamientos, sentimientos y acciones. 

Responsabilidad / Consciente (C)

Evalúa el grado  de organización del individuo, la perseverancia y la motivación en la 

conducta dirigida a un objetivo. Compara la gente responsable y exigente con aquellos 

que son distraídos y descuidados.

De acuerdo a los aspectos teóricos, se aplica al proyecto la personalidad de su audiencia 

específica, como complemento del universo objetivo trazado con anterioridad.
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Audiencia Primaria para Intecpol

Personal  encargado  de  administrar  los  recursos  para  la  adquisición  del  servicio  de 

Intecpol. Generalmente son ejecutivos de alto rango como directores, gerentes y  jefes de 

compra. Les interesa ser conscientes, responsables de sus actos. Manifiestan un alto 

grado de compromiso y pertenencia con la empresa, para lo cual contratan servicios que 

les transmitan confianza y seguridad para resolver problemáticas internas de la compañía 

y  para  contratar  empleados  para  ejercer  funciones  en  sus  puestos  de  gran 

responsabilidad. 

Figura 16: Definición de la audiencia según teoría de rasgos. Fuente: Elaboración propia
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15.3. Análisis FODA de medios

Medio Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas

Televisión 
abierta

- Medio atractivo por 
sus imágenes, 
movimientos, sonidos 
y colores

- Amplia Cobertura

- Ofrece 
entretenimiento, 
distracción, y a la vez 
credibilidad en función 
al medio pautado

- Amplias posibilidades 
técnicas para la 
creación de spots y 
artística

- Adelantos de la 
programación

- Efectos medibles 
sobre la audiencia

- Brevedad de los 
mensajes y poca 
información

- Costos altos

- Complejidad para la 
compra de espacios

- Altas exigencias de 
producción

- Gran cantidad de 
temas banales y 
superficiales

- Zapping por parte 
de los televidentes

- Capacidad de 
transmitir 
sensaciones, 
emociones visuales 
y auditivas

- Posibilidad de 
diferenciarse de la 
competencia a 
través de un medio 
no tradicional para la 
categoría

- Lograr llamar la 
atención en un medio 
que presenta 
competencia

Figura 17: FODA Televisión abierta: Fuente: Elaboración propia

Medio Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas

Televisión 
por Cable

- Inmediata, intensiva 
e impactante

- Ámbito de prestigio y 
liderazgo

- Programación 
anticipada y con 
posibilidades de 
elección

-Mayor segmentación 
geográfica

- Altos Costos

- Escasas 
posibilidades de 
realizar artística

- Señales 
programadas del 
exterior

- Mayor cantidad de 
eventos y 
transmisiones 
especiales que 
coinciden con el 
interés del target

- Canales y 
programas que 
coinciden con las 
características del 
producto

-Posibilidades de 
abordaje al medio 
por parte de la 
competencia

Figura 18: FODA Televisión por cable. Fuente: Elaboración propia
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Medio Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas

Internet 2.0.

- Amplia cobertura 

- Presencia 
permanente todos los 
días y las 24hs

- Posibilidad de brindar 
más información

- Interactividad

- Capacidad de crear 
bases de datos

- Capacidad de 
realizar comercio 
electrónico

- Posibilidad crear 
alianzas estratégicas 
con otra marca

- Sin masividad 
momentánea

- Cantidad de 
competencia con 
otras propuestas

-Mantenimiento y 
actualización 
constante

- El usuario tiene la 
posibilidad de 
interactuar con otros 
sitios no prestando 
total atención

- Interactividad con 
usuarias de la marca

- Capacidad de 
diferenciarse de la 
competencia

- Posibilidad de 
crear lazos con sitios 
que se relacionen 
con el producto

- Alta exposición de 
la  competencia 

Figura 19: FODA Internet 2.0. Fuente: Elaboración propia

Medio Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas

Diarios

- Gran contenido 
informativo

- Lectores fieles, 
atentos y crédulos

- Selectividad 
geográfica (local, 
regional, nacional)

- Suplementos 
temáticos

- Lectura rápida y 
precisa

- Vida de corta 
duración

- Mensajes breves  

-Escasa definición de 
la nitidez de los 
avisos

- Suplementos con 
espacios orientados 
exclusivamente al 
target, con notas de 
interés

- Alto nivel de 
exposición de la 
competencia

Figura 20: FODA Diarios. Fuente: Elaboración propia
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Medio Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas

Revistas

- Lectura atenta, 
detenida, llamativa

- Versatilidad en la 
creación del mensaje 
(inserts)

- Mayor tiempo de 
conservación

- Alta capacidad de 
segmentación

- Calidad de impresión 
y utilización del color

- Transmisión de 
sentimientos 

- Altos costos de 
difusión

- Escasa selectividad 
geográfica

- Amplia variedad de 
revistas en el 
mercado

- Escasa selectividad 
de ubicación

- Capacidad visual, 
lo que permite 
realizar inserts

- Alta recordación 
por niveles de 
readerships

-Alto nivel de 
exposición de la 
competencia

Figura 21: FODA Revistas. Fuente: Elaboración propia

15.4. Mix de comunicación

Figura 22: Mix de comunicación. Fuente: Elaboración propia
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Los medios troncales para la campaña de comunicación será la televisión abierta puesto 

que  permitirá  anunciar el  nuevo  concepto del  producto  en  forma  emocional,  ventaja 

principal del medio. 

Es medio es propuesto puesto que la competencia no pauta en el mismo, distinguiéndose 

de  esa  forma  del  resto  de  las  marcas  que  compiten  dentro  de  la  categoría.

E Internet, puesto que por su ventaja como medio permite abarcar al público objetivo, por 

su alto nivel de segmentación y a la vez por su penetración.

Los medios secundarios fueron seleccionados por cuestiones de afinidad con la marca y 

por el  grado de información a transmitir  en el  mensaje.  Los mismos serán:  Diarios  y 

Revistas. 

El  medio  complementario  para  la  campaña es  sin  duda  el  que  permite  construir  un 

vínculo directo con el consumidor / cliente, como lo son las acciones BTL.

• Selección de Medios 

Televisión Abierta:

- Canal 8 Ecuavista

- Canal 10 TC Televisión

- Canal 4 Teleamazonas

En  los  canales  seleccionados  se  propone,  por  cuestiones  de  costo,  solamente  la 

presencia  en  programas  periodísticos,  puesto  que  poseen  una  gran  afinidad  con  la 

audiencia y se encuentran presentes empresas que auspician segmentos dentro de los 

mismos. Este medio permite fortalecer el concepto a transmitir desde la faz emocional. 
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Internet:

- Ecuavista.com

- El comercio.com

- Vistazos.com

- La prensa.com Revista Ecos

Internet es un medio que permite el acercamiento con la audiencia principal, puesto que 

los medios seleccionados poseen un alto nivel de afinidad. La interacción estará dada a 

través de la re estructuración de la página web. Se proponen banners para vincular el 

medio con la empresa. 

Diarios:

- El Comercio

Revista:

- Vistazos

- Ecos

Los diarios y las revistas es importante tomarla en cuenta dentro del mix de comunicación 

porque va a apoyar a dar conocimiento de la empresa, el servicio y  la técnica y de las 

herramientas que utiliza la empresa.  

BTL:

- Marketing directo

88



- E mail marketing

- Ferias

- Exposiciones

- Congresos

El marketing directo tiene ese aspecto de cercanía que es importante tratándose de que 

es el producto es novedoso y necesita una mayor explicación de sus funciones y usos 

empresariales. Además, se busca aceptación y confianza por parte de un segmento que 

al momento conoce el bajo grado el servicio ofrecido.

Dentro de las actividades below the line considerara la presencia de la marca en ferias, 

exposiciones  y  congresos  que  sean  realizados  por  empresas  afines  a  seguridad  y 

tecnología. Esta posibilidad brinda cercanía con el futuro cliente y permite la entrega de 

elementos promocionales como folletos y trípticos. 
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Capítulo 16: Conclusión

Como conclusión del  Proyecto de Grado, es importante establecer el rol de estratega en 

el  ámbito de las comunicaciones publicitarias  como la persona que aborda proyectos 

destinados a empresas y que participa en la totalidad de la gestión del  branding de la 

marca. Por otro lado es relevante la incorporación de nuevos modos de comunicación a 

través de mensajes emocionales, estableciendo para ello, un desarrollo profundo de la 

marca para poder reposicionarse desde el aspecto diferencial que se mencionó. En este 

contexto el trabajar con la empresa Intecpol, perteneciente a una categoría de mercado 

poco común, como lo es prestar servicios poligráficos, pensar en crear demanda para 

satisfacer las necesidades de las empresas ecuatorianas, las cuales no todas conocen la 

herramienta,  pero a la vez y en contradicción el mercado se encuentra en crecimiento, el 

desafío del publicitario es aún mayor. 

Este  escenario  plantea  entonces  la  oportunidad  de  modificar  estratégicamente  la 

identidad, la cultura, los valores de la empresa, de tal forma que se logre la identificación 

humanizando una marca con un servicio que posee ciertos prejuicios por su característica 

de  ser  un  controlador  de  mentiras.  Cuestión  ésta  que  se  refutó  a  partir  de  generar 

confianza  y  credibilidad  hacia  una  empresa  que  posee  cuatro  años  en  el  mercado 

ecuatoriano. El re – construir el branding de la marca es haber creado una nueva imagen. 

Desde el adentro de la empresa, a través de incorporar valores humanos en el grupo de 

profesionales que atienden a los clientes, los cuales deben demostrar ser parte de una 

ética empresarial  dispuesta a generar  relaciones duraderas con los futuros clientes y 

mantener dicha relaciones con los actuales. 

90



La experiencia de trabajar desde el núcleo de Intecpol   en contacto con su director por 

medio de correo electrónico y por conocimiento cercano de quien escribe, para luego 

presentar el trabajo, es un desafío personal que llevó a la necesidad de justificar en forma 

teórica lo que luego se llevó a la práctica. Es sabido que reformular el posicionamiento de 

una empresa no es tarea fácil,  mas aún como ya se ha manifestado es una empresa 

familiar.  Sin  embargo se logra  establecer  una estrategia  profunda desde la  identidad 

reconstituida hasta  la  presentación  del  plan  de comunicación.  El  cual  obviamente  se 

tendrá que pre – evaluar en función a costos en los medios de comunicación para su 

difusión.  Y luego  de ser  aceptado,  se trabajará  en la  planificación  de medios  con el 

presupuesto que en este caso Intecpol proponga.

Es un deseo, más que un objetivo el de poder hacer realidad este proyecto que en esta 

ocasión se presenta como trabajo final de grado. 
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