
RPC-SO-30-No. 505-2019 



Página 2 de 80

Autora: 

Iveth Sarina Guallasamín Guaytarilla 
Ingeniera en Mercadotecnia 

Candidata a Magíster en Comunicación Estratégica Digital por la 

Universidad Politécnica Salesiana – Sede Quito. 

iguallasamin@est.ups.edu.ec

Dirigido por: 

Grace Catalina Benalcázar Zambrano 
Licenciada en Comunicación Social con especialidad en Desarrollo 

Maestra en Comunicación y Sociedad con mención en Políticas 

Públicas para internet. 

gbenalcazar@ups.edu.ec 

Todos los derechos reservados. 

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, 

distribución, comunicación pública y transformación de esta obra para fines comerciales, 

sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los 

derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual. Se 

permite la libre difusión de este texto con fines académicos investigativos por cualquier 

medio, con la debida notificación a los autores. 

DERECHOS RESERVADOS 

2022 © Universidad Politécnica Salesiana. 

QUITO– ECUADOR – SUDAMÉRICA 

GUALLASAMÍN GUAYTARILLA IVETH SARINA

PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ENFOCADO EN EL 
NEUROMARKETING PARA POSICIONAR LA MARCA DE CAFÉ MINERVA EN 
LA PROVINCIA DE MANABÍ.



Página 3 de 80

DEDICATORIA 

El desarrollo de este proyecto se lo quiero dedicar a una personita muy especial que 

sin duda ha puesto mi mundo de cabeza en cuestión de segundos, que me ha dado 

grandes lecciones de vida y sobre todo me ayudó a entender el propósito de Dios, 

este trabajo va dedicado para mi pequeño bebé, Martín Alejandro, aunque siga en 

mi pancita ya hace parte de mi vida y de mis logros y que sin duda se ha convertido 

en el motor principal para continuar esforzándome cada día.  

También quiero dedicar este trabajo a mis hermanos Joselyn y Joel, quienes son los 

regalos más hermosos que la vida me pudo dar y por ellos  me esfuerzo para ser 

mejor y un buen ejemplo para ellos y motivarles a seguir estudiando y lograr 

grandes cosas.  

Sin duda ellos son los pilares fundamentales en mi vida, quienes me motivan en las 

noches de cansancio, en mis días tristes y los que nunca me han dejado sola cuando 

más los he necesitado, todo este esfuerzo es para ustedes como agradecimiento 

todo lo que han hecho por mí, por darme ánimos cuando ya no daba más y sobre 

todo por alegrar mi vida con su existencia. 

Los quiero mucho. 



Página 4 de 80

AGRADECIMIENTO 

En primer lugar, quiero empezar agradeciendo a Dios, ya que nada de esto sería 

posible sin él, sin su voluntad y sus enseñanzas, quien me ha dado las fuerzas 

necesarias para no decaer en todo este proceso. 

Como no agradecer a mis padres Fanny y Hugo, quienes se han esforzado toda la 

vida por darme una buena educación para ser una gran profesional, una mujer 

independiente que pueda salir adelante, gracias a ellos he logrado muchas cosas, 

he cumplido sueños y metas y también les he regalado muchos momentos de 

felicidad, gracias por todo su esfuerzo que ahora en lo que puedo voy 

recompensando todo el amor y sacrificio que han hecho por mí. 

También agradezco a mi abuelita Rosario y mi Tío Saúl quienes juegan un papel muy 

importante en todo este proceso, quienes me motivaron a estudiar esta maestría y 

seguir preparándome en el ámbito profesional, gracias por esas conversaciones 

donde me hacía reflexionar para ser mejor cada día.   

Agradezco a Paúl quien me ha dado los ánimos necesarios para continuar con este 

proyecto y no rendirme, sin duda su apoyo ha sido tan valioso durante este tiempo. 

Y, por último, pero no menos importante, quiero agradecer a la Dra. Grace 

Benalcázar, mi tutora de este proyecto, a quien tuve la suerte de conocer y ha sido 

la encargada de guiarme con sus conocimientos y experiencia al desarrollo de este 

proyecto, gracias por la paciencia y comprensión durante este tiempo.  



Página 5 de 80 

Resumen ........................................................................................................................... 8 

Abstract ............................................................................................................................ 9 

1. Introducción ........................................................................................................... 10

2. Determinación del Problema.................................................................................. 11

3. Marco teórico referencial ....................................................................................... 12

3.1 La comunicación ................................................................................................... 12 

3.2 El plan de comunicación ....................................................................................... 16 

3.3 La comunicación estratégica ................................................................................ 17 

3.4 El neuromarketing ................................................................................................ 21 

4. Materiales y metodología ....................................................................................... 23

4.1 Metodología ......................................................................................................... 23 

4.2 Diseño Metodológico ........................................................................................... 24 

5. Resultados y discusión ............................................................................................ 27

5.1 Resultados ............................................................................................................ 28 

5.2 Discusión ............................................................................................................... 33 

5.3 Estructura del plan de comunicación ................................................................... 35 

5.4 Diseño del plan de comunicación estratégica enfocada en el neuromarketing 
para posicionar la marca de café Minerva en la provincia de Manabí ...................... 36 

5.4.1 Antecedentes ................................................................................................. 36 

5.4.2 Justificación ................................................................................................... 37 

5.4.3 Briefing ........................................................................................................... 38 

5.4.4 Estructura ...................................................................................................... 38 

5.4.5 Identidad corporativa .................................................................................... 39 

5.4.7 Análisis FODA ................................................................................................. 40 

5.4.8 Diseño del plan de comunicación interna ..................................................... 41 

5.4.9 Diseño del plan de comunicación externa .................................................... 43 

5.4.10 Estrategias de neuromarketing ................................................................ 46 

5.4.11 Evaluación de resultados .......................................................................... 46 

6. Conclusiones ........................................................................................................... 47

7. Recomendaciones................................................................................................... 48



Página 6 de 80 

8. Anexos .................................................................................................................... 49

8.1 Anexo N° 1: Elaboración de matriz de objetivos .................................................. 49 

8.2 Anexo N°2: Matriz de Comunicación .................................................................... 53 

8.3 Anexo N°3: Matriz de Comunicación Estratégica ................................................. 56 

8.4 Anexo N°4: Matriz de Neuromarketing ................................................................ 60 

8.5 Anexo N°5: Cronograma de revisión de metodologías ........................................ 62 

8.6 Anexo N°6: Elaboración de mapa mental Comunicación ..................................... 62 

8.7 Anexo N°7: Elaboración de mapa mental Pla de Comunicación .......................... 63 

8.8 Anexo N°8: Elaboración de mapa mental Comunicación Estratégica .................. 64 

8.9 Anexo N°9: Elaboración de mapa mental Neuromarketing ................................. 64 

8.10 Anexo N°10: Elaboración matriz metodología ................................................... 64 

8.11 Anexo N°11: Matriz metodología investigación ................................................. 66 

8.12 Anexo N°12: Entrevista Ing. Ricardo Vásquez – Gerente General de la empresa 
Café Minerva .............................................................................................................. 68 

8.13 Anexo N°13: Entrevista Psic. Tabatha Hidalgo – Ex Coordinadora de Talento 
Humano de la empresa Café Minerva ........................................................................ 70 

8.14 Anexo N°14: Entrevista Ing. Andrés Mosquera – Experto en Marketing ........... 73 

8.15 Anexo N°15: Autorización para el acceso a la información de la empresa Café 
Minerva ....................................................................................................................... 79 

9. Referencias ............................................................................................................. 80



Página 7 de 80 



Página 8 de 80 

El desarrollo de este proyecto surge con la necesidad de plantear una propuesta de 

un plan de comunicación estratégica enfocado en el neuromarketing para 

posicionar la marca de café Minerva en la provincia de Manabí, con el objetivo de 

establecer procesos de comunicación formal y estrategias que permitan una mejor 

difusión de los mensajes internos y externos. Para esto se parte con la búsqueda de 

información fundamental que ayude a entender cuál es la estructura de este plan y 

la importancia que tiene dentro de las organizaciones.  

Se realiza la investigación de los temas identificados vistos desde diferentes 

enfoques y autores para entender cada postura y relacionarlo con el desarrollo de 

este plan, se determinaron como ejes principales los siguientes temas: 

comunicación, plan de comunicación, comunicación estratégica y neuromarketing, 

ya que van acorde a los objetivos específicos y que ayudarán a responder el 

planteamiento del problema. 

Continuando con el desarrollo del plan se evidencia como resultado la escasez de 

información que existe en la empresa, esto se determinó mediante la aplicación de 

entrevistas semiestructuraras a diferentes actores internos como externos, esto 

permitió conocer la realidad por la cual atraviesa la empresa y las debilidades 

comunicacionales que presenta y sobre las cuales se deben tomar acciones 

inmediatas para lograr el objetivo general y continuar con la propuesta del plan.  

Palabras clave: 

Comunicación, plan de comunicación, comunicación estratégica, marketing, 

neuromarketing, marca, café, planeación estrategia. 
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The development of this project arises from the need to propose a strategic 

communication plan focused on neuromarketing to position the Minerva coffee 

brand in the province of Manabí, with the objective of establishing formal 

communication processes and strategies that allow for a better diffusion of internal 

and external messages. To do this, we began with the search for fundamental 

information that would help us understand the structure of this plan and the 

importance that it has within organizations.  

The research of the identified topics seen from different approaches and authors is 

carried out to understand each position and relate it to the development of this 

plan, the following topics were determined as main axes: communication, 

communication plan, strategic communication and neuromarketing, since they are 

in accordance with the specific objectives and that will help to answer the problem 

statement. 

Continuing with the development of the plan, the scarcity of information that exists 

in the company is evidenced as a result, this was determined through the 

application of semi-structured interviews to different internal and external actors, 

this allowed to know the reality through which the company is going through and 

the communicational weaknesses that it presents and on which immediate actions 

must be taken to achieve the general objective and continue with the proposal of 

the plan.  

Key words: 

Communication, communication plan, strategic communication, marketing, 

neuromarketing, brand, coffee, strategic planning. 
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La empresa Café Minerva cuenta con más de 55 años en el mercado ecuatoriano, y 

a la actualidad tiene una variedad de productos que se comercializan a nivel 

nacional. Minerva se caracteriza por ser una marca tradicional que le ha permitido 

posicionarse en la mente de los consumidores durante mucho tiempo y con mayor 

fuerza en la región sierra, sin embargo la empresa busca llegar a nuevos mercados 

sobre todo la región costa ya que los estudios de mercado avalan de que esta región 

es importante para expender su portafolio de productos y captar nuevos nichos de 

mercado, sobre todo en la provincia de Manabí que representa una alto potencial 

para generar canales de distribución y comercialización.  

Es aquí donde surge la necesidad de desarrollar este plan de comunicación 

enfocado a posicionar la marca de café Minerva, pues existen estudios que indican 

que el consumo de café es limitado en esta zona y no se identificaron las estrategias 

adecuadas para vender esta marca.  

Se han encontrado varios factores que predominan en esta problemática, uno de 

ellos es que no existe un proceso de comunicación formal y datos específicos que 

ayuden al desarrollo de este proyecto lo que es una falencia, es decir no hay 

directrices de transmisión de mensajes adecuados ya sea para el público interno y 

externo lo que impide crear vínculos o relaciones comerciales. Con esto se pretende 

analizar toda la información y metodología para plantear la estructura de un plan 

de comunicación al cual se deberá establecer como prioridad para establecer 

estrategias de comunicación y comercialización para cumplir con los objetivos 

planteados.   
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El planteamiento del problema surge con la necesidad de establecer la relación que 

existe entre un plan de comunicación estratégica y el posicionamiento de marca de café 

Minerva con la finalidad de identificar las estrategias más optimas que nos permitan 

cumplir con los objetivos planteados en este proyecto, para lo cual se ha formulado las 

siguientes preguntas que ayudarán a recopilar la información necesaria para el 

desarrollo del diseño del plan propuesto: 

 ¿Cómo se relaciona el diseño de un plan de comunicación estratégica, enfocado en

el neuromarketing, con el posicionamiento de la marca café Minerva en la provincia

de Manabí?

 ¿Cuál es la probabilidad de que el diseño de un plan de comunicación estratégica,

enfocado en el neuromarketing, mejore el posicionamiento de la marca café

Minerva en la provincia de Manabí?
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Para el desarrollo del marco teórico se analizó varios temas importantes que 

influyen en el desarrollo y análisis de este proyecto. 

La evolución de la comunicación, junto con sus variables tecnológicas, la han 

convertido en una herramienta de fácil acceso para beneficio personal y laboral con 

un alcance global; su aplicación puede generar actividades que contribuyen a 

mejorar la economía de un país.  

Con el avance del tiempo, la comunicación es vista desde varias perspectivas donde 

la señalan como la herramienta más importante dentro de una organización que 

permite informar y estar informados en tiempo real mediante el intercambio de 

mensajes entre los usuarios; y en las empresas crea un vínculo de sensibilidad, 

inteligencia, paciencia y constancia, tomando en cuenta que el principal objetivo es 

promover el diálogo y la convivencia. Scheinsohn (2009) plantea que la 

comunicación debe tener coherencia y responsabilidad para un intercambio de 

opiniones e ideas, creando así un enfoque técnico que la describe como una 

verdadera razón de ser dentro de las organizaciones. Si bien la comunicación es 

importante, se debe tener en cuenta los factores que inciden en su proceso; sobre 

todo en las empresas ya que se debe estructurar un sistema comunicativo 

adecuado, pues es más complejo y formal en las instituciones y debe tener 

coherencia durante su desarrollo. 

La comunicación tiene un crecimiento constante en las organizaciones, pues es 

necesaria para alcanzar los objetivos planteados y transmitir los mensajes 

apropiados. Para Jiménez (2013), la comunicación dentro de una empresa tiene la 

finalidad de que los empleados conozcan los valores y la cultura organizacional de 

la misma, al igual que entender las actividades que se ejecutan en ella, con esto 
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busca crear una filosofía corporativa, aunque no estratégica, pero si formal y 

estructurada. Este tipo de comunicación se lo denomina como estratégica y consiste 

en plantear estrategias en base a las necesidades de la organización y ejecutarlas, 

esta técnica resulta un poco compleja, pues trata de dar importancia al público 

interno de la empresa, sin embargo, es recomendable su ejecución para medir y 

evaluar procesos propios.  

El enfoque estratégico se basa en crear procesos de comunicación íntegra y eficaz, 

donde se considera fundamental la intervención de los directivos de una empresa, 

los mismos que deben asesorar y conocer las necesidades para plantear un diseño 

de plan de comunicación ajustado a los objetivos empresariales. Jiménez (2013) 

manifiesta que, para lograr una comunicación descendente efectiva debe existir 

información verídica y completa que genere un tratamiento correcto de la misma y 

se pueda transmitir dentro de la organización, de la misma manera, menciona que, 

para generar una comunicación ascendente efectiva es necesario tomar en cuenta 

los procesos y metodologías internas de la organización sin olvidar que en el diseño 

de un plan debe existir el involucramiento de todas las áreas de la empresa para 

reconocer a la comunicación como cultura organizacional. 

Para Scheinsohn (2009), la comunicación en las empresas es considerada como una 

actividad que busca sistematizar los factores que inciden en la identidad 

corporativa, buscando un patrón de comportamiento dentro de ella, con la 

intención de crear y argumentar mensajes concisos que aporten al proceso 

comunicativo. 

Se evidencia que el enfoque estratégico es el más importante dentro de la 

comunicación, la cual busca sistematizar y ejecutar procesos complejos 

determinados desde la alta dirección de la empresa como crear estrategias que 

aporten a la organización y fomentar una cultura corporativa más sólida que 

permita cumplir con los objetivos concretos y generar el derecho a comunicar 

dentro de la misma, con esto se plantea un modelo estratégico donde primen los 

procesos de comunicación formales y al cual se debe adaptar todos los miembros 

de la organización (Scheinsohn, 2009).  
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También encontramos el enfoque proactivo el cual se basa en transmitir mensajes 

verídicos a través de varios canales de comunicación, con la finalidad de informar 

mensajes claros y realizar un feedback de ser necesario en los clientes. Galpin 

(2013), plantea que en los fundamentos de la comunicación, el mensaje debe 

contener un propósito estratégico que permita transmitir mensajes constantes para 

que exista la interacción entre los miembros de la organización y evitar una 

distorsión del mensaje, malos entendidos, rumores o información negativa; para 

esto es necesario plantear una estrategia de comunicación a largo plazo que sea 

sostenible y ayude a mejorar los procesos internos en la organización.  

La comunicación en las empresas, busca ser una representación de la cultura 

organizacional, donde se valide su importancia y la participación de todos para un 

mejor entendimiento entre sus miembros a través de canales oficiales de 

comunicación y representantes de estos, la finalidad es crear procesos proactivos 

donde se permita ejecutar acciones ante situaciones futuras. Siguiendo el contexto 

de la comunicación encontramos el enfoque epistemológico, en el cual nos habla 

de los factores que influyeron en la comunicación durante los siglos pasados, los 

mismo que se basaban en una mentalidad excesiva de información. Según Serrano 

(2015) la comunicación está basada en modelos direccionales ocultos 

caracterizados por excesos de observación y la medición de los modelos 

informativos, lo que dificultaba tener una comunicación estable y verídica, estos 

antecedentes eran importantes en siglo pasado ya que normaba la medición de 

todo menos del conocimiento; esta mentalidad en su época se ajustaba a una lógica 

razonable, pero con el pasar del tiempo no tiene el impacto deseado y es 

considerado como expresiones que ocultan información de los nuevos 

acontecimientos y desarrollos tecnológicos de la comunicación.  

En la actualidad, esta mentalidad y creencias no tienen mayor importancia, debido 

a los avances que ha sufrido la sociedad, ahora se busca nuevas formas y procesos 

de comunicar en las empresas. Se necesita cambiar de enfoques, conociendo la 

realidad del mercado y de la comunicación para generar nuevos modelos para 

comunicar. 
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Durante los años 1950 y 1980, Serrano (2015) menciona que la comunicación estaba 

determinada por dos ejes, metodológicos y epistemológicos, los cuales permitieron 

plantear esquemas de una filosofía analítica basada en expresiones como la imagen 

y la palabra, las mismas que se utilizaron para crear una teoría lingüística que 

permite la relación de un proceso direccional entre un emisor y receptor, bajo este 

contexto surgen los mensajes complicados para codificar lo que dificultaba la 

comprensión del mensaje. Dentro del proceso de comunicación, según Serrano 

(2015), “En el ámbito de la comunicación, la reflexión científica y filosófica se ha 

definido habitualmente desde dos fundamentales enfoques epistemológicos: los 

enfoques mecanicistas y los constructivistas” (pág. 29). Estos dos enfoques se basan 

en la opinión de la comunicación y los medios que la rodean, por un lado está el 

planteamiento mecanicista surge en consecuencia de la creación del conocimiento 

real como el resultado de un proceso de investigación entre individuo y sociedad 

basándose en sus propias leyes y normas, por otro lado se encuentra el enfoque 

constructivista donde trata de construir una realidad social para explicar y entender 

los problemas de comunicación con un lenguaje adecuado y basado en 

acontecimientos reales.  

El enfoque más apropiado para utilizar en este estudio es el estratégico, ya que nos 

permitirá implementar y evaluar estrategias de comunicación basada en las 

necesidades o requerimientos de la organización, para esto debemos realizar un 

recorrido por las diferentes perspectivas planteadas para entender su origen e 

importancia en la sociedad actual y conocer el alcance de esta herramienta.  

Uno de los componentes más importantes en el tema de comunicación es su 

proceso de elaboración y la estructura del plan, basado en la mentalidad de varios 

autores se entiende como un plan de comunicación al conjunto de estrategias, 

recursos y acciones de una empresa para alcanzar objetivos.  
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Para González (2016), un plan de comunicación se debe basar en una información 

integrada de marketing la cual se enfoca en crear estrategias en los diferentes 

medios de comunicación y que llegue el mensaje de una manera efectiva a los 

clientes, además plantea que un plan de comunicación en redes sociales tiene 

diferentes objetivos, uno de ellos es ganar seguidores y nuevos clientes, también se 

considera como un conjunto de herramientas comunicacionales: publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas y marketing directo con las que trata de 

persuadir y crear relaciones con los consumidores basado en conocer cada mercado 

objetivo al cual se desea comunicar, para esto se debe conocer las características 

de los individuos para identificar el mensaje adecuado. 

Entendiendo un plan de comunicación desde un enfoque de marketing, como lo 

denominaremos en este estudio, es un medio para promocionar y difundir los 

productos de una empresa ante los consumidores, para lo cual se debe plantear 

estrategias eficientes conociendo las características de los públicos objetivos.   

La estructura de un plan de comunicación se basa en diferentes elementos que son 

necesarios para su elaboración. Para Estanyol, García y Lalueza (2016) un plan de 

comunicación debe tener un briefing donde contiene información básica sobre la 

empresa, marca, competencia, información interna y los objetivos planteados, con 

esto se puede armar campañas de comunicación dirigidas por la propia empresa o 

por medio de una agencia publicitaria. Sin duda el brief es un elemento principal 

para plantear un plan de comunicación, sirve de base para su desarrollo e 

identificación de estrategias ya que permite conocer la situación actual de la 

empresa, su imagen interna y externa y conocer su objetivo principal y hacia donde 

desea llegar. 

Un plan de comunicación se estructura en base a políticas, estrategias, recursos y 

objetivos que permitan informar sobre los productos y servicios que oferta una 

empresa para lo cual se debe establecer estrategias enfocadas en las líneas de 

productos. Para Aljure (2015):  
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 La planeación estratégica de la comunicación es un proceso enfocado al análisis de 

la situación, al establecimiento de los objetivos de comunicación, a la especificación 

de los procesos, canales, tácticas y acciones operativas necesarias y de los recursos 

relacionados para cumplir con dichos objetivos y a la definición de los mecanismos 

e indicadores para medir y controlar la gestión y el impacto de la gestión de 

comunicación. (pág. 79) 

Dentro de un plan estratégico de comunicación se plasma información relevante de 

la empresa con una vigencia para tres o cinco años dependiendo de los resultados 

obtenidos, este diseño de plan se puede ejecutar para dar a conocer a la empresa 

o a su vez lanzamiento de nuevos productos hacia los públicos de interés (Aljure,

2015). 

Es importante establecer un plan de comunicación dentro de las organizaciones 

para un buen manejo de la imagen corporativa y sus canales de comunicación para 

la difusión de mensajes al público objetivo, de esta manera se podrá evaluar los 

resultados e identificar las falencias que se puedan corregir para lograr los objetivos 

de comunicación.  

Ahora bien, para continuar con el desarrollo del plan de comunicación debemos 

realizar un recorrido por las diferentes perspectivas que aborda la comunicación 

estratégica e identificar sus enfoques, características y su aplicación en el presente 

proyecto. 

La comunicación se considera un enfoque importante y fundamental en las 

organizaciones, ya que permite cumplir objetivos estratégicos en las diferentes 

áreas determinando un impacto positivo o negativo. Ayuela (2018) plantea que una 

estrategia de comunicación es un instrumento para alcanzar propósitos 

empresariales y que la comunicación no es un medio solo para transmitir mensajes 

sino para lograr un desarrollo adecuado y eficaz de los colaboradores y de la 

empresa. Si bien es cierto, la comunicación permite crear valor y se considera como 
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una herramienta base de toda organización, de la misma manera busca crear 

interacción en la sociedad para que sea considerada como legítima.    

Dentro del enfoque empresarial, denominado de esta manera para el análisis en 

este estudio, se evidencia la importancia de la comunicación estratégica, donde se 

puede plantear objetivos alcanzables y estructurados en la organización mediante 

la creación de valores y el comportamiento de una sociedad, presentando 

estrategias efectivas de comunicación a corto plazo (Ayuela , 2018). 

La comunicación estratégica se entiende como una herramienta de planificación y 

coordinación en los medios de sociales, denominados redes sociales, donde permite 

transmitir mensajes a través de un emisor el cual busca mejorar la imagen y 

percepción de una empresa ante un receptor. Mazón (2017) plantea que la 

comunicación estratégica, cumple el papel de canalizar los mensajes dentro de las 

redes sociales y plataformas digitales globales a las cuales tienen acceso una gran 

cantidad de usuarios lo que permite crear una difusión de información y de 

relaciones públicas a nivel mundial.  

Los medios digitales permiten comunicar y estar informados, lo que lo convierte en 

un medio poderoso para las empresas que buscan crear contenido creativo y donde 

los usuarios puedan acceder de forma inmediata, sin embargo, para saber el 

mensaje adecuado a transmitir es importante plantear estrategias no solo de 

comunicación, sino también comerciales, las misma que permitirán cumplir con los 

objetivos de la organización. Cisneros, Durán, Meléndez y García (2012), 

argumentan que el incursionar en los medios digitales se debe considerar como una 

oportunidad para mejorar el rol de los objetivos de una empresa y que se debe 

tener claro cuáles son los medios apropiados, que van de la mano con su giro de 

negocio, para crear y transmitir mensajes;  no todas las plataformas digitales 

son idóneas a la hora de crear contenido, es importante identificar cuáles son las 

más efectivas, si bien es cierto que los medios sociales, entendidos como redes 

sociales, permiten interactuar de forma directa y en tiempo real con el público 

objetivo, también es importante considerar la finalidad y razón con la cual fueron 

creados.  
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El enfoque digital de la comunicación estratégica se basa en un adecuado manejo 

de información verídica, identificación de las situaciones de crisis y la identificación 

de la reputación de la imagen corporativa donde se crean vínculos entre diferentes 

actores sociales con la finalidad de intercambiar ideas y conocer sus gustos y 

preferencias para crear estrategias en respuesta a las necesidades identificadas y 

así fomentar una participación con los usuarios y lograr un buen posicionamiento y 

un proceso de cambio para la organización (Cisneros , Durán , Melendez , y García , 

2012). 

En el enfoque de marketing, la comunicación estratégica permite crear valor y 

construir lazos de fidelidad con los clientes para lograr un buen posicionamiento 

dentro del mercado donde se toma en cuenta diferentes factores como las 

emociones de los consumidores, sus gustos y preferencias que inciden en el proceso 

de compra, con ello se busca crear una experiencia agradable por medio de 

estrategias innovadoras de marketing que no solo se basen en resaltar las 

características de un producto o servicio, sino que la marca los comprenda y de esta 

manera se estima crear una conexión especial con los consumidores (Arbaiza y Ruiz, 

2018). 

Otro de los enfoques que juega un papel importante y es un claro ejemplo de 

comunicación estratégica es el lúdico, a lo cual se lo denominó así para este estudio, 

entendido también como juego social, donde nos permite aproximarnos al proceso 

de toma de decisiones con varias alternativas. Según Galindo (2001):   

Las formas generales del pensamiento estratégico siguen ahí, pero ahora con la 

mediación de la comunicación en la interacción entre los diversos participantes del 

juego social, es decir, desde algunos marcos de acción particulares, hasta la 

confluencia total de todos los marcos de acción que entran en el juego directa e 

indirectamente. (pág. 8) 

Este enfoque nos muestra una situación real y estratégica de toma de decisiones 

frente a diferentes circunstancias que se presenten y bajo contextos sociales como 
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el mensaje, el contenido y el medio para difundirlo, basado en procesos que 

permitan su ejecución, control y evaluación.  

Siguiendo el contexto de toma de decisiones de una manera estratégica, tenemos 

el enfoque militar que centra sus esfuerzos en integrar funciones y actividades 

sobre la base de sistemas de información y telecomunicaciones y la influencia de la 

comunicación en el comportamiento de la sociedad para obtener un resultado 

positivo. Mazón (2017) plantea que es necesario crear acciones de comunicación 

bajo un concepto estratégico que permita integrar funciones militares con una 

amplia difusión de información. Un medio de comunicación utilizado en el ámbito 

militar especialmente en las guerras era la propaganda en la cual se transmitía 

mensajes políticos y militares para comunicar a las poblaciones y soldados y 

ponerlos sobre aviso del acontecimiento a desarrollarse dentro de la ciudad.  

Con esto se determina que la comunicación estratégica parte de grandes 

conceptualizaciones que la han catalogado como una herramienta principal que 

permite crear estrategias de comunicación basadas en un orden y procesos donde 

se busca transmitir información real y que tenga validez ante una sociedad y sobre 

todo se evidencia que es un pilar importante dentro de las organizaciones al 

momento de hablar de una imagen corporativa ya que parte de varios enfoques que 

ayudan a conocer su origen y  potencializar sus funciones para alcanzar los objetivos 

planteados en busca de una mejora continua en sus procesos para plantear 

estrategias innovadoras que logren fidelizar a los consumidores y posicionar de la 

empresa en el mercado.  

En relación con los temas abordados, también se realizará el análisis del 

neuromarketing para conocer sus herramientas y su aplicación, donde podamos 

identificar las estrategias más apropiadas para el planteamiento de este tema de 

investigación. 
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El Marketing era considerado como la única manera de vender bienes o servicios a 

los consumidores finales donde su objetivo era incrementar las ventas potenciando 

los productos a base del marketing mix, donde se analizaba sus variables producto, 

precio, plaza y promoción, sin embargo, en la actualidad el concepto de Marketing 

o Mercadotecnia transciende esas teorías y se basa en crear experiencia y

satisfacción a los clientes por medio de sus herramientas y aplicaciones, las mismas 

que garantizan fidelidad en los consumidores. Malfitano (2007), plantea que el 

marketing participa en el proceso de creación de estrategias que conlleven a buscar 

un intercambio de un bien a cambio de la satisfacción de un consumidor a largo 

plazo; el surgimiento de esta aplicación es de manera natural ya que se basa en la 

carencia de necesidades de las personas donde lleva a los clientes a buscar formas 

de calmar sus deseos. El marketing es importante para comprender las necesidades 

de los seres humanos sobre la base de los estímulos emitidos por el cerebro donde 

recrea deseos en la mente de los consumidores, teniendo en cuenta que las 

necesidades siempre han existido y que la aplicación del marketing ayuda a 

encontrar los medios para satisfacerlas dentro del entorno.  

La transición de marketing a neuromarketing surge desde la neurociencia la cual 

trata de entender el comportamiento del cerebro y sus estímulos y de esta manera 

lograr vínculos de comunicación por medio del neuromarketing donde su principal 

objetivo es influir en las decisiones de los consumidores por medio de sus sentidos, 

emociones y sentimientos, la cual, con la ayuda de la tecnología permite conocer 

las sensaciones de placer de un consumidor durante un proceso de compra de un 

bien o servicio (Malfitano, 2007). 

El neuromarketing es una aplicación estructurada que busca conocer los procesos 

de satisfacción que presentan los consumidores, para lo cual, emplea diferentes 

técnicas que le permiten realizar un análisis minucioso del comportamiento de los 

estímulos que el cerebro emplea por medio de sus emociones, creando 

experiencias para lo cual lo hace por medio de herramientas y disciplinas que 
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influyen en el pensamiento de los consumidores, con esto se busca crear estímulos 

persuadiendo en la mente del consumidor para generar procesos de compras 

(Malfitano, 2007). 

El neuromarketing también conocido como marketing emocional crea una conexión 

sostenible que brinda una experiencia emocional con valor agregado a los clientes 

para ganar su fidelidad. Según Cisneros (2012) plantea que el neuromarketing se 

basa en crear un vínculo emocional en los consumidores creando una relación de 

lealtad más allá de una compra comercial, con esto busca fidelizar a los clientes con 

la marca y el compromiso de la empresa en cumplir con las necesidades de los 

clientes por medio de experiencias y vivencias emocionales con la marca.  

Cisneros (2012) afirma que el neuromarketing es “Un sentimiento producido por el 

subconsciente ante la oportunidad de satisfacer una necesidad básica que impulsa 

al cuerpo a actuar para conseguirla” (pág. 44). Bajo estas circunstancias el 

neuromarketing permite identificar emociones positivas y negativas que 

experimentan los consumidores y de esta manera conocer cuáles son los 

comportamientos de compra de los seres humanos ya que por naturaleza son 

emocionales y nos permiten identificar patrones de comportamiento.  

En la actualidad el neuromarketing se está convirtiendo en una aplicación 

importante en el mercado ya que presenta resultados más eficaces que el 

marketing, basándose en las emociones de los clientes y en crear experiencias 

emocionales donde se pueda generar estímulos de compra por medio del impacto 

a su subconsciente no dejando de lado las características y experiencias de los 

productos y servicios que una marca debe generar para llamar la atención de los 

clientes.  
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El desarrollo del presente proyecto empezó con el análisis y revisión del 

anteproyecto de trabajo de titulación, se identificó las teorías que conforman la 

fundamentación teórica.  

Se procedió a realizar una matriz de objetivos, donde se desglosó cada uno de ellos 

para un mejor entendimiento identificando preguntas de investigación e hipótesis 

que permita generar una mejor búsqueda de las teorías que serán la base de esta 

investigación; de la misma manera nos permitió establecer el problema de 

investigación y las hipótesis para el desarrollo del presente proyecto. Anexo N° 1.  

Con esta matriz se logró obtener los conceptos–categorías puntuales que 

conforman el marco teórico. Posterior, se diseñaron matrices por cada concepto–

categoría principal, donde se realizó una búsqueda bibliográfica de más de dos 

autores que sustenten la información para validar este proyecto. Ver Anexo N° 2, 3 

y 4.  

Realizada la recopilación de la información de cada concepto–categoría, se procedió 

a la elaboración del marco teórico, aplicando técnicas del parafraseo y citas 

puntuales de varios autores y al final la conclusión de cada tema y su importancia.  

Una vez presentado el marco teórico se realizó un cronograma para presentar el 

diseño metodológico del proyecto, acordando tratar los cuatro temas desarrollados 

en el marco teórico, con la finalidad de obtener información que permitan una 

mirada detallada de cada concepto–categoría desarrollada en la fundamentación 

teórica y tomar decisiones de su metodología. Anexo N° 5. 

En el programa Edraw. Document se realizó la deconstrucción de cada concepto; 

información con la que se fundamentó el diseño metodológico de cada categoría 

para una mejor comprensión. Anexo N° 6, 7, 8 y 9. 
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Finalmente se elaboró la matriz metodológica para identificar el método aplicable 

de cada categoría o eje teórico.  Anexo N° 10. 

En cuanto al tipo de investigación, ésta inicia de forma exploratoria, se consideró: 

el estado del conocimiento del tema y el enfoque, en la identificación y revisión 

bibliográfica. Dicha fase reveló que los antecedentes eran inferiores a lo que se 

consideraba necesario para la realización del estudio, si bien el tema ha sido 

estudiado, el enfoque considerado le otorga la particularidad necesaria para que la 

investigación continué como exploratoria; obedeciendo a los objetivos específicos 

de la misma: 

 Conocer si el plan de comunicación estratégica que posiciona la marca de

café Minerva, en la provincia de Manabí, posee un enfoque de

neuromarketing.

 Diseñar el enfoque del neuromarketing idóneo para el plan de comunicación

estratégica que permita posicionar la marca de café Minerva en la provincia

de Manabí

 Identificar el enfoque de neuromarketing para posicionar la marca de café

Minerva en la provincia de Manabí.

En la exploración inicial se realizan procedimientos de identificación de la literatura 

cuya información permita entender y construir la fundamentación teórica del 

presente proyecto, donde se evidencia la realización de un proceso de recolección 

y sistematización de los datos cualitativos identificados y analizados, hasta el 

momento, en el marco teórico.   

Las categorías contempladas en la fundamentación teórica son: Comunicación, Plan 

de comunicación, Comunicación Estratégica y Neuromarketing. 

Esta fase exploratoria busca conocer y entender la planificación estratégica 

enfocada en el neuromarketing para posicionar la marca de Café Minerva en la 
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provincia de Manabí, previo al acercamiento a la investigación empírica. Esta fase 

ha demandado: el contacto con la teoría, la inmersión en el conocimiento de 

propuestas metodológicas en el campo de la comunicación con un enfoque de 

neuromarketing y el diseño de una planificación que proyecte y programe el 

método de acercamiento al mundo concreto, desde el análisis detallado del 

fundamento teórico propuesto; sin olvidar el problema que busca resolver la 

investigación y el objeto en construcción propuesto.  De esta manera, se manifiesta 

el sentido de la investigación exploratoria como práctica relacionada a la 

construcción de la metodología. 

En un segundo momento, tras el análisis de la fundamentación teórica, se evidenció 

la existencia de “partes” de las diferentes teorías sustentadas, con un claro anclaje 

empírico pasando de una dinámica exploratoria a una descriptiva pues son variables 

identificadas de absoluta utilidad para fundamentar empíricamente el estudio. Esta 

información se la puede validar en el Anexo N°10: Matriz Metodología. 

En un tercer momento, la matriz nos revela la existencia de varias relaciones entre 

conceptos y variables por lo que de una fase descriptiva se pasa a una correlacional; 

misma que tomará fuerza una vez aplicada las técnicas de investigación 

correspondientes a los métodos cualitativos y cuantitativos según corresponda.  

La metodología de investigación aplicada en este proyecto implica una etapa 

exploratoria, descriptiva y correlacional, como primera fase; para continuar con una 

segunda fase sistemática mediante la cual se sistematiza la información recolectada 

con el propósito de explicar el objeto de estudio en el contexto identificado.   

La aplicación de este recorrido metodológico, hasta el momento, ha permitido la 

familiarización con el tema (alcance exploratorio), el análisis del fenómeno y sus 

componentes (alcance descriptivo) y la identificación de las relaciones y vínculos 

entre los fenómenos internos del objeto de estudio (alcance correlacional). En 

adelante, la búsqueda de las razones o causas que provocan el fenómeno, el “¿por 

qué?”, permitirá la manifestación del alcance explicativo.  
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En lo que respecta al método de investigación que se aplicará en el desarrollo de 

este proyecto es el método cualitativo, el cual nos permitirá identificar los 

fenómenos de estudio entre diferentes variables y su comportamiento a través de 

varias técnicas de recolección de datos; también aplicaremos el método 

cuantitativo para realizar una comparación entre las variables cuantitativas y datos 

numéricos a través de métodos experimentales como se lo detalla en el siguiente 

anexo N° 11: Matriz de metodología de la investigación. 
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Para el desarrollo del Plan de comunicación estratégica enfocado en el 

neuromarketing para posicionar la marca de café Minerva en la provincia de 

Manabí, se han analizado varios factores internos de la empresa donde se 

identificaron variables que contribuyen con este proyecto, de la misma manera se 

analizaron factores externos, donde interfirieron diferentes actores que con su 

conocimiento han aportado a generar un mejor entendimiento sobre este tema.  

Como primer paso se procedió a identificar el objetivo general y objetivos 

específicos y entender cada una de sus variables y cual puede servir como base para 

continuar con este proyecto, para esto se delimitó a establecer tres objetivos 

específicos y se identificaron las siguientes categorías: comunicación, plan de 

comunicación, comunicación estratégica y neuromarketing. 

Con la identificación de estos pilares, se procedió a realizar una investigación de 

cada variable para conocer los enfoques de varios autores sobre cada uno de ellos 

y obtener información adecuada y precisa que ayude a entender como es el 

funcionamiento y que elementos contienen un plan de comunicación estratégico 

digital para proceder con una propuesta del plan de este proyecto.  

Posterior a esto, se sistematizó toda esta información en una matriz global donde 

se analizó cada variable que se identificó en el marco teórico para tener una visión 

amplia de cada enfoque y cuál es su incidencia en cada tema de investigación, el 

objetivo de realizar esta matriz es establecer una relación de información entre los 

factores internos y externos de la empresa de Café Minerva y con esto proceder 

aplicar técnicas de investigación que ayuden a procesar esta información.  

Una vez identificado estos factores y sus respectivas técnicas de investigación, se 

definió lo medios para proceder con la recolección de información y se estableció 

que la mejor herramienta es aplicar una entrevista semiestructurada a los 

empleados de la empresa y a expertos en temas de neuromarketing para obtener 

datos válidos que sustenten esta investigación y que aporten al plan de 
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comunicación. Para la recolección de datos internos, se identificaron tres actores 

principales como el Gerente General, el área de Talento Humano y el Analista de 

Ventas, se decidió entrevistar a estas personas ya que son las más cercanas al 

desarrollo de esta plan y las mismas que conocen e inciden en la comunicación 

interna de la empresa y cuál es su proceso dentro de la misma y analizan el 

comportamiento de las ventas de toda la empresa incluido la provincia de Manabí 

que es lo que se busca determinar y lo cual se considera como aporte para conocer 

la situación actual de la empresa y definir estrategias.  

Para sustentar el presente proyecto, se ha realizado una serie de entrevistas 

semiestructuradas a diferentes actores que inciden en el desarrollo y recopilación 

de información. Las preguntas se establecieron de acuerdo a la necesidad que se 

requiere para conocer la realidad y reconocer factores que sean de utilidad. 

Dentro de los actores se resumen de la siguiente manera:  

ENTREVISTADOS CARGO TEMA 

Ing. Ricardo Vásquez  Gerente General Productos 

Minerva Cía. Ltda. 

Neuromarketing  

Psic. Tabatha Hidalgo  Ex Coordinadora de Talento 

Humano Productos Minerva Cía. 

Ltda. 

Plan de 

comunicación  

Ing. Andrés Mosquera  Experto en Marketing y 

Administración de Empresas 

Comunicación  

Fuente: Elaboración propia 

Las personas entrevistadas se componen en parte de funcionarios de la empresa 

Café Minerva ya que es importante palpar la realidad por la cual atraviesa e 

identificar ciertos factores que nos permitan avanzar con la ejecución del proyecto. 

Por otro lado, contamos con un experto externo el cual nos ha dado su punto de 
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vista sobre la realidad que ciertas empresas atraviesan, con la finalidad de tomar 

los aspectos importantes.  

Las entrevistas realizadas nos llevaron a los siguientes resultados  

La comunicación dentro de la empresa Café Minerva actualmente se maneja bajo 

dos dependencias, es decir interna que es a cargo de Talento Humano y la 

comunicación externa lo realiza el departamento de marketing  

Así lo menciona Tabatha Hidalgo, Coordinadora de Talento Humano, quien además 

manifiesta que en primera instancia no existe un plan de comunicación lo que ha 

dificultado generar procesos adecuados de comunicación en la empresa.  

Además, se menciona que en una cultura corporativa, las estrategias de 

comunicación deben crear procesos productivos para crear una cultura 

organizacional y que de este argumento se debe estructurar un plan de 

comunicación para la empresa.  

Para validar esta información y encontrar documentos físicos que evidencien estos 

argumentos, se ha solicitado los respectivos respaldos a la empresa Café Minerva. 

Ver anexo N°15. 

Dentro del segundo objetivo específico se contempla la comunicación estratégica 

como mecanismo para lograr un eficiente posicionamiento de marca, en donde 

para el experto Andrés Mosquera manifiesta “que la comunicación digital debe ser 

estratégica para crear una interacción a través de los medios digitales para crear 

atracción hacia el público”. 

En base a esta entrevista se determina que una comunicación estratégica es la base 

para conseguir propósitos y estrategias empresariales, incluso el sumergirse en la 

comunicación digital implica generar un mayor impacto en los consumidores por 

ende se lo debe aplicar bajo un criterio personalizado.  

Como documentos de respaldo de una comunicación estratégica no existe como 

tal, sin embargo, existe la necesidad de levantar un proceso y sus correspondientes 
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flujos para identificar un plan de comunicación estratégica el mismo que debe 

contener los siguientes elementos:  

 Comunicación 

 Plan de comunicación  

 Comunicación estratégica  

Para entender el tercer objetivo específico y crear un vínculo de entendimiento se 

analiza la entrevista realizada al Gerente General de Café Minerva, donde menciona 

“Que las estrategias de neuromarketing ayudan a crear experiencias en los 

consumidores y a lograr un posicionamiento efectivo de la marca. El 

neuromarketing es vender a la mente y no la gente” 

Para entender el desarrollo de este objetivo se debe considerar que no existe un 

plan de comunicación estratégica definido que permita garantizar un enfoque de 

neuromarketing lo mismo que genera una barrera para posicionar la marca y lo cual 

ha estancado su difusión hacia los consumidores, con esto se busca conocer y 

plantear estrategias alineadas al neuromarketing para lograr el enfoque deseado.  

Dentro de los documentos de respaldo para identificar el enfoque de 

Neuromarketing y demás información sobre marca y datos de investigación de 

mercados, se procedió a solicitar la debida información al área de marketing para 

conocer los debidos procesos y su ejecución.  Ver anexo N° 15. 

En lo que respecta a la fase exploratoria permite conocer la planificación estratégica 

para generar un acercamiento a una investigación empírica y posterior a esto 

generar un análisis descriptivo el cual nos permite identificar relaciones y vínculos 

entre los objetos de estudio donde se identificará documentos que avalen el 

desarrollo de este proyecto.  

Adicional a conocer la información interna y externa de la empresa, dentro de 

nuestros objetivos es posicionar la marca de café Minerva en la provincia de 

Manabí, para lo cual nos basamos en información proporcionada por la 
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encuestadora Kantar Wordlpanel, quienes realizan investigaciones de mercado 

sobre la marca y que será de utilidad para el proyecto. 

 Crecimiento de nuestra marca en la zona costa del Ecuador en locales de Mi 

Comisariato 

 

Fuente: Kantar World Panel 2021  

En los datos proporcionados, se puede observar que la mayor presencia de marca 

de café en polvo es en la ciudad de Guayaquil, por lo que nos indica que existe una 

gran oportunidad de mercado para ingresar con este producto, cabe recalcar que 

café Minerva no oferta café en polvo sino café Liofilizado.  
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 Dinámica por región Costa 

 

Fuente: Kantar World Panel 2021  

El mejor canal para comercializar productos y lograr un posicionamiento efectivo 

de marca es Mi Comisariato, ya que cuenta con un alto índice de participación de 

consumidores y con un nivel socio económico categoría clase media, lo cual se debe 

considerar como una oportunidad para captar mercado.  

 Presencia de marca de café por regiones 

 

Fuente: Kantar World Panel 2021  

La presencia de la marca Minerva es relativamente baja en la región costa, esto se 

debe a varios factores como un exceso de competencia y elevados precios, lo que 

impiden el desarrollo adecuado de esta marca en dicha región, adicional se debe 

tomar en cuenta que al no contar con un coordinador en la zona se hace más difícil 

ingresar con los productos ante un mercado ya posicionado con otras marcas.  
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 Histórico de ventas de la provincia de Manabí 

 

Fuente: Dashboard Café Minerva 2022  

Una de las debilidades de no contar con presencia de marca en la provincia de 

Manabí, es que solo se cuenta con un solo distribuidor lo que dificulta el llegar a 

más zonas estratégicas donde se pueda comercializar los productos de Café 

Minerva. Basados en este dato histórico, esta problemática viene reflejada desde el 

año 2021 y hasta la actualidad no se ha podido realizar una mejor gestión.  

Con la información recopilada de estas fuentes, se identificó si existe o no relación 

con los temas de estudio planteados en el marco teórico acerca del plan de 

comunicación y con esto se sistematizó la información y se evidenció con los 

respectivos documentos de respaldos proporcionados por la empresa para validar 

la información. Uno de los puntos importantes que manifestaron durante la 

entrevista es que en la empresa Café Minerva no cuenta con un plan de 

comunicación establecido, lo que impide tener un proceso formal del mismo sin 

embargo establece que la comunicación contempla un vínculo entre los procesos y 

objetivos institucionales y se la maneja desde dos áreas, la comunicación interna lo 

gestiona el área de Talento Humano quienes se encargan de informar los 

acontecimientos a todo el personal de la empresa por diferentes medios, como 

VENTA NETA POR CANAL AÑO

2021 Total 2021 2022 Total 2022
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mail, llamadas o mensajes de WhatsApp, confirmando así que existe una 

comunicación descendente efectiva dentro de la organización por otro lado la 

comunicación externa lo gestiona el área de Marketing quienes son los encargados 

de dirigirse al público externo comunicando acontecimientos de relevancia de la 

empresa, generando así un involucramiento de las áreas pertinentes. 

La comunicación se establece de esta manera por el mismo hecho de no existir un 

proceso formal para esta empresa, por tal razón se ve en la obligación de 

direccionarla de esta manera creando varias fuentes de información lo que en 

muchos casos dificulta transmitir un mensaje, por lo que se evidencia que una 

comunicación estratégica es indispensable para toda organización pues busca 

sistematizar y ejecutar procesos dirigidos desde la gerencia para fomentar una 

cultura corporativa sólida.  

De acuerdo a lo establecido en la construcción teórica los enfoques actuales que se 

identifican sobre la base de la palabra y la comunicación, se puede identificar que 

la no existencia del plan de comunicación de los cuales se han desprendido los 

siguientes resultados.  

 También se evidencia que no tienen una estructura de FODA establecido lo que se 

genera un factor inestable en la empresa al no conocer las aristas importantes con 

las que cuenta y sin duda al no tener clara esta información no se puede direccionar 

una comunicación estructurada. 

Durante la entrevista también se mencionó que las estrategias de comunicación 

buscan crear procesos proactivos donde se pueda apersonar a cada trabajador 

sobre la cultura empresarial y el rol que tienen dentro de la misma esto se lo realiza 

con la intención de mejorar la comunicación interna. 

Como se logra evidenciar, la comunicación cumple un rol importante dentro de la 

empresa y la cual se debe ejecutar de la mejor manera con procesos formales que 

respalden cada actividad, por lo que es necesario plantear un plan de comunicación 

estratégica que se enfoque en implementar programas de acción como un proceso 

complejo, dinámico y continuo que permitan crear estrategias en diferentes medios 
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de comunicación y lograr canales de transmisión efectivos para los mensajes, 

adicional se debe considerar lo que contempla un plan de comunicación el mismo 

que debe partir de un briefing donde conste la información de la empresa, también 

debe constar de canales, tácticas y acciones necesarios para establecer objetivos e 

indicadores de comunicación.  

Dentro de las entrevistas también se mencionó como el neuromarketing influye en 

la mente de los consumidores para generar un proceso de compra pero 

persuadiendo en la mente, se estableció este tema ya que este plan  busca 

encontrar el enfoque más adecuado de neuromarketing para posicionar la marca 

de Café Minerva en la provincia de Manabí, lo cual dentro de las entrevistas se ha 

manifestado que es necesario identificar los enfoques adecuados para crear 

experiencias sobre los productos que ofertan para lograr posicionarse en la mente 

de los consumidores alegando que es la única manera de persuadir en los clientes 

y crear estrategias de posicionamiento.  

Como la empresa café Minerva no cuenta con un plan de comunicación estratégica, 

se recomienda la propuesta de su estructura desde un enfoque de neuromarketing 

para que sea considerado y en futuro se lo pueda plantear como un proceso formal 

de comunicación interna y como un medio para promocionar y difundir productos 

de una empresa. La estructura de este plan contempla los siguientes elementos que 

se basan en un conjunto de estrategias, recursos y acciones para alcanzar objetivos. 

El primer paso es establecer un briefing, donde se plasme la información básica de 

la empresa como estructura, objetivos, identidad corporativa, recursos, análisis 

FODA, situación actual de la empresa, proceso de comunicación interno y externo; 

estos factores servirán de base para desarrollar e identificar la estructura del plan 

idóneo a base de políticas, recursos y objetivos a los cuales la empresa desea llegar.  

Este plan de comunicación también busca establecer estrategias de 

neuromarketing las cuales contribuyan a mejorar el posicionamiento de marca, 
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para lo cual es importante recopilar esta información, si bien la empresa no cuenta 

con datos exactos se puede identificar en los enfoques planteados en el marco 

teórico por medio de las entrevistas realizadas y los documentos de respaldo que 

permitan continuar con la propuesta. 

Posterior a esto se debe reconocer los procesos, canales, tácticas y acciones 

necesarios que permitan alcanzar los objetivos de la empresa donde se detalle 

minuciosamente la metodología que se empleará en este plan de comunicación. 

Y finalmente como mecanismo de control y medición del impacto y proceso del plan 

se lo puedo hacer por medio de indicadores de gestión que midan el 

comportamiento y aceptación del plan dentro y fuera de la empresa, tomando en 

cuenta que un plan de comunicación tiene vigencia de tres a cinco años 

dependiendo de los resultados obtenidos.  

 

Café Minerva es una empresa que no cuenta con procesos estandarizados de 

comunicación, es decir que no lo manejan como un mecanismo formal ya que 

actualmente la comunicación se la maneja por dos áreas, como lo es Talento 

Humano y Marketing, si bien son procesos establecidos, con el pasar del tiempo se 

ha tornado en crear confusiones hacia los usuarios ya que no existen lineamientos 

concretos que faciliten esta actividad.  

 Esto se considera como una debilidad para la empresa al no contar con un plan de 

comunicación estratégica donde se plasme de manera formal los procesos y 
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lineamientos de comunicación para ejecutarlos pues se la transmite por varios 

canales que en algunas circunstancias se pueden interpretar como inválidos, esto 

dependerá de la aceptación del mensaje por parte de los usuarios.  

Por tal razón es necesario plasmar un plan de comunicación estratégica que facilite 

el desarrollo de las actividades comunicacionales dentro y fuera de la empresa y 

que contribuya a lograr un posicionamiento efectivo de la marca con la finalidad de 

identificar oportunidades de crecimiento y expansión. En la propuesta planteada 

hace referencia a partir desde un enfoque de neuromarketing, esto se basa en que 

dicho plan de comunicación debe tener una visión global que busca varios 

beneficios, desde mejorar la comunicación interna hasta potenciar la marca en el 

mercado y sobre todo en las zonas donde no tiene impacto como la zona costa del 

Ecuador, en especial la provincia de Manabí.  

Para esto también se tomará en cuenta los enfoques de estudio del neuromarketing 

que ayuden a identificar las estrategias más efectivas que vaya acorde a este plan 

de comunicación y que ayude con el cumplimento de los objetivos.   

Para justificar el desarrollo del plan de comunicación, se realiza sobre en base de 

los datos recolectados en las actividades realizadas como entrevistas del personal 

de la empresa, donde constan aspectos de importancia que permitan determinar 

ciertos parámetros que contribuyan a identificar las estrategias más idóneas que 

sean de utilidad y sustento para el plan en mención.  

En las entrevistas planteadas claramente se evidencia que actualmente no existe un 

plan de comunicación en la empresa, por lo que existe un manejo inadecuado de la 

información, con este antecedente se procederá a recopilará datos de interés y 

argumentar las estrategias.  

Se recurre a la información proporcionada por la empresa, esto nos servirá como 

base y fundamento para argumentar aspectos que nos lleven hacia el fin en común 
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y sobre todo establecer las tácticas y acciones a ejecutar en este plan y que puedan 

generar mecanismos de control y evaluación de este.  

Para esto se procede a plantear el plan de comunicación que se basa en los aspectos 

citados en su estructura, los mismos que han sido identificados previo a la 

investigación realizada y argumentos presentados.  

Productos Minerva Cia. Ltda. es una empresa familiar dedicada a la producción y 

comercialización de café tostado, café tostado & molido, café liofilizado y sus 

derivados. La compañía fue fundada en 1963 en el Centro Histórico de Quito 

(Capital del Ecuador); con 59 años de trayectoria Café Minerva es considerado el 

líder en la categoría Café Tostado & Molido, con una importante participación de 

mercado.   

Hasta mayo del 2022, Café Minerva, cuenta con un equipo de 80 colaboradores 

especializados en diferentes áreas, manteniendo el enfoque en prioridades como: 

valores empresariales, administración del comercio justo con sus proveedores, el 

fortalecimiento de la cadena de valor, manejo de estándares en cada proceso y 

alianzas estratégicas en los diferentes canales de comercialización, lo que le permite 

ser un referente de la caficultura ecuatoriana.  

La misión de Café Minerva transmite un sentido de pertinencia, donde buscar se 

una industria referente y consolidada, siendo innovadora, sustentable y 

comprometida con la cadena de valor. 

Dentro de su visión esta enfocada en deleitar los sentidos de los consumidores, 

creando experiencias y siendo parte de sus momentos. 

Café Minerva, está ubicado en el sur de la ciudad de Quito, donde radica tanta la 

planta de producción como las oficinas principales, por el momento no cuenta con 

sucursales, sin embargo la comercialización de productos si se lo ejecuta a nivel 
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nacional, esto se debe a que cuenta con coordinadores de ventas en zonas 

estratégicas del país, como lo es en la zona Sierra Centro Norte, Sierra Centro Sur, 

Costa y Pichincha, sobre las cuales se puede dirigir y manejar los procesos de 

compras de sus productos.  

Minerva cuenta con diferentes áreas que son de ayuda y soporte para cumplir con 

los procesos de producción y comercialización, los mismo que se detallan a 

continuación:  

Producción: con respecto a la materia prima, se hace el requerimiento formal de 

material al departamento de compras y adquisiciones y este se encarga de 

contactar con proveedores que cumplan o se acoplen a los requerimientos 

solicitados.  

Distribución: para activar los canales de distribución debe existir demanda de 

pedidos, en base a esto se coordina las rutas de entrega a nivel nacional, y en caso 

de no contar con el personal de logística necesario se contrata lo servicios de un 

operador logístico externo.  

Comercial: los vendedores receptan los pedidos y los sectorizan antes de que llegue 

al equipo comercial se comunica entre ellos por correo institucional.  

Minerva, al ser una empresa familiar se basa en aspectos tradicionales y esto le ha 

permitido el desarrollo de su marca en el mercado, pero a su vez busca seguir 

innovando en nuevos productos, pues la demanda del mercado así lo exige y no 

descarta esta posibilidad, si bien es cierto que al ser una empresa pequeña cuenta 

con un capital reducido, pero son las estrategias comerciales y de mercadeo las que 

buscan potenciar la marca.  

Para esto se establece el propósito, considerando que toda empresa deba tener uno 

para direccionarse hacia el cumplimiento de objetivos y la razón de ser de su 

equipo; “Honrar la tradición, creando productos para todas las generaciones”, con 
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esto Minerva busca transmitir un mensaje importante a sus consumidores, en que 

no se basa en solo café molido o de pasar, sino que también está innovando en 

nuevos productos que sean de aceptación y utilidad para los clientes.  

Para la realización de este análisis se lo hizo mediante los datos que se obtuvieron 

de las encuestas realizadas a los involucrados tanto internos como externos y 

también sobre la base de la información de los datos cuantitativos proporcionados 

por la propia empresa donde se identificaron aspectos de relevancia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

FORTALEZAS 

 Líder en la categoría de café de pasar 

(según encuestadora Kantar 

Worldpanel) 

 Buen ambiente laboral  

 Extenso portafolio de productos 

 Responsabilidad social  

 Amplia trayectoria en el mercado 

 Recordación de marcas  

OPORTUNIDADES  

 Ingresar a mercados internacionales 

 Innovación de productos   

 Desarrollo de nuevos canales de 

distribución  

 Exportar productos  

 

DEBILIDADES 

 Competencia agresiva  

 Capacidad de producción  

 Actualizar equipos tecnológicos los 

procesos de comercialización 

(aplicación) 

 Bajo presupuesto publicitario  

AMENAZAS 

 Productos con precios bajos  

 Cambios de gustos y preferencias de 

los consumidores 

 Café artesanal – competencia  
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El proceso de comunicación interna busca crear y compartir la información con 

todas las áreas de la empresa, además de fortalecer los canales de comunicación 

entre el empleador y los empleados, trata de persuadir el sentido de pertenencia y 

garantizar que el clima laboral sea el adecuado dentro de la misma. 

Objetivos 

 Mejorar el flujo de información entre la empresa y sus colaboradores 

 Mejorar la productividad de los trabajadores en el desempeño de sus 

funciones. 

 Crear bienestar laboral y mejorar el clima organizacional  

Este plan de comunicación también tiene la finalidad de establecer lineamientos 

coherentes y facilitara la fluidez eficiente de la comunicación entre las áreas. Para 

esto es importante identificar el tipo de información que se desea transmitir, como 

los que se mencionan a continuación:  

 Fechas importantes como cumpleaños, aniversarios. 

 Beneficios que proporciona la empresa 

 Nuevo ingreso del personal  

 Información general, ya sea de seguridad e higiene 

Medios o canales  

Los medios que se propone utilizar en el plan de comunicación interno deben ser 

acordes a las necesidades que presenta la empresa para identificar el canal más 

idóneo que facilite la comunicación. Se recomienda los siguientes que son 

considerados como relevantes en base a los estudios realizados: 

 Intranet 

 Chat interno  

 Red social corporativa 
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 Buzón de sugerencias  

 Carteleras informativas 

Mensaje adecuado 

Parte importante de un proceso de comunicación es definir el mensaje adecuado 

que se desea transmitir ya que debe ser de interés, directo y con un tono y lenguaje 

adecuado ya que es importante definir a la audiencia a quien va dirigido.  

Acciones  

Se debe establecer acciones concretas que ayuden al cumplimiento de los objetivos 

planteados, para esto se puede basar en diferentes actividades acordes a las 

necesidades de cada objetivo.  

OBJETIVOS ACCIONES 

Fortalecer la información entre la 

empresa y sus colaboradores 

Crear nuevos canales de comunicación 

que sean de interés y fácil manejo para 

recopilar las preguntas o sugerencias 

de los colaboradores.  

Mejorar la productividad de los 

trabajadores en el desempeño de sus 

funciones. 

Realizar actividades fuera del entorno 

laboral, donde se pueda interactuar 

con los trabajadores. 

Crear bienestar laboral y mejorar el 

clima organizacional  

Realizar dinámicas en fechas especiales 

donde se entregue premios a los 

colaboradores.  

Fuente: Elaboración propia 

Enfoque de neuromarketing  

Para el plan de comunicación estratégica interna se propone aplicar estrategias de 

neuromarketing basados en el enfoque bidireccional, el cual resalta que la gestión 

emocional interna de la empresa es más importante y la cual debe tener prioridad, 
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esto se logra mediante la identificación de los comportamientos emocionales de los 

colaboradores junto con sus estímulos, lo cual permite establecer vínculos de 

comunicación, pues este enfoque asegura que es indispensable trabajar las 

emociones partiendo desde los sentidos, con esto se busca tener empleados 

motivados y comprometidos con la empresa para generar confianza y equidad 

empresarial. 

El proceso de comunicación externa de la empresa tiene como finalidad mejorar la 

información proporcionada entre la empresa y un público externo, que también se 

lo puede denominar como consumidor. Surge la necesidad de plasmar este plan de 

comunicación debido a que no existe un proceso formal que avale que la 

información proporcionada sea la adecuada para la audiencia.  

Al no contar con un proceso formal de comunicación externa ha dificultado que el 

mercado conozca la marca de Café Minerva ya que no tiene estrategias claras y 

concisas para llegar a la mente de los consumidores, si bien está confirmado que 

Minerva es líder en la categoría de café de pasar, esto es solo en la región sierra 

donde tiene una mayor aceptación, sin embargo en la región costa del Ecuador, se 

evidencia que no existe un posicionamiento adecuado de marca, esto es una 

barrera para poder ingresar con el portafolio de productos, además se identifica 

que la provincia de Manabí es la más rezagada ya que basado en los datos de ventas 

no existe un seguimiento adecuado para ingresar productos y la marca, esto se debe 

presencia masiva de la competencia y precios más accesibles para los 

consumidores.   

Objetivos  

 Informar a los consumidores sobre nuevos productos y promociones que 

oferta la empresa 

 Lograr posicionamiento de marca en la provincia de Manabí. 

 Introducir nuevos productos en la región costa del Ecuador  
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 Mejorar la imagen de la marca 

Este plan de comunicación propone establecer lineamientos que permitan mejorar 

los mensajes adecuados que se deben transmitir para mantener a la audiencia 

informada de los eventos que realice la empresa, como son: 

 Nuevos productos  

 Promociones y descuentos 

 Activaciones de marca a nivel nacional  

Medios o canales 

Se debe identificar los canales adecuados para transmitir los mensajes, para ellos 

es importante reconocer los medios más conocidos y utilizados por la audiencia a 

la cual deseamos dirigirnos y a la vez sea un canal de fácil acceso, dentro de esos se 

detallan los siguientes: 

 Redes sociales  

 Página web  

 Medios digitales 

 Medios impresos 

Mensaje adecuado  

El mensaje se debe estructurar de acuerdo con la audiencia que va a ir dirigido, no 

se puede difundir un solo mensaje por todos los canales mencionados 

anteriormente ya que cada uno maneja un target diferente y se debe adecuar el 

mensaje para que tenga impacto en los usuarios externos y no pase desapercibido.  

Acciones  

OBJETIVOS ACCIONES 
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Informar a los consumidores sobre 

nuevos productos y promociones que 

oferta la empresa 

 Estructurar mensajes adecuados para 

que se transmitan por medio de las 

redes sociales por medio de estrategias 

digitales se pueden generar un alcance 

adecuado del público objetivo. 

Lograr posicionamiento de marca en la 

provincia de Manabí. 

 

Realizar convenios con diferentes 

agencias de relaciones públicas para 

informar sobre la marca de Café 

Minerva y sus acontecimientos. 

También se propone realizar estudios 

del comportamiento del consumidor 

para identificar cuáles son sus hábitos 

de consumo y con esto determinar 

herramientas que nos permitan 

mejorar un posicionamiento de marca.  

Introducir nuevos productos en la 

región costa del Ecuador  

Crear una difusión masiva por medio 

de boletines y revistas impresas para 

expandir información y tenga un mejor 

alcance.     

Mejorar la imagen de la marca Crear una página web interactiva 

donde permita conocer la marca y los 

productos que oferta al mercado.  

Fuente: Elaboración propia 

Enfoque de neuromarketing 

Para el diseño del plan de comunicación externa se propone aplicar estrategias 

desde un enfoque de neuromarketing basado en la experiencia del consumidor, 

este enfoque es el más idóneo porque permite estudiar las sensaciones y 

emociones que presentan los consumidores ante un proceso de compra, donde 

analizan diferentes factores como, precio, promoción, características y utilidades 
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de los productos antes de la toma de decisión, de igual manera esto se lo puede 

identificar mediante una investigación del comportamiento del consumidor.   

También es importante reconocer que el enfoque gerencial se puede ejecutar en 

este plan de comunicación ya que tiene como objeto lograr el posicionamiento 

efectivo de una marca en la mente de los consumidores y con esto generar un 

mayor alcance en las zonas en las cuales la marca tiene dificultad de aceptación ya 

sea por diferentes factores.  

 

Para el sustento de las dos propuestas de planes de comunicación estratégica, se 

identifica los enfoques de neuromarketing más adecuados que sustenten la 

generación de estrategias para crear procesos efectivos de comunicación, al ser un 

plan interno (enfoque de neuromarketing bidireccional) y externo (enfoque de 

neuromarketing basado en la experiencia al consumidor y enfoque gerencial) no se 

puede aplicar el mismo enfoque ya que cada uno tiene lineamientos y objetivos 

diferentes que desean alcanzar y sobre todo la audiencia a la cual va dirigida no es 

igual, por tal razón se plantearon los enfoques mencionados en base a la necesidad 

de la empresa y sustentos de la investigación realizada.  

 

Todas las estrategias y acciones planteadas deben estar monitoreadas para el 

seguimiento respectivo e identificar falencias donde se pueda mejorar o cambiar de 

estrategia con la finalidad de mejorar el proceso comunicacional.  

Al ser un diseño de plan de comunicación, no se puede evaluar resultados en un 

corto plazo, dado que esto se debe presentar a la empresa involucrada y ver la 

factibilidad de que puedan aplicar este proyecto. 
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 Se evidencia que la comunicación interna y externa es muy inestable dentro 

de la empresa ya que no cuentan con un plan de comunicación que permita 

comunicarse de manera formal. 

 La comunicación estratégica es una herramienta principal para crear tácticas 

basadas en un orden y procesos para transmitir información válida dentro 

de la organización y cumplir con los objetivos planteados  

 Se considera que es una debilidad que la comunicación esté a cargo de dos 

áreas, lo que indica no contar una sincronización de información lo que 

puede causar mensajes inestables tanto para el público interno como 

externo. 

 Dentro de la empresa no existe estrategias de neuromarketing lo que ha 

dificultado lograr un posicionamiento efectivo de la marca a nivel nacional y 

con esto generar un desconocimiento de productos y por ende bajos niveles 

de venta sobre todo en la zona costa.  

 Existe una deficiencia de información sobre la zona costa del Ecuador, esto 

se debe a que el ejecutivo de ventas no es estable y tampoco cuenta con 

oficinas en esta zona, por tal motivo se vuelve complejo la obtención de 

información ya que solo se basan en estudios de mercado y no en la realidad, 

al no contar con datos específicos sobre el comportamiento de las ventas en 

la provincia de Manabí, se dificulta reconocer factores que impiden el 

posicionamiento de marca en esta zona.  
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 Considerar este estudio y la estructura del plan de comunicación propuesto 

para el desarrollo del mismo dentro de la empresa  

 Es prioridad establecer un plan de comunicación dentro de la empresa para 

crear procesos de comunicación formal que sea de utilidad tanto para 

generar una comunicación interna y externa que facilite la transmisión de 

mensajes. 

 Se debe establecer un análisis FODA donde se analicen los factores internos 

y externos que rodean a la empresa y con esto partir los procesos de 

comunicación enfocados en la situación actual que atraviesa la empresa.  

 Los estudios de mercado deben ser más explícitos sobre las regiones en las 

cuales Café Minerva tenga presencia o donde se comercialice sus productos 

ya que actualmente emiten estudios globales que abarcan solo ciudades 

principales como Quito y Guayaquil y el análisis de información se vuelve 

más complejo ya que no se tiene una data específica de la provincia que se 

busca analizar en este proyecto. 

 Para lograr un posicionamiento efectivo de marca, se debe tener en cuenta 

los enfoques de neuromarketing estudiados, identificar cual es el más 

apropiado para definir las estrategias y establecer la relación 

correspondiente, con esto se busca generar una mayor confianza a los 

clientes, persuadir en la mente del consumidor y promocionar el portafolio 

de productos de café Minerva.  
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TEMA:  Plan de comunicación estratégica enfocado en el neuromarketing para posicionar la marca de café Minerva en la provincia de 

Manabí.  

PROBLEMA: 

 ¿Cómo se relaciona el diseño de un plan de comunicación estratégica, enfocado en el neuromarketing, con el posicionamiento de la marca 

café Minerva en la provincia de Manabí? 

 ¿Cuál es la probabilidad de que el diseño de un plan de comunicación estratégica, enfocado en el neuromarketing, mejore el 

posicionamiento de la marca café Minerva en la provincia de Manabí? 

 

Objetivos Preguntas de investigación Hipótesis Campo de 

aplicación 

Metodología 

 

 

 

Objetivo General 

 ¿Cuál es la estructura de un 

plan de comunicación 

estratégica? 

 ¿Qué es el neuromarketing? 

1) La marca de café 

Minerva es reconocida 

a nivel nacional por su 

trayectoria, aun así, no 
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Diseñar un plan de 

comunicación estratégica 

enfocado en el 

neuromarketing para 

posicionar la marca de 

café Minerva en la 

provincia de Manabí.  

 ¿Cómo se configura un plan 

de comunicación estratégica  

 desde el neuromarketing?  

 ¿Cuál es la relación del 

neuromarketing con el 

posicionamiento de una 

marca en el contexto de la 

comunicación estratégica?  

 ¿Cuál es la presencia de café 

Minerva en la provincia de 

Manabí?   

se la logrado 

posicionar en la región 

costa del Ecuador 

debido a la fuerte 

competencia y la gama 

extendida de sus 

productos.  

2) Falta de un plan 

comunicación 

estratégica que 

considere n el enfoque.  

Objetivo Específico 1: 

 

Conocer si el plan de 

comunicación estratégica 

que posiciona la marca de 

café Minerva, en la 

provincia de Manabí, 

 ¿Cuál es el plan de 

comunicación estratégica de 

la empresa y como se visualiza 

la marca café Minerva? 

 ¿Cuál es la relación que existe 

entre el plan de comunicación 

y el posicionamiento de la 

 

2) El plan de comunicación 

estratégica que posiciona 

la marca de café Minerva 

posee un enfoque de 

neuromarketing? 
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posee un enfoque de 

neuromarketing. 

marca Café Minerva en la 

provincia de Manabí?  

 ¿Cuál es el enfoque de 

neuromarketing que plantea 

el plan de comunicación 

estratégica? 

 

Objetivo específico 2:  

Diseñar el enfoque del 

neuromarketing idóneo 

para el plan de 

comunicación estratégica 

que permita posicionar la 

marca de café Minerva en 

la provincia de Manabí  

 ¿Cuál es la estructura de un 

enfoque de neuromarketing? 

 ¿Cuáles son los elementos 

para que permiten posicionar 

una marca?  

 ¿Cómo podemos aplicar un 

enfoque de neuromarketing 

en un plan de comunicación? 

 ¿Qué factores intervienen para 

generar presencia de marca? 

El diseño de un enfoque de 

neuromarketing en un plan 

de comunicación permite 

alcanzar un 

posicionamiento de marca 

en la provincia de Manabí. 

 Realizar un diagnóstico 

que permita visibilizar el 

vínculo entre la aplicación 

del neuromarketing y el 

posicionamiento de marca 

en el plan de 

comunicación estratégica.  

 

Objetivo específico 3:   ¿Cómo identificar los enfoques 

del neuromarketing? 

1) El enfoque del 

neuromarketing en el plan 
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Identificar el enfoque de 

neuromarketing para 

posicionar la marca de 

café Minerva en la 

provincia de Manabí. 

 

 ¿Cuáles son las principales 

estrategias del 

neuromarketing? 

 ¿Cómo aplicar las estrategias 

de neuromarketing en el 

posicionamiento de marca? 

de comunicación 

estratégica, debe estar 

relacionada con variables 

de precio y calidad para 

generar estímulos de 

compra en los 

consumidores 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ENFOQUES AUTOR DATOS DE RESPALO 

 

 

 

 

 

 

 

Epistemológico  

 

 

 

 

 

 

 

Juan 

Benavides 

Delgado 

En el ámbito de la investigación en comunicación prevalece todavía una 

mentalidad que se centra en los modelos direccionales presentes en las 

ciencias de la información desde los años cincuenta y sesenta del siglo 

pasado; una mentalidad que oculta, normalmente sin saberlo, una 

reverencia excesiva y casi acomplejada por la observación, la medición y 

el esquema de la llamada ciencia normal y los modelos neopositivistas de 

principios del siglo XX. 

El problema es que esta mentalidad que en su momento era lógica y 

consecuente ahora es sólo expresión de una cierta tozudez que disfraza 

miedos, oculta cuestiones o ignora la necesidad de explicar nuevas 

circunstancias. Hay que cambiar de enfoques y planteamientos; y más 

toda- vía observando lo que sucede en la actualidad con la comunicación 

de empresas y la gestión de las marcas. 

Serrano Morales, F. (2015). Somos estrategas: dirección de comunicación 

empresarial e institucional. Barcelona, Spain: Editorial Gedisa. Recuperado 

de 

https://bibliotecas.ups.edu.ec:3488/es/ereader/bibliotecaups/33408?pa

ge=18. 

 

 

 

 

Proactivo  

 

 

 

Timothy 

Galpin 

Se establece en dar más información a las personas con intereses en el 

cambio o que se pueden ver afectados por éste, y pidiendo y asimilando 

un mayor feedback de estas personas. Los fundamentos de la 

comunicación incluyen unir mensajes al propósito estratégico del cambio, 

ser honesto y realista en la comunicación, emplear un enfoque proactivo 

en vez de reactivo, y emitir mensajes consistentes y repetidos a través de 

varios canales. 

Galpin, T. J. (2013). La comunicación. Madrid, Spain: Ediciones Díaz de 

Santos. Recuperado de 
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https://bibliotecas.ups.edu.ec:3488/es/ereader/bibliotecaups/62828?pa

ge=24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégico 

 

 

 

 

 

 

Alfonso 

Jiménez 

La importancia de la comunicación está creciendo. El 57% de los altos 

directivos son conscientes de su importancia para la consecución de sus 

objetivos de negocio. 

En un proceso de cambio es especialmente importante comunicar los 

mensajes apropiados a las personas adecuadas en el momento oportuno. 

Los objetivos de comunicación más destacados fueron lograr el 

entendimiento y la aceptación del cambio. En particular, explicar y 

promover nuevos programas y políticas, ayudar a los empleados a conocer 

la orientación del negocio, educar sobre los valores y la cultura 

organizativa, proporcionar información y obtener feedback. 

Jiménez, A. (2013). Comunicación. Madrid, Spain: Ediciones Díaz de 

Santos. Recuperado de 

https://bibliotecas.ups.edu.ec:3488/es/ereader/bibliotecaups/62822?pa

ge=6. 

 

 

Daniel 

Scheinsohn 

Comunicación estratégica, demostró ser de suma utilidad tanto para 

profesionales idóneos que pretenden poner en claro el mapa conceptual 

de la imagen corporativa, como para todos aquellos que necesitan tener 

una aproximación a este fenómeno, pero no cuentan con un bagaje 

experto de conocimientos previos en la materia. 

Scheinsohn, D. (2009). Comunicación estratégica: la opinión pública y el 

proceso comunicacional. Buenos Aires, Argentina, Argentina: Ediciones 

Granica. Recuperado de 

https://bibliotecas.ups.edu.ec:3488/es/ereader/bibliotecaups/66694?pa

ge=16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ruidos son generadores de entropía, es decir que impulsan una 

tendencia a la desorganización y, con ello, una disminución de la 

información válida. 
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Sistémico  

Hace 

referencia a la 

información  

 

Daniel 

Scheinsohn 

 Intencionales: se caracterizan por la pertinencia y la coherencia de 

sus contenidos; así como también por su unidad formal, ya que 

responden a propósitos pre- cisos de comunicación. 

 No intencionales: son accidentales, imprevisibles y desordenados; 

por lo general son generadores de entropía y se contraponen a los 

propósitos de comunicación. 

 Residuales: puesto que la empresa es diacrónica, emite una 

sucesión de mensajes, los que a lo largo de su historia se van 

acumulando de determinada manera en la mente de sus públicos 

y generan una actitud de- terminada hacia los nuevos mensajes. 

Scheinsohn, D. (2009). Comunicación estratégica: la opinión pública y el 

proceso comunicacional. Buenos Aires, Argentina, Argentina: Ediciones 

Granica. Recuperado de 

https://bibliotecas.ups.edu.ec:3488/es/ereader/bibliotecaups/66694?pa

ge=16. 

 

 

 

 

Técnico  

 

 

 

Daniel 

Scheinsohn 

En un contexto donde los canales y las tecnologías de comunicación se 

multiplican y los públicos hacen oír su voz, no basta con generar 

monólogos hipnóticos: hay que atreverse a tener actitud y aptitud para el 

intercambio y para la construcción de consensos. La coherencia y la 

responsabilidad se imponen. Pero una organización es cuando dice, 

además de sentir y hacer. 

Scheinsohn, D. (2009). Comunicación estratégica: la opinión pública y el 

proceso comunicacional. Buenos Aires, Argentina, Argentina: Ediciones 

Granica. Recuperado de 

https://bibliotecas.ups.edu.ec:3488/es/ereader/bibliotecaups/66694?pa

ge=16. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ENFOQUES AUTOR DATOS DE RESPALO 

 

 

 

Estratégica 

 

 

 

Javier Ayuela 

La comunicación estratégica suena como algo atractivo, algo importante 

y moderno, a la última moda. Responde a varios prototipos de lo bueno y 

lo interesante: la comunicación, la información, parece algo fundamental 

de por sí, un servicio público; su calificación como estratégica, sin saber 

exactamente por qué y para qué, le añade aún más relevancia. 

Es necesario reconocer que el término «comunicación estratégica» que lo 

titula es un término controvertido. En estos momentos hay notables 

expertos que lo rechazan, incluso dentro de este documento. Sin 

embargo, la expresión ha hecho fortuna porque vino antes que la idea y 

que el concepto. 

 

 

 

 

 

Militar 

 

 

 

 

 

Diego Mazón 

El concepto de comunicación estratégica se presenta en las Fuerzas 

Armadas norteamericanas en paralelo con su desarrollo en otros campos 

y otras instituciones, sin mucha fuerza. La primera mención aparece en un 

documento del año 2001, donde se emplea la expresión de forma lateral, 

pero desarrollando una idea similar, a la que denomina «Managed 

Information Dissemination»10. 

De nuevo, como en el ámbito civil, la comunicación estratégica ofrece la 

integración de múltiples funciones independientes cuya coordinación 

podría mejorar su resultado combinado. En el caso militar, son funciones 

muy diferentes; nunca se concibieron como parte de un mismo proyecto, 

pero la realidad y el desarrollo de los conflictos las han aproximado. Estas 

funciones se apoyan en dos campos principales: a) los avances 

tecnológicos en los sistemas de información y telecomunicaciones; b) la 

creciente comprensión científica de la influencia de la comunicación en el 

comportamiento humano. 

file:///C:/Users/Ast%20Marketing/Downloads/Dialnet-

LaComunicacionEstrategica-723855%20(1).pdf 
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Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javier Ayuela 

Las nuevas tecnologías asociadas a los sistemas de información, que han 

propiciado la comunicación global, la transmisión en tiempo real de 

imágenes y sonido desde cualquier lugar del planeta e incluso desde fuera 

de él y la reducción de costes hasta hacer que estos sean casi inexistentes, 

convierten a la Comunicación en un elemento imprescindible para que 

cualquier colectivo, público o privado, legal o clandestino, alcance sus 

últimos propósitos, es decir, consiga sus objetivos estratégicos. 

En el mundo empresarial está claro desde hace mucho tiempo que la 

Comunicación añade valor a cualquier organización, aunque ella por sí 

misma sea considerada un intangible por los economistas. pero lo 

intangible ha pasado a tener valor y, en estos momentos, se ha convertido 

en el factor que puede determinar el éxito o el fracaso de nuestras 

operaciones y hasta de nuestra organización. Las más recientes crisis 

internacionales nos han demostrado que una Estrategia de Comunicación 

o una Comunicación Estratégica puede llegar a sustituir el empleo de 

cualquier otro instrumento para alcanzar unos determinados objetivos. Lo 

que empezó siendo una alternativa utilizada por actores no estatales, al 

no ser capaces de igualar las capacidades de los estados, ha pasado a ser 

utilizado por quienes, aun contando con estructuras internacionalmente 

aceptadas, no buscan un enfrentamiento abierto, sino alcanzar sus 

objetivos mediante el cambio de conductas y de valores de amplios grupos 

sociales. 

 

Digital Cisneros 

Nancy, Durán 

Patricia, 

Melendez 

Víctor, García 

Lirio 

El grupo de trabajo que conforma esta publicación adoptó una definición 

de comunicación estratégica que se entiende como «el empleo 

planificado y coordinado de todas las capacidades y medios de 

comunicación que tiene a su disposición el emisor en apoyo de sus 

objetivos estratégicos, sean estos políticos, diplomáticos, económicos o 

militares, y en la búsqueda de una mejora de imagen, reputación, 

percepción o conocimiento por parte del receptor». 
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Las RRSS no siempre se incluyen dentro de la actividad de la comunicación 

pública. Las redes sociales, entendidas como «plataforma digital de 

comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios»5 

, son canales de transmisión de información pero su uso no es inherente 

a los departamentos de comunicación o relaciones públicas. Dentro de la 

Administración pública o del mundo empresarial observamos ejemplos 

del empleo de redes sociales como extensión de la actividad económica 

de la organización (@Renfe) o como herramientas de atención al 

ciudadano como es el caso de la conocida cuenta del Cuerpo Nacional de 

Policía de España en Twitter (@policía) a través de las cuál los tuiteros 

pueden realizar denuncias y otros servicios propios de este cuerpo de 

seguridad. 

file:///C:/Users/Ast%20Marketing/Downloads/Dialnet-

LaComunicacionEstrategica-723855%20(1).pdf 

Didáctico Jesús Galindo 

Cáceres 

La emergente Comunicación Estratégica “se produce en una situación de 

juego en la que intervienen varios jugadores, que tienen que tomar 

decisiones ante la incertidumbre que generan los otros jugadores, en 

contextos sociales dados, de cara al logro de un objetivo asignado, 

optando entre varias alternativas de acción (a qué audiencia, qué 

contenido/mensaje, cómo/el mensaje, cuándo y dónde/medios), 

mediante la valoración de dichas alternativas, y la elección de una de ellas, 

que se ejecuta, controla y evalúa”. Las formas generales del pensamiento 

estratégico siguen ahí, pero ahora con la mediación de la comunicación en 

la interacción entre los diversos participantes del juego social, es decir, 

desde algunos marcos de acción particulares, hasta la confluencia total de 

todos los marcos de acción que entran en el juego directa e 

indirectamente. Entre más jugadores participan como hombres 

jugadores, no sólo como jugadores racionales, mejor puede ser el 

resultado final en un sentido ecológico, de sólo unos se benefician a todos 

salen beneficiados en un sentido general. 
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http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/17_Galind

o_M75.pdf 

Marketing Arbaiza y Ruiz, 

2018 

La Comunicación Estratégica también tiene sus propios antecedentes, 

como la Retórica, la Propaganda, la Persuasión, la Publicidad, las 

Relaciones Públicas. Todos ellos con elementos de los cuales se puede y 

se debe aprender mucho, sistematizando primero, construyen opciones 

más complejas después. El punto clave ha sido el giro estratégico hacia la 

comunicación y el consenso, frente a la tradición de la información y el 

conflicto. Todo ello puede verse como el pulso civilizador de un 

movimiento que ha tardado mucho tiempo en tener la claridad que tiene 

ahora, y al cual aún le falta un buen camino por recorrer 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/17_Galind

o_M75.pdf 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/17_Galindo_M75.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/17_Galindo_M75.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/17_Galindo_M75.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/17_Galindo_M75.pdf
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Gerencial  

 

 

 

 

 

Omar 

Malfitano 

Cayuela 

Se consideraba al marketing como el arte de vender productos o 

servicios; pero este concepto forma parte del pasado, porque lo 

importante no es la venta del producto o servicio, sino la satisfacción del 

cliente. 

El marketing tiene como propósito conocer y entender al cliente, de 

manera tal que le permita ajustar el producto o servicio a las 

necesidades de este, para que realice el acto de compra. 

La mercadotecnia, o marketing, se desarrolló de manera natural, 

espontánea e intuitiva como parte de la Vida misma. Podemos decir que 

las necesidades son estados de carencia que sienten las personas; 

estados fisiológicos o psicológicos comunes. 

Malfitano Cayuela, O. (2007). Neuromarketing: celebrando negocios y 

servicios. Buenos Aires, Argentina, Argentina: Ediciones Granica. 

Recuperado de 

https://bibliotecas.ups.edu.ec:3488/es/ereader/bibliotecaups/66677?pa

ge=25. 

 

 

 

 

 

 

A la 

experiencia 

del 

consumidor 

 

 

 

 

 

 

Omar 

Malfitano 

Cayuela 

El neuromarketing se ocupa de analizar las sensaciones que experimenta 

el consumidor durante el proceso de compra de un producto o servicio; 

para tal fin, se utiliza la tecnología informática integrada a la resonancia 

magnética y a la tomografía computarizada. Como filosofía 

metodológica, el neuromarketing integra diferentes ciencias, disciplinas 

científicas, metodologías, técnicas y nuevos pensamientos recreados de: 

 Neurociencia 

 Neuromarketing  

 Pensamiento sistémico  

 Programación neurolingüística 

 Modelos mentales 
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 Inteligencias múltiples 

 Ontología del lenguaje 

 Administración general   

Malfitano Cayuela, O. (2007). Neuromarketing: celebrando negocios y 

servicios. Buenos Aires, Argentina, Argentina: Ediciones Granica. 

Recuperado de 

https://bibliotecas.ups.edu.ec:3488/es/ereader/bibliotecaups/66677?pa

ge=52. 

Bidireccional   Andrés 

Cisneros 

Enríquez  

Es tanto para los clientes, como para los empleados de la empresa, de 

hecho, la gestión emocional al interior de ésta, es más importante, que la 

política exterior. 

Las empresas que han conseguido establecer con éxito la confianza con 

sus clientes y han desarrollado la equidad bidireccional alrededor de la 

emoción, poseen mayor ventaja para establecer nuevas líneas de 

productos y expandirse a nuevas industrias que complemente o se 

deriven de su actividad original. 

Cisneros Enríquez, A. (2012). Neuromarketing y neuroeconomía: código 

emocional del consumidor. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones. 

Recuperado de 

https://bibliotecas.ups.edu.ec:3488/es/ereader/bibliotecaups/69226?pa

ge=106. 

Experiencia  Andrés 

Cisneros 

Enríquez  

Una experiencia satisfactoria influirá positivamente en crear un contexto 

favorable entre empresa y cliente. Sin embargo, para muchas empresas, 

el intentar dar un servicio de calidad termina en adecuar un buen punto 

de venta, y el cliente está demandando mucho más que eso, el cliente 

está requiriendo atención total postventa, 

Cisneros Enríquez, A. (2012). Neuromarketing y neuroeconomía: código 

emocional del consumidor. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones. 

Recuperado de 

https://bibliotecas.ups.edu.ec:3488/es/ereader/bibliotecaups/69226?pa

ge=106. 

Fuente: Elaboración propia. 
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FECHA  TEMA  

11/9/2021 
COMUNICACIÓN  

12/9/2021 

13/9/2021 REVISIÓN  

13/9/2021 
PLAN DE COMUNICACIÓN  

14/9/2021 

15/9/2021 REVISIÓN  

15/9/2021 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

16/9/2021 

17/9/2021 REVISIÓN  

17/9/2021 
NEUROMARKETING 

18/9/2021 

19/9/2021 REVISIÓN  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en el programa Edraw. Document 
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Fuente: Elaboración propia, realizado en el programa Edraw. Document 
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Fuente: Elaboración propia, realizado en el programa Edraw. Document 
 

 
Fuente: Elaboración propia, realizado en el programa Edraw. Document 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

Enfoque: Marketing Planeación Estratégica Organización Objetivos estratégicos Herramientas Aplicaciones Consumidores 

Usuarios Mensajes Intercambios Proceso Factores que inciden Empleados Actividades Valores
Cultura 

organizacional 

Procesos de 

comunicación 

Objetivos 

institucionales 

Patrón de 

comportamiento 

Procesos 

comunicativos 

Estrategia de 

comunicación 
Difusión 

Comunicación empresarial 

(representación de la cultura 

organizacional)

Estrategias de medios 

de comunicación 

Socialización de 

esa estrategia 
Persuadir 

Crear 

relaciones 

Conocer mercado objetivo a 

comunicar (seguidores y 

nuevos clientes)

Productos
Información 

básica 
Objetivos Proceso 

Canales de 

comunicación 

Mensajes al 

público objetivo 

Propósito 

empresarial 

Relación 

colaboradores - 

empresa 

Objetivos de la 

organización 

Valores de las 

organizaciones 

Incidencia en el 

comportamiento 

social 

Manejo de 

información verídica 

Identificación de 

situaciones de 

crisis 

Reputación de 

imagen 

corporativa

Identificación de 

actores sociales 

Intercambio de 

ideas 
Crear valor 

Fidelidad con los 

clientes

Posicionamiento 

en el mercado 
Consumidores

Proceso de 

compra

Pensamiento 

estratégico 

Mediación de la 

comunicación 
Interacción 

Sistemas de 

información y 

telecomunicación 

Influencia de la 

comunicación 

Transmitir 

información real
Validez - evidencia 

Creación de 

experiencias 

Búsqueda de 

satisfacción 
Fidelidad 

Neurociencia - 

cerebro 

Decisiones de los 

consumidores 

Fidelización a los 

clientes con la marca 

Compromiso de la 

empresa 

Comunicación 

ascendente efectiva

Comunicación 

descendente efectiva Mensajes 
Procesos proactivos creados a 

partir de la comunicación 
Promocionar Empresa Análisis de la situación 

Imagen 

corporativa 
Emociones Funciones Comportamiento Orden Comportamiento 

Vínculos de 

comunicación 

Relación de lealtad 

(más allá de la 

compra comercial)

Necesidades de los 

clientes 

Procesos Información 
Canales de 

comunicación 
Difundir Marca

Establecimiento de los 

objetivos de 

comunicación 

Canales de 

comunicación 

Gustos Actividades Resultados Procesos Estímulos Influencia 

Metodologías 

Características 

(verídica y 

completa)

Competencia 
Especificación de 

procesos 
Preferencias 

Áreas involucradas Tratamiento 
Información 

interna

La organización 

como cultura 

organizacional

Transmisión interna 

efectiva

Plan de 

comunicación - 

Diseño

Tipos de comunicación 

En la empresa - Diseño de plan de comunicación Sistema comunicativo - Estructra Empresa - Organización - Institución Plan de comunicación - Enfoque estratégico 

Formatos 

Medios 

Enfoque: Digital Enfoque: Marketing Enfoque: Lúdico 

Canalización de mensajes 

Difusión de información y RRPP Estrategias de comunicación

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Clientes
Transición de Marketing a 

Neuromarketing 
Vínculo emocional de los consumidores 

NEUROMARKETING 

Estrategia de comunicación Enfoque: Empresarial Enfoque MilitarOrganizaciones 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

Cultura corporativa 

COMUNICACIÓN 

Objetivos Información integrada de Marketing Estructura: briefing Identidad corporativa 
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OBJETIVO TEMA MÉTODO 

INVESTIGACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Diseñar un plan de comunicación estratégica 

enfocado en el neuromarketing para 

posicionar la marca de café Minerva en la 

provincia de Manabí. 

 

Comunicación 

 

Cualitativo y 

Cuantitativo  

Encuesta 

Entrevistas  

Análisis de datos 

existentes 

Grupo focal 

 

Cuestionarios   

Semiestructurada  

Escala de actitudes  

 

Conocer si el plan de comunicación 

estratégica que posiciona la marca de café 

Minerva, en la provincia de Manabí, posee un 

enfoque de neuromarketing. 

 

Plan de 

Comunicación 

 

Cualitativo 

Análisis de datos 

existentes 

Observación 

Entrevistas  

Escala de actitudes  

No experimental  

Semiestructurada  
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Grupo focal 

 

Diseñar el enfoque del neuromarketing 

idóneo para el plan de comunicación 

estratégica que permita posicionar la marca 

de café Minerva en la provincia de Manabí 

 

Comunicación 

Estratégica  

 

Cualitativo  

Entrevista  

Análisis de datos 

existentes 

Observación 

Grupo focal 

Semiestructurada  

Escala de actitudes  

No experimental 

Identificar el enfoque de neuromarketing 

para posicionar la marca de café Minerva en 

la provincia de Manabí. 

 

 

Neuromarketing  

 

Cualitativo y 

Cuantitativo 

Encuesta 

Entrevistas  

Observación 

Grupo focal 

Cuestionarios  

Semiestructurada  

No experimental 

Fuente: Elaboración propia.
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Muy Buenos días. Nos encontramos con el ingeniero Ricardo Vázquez, quien es 

gerente general de la empresa productos Minerva, a cuál le vamos a aplicar una 

entrevista semiestructurada para dar a conocer temas de comunicación de la 

empresa de Ricardo. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. 

¿La primera pregunta es, ¿cómo es la comunicación en su empresa? 

¿Cómo se comunica la gente? 

A ver, nosotros hemos trabajado mucho por el tema de generar una comunicación 

adecuada y yo te diría que todavía la comunicación informal tiene una una 

participación muy importante. 

Nosotros hemos tomado ahora una decisión, hemos contratado, hemos abierto un 

área, hemos contratado a una persona que le acabo de presentar esta mañana para 

el tema de lo que es desarrollo organizacional y comunicación, queremos establecer 

una comunicación formal. 

Para que eso sea fuente del desarrollo organizacional de esta empresa y que nos 

permite a nosotros cumplir el objetivo de llegar al 2025 con el plan estratégico que 

tenemos al 2035, con el propósito que nos hemos tratado y ser una empresa que 

cumpla los 100 años. 

En los perdones, 58 años y que nos permita cumplir ese objetivo. Así es que la 

comunicación está en este momento en esa situación. 

Gracias don Ricardo por su respuesta. 

¿Qué factores considera usted que inciden en el proceso de comunicación de 

productos Minerva? 
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A ver. Nosotros vivimos en una sociedad que no habla, es una sociedad que 

murmura, por consiguiente, nosotros buscamos oficializar que el murmurar se 

vuelva una opinión y para eso necesitamos crear las bases, la apertura y la confianza 

suficiente para que eso se dé y podamos usar, diría yo, la información de 

comunicación para una toma o que pueda servir. No me gusta la palabra usar. 

Puedes servir esta información fuente para una adecuada toma de decisiones en 

beneficio de la compañía y de su gente. 

¿Dónde queda usted considera que el producto es Minerva tiene un plan de 

comunicación actual? 

No tiene un plan de comunicación estructurado y eso es algo que nosotros estamos 

trabajando y lo queremos inventar. Es más, acabo de anunciar esta mañana. 

Nosotros queremos lanzar nuestro código de conducta que a mí me entusiasma 

mucho porque eso le va a dar una identidad de comportamiento a cada 1 de 

nuestros trabajadores, a cada 1 de los otros vinculados. 

Gracias por su respuesta. 

El análisis situacional de la empresa permite establecer procesos de comunicación 

dentro de una planeación estratégica. 

Definitivamente que si para eso vamos, acabamos de reunirnos con las jefaturas, 

con las cabezas a trabajar dos días y hemos establecido de una manera muy. 

¿Enfática y muy puntual, cuál es nuestra posición en el mercado y qué es lo que 

nosotros debemos hacer para cumplir exitosamente nuestros objetivos? Así es que 

cabe perfecto y absolutamente. 

¿Gracias usted ha escuchado hablar sobre el neuromarketing? 

Definitivamente. 

Considera que las estrategias de neuromarketing ayudan a crear experiencias en los 

consumidores y a lograr un posicionamiento efectivo de la marca. 
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La experiencia no la logró en neuromarketing para mi forma de ver lo que hacen. 

Neuromarketing es venderle a la mente y no a la gente. 

Y creó una expectativa, pero la expectativa sobre el producto tiene que en el 

momento de ser consumido tienen que contribuir retribuí tiene que empatar la 

oferta de la experiencia con la expectativa que nosotros creamos en la mente. Así 

es que yo te diría como yo no miro que nosotros tenemos que trabajar y esa es una 

de los grandes capitales nuestros para que la experiencia de consumo empático en 

la oferta de valor. 

¿Qué es lo que nosotros estamos ofreciendo? ¿Y considera usted que el 

neuromarketing ayuda a identificar necesidades de los consumidores? 

Yo creo que definitivamente que sí, porque el ser humano es un ser mental, es un 

ser neuronal y por consiguiente, si yo logró establecer cuáles son los parámetros de 

necesidad y logró Ion crear una experiencia que la satisfaga y voy a empatar y en el 

empate es donde yo me quedo en pasar la necesidad con la oferta es en donde yo 

me quedo con mi consumidor y el producto en el tiempo. 

Muy amable don Ricardo, que deseamos mucho de su tiempo. Muchísimas gracias. 

 

Buenas tardes, nos encontramos con la señorita psicóloga industrial Tabatha 

Hidalgo, quien actualmente ocupa el cargo de la coordinación de talento humano 

en la empresa productos Minerva. A quién le vamos a aplicar una entrevista 

semiestructurada para sustentar el plan de tesis de mi persona y veedurías a mi 

bata, bienvenida, esperamos construidas con un par de preguntas que van a ser de 

gran ayuda para la elaboración de mi plan de tesis, para culminar el tema de mi 



 
 

Página 71 de 80 

maestría. 

¿Como primera pregunta, tenemos que procesos de comunicación existe dentro de 

la cultura organizacional de la empresa, como son los identifica y cómo esos 

procesos inciden en un posicionamiento externo? 

Y estoy ver buenas tardes. Bueno, te comento que naturalmente nosotros 

manejamos comunicación interna y externa. 

Yo como talento humano me encargo de la comunicación interna en conjunto con 

el equipo de marketing, entonces lo que buscamos es. 

Primero socializar de manera objetiva a cada persona de la empresa la información 

relevante sobre lo que se está realizando, objetivos alcanzados, nuevos métodos 

nuevas. 

Propuestas que tenemos como empresa para que todo el personal está el siguiente 

involucrado en los procesos y que no exista ninguna brecha. En cuanto a la 

información compartida. 

Muy bien, muchas gracias. 

¿Existe un plan de comunicación estratégica en café Minerva? 

Por el momento no, no tenemos ningún plan. 

Listo. 

La comunicación de café Minerva contempla un vínculo entre los procesos y los 

objetivos institucionales. 

Si claro que si nosotros hemos creado justamente este año nuevo propósito, el cual 

está vinculado a los objetivos que tenemos como empresa, que es llevar calidad. 

Y un excelente sabor y frescura en cuanto a nuestro café y eso es lo que nosotros 

transmitimos tanto en los procesos internos como cuando ya llega a nuestro 

consumidor final. 

Muy bien, muchas gracias por tu aporte a través de comportamientos. Evidencia 

que la cultura corporativa es la que motiva a la compra de un producto. 

Cuando hablamos de la compra de un producto, ya estamos hablando de una 

estrategia comercial, entonces aquí ya se vincula directamente al área de marketing 
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que está atado a los valores organizacionales que tenemos como empresa y como 

ya lo había mencionado también a nuestro nuevo propósito. 

Muy bien, muchas gracias. 

En la cultura corporativa, las estrategias de comunicación se basan en crear 

procesos proactivos para lograr una representación de la cultura organizacional. 

¿Me puedes repetir la? Pregunta por favor, claro que sí. 

En la cultura corporativa, las estrategias de comunicación se basan en crear 

procesos productivos para lograr una representación de la cultura organizacional. 

Sí, claro, yo pienso que indistintamente de la planificación que se tenga en cada 

empresa, todos ya tenemos una cultura y clima laboral, entonces lo que buscamos 

es transmitir y apersonará cada colaborador de nuestra cultura, de lo que nos 

identifica como marca. 

Muy bien. 

Los diferentes medios de comunicación permiten obtener información verídica que 

se pueda socializar en la empresa. 

Cuando hablamos de medios de comunicación, no hablamos de medios de 

comunicación y externas. 

Sí, sí, claro, absolutamente. Toda la información compartida, tanto interna como 

externamente, siempre tiene que ser validado. Nosotros no podemos compartir 

información que puede ser fraudulento. 

Muy bien, gracias. 

La información básica interna permite establecer objetivos para dar a conocer la 

marca empresarial o un público externo. 

Sí, como lo había mencionado también nosotros buscamos apalancar tanto de la 

comunicación interna como externa para transmitir una un mensaje de Cultura. 

Claro que no existan diferencias tanto en lo que se maneja internamente como 
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externamente, ya que es la marca corporativa como que manejamos, tiene que ser 

siempre coherente el proceso que maneja. 

Muchas gracias. 

¿De qué manera influye en la comunicación interna en la construcción del propósito 

empresarial y la relación de los colaboradores de la empresa? 

¿Ya cuando hablamos directamente del propósito y de nuestros colaboradores, 

hablamos de qué? 

Cada colaborador, colaborador, perdón tiene que estar informados 100% de lo que 

estás de lo que está haciendo su empresa. Nosotros no podemos tener objetivos 

claros cuando nuestro personal no está informado del Estado, la situación que 

estamos viviendo actualmente. 

Entonces, nuestro objetivo es siempre informar de manera oportuna para que cada 

colaborador cumpla con su objetivo o propósito en cada cara. 

Muchas gracias, Tabatha por tu gran aporte. Cómo podemos evidenciar el área de 

talento humano se encarga de lo que es la comunicación interna de la empresa y el 

área de marketing se encarga de cambio del tema del público externo en tratar de 

aplicar estrategias comerciales para la venta de productos, agradecemos mucho tu 

intervención, muchas gracias. 

 

Muy buenas tardes. Andrés. 

¿Hola, cómo estás? Mucho gusto. 

Agradecemos tu apertura a esta pequeña entrevista semi estructurada como te 

había comentado, es para sustentar el trabajo de mi tesis que vengo desarrollando, 

que desarrollar un plan de comunicación estratégica digital para café Minerva. 

Como sabemos, eres ingeniero comercial, realmente conoces un poco el tema de la 
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comunicación, entonces quisiéramos saber tu opinión sobre ciertas preguntas que 

te las voy a plantear. Por favor la primera. 

Encantado. 

Considera que la comunicación es el eje fundamental en una empresa. 

Considero que es 1 de los ejes principales de una empresa, creo que es transversal 

y eso le hace que sea fundamental. Sin embargo, creo que siempre tiene que estar 

alineada y este algo evidentemente va a ser una estrategia. 

¿Y esta estrategia a un propósito? 

Si aprendes una consulta aquí a que te refieres como un eje transversal. 

¿Ok, a qué me refiero a que la comunicación? 

A ver. 

Tradicionalmente hablamos de que la comunicación es para ello mostrar o generar 

un mensaje hacia un receptor y el receptor. Normalmente a veces los sesgamos a 

pensar que es hacia el cliente externo, sin embargo, en el transcurso del tiempo, 

esto será transformando y la comunicación y había mucho más, es mucho más 

amplia en el sentido de que ya ya hablamos de grupos de interés, entonces tú tienes 

comunicación y tienes que saber comunicar a tu cliente, tienes que saber comunicar 

a tu proveedor, tienes que saber a comunicar a tu cliente interno, tienes que saber 

incluso comunicar a tus entes de control, por ejemplo, entonces por eso yo digo, es 

transversal, está en tu cadena de valor inmersa de alguna forma como empresa, 

pero también está en tus redes de apoyo y también está externamente, entonces. 

Por eso yo te digo es transversal. 

Perfecta ni muchísimas gracias. ¿La siguiente pregunta es, qué procesos de 

comunicación existente dentro de la cultura organizacional de la empresa? 

A ver poniéndolo en en simple. Yo creo que hay dos procesos. 

El formal y el informal así, así de simple, el formal a que se refiere a la comunicación 

que todos conocemos a nivel empresarial, es decir, yo tengo un área de apoyo, 
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comunicación o un área asesora que es comunicación desde tu estructura 

organizacional, sí, sin embargo. 

En la empresa y muy importante, además, es la la comunicación informal, esa 

comunicación que se da en el día a día en la conversación que la gente tiene 

alrededor de algo. 

¿Y es por eso justamente que muy bien formulada la pregunta, está inmersa en la 

cultura organizacional? 

La cultura se forma de las conversaciones del 1 a 1 más allá del formalismo. Si bien 

informalismo te da eso formalismo te da proceso de estructura. 

La conversación informal. 

¿Realmente expone la cultura organizacional de una empresa? 

Perfectamente nos queda super claro. ¿Gracias siguiente pregunta, de qué manera 

influyen las estrategias de comunicación en la construcción del propósito 

empresarial y la relación de los colaboradores de la empresa? 

A ver, me quedo me quedé reflexionando y vez porque a ver el propósito 

empresarial desde mi punto de vista es lo más grande que hay. ¿Es eso hacia dónde 

vas entonces? ¿Qué tanto influye en el propósito de la comunicación? No sé si yo lo 

diría de esa forma, yo creo que para. 

Que el propósito se cumpla, debemos saberlo comunicar. 

Y en el que se habla en la pregunta anterior. 

La manera adecuada que decir. 

En hacer que desde el punto de vista y desde la comunicación informal se pueda 

propósito ahora, cómo eso influye en el en en en en los empleados, en la relación 

ahí a nivel ya empresarial e indudablemente influye, o sea, como te digo. 

Absolutamente y de forma completa. 
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Al ser transversal al hablar de que la comunicación está dada en función de las 

conversaciones, es indudable que la cultura está inmersa dentro de la comunicación 

y la comunicación inmersa dentro de la cultura. 

Perfecto Andrés, muchas gracias por tu aporte. En una comunicación estratégica 

digital, el intercambio de ideas ayuda a identificar actores sociales. 

Tales que inciden en las situaciones de crisis y una buena reputación de la imagen 

corporativa. 

Totalmente en cómo como bien mencionas la comunicación y al ser digital por todo 

el impacto que esto conlleva tiene que ser estratégica y desde esa estrategia que 

no sólo es de comunicación YB hay que a crear la comunicación estratégica y más si 

es digital, porque es interacción que tienes a través de los medios digitales, hoy por 

hoy hacen que tu marca, tu empresa pueda atracción hacia el público. 

¿Y generes pues lo que estás planteando en tus objetivos estratégicos, entonces? 

Ese ese es mi ven ese acercamiento que puedes tener a través de a través de lo 

digital hace que crezcas, por eso justamente es específicamente lo que tú dices. 

Comunicación estratégica. 

Tienes que tener muy bien estructurada tu comunicación, si vas a salir a medios 

digitales porque te puede hacer, puede ser un harakiri, si no lo haces de forma 

estratégica y si no, las líneas de lo que habíamos hablado en las anteriores 

preguntas a tu propósito y a tus estrategias empresariales, no hay líneas tu 

comunicación estratégica, puedes darte un tiro al pie es, o sea, el impacto en el 

digital es extremadamente potente, entonces hay que hacerlo de una manera muy 

adecuada. 

Muchas gracias. Siguiente pregunta, la comunicación estratégica vista desde el 

enfoque de marketing permite crear valor a través de las emociones, gustos y 

preferencias de los consumidores para lograr el posicionamiento en el mercado. 

Repíteme la pregunta completa porfa AYB para poderte responder. 

La comunicación estratégica vista desde el enfoque del marketing, permite crear 
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valor a través de las emociones, gustos y preferencias de los consumidores para 

lograr un posicionamiento en el mercado. 

Totalmente a ver. La comunicación es y ahí no, no es sólo transversales del Pilar 

fundamental para poder posicionarte cuando ya tengas elegido tu segmento de 

mercado. 

¿Cuándo ya lo tengas? Ya tengas tu tarea de al que va de enfocado es la 

comunicación como tú puedes. 

Eh vinculante hacia tu cliente en este caso, entonces, desde ese punto de vista. 

Si tú consideras por más de que seas un negocio TV. 

Que puedes jugar con concón y jugar en el buen sentido de la palabra, no con las 

emociones, con lo que la otra empresa quiere con el propósito de las redes y 

comunicar desde ahí porque acuérdate que la comunicación tiene 3 cosas básicas, 

no el locutor, el mensaje y el receptor. Si tú logras hacer que este mensaje llegue a 

lo que el receptor necesita y quiere escuchar. 

¿Haces un golazo? Entonces es ahí donde te posicionas, pero nuevamente depende 

de tu estrategia. 

Y entonces ahí es donde llegas a tu cliente final y puedes pues de esta forma 

posicionarse en el mercado. 

Perfecto, muchas gracias y por último tenemos un pensamiento estratégico, 

permite crear una mediación comunicativa en la empresa. 

Se me corto un poquito, no sé si se quedó parado. Dime por favor, repíteme te. 

Repito, un pensamiento estratégico permite crear una mediación comunicativa en 

la organización. 

Sí, sí, evidentemente, como te digo, eh. Desde la experiencia que tengo de lo que 

te puedo decir es que. Las organizaciones, más allá de de los procesos ejecutores 

que tienen en el día a día. Está creada de conversaciones. 
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Al final del día la comunicación, como te digo, es fundamental desde ese punto de 

vista. Entonces en 1 conoce la cultura 1 conoce a la empresa en función de las 

conversaciones que existen dentro de ella y desde ahí, pues obviamente la pregunta 

es afirmativa, totalmente. 

Perfecto muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente la información 

proporcionada de tu parte nos va a servir bastante para sustentar el tema del 

desarrollo de este plan de comunicación. Para Minerva queremos conocer el lado 

externo de una persona profesional que nos diga qué opinas sobre el tema de 

comunicación, entonces agradecemos mucho Andy por tu postura en apertura. 

Gracias. 

Encantada de ver. 
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