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RESUMEN 

 

La elaboración de este trabajo de investigación tiene como principal objetivo la 

creación de un plan de comunicación, cuyo objetivo principal se encuentra 

orientado a la propuesta de estrategias comunicacionales que buscan dar a 

conocer los atributos de la empresa Tigre Ecuador S.A. como elementos 

diferenciadores de la imagen corporativa. Para ello, resulta imprescindible 

tomar en consideración el estudio y análisis de dichos atributos, lo cual 

permitirá diagnosticar la situación actual de su imagen corporativa y el 

fortalecimiento de la misma.  

 

De esta manera, el planteamiento tanto de las estrategias como acciones 

determinadas para la presente propuesta, se han efectuado posterior a un 

estudio bibliográfico; además de la aplicación y análisis de encuestas y 

entrevistas aplicadas a los distribuidores y clientes de la organización; quienes 

se convertirán en los principales beneficiarios de la determinación de los 

factores diferenciadores de la imagen corporativa de Tigre Ecuador, pues la 

misma se responsabilizará de implementaros, solidificarlos y mejorarlos. 

 

Naturalmente, a raíz de esta investigación se pudo conocer que los atributos 

investigados como: la calidad del producto, infraestructura, variedad y precio 

son factores diferenciadores bien vistos por el público objetivo encuestado; sin 

embargo, la confianza en dicha organización no se encuentra del todo 

fortalecida, pues son pocas las personas que reconocen a la organización y su 

marca, siendo menos aún aquellas que verdaderamente son fieles a la 

adquisición de los productos ofertados por Tigre Ecuador. 

 

Así pues, resulta esencial comprender que para la mejora y correcto 

fortalecimiento de los atributos diferenciadores de Tigre Ecuador, es 

fundamental considerar a la comunicación corporativa como un elemento de 

gestión de los mismos, pues se busca informar a los distintos públicos de 

interés a través de las herramientas de comunicación con las que la entidad 



 

cuenta, pretendiendo la existencia de una relación idónea entre lo que le 

diferencia a la organización y lo que la misma comunica a través de si imagen 

corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The development of this research has as main objective the creation of a 

communication plan, whose main objective is oriented to the proposed 

communication strategies seeking to publicize the attributes of the company 

Tigre Ecuador S.A. as differentiators corporate image. To this end, it is essential 

to consider the study and analysis of these attributes, which will diagnose the 

current situation of your corporate image and strengthen it. 

 

Thus, the approach of both strategies and specific actions for this proposal have 

been made after a literature study; in addition to the implementation and 

analysis of surveys and interviews applied to dealers and customers of the 

organization; who will become the main beneficiaries of the determination of the 

differentiating factors of the corporate image of Tiger Ecuador, since it is 

responsible for apply, solidify and improve them. 

 

Naturally, following this investigation it was found that the investigated attributes 

such as product quality, infrastructure, variety and price differentiators are well 

regarded by the respondent target audience; however, confidence in the 

organization is not entirely strengthened, since few people who recognize the 

organization and its brand, while still less those who are truly faithful to the 

acquisition of the products offered by Tigre Ecuador. 

 

It is therefore essential to understand that is to improve and correct 

strengthening of the distinctive attributes of Tiger Ecuador, essential to consider 

the corporate communication as an element of management of them, as it 

seeks to inform the various stakeholders through communication tools with 

which the entity has, claiming the existence of an ideal relationship between 

what differentiates the organization and what it communicates through if 

corporate image. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Son varias las ocasiones en las que se establece que la imagen corporativa de 

una empresa es el resultado de la buena identificación de los atributos 

corporativos con los que toda organización cuenta y que además constituyen 

los elementos imprescindibles para crear un valor agregado que le permita 

diferenciarse de su competencia. Sin embargo, resulta imprescindible 

reconocer que en la práctica, son contadas las veces en las que 

verdaderamente las empresas se preocupan por reconocer sus factores 

diferenciadores; es por ello, que el presente proyecto de investigación busca 

dar realce a los atributos característicos de la empresa Tigre Ecuador, para la 

formación de una sólida y bien fundamentada imagen corporativa que busquen 

la mejora de la relación existente entre la empresa y sus públicos de interés.  

 

Es por ello que este proyecto ha sido esquematizado de la siguiente manera: 

 

El primer capítulo pretende analizar las bases teóricas en cuanto a 

comunicación corporativa se refiere; es por ello que se estudian teorías, 

definiciones, clasificación, características e importancia de la existencia de este 

activo intangible que en muchas ocasiones no es considerado como un 

elemento imprescindible a la hora de alcanzar el éxito empresarial. Asimismo, 

se aborda temas concernientes a la importancia de los públicos de interés y el 

rol protagónico que los mismos tienen en el cumplimiento de todos y cada uno 

de sus objetivos. 

 

El segundo capítulo muestra información concerniente a los factores 

diferenciadores de Tigre Ecuador, a través de la interpretación de las 

afirmaciones y posturas de varios autores. Además, se estudia a la 

organización desde su historia e inicios hasta su gestión y oferta de sus 

productos. De esta manera, se realiza una investigación, donde se detalla la 

metodología y técnicas adoptadas para el diagnóstico de los atributos con los 

que cuenta Tigre Ecuador y la manera en la que estos son percibidos por sus 

distribuidores y clientes. 
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Naturalmente, el siguiente capítulo corresponde a las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas a partir de la investigación realizada, una vez que 

se detalló la metodología y técnicas empleadas para la obtención de los 

resultados, mismos que son expuestos y analizados 

 

En el cuarto capítulo se presenta un plan de comunicación basado en la 

propuesta de estrategias comunicacionales que buscan determinar y fortalecer 

los atributos de la empresa, como elementos diferenciadores de la imagen 

corporativa, por lo que se dan a conocer las estrategias y actividades a 

desempeñar con el fin de dar cumplimiento a dicha propuesta. 

 

Finalmente, se concluye el presente proyecto de titulación con la presentación 

de los respectivos anexos correspondientes a cada una de las actividades a 

llevar a cabo, para dar cumplimiento con la consecución del objetivo principal 

del plan de comunicación.  
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1. CAPÍTULO I. DESARROLLO CONCEPTUAL 

1.1. Teorías de comunicación para la organización 
A pesar de presentarse como una individualidad, el ser humano no puede 

llegar a desarrollarse como persona sino es en relación con los demás, para 

ello la importancia de la existencia de la comunicación radica en la imperiosa 

necesidad de establecer vínculos con el resto; así pues, la misma representa la 

expresión más compleja de las relaciones humanas, a través de la cual el 

hombre sintetiza, organiza y elabora toda la experiencia y conocimiento 

humano. Para Fonseca y otros, “la comunicación tiene un propósito social que 

surge por la necesidad de comprendernos y entendernos como sociedad” 

(2011, p.68). 

 

Este menester comunicativo ha evolucionado con el pasar de los años de tal 

manera, que se ha convertido en uno de los activos intangibles más 

importantes y apreciados en el ámbito empresarial; así lo afirma Jiménez “la 

comunicación está ganando importancia en las empresas, estableciendo sus 

objetivos a nivel estratégico, absorbiendo una mayor cantidad de recursos y 

reposicionándose dentro de estas”, (2013, p.73). 

 
De esta manera, es vital mencionar que la misma debe cumplir con ciertas 

características que le permitan acentuar su naturaleza social; de acuerdo a 

Fernández (1990, p.14), estas son: 

1. Se integra con personas. 

2. Es transaccional. 

3. Es dinámica. 

4. Es recíproca. 

 
Conviene indicar que la comunicación vista como una disciplina científica se ha 

convertido en el motivo principal de análisis de ciertos autores, lo que ha 

provocado la existencia y estudio de varias teorías de comunicación; definidas 

por Serrano como “el estudio de la capacidad que poseen algunos seres vivos 

de relacionarse con otros seres vivos intercambiando información” (1982, p.18). 

Así pues, para la presente investigación se ha tomado en consideración las 
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necesidades encontradas en Tigre Ecuador, por lo que este proyecto de 

titulación se fundamentará en la teoría funcionalista, entendida por Marchiori 

como “una perspectiva clásica que considera a la organización como entidad 

única en los cuales los miembros buscan intereses comunes”, (2009, p.6). Esta 

perspectiva funcional, permite comprender la manera en la que el ser humano 

se desarrolla con su entorno, en general, a partir de la relación entre las 

ciencias sociales y la comunicación, por lo que es importante tomar en 

consideración que la sociedad mantiene un orden sistemático que influye en la 

persona; a pesar de contar también con rasgos individuales que permiten el 

desarrollo de la personalidad. 

 

Además, es importante tomar en cuenta el estudio de las instituciones y de las 

culturas sociológicas, como explica Malinowski, quien hace referencia al 

funcionalismo durkhemianoal indicar que “un elemento cultural solamente 

adquiere significado en su relación con la totalidad” (Romero y Liendo, 2003, 

p.152); es decir, que la presencia de estos factores en la multinacional de Tigre 

Ecuador, son imprescindibles a la hora de comunicar.   

 

No obstante, Marchiori habla del funcionalismo desde una perspectiva práctica, 

misma que ha sido considerada como “primordial para el entendimiento y la 

interpretación de los contextos de las voces de los discursos, que conquistan 

espacios y permean la vida de las organizaciones”, (2009, p.3); por lo que se 

complementará una visión más cercana hacia los stakeholders, con el fin de 

comprender sus preferencias en cuanto a comunicación, se refiere.  

 

De esta manera, es vital mencionar que existen diversos procesos de 

comunicación; sin embargo, para este proyecto de titulación se ha considerado 

el modelo de comunicación de Laswell, quien toma como referencia la gestión 

lineal, plateando las cinco preguntas básicas: ¿Quién?, ¿Dice qué?, ¿Por cuál 

canal?, ¿A quién?, ¿Con qué efecto? Así pues, al plantearse el ¿Quién? hace 

referencia a los factores que inician y guían el acto de comunicar denominado 

“análisis de control” (Laswell, 1946 en Moragas 1993); ¿Dice qué?, es el 
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análisis de contenido del contexto del mensaje. Cuando la preocupación se 

centra en las personas a las que llegan los medios se habla de un análisis de 

audiencia y si lo que interesa es un impacto sobre las mismas, el problema es 

un análisis de efectos. Finalmente, Costa (2009) presenta una adaptación al 

modelo de Laswell, desde donde plantea sus análisis transformándolo en el 

nuevo paradigma del siglo XXI; otorgándole características propias de 

comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Adaptación al Modelo de Lasswell.   Tomado de Costa, 2009, p. 77. 
 

Es así que, el proceso comunicacional se ha convertido en una pieza clave 

para una buena interpretación de la información. Berlo (1987), destaca en su 

modelo el sistema comunicacional al compararlo con el receptor y sus 

habilidades comunicacionales, actitudes, conocimientos, sistema social y 

cultura. También, entrega interés al mensaje que se transmite, acentuando su 

contenido y tratamiento para ser apto al público, por lo que pone hincapié en el 

desarrollo comunicacional resaltando su proceso, especialmente al emitir un 

mensaje donde están en juego todos los sentidos (canales).  

 
Así pues, para el presente trabajo de titulación se ha considerado el modelo 

comunicacional previamente mencionado, pues al efectuar esta acción de 

manera adecuada, el receptor obtiene información clara y concisa de lo que el 

emisor desea comunicar, el mensaje tiene un contenido, tratamiento y código 

para luego ser emitido por algún canal, interviniendo los sentidos. Además, otro 

factor, que interfiere en la eficiencia de la comunicación, puede ser examinado 

en input y output; Moragas (1993), indica que es vital tomar en cuenta las 
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preguntas trascendentales al momento de la investigación para determinar la 

conducta de las stakeholders, observando sus intereses en el estudio de 

campo.  

 

Figura 2. Modelo de comunicación. Tomado de Galeano, 1997, p.8. 

 
Otro aspecto importante, a tomar en consideración son los elementos de 

comunicación que cumplen con una determinada función dentro de la 

organización. Veloz (2014), hace referencia al emisor, mensaje, receptor, ruido, 

y retroalimentación, pues menciona que la falta de algunos de estos, provoca 

que el mensaje no llegue correctamente y el sentido del mismo no sea el más 

adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Elementos que intervienen en el proceso de comunicación. 
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1.2. Comunicación Corporativa. 

En la actualidad, la comunicación en las organizaciones se ha convertido en 

una herramienta clave que permite conocer, mantener y fomentar el 

desempeño y productividad de los recursos humanos, activos de gran 

importancia que determinan el éxito o fracaso de toda empresa. Es así que, a 

través de este proceso comunicacional, es posible encontrar y cumplir con las 

necesidades y expectativas de sus públicos de interés. 

 

De esta manera, Rincón asevera que "el proceso comunicacional establece 

pues la organización, integración y complementariedad de los individuos para 

la obtención logros comunes, constituyéndose en un elemento clave en la 

gestión de empresas", (2014, p.50). Es así, que resulta esencial aclarar que 

dicho proceso debe ser analizado de manera interna y externa.  

 

"La primera plantea todo lo relativo a la conexión requerida entre los 

miembros de una determinada estructura para acometer unas metas 

comunes y la segunda se refiere a la vinculación de la organización con 

el entorno en el que desarrolla sus actividades, con el fin de alcanzar un 

determinado nivel de rentabilidad económica y social", (Castro, 2007, p. 

9). 

 

Así pues, para Capriotti la comunicación corporativa, puede ser definida como 

“la totalidad de los recursos de comunicación de los que dispone una 

organización para llegar efectivamente a sus públicos, (1999, p.1). Es por ello, 

que hoy en día, los intereses comunicativos son tomados en consideración, 

especialmente en las empresas que procuran mejorar su relación con el 

entorno y sus públicos, en base al cumplimiento de los objetivos empresariales.  

 

Después de todo, el propósito de la comunicación, es gestionar las estrategias 

de la organización para que sean efectivas, compartiendo sus productos, 

servicios y experiencias; evidenciando su intención de generar impacto positivo 

en sus públicos. Es por ese motivo, que se enfatizan los siguientes puntos a 
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través del proceso comunicativo, así lo indica Capriotti, “esta satisfacción 

estará en función de la correlación entre los siguientes aspectos: a) la conducta 

de la organización, b) las expectativas generadas por la comunicación, y c) las 

necesidades y deseos reales de los públicos”, (1999, p.2). De este modo, la 

comunicación bien aplicada es aquella que ofrece efectos positivos frente a las 

necesidades y los objetivos que se deben plantear en función de cada público 

dentro y fuera de la organización.  

 

En consecuencia, la comunicación corporativa encamina a la empresa al 

desarrollo de un desempeño eficiente, a través dela aplicación y cumplimiento 

de cada uno de sus atributos. En tal sentido, Figueroa (2014) indica que una 

estrategia de comunicación corporativa integrada tiene como 

resultado consolidar una serie de atributos como identificadores de la empresa, 

lo que contribuye a tener mayor credibilidad y confianza; por ello lo que se 

requiere es “hacer bien las cosas y darlas a conocer” (Capriotti, 1999, p.1). 

 

La gestión eficiente y eficaz de la comunicación respaldará la imagen actual 

que tiene la empresa, por lo que Costa (2009) menciona que parte de esta 

evolución puede transformar la imagen institucional, con el único propósito de 

enfatizar la razón del ser de la misma, para que el enfoque comunicacional se 

encuentre re direccionado a la mejora empresarial. 

 

De acuerdo a Van Riel (2003), la comunicación corporativa se presenta en tres 

formas importantes: 

 

 Comunicación de dirección: Se refiere a la interrelación de las 

políticas, gestiones y acciones de los directivos con sus públicos 

internos y externos, con el fin de influir en beneficio de la planificación, 

organización, mando, coordinación y control de la institución. Es por ello, 

que para Van Riel, “uno de los papeles del director es el de convencer 

continuamente a cada subordinado de que las metas de la organización 

son deseables”, (2003, p.3). 
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Por ende, la comunicación es esencial, porque no solamente transmite 

autoridad, sino también permite el logro de la integración y cooperación 

de los miembros de una organización. 

 

 Comunicación de marketing: Es el manejo y posicionamiento de 

productos, bienes o servicios en la mente del consumidor; es decir que 

hace referencia las diversas formas de comunicación que apoyan la 

venta de bienes y servicios. Así pues, el propósito de este tipo de 

comunicación es garantizar el correcto funcionamiento de la compañía, 

por lo que debe poseer solvencia económica y un buen equipo de 

directivos, que tengan suficiente creatividad para lograr proyectar buena 

publicidad, caracterizada por ser original y diferente frente a la 

competencia. En efecto, resulta esencial gestionar de manera correcta 

los mensajes de la organización, tomando en consideración su contexto 

y el canal por el que es emitido. 

 

 Comunicación organizativa: Se encarga de la gestión de los distintos 

procesos y sistemas que requieren las empresas para comunicarse con 

sus públicos de interés, puesto que incluye a las relaciones públicas, las 

relaciones con inversores, comunicación del mercado de trabajo, la 

publicidad corporativa, la comunicación interna y la comunicación 

ambiental. Van Riel indica que “toda forma de comunicación organizativa 

está dirigida, ante todo, a los llamados «públicos objetivo», es decir, a 

los públicos con los cuales la organización tiene una relación 

interdependiente, normalmente indirecta”, (2003, p.5) 

 

Por otro lado, una de las características importantes de la comunicación 

corporativa en relación a la comunicación externa es la proyección de una 

buena imagen institucional, tomando en cuenta la información que brinda la 

empresa a sus stakeholders sobre las actividades que realiza para crear y 
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fortalecer vínculos con el propósito de fomentar una imagen bien reconocida y 

apreciada por la sociedad, así lo afirma Gadea-Aldave, (2011).  

 

Al recurrir a uno de los portales más relevantes sobre información académica, 

como lo es Universia Chile, es vital mencionar que a pesar de no contar con el 

poder necesario para fijar directamente su imagen pública y aún menos su 

reputación; una empresa sí direcciona su comunicación interna y determina la 

formación de su identidad, a través del manejo congruente e ideal de los 

mismos, puesto que: 

“debe existir coherencia entre las comunicaciones internas y externas de 

una empresa, ya que no es bueno que la comunicación interna no 

converse ni se alinee con la externa. Esa contradicción rompe la 

necesaria coherencia identidad/imagen, clave para la gestión 

comunicacional empresarial” (2013, p. 1). 

 
1.3. Imagen Corporativa 

Al hablar de imagen corporativa, es importante tomar en consideración las 

vivencias y experiencias que el accionar de la empresa evoca en sus públicos 

de interés; es decir, hace referencia a la representación mental que cada 

persona tiene, con respecto a una determinada organización. Es por ello que 

para Scheinsohn, la imagen corporativa “puede ser conceptualizada como un 

„activo‟ que, si bien pertenece a una empresa en cuestión, está en poder de los 

públicos. Ellos son los que construyen la imagen de ese sujeto social, 

adaptándola a sus sistemas de creencias”, (1998, p.9). 

 
Sin embargo, de acuerdo a Villafañe “el concepto de imagen corporativa 

comprende otros ámbitos que van más allá de los productos de la 

comunicación visual y del arte; implica también procesos como el pensamiento, 

la percepción, la memoria, consumo, la conducta”, (2012, p.14). Es así, que el 

análisis de la imagen corporativa se ha convertido en una tarea complicada de 

realizar, debido a que esta varía de persona a persona, “creando valor para la 

empresa y estableciéndose como un activo intangible estratégico”, (Capriotti, 

2013, p.11). 



11 
 

Así pues, según Manucci la comunicación se ha convertido “en una concepción 

dinámica y multivariable en el desarrollo de la comunicación corporativa”, 

(2004, p.6). Por su parte, Galdea – Aldave, (2011), la comunicación está ligada 

a la imagen corporativa que se relaciona con el prestigio y el reconocimiento 

social que tiene la misma dentro de la sociedad. Cuando se habla de imagen, 

se toma en cuenta la marca corporativa que crea valor a la empresa, 

implantándose como un activo estratégico e intangible de la misma, llegándola 

a diferenciar de la competencia. Velilla indica que “las marcas son el resultado 

de una síntesis de elementos tangibles e intangibles en la que intervienen de 

forma decisiva consumidores, mercado, oferta y el modo en que se comunica”,  

 
De esta manera, la imagen corporativa se ha convertido en un valor agregado 

que introduce identidad, significados propios, personalidad a la empresa. Costa 

(2009), indica que el termino imagen está ligado a la recordación de las 

personas al momento de pensar, por ese motivo es trascendental tomar los 

gustos y preferencias de los stakeholders para así poder persuadirlos haciendo 

más notable la imagen. Asimismo, existen características que hacen única a la 

empresa, a estos diferenciadores se les denomina atributos, desde las 

propuestas de Jijena (2007), quien menciona que las mismas deben contar con 

elementos claves como: conocimiento, confianza, responsabilidad, adecuación 

a circunstancias, actualización estilo, protocolo empresarial.  

 
En definitiva, la imagen corporativa debe ser comunicada generando interés en 

su público, este aspecto es característico y relevante en la empresa 

transmitiendo una identidad corporativa sólida y uniforme en la marca, que está 

representando ideológicamente a la empresa en la sociedad, (Jijena, 2007). La 

buena comunicación dará un plus a la imagen que presenta la empresa Tigre 

Ecuador, con el propósito de llamar la atención a sus stakeholders. 
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Figura 4. Dimensiones comunicacionales y factores de percepción. Tomado de 

Manucci, 2008, p. 94. 

 

1.3.1. Gestión de la imagen corporativa. 

Como se mencionó anteriormente, muchas veces los atributos de una imagen 

pueden estar relacionados con el precio y la calidad; por lo que la misma, debe 

ser fuerte y consistente para generar la aceptación de los potenciales 

stakeholders. 

 

De esta manera, es imprescindible conocer los factores críticos de la imagen, 

mismos que de acuerdo a Villafañe (2006), son claves para el buen 

funcionamiento de la misma, como: notoriedad, en función de la presencia de la 

imagen; diferenciación, elementos diferenciadores de la identidad; valoración, 

en relación a los atributos.  

 

La gestión de la imagen corporativa parte del acercamiento de la institución 

hacia la percepción de sus stakeholders. Para Fishel (2000), desde los aportes 

del diseño gráfico es trascendental reubicar la imagen de una empresa, 

siempre y cuando la misma lo requiera. Formanchuk (2009), indica que invertir 

en una estrategia de imagen, comunicación y posicionamiento no es un 

capricho o el deseo de tener “un logotipo más bonito”, sino una inversión que 

genera valor agregado conceptual y que permite vender más y a más alto 

Dimensiones comunicacionales de la imagen y 
factores de percepción  

Dimensión Física: Son 
los apectos físicos de 

una institucion , 
producto. Persepcion en 

diseño 

Unidad conceptual 

 Es la definición de un 
producto que pone 

énfasis en el entorno.  

Percepción en 
variedad 

Dimensión 
Simbólica 

Son las 
particularidades de 
significación que 

atribuyen a la parte 
conceptual del 

producto.  

Percepción en 
calidad  

  

Estructura de Valor 

Es la valía de un 
producto en distintas 

circunstancias. 

 Percepción en 
precio 
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precio un mismo bien o servicio. De esta manera, los cambios en la imagen de 

un personaje, un producto o una institución tienden a beneficiar la percepción 

de la opinión pública; siempre y cuando la influencia comunicacional sea buena 

en este tipo de acontecimientos. 

 

Una empresa busca mejorar su posición comercial; es por ello que las 

compañías actuales se enfocan en la misma como un instrumento de 

comunicación con sus públicos; sin embargo, existen otras que únicamente se 

basan en lo comercial dejando de lado la razón el ser institucional, tal y como lo 

ha hecho Tigre Ecuador.  

 

Motivo por el cual, de acuerdo a Traverso y Román “una imagen corporativa, 

sostenida y uniforme, provocará entre los stakeholders de la organización la 

eliminación de incertidumbre y riesgo sobre la evolución de actuación de dicha 

organización”, (2007, p.2). Es vital, tomar en consideración el público de 

interés, en el cual se va a basar la gestión de la imagen, puesto que son el 

motor para la empresa.  

 

La gestión de imagen corporativa, brinda oportunidades, así lo indica Jijena 

(2007), la imagen es la tarjeta de presentación de toda organización, 

consecuentemente el cliente debe tener una buena experiencia, para hablar 

bien de la institución y de su servicio. Esta práctica benévola debe ser percibida 

por los stakeholders, puesto que una imagen corporativa bien trabajada dará a 

conocer aún más a la institución, por lo cual creará renombre y prestigio; así lo 

manifiesta Costa, “la imagen es un efecto de causas diversas: percepciones, 

inducciones y deducciones, proyecciones, experiencias, sensaciones, 

emociones y vivencias de los individuos que, de un modo u otro, directa o 

indirectamente son asociados entre sí”, (2009, p.53). 

 

Complementando lo anteriormente dicho, es esencial considerar que el 

stakeholder debe tener una buena relación con la organización, por lo que es 

trascendental su percepción, puesto que está estrechamente vinculada con las 
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emociones. De las Heras y otros (2014), señalan que la imagen es la manera 

en la que se descubren a las empresas, productos, cosas, países.  Es 

primordial generar credibilidad en el público de interés acentuando los atributos 

relevantes, característicos y diferenciadores que la hacen reconocida a la 

institución multinacional, analizando sus gustos y preferencias para saber sus 

necesidades y deseos, como propone Capriotti (2009), al destacar el papel 

fundamental que desempeña la imagen corporativa, puesto que los atributos de 

una entidad crean valor como un activo intangible indispensable. 

 

Estas particularidades marcan la diferencia frente a las demás empresas, en 

España en el área bancaria, se realizó un análisis de los aspectos básicos para 

mejorar la imagen corporativa. Primero, se consideró la importancia que el 

consumidor le da a los servicios ofrecidos por la institución, su localización, 

responsabilidad social, impresión global y corporativa; asimismo Bravo y otros 

(2009) aseveran que las acciones llevadas a cabo por la organización han 

encontrado su reflejo en la percepción de la imagen. 

 

Argumentando lo anterior, la imagen debe lograr un impacto significativo, para 

posicionarse; como afirma Capriotti (2009), la imagen es la actitud que tienen 

los públicos acerca de una determinada marca o nombre de un producto. El 

stakeholder tiene una imagen mental de la institución, después de haber 

interpretado esa experiencia, para tener información de la misma; aunque esta 

pueda llegar a ser tanto positiva como negativa. 

 

Así pues, al fortalecer la imagen corporativa de toda organización, lo vital es 

procurar reconocer los atributos de la empresa para luego utilizar herramientas 

de comunicación que fortalezcan y la acompañen como diferenciadores. Davis 

(2009), indica que la imagen corporativa debe responder a las tendencias y 

demandas del stakeholder actual, es por eso que estos buscan un verdadero 

diálogo con las mismas. 
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Dentro de este contexto, existen diversos modelos para la investigación de la 

imagen corporativa, un claro ejemplo de ello, es el desarrollado por Perozo y 

León, en “Percepción y expectativas sobre la imagen corporativa de las 

droguerías del sector salud”; quienes mencionan que: 

“la imagen involucra la percepción psicológica que una sociedad tiene y 

representa mentalmente de una organización; configurando todo un 

conjunto de actuaciones y mensajes que pueden ser la base para su 

éxito, o por el contrario, crear limitaciones que conduzcan a la pérdida 

de los clientes y de la competitividad”, (2009, p. 3). 

 

De esta manera, su estudió se dirigió a determinar la imagen corporativa de las 

droguerías del sector salud en el Municipio Maracaibo, basadas en la 

percepción y expectativas por parte de los clientes externos; convirtiéndose en 

uno de los estudios bajo los cuales Pasquel y otros (2015), presentan su 

modelo direccionado al análisis de la imagen corporativa, estableciendo 

criterios de valoración, como: calidad de bien y servicio, calidad de 

infraestructura, confianza en la organización, variedad en los productos y 

servicios y precio; mismas que fueron desarrolladas en base a investigaciones 

previamente realizadas y que evalúan la imagen corporativa de un sector 

comercial específico. Es por ello, que para la presente investigación se ha 

optado por tomar en consideración el modelo indicado previamente, por lo que 

a partir de ello, se propondrá un plan de comunicación que destaque los 

atributos con los que cuenta Tigre Ecuador, en base a su imagen corporativa.  

 

Para Molero al hablar de plan de comunicación, se hace referencia al:  

“esqueleto, la base que permite practicar una comunicación institucional 

profesional. Como la comunicación es una labor que aborda multitud de 

actividades, que se dirige a numerosos tipos de públicos y puede tener 

desde uno hasta múltiples objetivos, es fundamental organizarla y 

llevarla a la práctica con un marco de referencia”, (2005, p. 4) 
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En la actualidad, para que las empresas puedan acoplarse a los cambios que 

exigen los requerimientos desde sus rubros, es vital considerar a la 

comunicación corporativa, misma que permite dar a conocer una imagen 

creíble, constante y coherente de la empresa como una representación mental 

destacando sus “activos intangibles en imagen, marca y reputación 

utilizándolos como recursos que aportan valor y estabilidad a las empresas”, 

(Blay y otros,2014,p.4); tomando en consideración que la gestión de una 

imagen corporativa brinda un plus que las demás organizaciones no poseen. 

 

Asimismo, para Guillén “la empresa multinacional requiere de un conjunto de 

herramientas conceptuales distinto al de las empresas exclusivamente 

nacionales. Es importante entender los aspectos económicos, estratégicos, 

organizacionales y sociopolíticos fundamentales que tendrán impacto en el 

proceso”, (2002, p.29). Por lo tanto, una gestión adecuada de la imagen 

logrará:  

 

 Motivar a los públicos de la institución: promoviendo pertenencia 

generando una mayor responsabilidad con la empresa.  

 

 Crea confianza en sus públicos de interés: si la identidad corporativa 

es consistente, los públicos externos tendrán una imagen más clara de 

la empresa. 

 Proveer de un instrumento estratégico para la dirección: la identidad 

corporativa bien concebida, crea factores indispensables para la 

continuidad del comportamiento asegurando el éxito empresarial. 

 

 Incrementar la confianza en los públicos financieros: una imagen 

fuerte aportará con seguridad institucional. 

 

 Crear un valor emocional añadido: es más competitiva la imagen y se 

fortalece. 
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 Involucrar en la organización a la gente necesaria para el éxito: 

atraer a clientes para que la compañía pueda alcanzar sus propósitos.  

 

1.4. Públicos de interés. 

De acuerdo al informe “La Evolución del Concepto Stakeholders en los Escritos 

de Freeman”, emitido por “La Caixa” Chair of Coporate Social Responsability 

and Corporate Governance; la palabra stakeholder, hace referencia al grupo o 

individuos involucrados en las actividades que realiza la empresa, pues 

menciona que es “cualquier grupo o individuo identificable respecto del cual la 

organización es dependiente para su supervivencia (empleados, segmentos de 

clientes, ciertos proveedores, agencias gubernamentales clave, accionistas, 

ciertas instituciones financieras, y otros)”, (2009, p. 2). 

 
Por su parte, Krick y otros (2006) mencionan que los stakeholders incluyen los 

siguientes grupos de interés de la organización como: 

 

Tabla 1.  
Modelo de stakeholders.  

 Inversores/ accionistas/ miembros 

 Clientes y clientes potenciales 

 Proveedores/socios 

 Empleados 

 Gobierno y entes reguladores 

 Medios de comunicación 

 Sindicatos 

 ONGs y grupos de presión 

 Comunidades locales 

 Competidores/asociados 

 Líderes de opinión 

 Comunidad académica y científica 

 Instituciones internacionales 
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Por otro lado, Mitchell (1997), en Gaete (2007, p. 42), propone tres criterios al 

momento de analizar a stakeholders para diferenciarlos como grupo de interés: 

“el primero es analizar el poder; es decir, la capacidad de obtener los 

resultados que desean en poder sistemático, financiero por medio de 

recursos simbólicos; legitimidad, la opinión general del sistema social, 

valores, creencias; urgencia hace referencia a las partes interesadas 

que piden atención inmediata”. 

 
Duque (2009), inspirado en los sociogramas de Freeman (1984), muestra un 

modelo básico de la representación de la organización, en cuanto a los 

públicos de interés con los que toda organización cuenta. Tomando en 

consideración que es esencial comprender que existen muchas más partes que 

actúan directa o indirectamente e intervienen en el transcurso de las 

actividades de una empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura5.Modelo básico stakeholders. Tomado de Duque, 2009, p.41. 
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Figura6. Modelo básico stakeholders transformado. Tomado de Duque, 2009, 

p. 41. 

 

Las organizaciones deben saber cómo comunicar, para llegar a convencer y 

construir vínculos con los stakeholders, a través de la propuesta de nuevas 

alternativas. En el caso de Tigre Ecuador es sustancial mencionar la relación 

de la empresa con su público de interés, tomando en cuenta el gerente 

responsable la multinacional, distribuidores, departamento de marketing y 

clientes de la ciudad de Quito. 

 

Para ello, es importante conocer que la imagen actual de la empresa, es el 

modo en que los stakeholders perciben los indicadores de identidad de la 

organización. Así pues, es esencial que Tigre Ecuador tenga una verdadera 

filosofía al momento de comunicar y la imagen que desea proyectar, puesto 

que esta no dependerá únicamente de su gestión, sino también de su 

compromiso en general. Para Krick y otros (2006), es trascendental realizar un 

análisis previo de los stakeholders para determinar la relación actual que 

poseen con la empresa, ya se positiva o negativamente. 

Firma 
Organización  

Clientes 

ONG 

Empleados  

Ambientalistas 

Proveedores 

Gobierno 

Críticos Medios 

Comunidad 

Accionistas 

Otro
s  
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Figura7. Análisis stakeholders. Tomado de Krick y otros, 2006, p.135. 

 

En definitiva, gracias al auge de la globalización y la tecnología, las 

organizaciones han desarrollado relaciones más estrechas con sus respectivos 

grupos de interés; lo cual ha generado que estas se encuentren en igualdad de 

condiciones para competir unas con otras. Es por ello, que la presencia de un 

atributo desde la imagen como factor diferenciador, se ha convertido en una 

ventaja competitiva imprescindible, por lo que el plantear y desarrollar 

estrategias comunicacionales que permitan destacar los atributos de la 

empresa Tigre Ecuador, se ha convertido en el factor primordial que puede 

llegar a determinar su éxito o fracaso empresarial. 

 

Otro aspecto importante, es conocer a profundidad las necesidades de los 

stakeholders para poder persuadirlos, como menciona Capriotti (2009) se 

refiere a los tres niveles de comunicación que existe en la organización:  

 

Por responsabilidad: 
personas con las que 

tienen responsabilidades 
legales, financieras y 

operativas según 
reglamentaciones. 

Por influencia 
Personas  de 

influencia en la 
organización con 

poder de decisión. 

Por cercanía: personas 
con las cuales interactúa 

la organización son 
aquellos que dependen  

en sus operaciones 
cotidianas.  

Por 
dependencia: 

son las personas 
que más 

dependen  de su 
organización. 

Por 
representación: 
Representantes y 
miembros de la 
organización. 
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 Comunicación masiva: Se obtiene información de la empresa de 

manera general, tomando en cuenta los mensajes de la organización; 

sin embargo, es una comunicación distante como menciona Capriotti 

“las comunicaciones masivas se caracterizan por ser unidireccionales, 

ya que los públicos no tienen posibilidad de responder a los mensajes”, 

(2009, p.47). 

 

 Nivel de las relaciones interpersonales: Es una comunicación más 

directa, debido a que se percibe la actitud de los individuos tomando en 

cuenta el interaccionismo simbólico. Existe además dos subdivisiones 

dentro de estas relaciones:   la de influencia informativa, se refiere a la 

información de conducta de un individuo y la influencia normativa, es la 

conducta del individuo con relación al grupo. 

 

 Nivel de experiencia personal: Es el trato con el individuo directo, pues 

toma en cuenta su experiencia en dependencia a las relaciones 

laborales, por lo que se puede dar una relación bidireccional en la 

comunicación, puesto que ambas partes se comunican en base a las 

relaciones comerciales, previamente establecidas. 

 

A partir de las peculiaridades de la marca mencionadas anteriormente, la 

empresa Tigre Ecuador tiene características que la hacen única frente a las 

demás empresas multinacionales, gracias a los atributos, con los que cuenta. 

La Real Academia Española (2015), en su definición sobre atributos menciona 

que es “cada una de las cualidades o propiedades de un ser”; es decir, son las 

características positivas de una organización, persona o cosa que destaca en 

relación a las demás. 
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Figura 8. Stakeholders de Tigre Ecuador. 
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2. CAPÍTULO II. DESARROLLO DEL TEMA 

 

2.1. Tigre Ecuador. 

Tigre Ecuador S.A., es una empresa multinacional de origen brasilero que se 

caracteriza por producir y ofrecer una amplia gama de productos para la 

construcción y modernización de viviendas, a partir de la innovación como eje 

principal de su éxito empresarial; puesto que su proceso de innovación no solo 

comienza a partir del nacimiento del remplazo de las tuberías de hierro 

galvanizado por tubos PVC, sino también a través de la identificación y 

aprovechamiento de mejoras en el día a día. 

 

De esta manera, Tigre Ecuador pretende establecer relaciones más cercanas y 

duraderas con sus públicos de interés, mediante la comprensión y anticipo de 

las diversas necesidades del consumidor; además, del desarrollo de las 

soluciones que “contribuyen a la mejora de los procesos constructivos y el lugar 

donde las personas viven”, (Tigre Ecuador, 2016).  

 

Es así, como Tigre Ecuador garantiza la existencia del soporte necesario para 

la expansión internacional, por medio de la búsqueda de información vinculada 

con las especificaciones técnicas y normas de desarrollo de soluciones 

innovadoras para las que pueda atender y satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus clientes, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

   

Figura 9. Posicionamiento de Tigre Ecuador. Tomado de Tigre Ecuador, 2016. 
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2.1.1. Historia. 

A continuación, se presenta los puntos más relevantes dentro de la historia de 

Tigre Ecuador. 

 

 

Figura 10. Puntos clave en la historia de Tigre Ecuador. Tomada de Tigre 

Ecuador, 2016. 

1941 

• Joao Hansen Júnior adquiere Tigre, una fábrica de peines de 
cuernos de buey. 

1950 

• Inicio de producción de tubos y conexiones de PVC para 
instalaciones hidráulicas. 

1967 

• Se efectúan cursos para plomeros basado en la política de 
capacitación en construcción civil. 

1977 

• Nace Tubopar en Paraguay, como primer paso a la 
internacionalización. 

1992 
• Instalación de unidad en Argentina. 

1997 

• Adquisición de Pincéis Tigre . Entrada en el mercado chileno, 
por medio de la compra de Fanaplas.  

1999 

•Inicio en el segmento de puertas y ventanas de PVC con Claris. 
Adquisión de Santorelli en Argentina y consolidación de las 
operaciones en Chile, con la compra de Plastica 21, Reifox y Saladino. 

2000 
• Compra de Plasmar en Bolivia. 

2007 
• Primeras fábricas en Ecuador y Estados Unidos. 

2008 

•Inicio de las actividades en Plena. 

•Compra de Plástica en Perú. 

•Nueva unidad en Colombia. 

2009 

•Primera Unidad en Uruguay. 

• Inicio de Joint - Venture con ADS. 

2010 
• Adquisicón de Israriego en Ecuador. 

2013 
• Adquisición de Matusita en Perú. 

2016 
• Cuenta con 24 plantas de producción en 10 países. 
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Tigre lleva más de 40 años invirtiendo en su marca en Brasil, por lo cual se ha 

convertido en el líder absoluto; en cuanto a su posicionamiento, se refiere; ya 

que es una de las marcas más conocidas y valoradas en el país, dando origen 

a uno de los atributos más reconocidos por el mercado. 

 

De esta manera, “la marca Tigre es la más conocida y preferida por los 

consumidores brasileños, resultado de su inversión continua en marketing y de 

estrategias eficientes y bien posicionadas”, (Tigre Ecuador, 2016).  

 

Naturalmente, Tigre continúa con la estrategia de consolidación y 

fortalecimiento de la marca en el resto de países donde Tigre actúa, pues su 

objetivo es crecer día a día.  

 

Figura 11. Logotipo de Tigre. Tomado de Tigre Ecuador, 2016. 

 

2.1.2. Filosofía corporativa. 

Es esencial indicar que Tigre Ecuador no cuenta con una visión y valores 

corporativos que formen parte de su filosofía; sin embargo, cabe recalcar que 

su misión como transnacional es desarrollar y aportar en diferentes países con 

sistemas ecológicos de drenajes herméticos no contaminantes y redes 

subterráneas más económicas y duraderas (Tigre 2015). Esta es la misión de 

la transnacional expuesta en uno de sus catálogos corporativos. 

 

2.1.3. La innovación como atributo destacado. 

Para la multinacional Tigre, la innovación debe estar en el ADN de toda 

organización, es decir debe constar desde su creación. Así pues, en el caso de 

Tigre, con la visión pionera del fundador Joao Hansen Júnior, la empresa dio 

pie a la introducción y utilización del PVC en la construcción brasileña, llegando 

a remplazar a las tuberías de hierro galvanizado.  
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Es así, como la empresa facilita y permite el paso de la innovación por todos y 

cada uno de los ambientes que la conforman. En efecto, en Tigre, el proceso 

de innovación, no solamente empieza con la aparición de una nueva idea, sino 

con la identificación de un problema, cuya solución permita dar inicio a la 

creación de una idea innovadora que ofrezca al mercado una respuesta 

efectiva y eficiente a sus problemas. 

 

De esta manera, Tigre se encuentra efectuando una tarea constante al buscar 

a través de una aproximación y relaciones con los profesionales de la 

construcción, soluciones que den respuesta a las diversas necesidades que el 

consumidor posee; es por ello que, para entender y anticiparse a dichas 

necesidades, Tigre procura mantener un contacto y vínculo directo con sus 

públicos de interés. 

 

Así pues, es a través de una correcta e idónea planificación, gestión y control 

que la ejecución de las actividades de investigación y desarrollo de productos 

del departamento de Investigación y Desarrollo de Tigre procura y permite la 

creación y mantenimiento de vínculos, por medio de la búsqueda de 

informaciones del mercado, especificaciones técnicas y normas; además del 

desarrollo de soluciones innovadoras que beneficien a un número mayor de 

mercados, a través de la consideración de cada una de sus particularidades. 

 

2.2. Problema de investigación. 

En base a una primera aproximación exploratoria a la empresa multinacional 

Tigre Ecuador, se ha podido evidenciar una preocupación por la imagen actual 

que presenta la compañía hacia sus grupos de interés; en especial, hacia sus 

distribuidores. Es así, que este acercamiento a la organización, ha permitido 

notar su disconformidad, en cuanto a la imagen proyectada, se refiere; puesto 

que a pesar de estar siete años en el país, la misma no ha llegado a ser 

reconocida, a diferencia de sus competidores. De acuerdo a los aportes de 

Capriotti (2009), es fundamental fortalecer los vínculos existentes, a partir del 

planteamiento, desarrollo y aplicación de estrategias comunicacionales, que 
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sean bien valoradas por los stakeholders, al ser catalogadas como la mejor 

alternativa.  

 

De esta manera, Capriotti pone énfasis en el buen manejo de la imagen 

corporativa, al “generar ese valor diferencial y añadido para los públicos, 

aportándoles soluciones y beneficios útiles para su toma de decisiones”, (2009, 

p.12); por esta razón, la empresa debe trabajar en su imagen actual como 

afirma Davis (2009), una correcta imagen corporativa va a garantizar una 

buena experiencia al consumidor al destacar la calidad del servicio, adaptada a 

las necesidades y expectativas que se presenten.  

 

Así pues, lo esencial radica en establecer estrategias comunicacionales que 

permitan la gestión adecuada de la imagen corporativa para dar a conocer los 

atributos, como elementos diferenciadores. Es por ello que, para el presente 

estudio se ha considerado al branding, como estrategia comunicacional a 

enfocarse, puesto que según Capriotti, la misma “abarca mucho más, desde el 

ser de una organización, su filosofía, valores y cultura corporativa, hasta su 

comportamiento, es decir, todo lo que finalmente involucra los puntos de 

contacto entre la organización y sus públicos”, (2010, p.16). 

 

En base a lo anteriormente mencionado, este estudio se enfocará en las 

actividades que desempeña la empresa Tigre Ecuador, con el fin de garantizar 

notoriedad hacia sus stakeholders; puesto que en la actualidad la misma 

desconoce sus atributos corporativos y la manera en que los mismos deben ser 

comunicados. 

 

Es por ello, que la importancia de este proyecto de titulación radica en dar 

realce al valor de los activos intangibles de la organización, como lo es la 

imagen corporativa; además de crear estrategias comunicacionales que 

permitan fortalecer y alinear la imagen que la empresa desea dar a conocer 

(imagen deseada) con la manera en la que es apreciada la empresa, por parte 

de sus públicos de interés (imagen percibida). Asimismo, se establecerá cuán 



28 
 

importante es la gestión formal de la comunicación interna y externa de 

cualquier tipo de organización, al comprender que la comunicación  

“es algo más que una práctica que se puede o no implantar. Es una 

bomba de relojería donde los cables conectados son personas, 

sentimientos, motivaciones, expectativas, por lo que hay que ser 

extraordinariamente cuidadoso en cómo jugamos y manipulamos todos 

los elementos”, (Pérez, 2014, p.80). 

 

2.2.1. Tipos de investigación. 

Para la presente investigación se empleará el tipo de estudio proyectivo, puesto 

que a partir de una adecuada evaluación de las necesidades que presenta la 

empresa, los procesos explicativos y las tendencias futuras; es decir, en base a 

los resultados de la ejecución de procesos, como: exploratorio, explicativo y 

descriptivo; se elaborará una propuesta comunicacional.  

 

Así pues, resulta importante hacer una reminiscencia de cada uno de estos: 

 Exploratorio: este tipo de investigación ofrece una visión general y 

aproximada sobre la realidad de una situación. Naturalmente, para este 

estudio se lo realizaría en base al análisis de los atributos 

diferenciadores de la imagen corporativa de Tigre Ecuador. 

 

 Explicativo: por medio de la vinculación entre las relaciones causa y 

efecto, este tipo de investigación permite inferir la razón del porqué de 

los hechos. Así pues, en este estudio se podrá establecer estrategias 

comunicacionales que permitan destacar y dar a conocer los atributos 

con los que cuenta la imagen corporativa de la empresa Tigre Ecuador.  

 

 Descriptivo: el objetivo de este tipo de investigación es describir 

detalladamente y detectar el estado de un objeto de estudio específico. 

En efecto, para conocer y fortalecer los atributos de la imagen 

corporativa de la empresa Tigre Ecuador, es fundamental conocer los 

problemas que se presenta en la actualidad, con respecto a su imagen 
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corporativa, para determinar estrategias y ejecutar acciones que 

permitan dar soluciones efectivas. 

 
2.2.2. Metodología de la investigación. 

Del mismo modo, la metodología a emplear será multimodal, lo cual permite la 

recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos, por los relatos que se 

obtendrán detalladamente, a partir de las preguntas realizadas en las 

entrevistas estructuradas a efectuar al gerente nacional y responsable de 

marketing, y cuantitativos, por la aplicación de encuestas a distribuidores y 

clientes de Quito. Pajares, lo define como: 

“la convergencia o fusión de los enfoques de investigación cuantitativo y 

cualitativo. Ambos enfoques utilizados en conjunto enriquecen la 

investigación, pues no se excluyen ni se sustituyen, ambos son valiosos 

y han realizado notables aportaciones al avance del conocimiento. 

Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro”, (2009, p.63). 

 

En definitiva, ambos resultan muy valiosos, al haber contribuido con 

importantes avances, en el caso de la investigación cuantitativa, esta se 

caracteriza por recoger y analizar datos numéricos sobre variables 

anteriormente determinadas, cuya aplicación da como resultado una serie de 

datos clasificados que no cuentan con información adicional. Por su parte, la 

investigación cualitativa busca obtener datos en cuanto a la descripción de un 

fenómeno, se refiere; puesto que trata de obtener un conocimiento más 

profundo de cada una de las variables. 

 

Es por ello, que los enfoques, tanto cuantitativo como cualitativo, se relacionan 

estrechamente entre sí, al llevar a cabo cada una de las etapas que conlleva el 

efectuar la investigación. Además, el método multimodal demuestra que las 

suposiciones tienen que ser comprobadas y fundamentadas para que se 

aproximen a la realidad, dando valor a la propuesta comunicacional que se 

propondrá a los públicos de interés.  
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Otro aspecto importante a tomar en cuenta, dentro del estudio son los factores 

considerados atributos, por tal motivo se reconocerá lo citado por Perozo y 

León (2009) en Pasquel y otros (2015), de esta manera, la aplicación del 

modelo de Pasquel y otros (2015) al igual que Manucci, permitirá determinar un 

diagnóstico de la situación actual de la empresa Tigre Ecuador en cuanto a 

imagen corporativa, se refiere y a su vez diseñar y gestionar estrategias que le 

permitan fortalecer la misma, en base a sus públicos de interés con el fin de 

afianzar una reputación corporativa sostenida en el tiempo. 

 

2.2.3. Técnicas de investigación. 

Al hablar de técnicas de investigación se hace referencia a la facilidad de 

investigación y manejo de información, que las mismas brindan al permitir el 

control y disposición de los datos obtenidos en la investigación.  

 

De esta manera, en esta investigación se emplearán las siguientes técnicas: 

 Encuestas: permite la obtención de datos cuantificables, por lo que se 

caracterizan por ser más exactos, en especial al presentarse a través de 

un cuestionario preparado cuidadosamente sobre la información que se 

desea recolectar. Es así, que se aplicarán encuestas a los distribuidores 

y clientes de la empresa Tigre Ecuador, con el fin de detectar y fortalecer 

el estado de los atributos que conforman su imagen corporativa. 

 

 Entrevistas: hace referencia al diálogo intencional, con el público de 

objetivo de la investigación; lo cual proporciona datos fundamentales 

para obtener información detallada acerca de un determinado tema. Así 

pues, se realizarán dos entrevistas estructuradas al gerente general y al 

responsable del departamento de marketing. De esta manera, se podrá 

determinar y diagnosticar el estado de los atributos que conforman la 

imagen corporativa de la empresa Tigre. 

 



31 
 

2.2.4. Población 

La población está determinada de acuerdo al público de interés, bajo el cual se 

rige el presente proyecto de investigación:  

 Población 1: lo conforma el directivo Tigre Ecuador, es la persona 

encargada en tomar las decisiones de la empresa, es el gerente de la 

compañía. Su universo corresponde a 1.  

 Población 2: lo conforma la persona responsable del departamento de 

marketing de la empresa. Su universo corresponde a 1.  

 Población 3: lo conforman los distribuidores son las personas que 

comercializan la tubería a nivel nacional actuando de intermediario entre 

el productor. Lo conforman actualmente 32 distribuidores. 

 Población 4: Los clientes de Tigre Ecuador, es decir las personas que 

utilizan el producto final. Para la aplicación de las encuestas se tomó en 

consideración la cartera de clientes de los distribuidores, por lo que se 

efectuó un censo de 250 personas. 

 

2.2.5. Muestreo 

La muestra hace referencia a parte del universo, es decir es la parte o 

proporción a tomar en cuenta para la investigación. Así pues, la muestra se 

clasifica en probabilística, cuando todos los elementos de dicha parte de la 

población tienen la misma opción de integrarla. Por otro lado, la no 

probabilística, hace referencia al estudio en el que depende de un criterio 

delimitado por el investigador. 

 

De esta manera a continuación, se procede a indicar el muestreo aplicado para 

cada una de las poblaciones: 

 Población 1: muestreo por criterio (1 entrevista). 

 Población 2: muestreo por criterio (1 entrevista). 

 Población 3: muestreo no probabilístico por juicio. La muestra es de 10 

representantes de las empresas distribuidoras. El juicio de selección es 

su ubicación geográfica, en este caso la ciudad de Quito.  
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 Población 4: Se aplicará un censo a la cartera de clientes de los 

distribuidores seleccionados en la población 3. 

 

2.3. Interpretación de los resultados de investigación. 

Tal y como se mencionó anteriormente, para la ejecución de esta investigación 

se han tomado en consideración las siguientes categorías: 

 

 Calidad del producto:  

Fueron varios los aspectos positivos considerados para la presente categoría, 

puesto que tanto los clientes como los distribuidores indican que la calidad de 

los productos ofertados por Tigre Ecuador, ha cumplido con todas y cada una 

de sus expectativas, en cuanto a funciones y características se refiere; lo cual 

también garantiza el éxito empresarial con cada uno de sus distribuidores. 

 

Sin embargo, con respecto a las entrevistas efectuadas; es relevante indicar 

que el producto per se no es totalmente reconocido, sino la marca; puesto que 

el mercado ecuatoriano presenta varios bienes vinculados a los ofertados por 

Tigre Ecuador, al cumplir con las mismas características, normas y 

funcionamiento; por lo que están conscientes en la necesidad de gestionar 

estrategias de diferenciación entre la marca y el resto de sus competidores.   

 

Así pues, para llevar a cabo lo anteriormente mencionado es esencial primero 

dar a conocer las diferencias existentes y los atributos con los que cuenta Tigre 

Ecuador, entre ellos: la excelencia en cuanto al cumplimiento de las normas y 

políticas de satisfacción con el cliente final. 

 

 Calidad de la infraestructura: 

Del mismo modo, la valoración de la infraestructura fue muy buena; puesto que 

Tigre Ecuador, a través de su manual de marca se asegura de que todos y 

cada uno de los locales donde se ofertan sus productos se encuentren 

correctamente equipados, para brindar el soporte necesario a cada uno de los 

clientes. 
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Además, se indica que se procura ambientar los diversos lugares con 

presencia de marca, por lo que se colocan afiches, adhesivos, colgantes; entre 

otros, para personalizar un determinado lugar; pretendiendo crear un escenario 

de interacción entre los clientes y los representantes de Tigre Ecuador, es decir 

sus empleados; siendo conscientes del rol fundamental que desempeña la 

construcción de una arquitectura corporativa bien consolidada para la 

formación y posterior proyección de una bien fundamentada imagen 

corporativa, a partir de su identidad ambiental.  

   

Naturalmente, esta información es corroborada en las encuestas en donde se 

valoran altamente bien la ubicación e infraestructura con la que cuenta Tigre 

Ecuador y sus distribuidores, para la ejecución de las distintas actividades 

empresariales; además de aseverar la excelencia en cuanto al mantenimiento y 

actualización del equipamiento e instalaciones de Tigre Ecuador y sus 

intermediarios.  

 

 Confianza en la organización: 

Es esencial reconocer que los productos ofertados por Tigre Ecuador no 

pudieran ser reconocidos sino fuera por su marca, misma que es considerada 

como la tercera más importante a nivel nacional, después de sus principales 

competidoras, como los son: Plastigama y Rival. 

 

Es por ello, que se está buscando promover su participación en el mercado 

para superar el 7% con el que cuenta actualmente, sobre todo en la 

construcción civil; por lo cual se reconoce la necesidad de invertir mucho más 

en la promoción, a fin de que el cliente conozca la marca, a través de la 

concientización de los vendedores e instaladores para que ellos por su propia 

cuenta recomienden la marca. 

 

Es por ello, que en la actualidad Tigre Ecuador se encuentra interesado en dar 

a conocer sus atributos, que definitivamente determinan el valor añadido que 
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les permite darse a conocer; además de diferenciarse de la competencia, entre 

estos están: 

 

 Capacitaciones al gremio de construcción y facultades de 

arquitectura, ingeniería civil, geología y minas de las diversas 

universidades. 

 Encuentros ferreteros para dar a conocer los productos de Tigre 

Ecuador. 

 Promoción de las visitas a la planta de producción de Tigre Ecuador. 

 Recorridos en obras de construcción que utilizan o no productos de 

Tigre Ecuador. 

 Capacitaciones mensuales y gratuitas a personas interesadas en 

aprender un oficio: plomería, albañilería, carpintería, entre otros. 

 Acompañamiento en fuerza de ventas. 

 Atención personalizada a su público de interés. 

 

Es así, que los resultados arrojados por las encuestas ratifican la información 

obtenida en las entrevistas; es decir evidencian el nivel mediano de confianza 

existente, en base a la proyección de la imagen corporativa, es decir la marca; 

así como también la falta de determinación de los valores de la entidad que 

generan este atributo imprescindible para el éxito empresarial.  Por lo tanto, se 

refleja que un poco más de la mayoría sí estarían dispuestos a recomendar a 

Tigre Ecuador como empresa creadora y productora de tubos y conexiones.  

 

 Variedad en los productos: 

Se reconoce la extensión en cuanto a variedad de los bienes ofertados, se 

refiere; incluso se asevera el hecho de ser la empresa con mayor portafolio de 

productos del mercado, es decir superando a sus competidoras. Sin embargo, 

se da la razón de que el contar con una mayor cantidad de productos, no 

garantiza la consolidación de la marca, puesto que también es un trabajo 

desarrollado en conjunto con la promoción de la misma. 
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Así pues, los distribuidores y clientes de Tigre Ecuador consideran que sí existe 

variedad de productos dentro de su línea de negocio; además de cumplir con 

todas y cada una de las necesidades y expectativas con las que cuentan; a 

pesar de estar conscientes que, de no ser por una determinada necesidad 

presentada, jamás hubieran conocido la actividad empresarial de Tigre 

Ecuador, evidenciando su falta de promoción; a pesar de contar con publicidad 

en medios impresos y radiales. 

 

 Precio: 

Con respecto al precio, en Tigre Ecuador existe una política comercial que 

parte de un listado estandarizado de precios, en base a una exhaustiva 

investigación y comparación con la competencia, por lo que aseveran ofertar 

productos asequibles para el mercado, sobre todo para aquel que toma en 

consideración la importancia de la existencia de la relación precio - calidad. 

 

Sin embargo, tanto los distribuidores como los clientes indican la preferencia de 

adquirir productos de marcas reconocidas, a pesar de que estas no cuenten 

con un precio conveniente y mucho menos presenten descuentos u ofertas, 

actividades empresariales que Tigre Ecuador sí desempeña. 

 

2.3.1. Hallazgos principales del diagnóstico. 

Después de haber aplicado los respectivos instrumentos de investigación a 

continuación, se presentan los principales hallazgos del diagnóstico: 

 

 De los factores que influyen en la percepción de la imagen corporativa, 

la calidad de la infraestructura y variedad de los productos son los 

atributos que los distribuidores y clientes mejor califican y más 

reconocen; sin embargo, resulta evidente la falta de confianza por la 

poca promoción que Tigre Ecuador efectúa.  

 En lo referente a la estrategia empresarial, objetivos y ambiciones de 

Tigre Ecuador se determina que la organización sí ha considerado la 

puesta en marcha de ciertas estrategias empresariales que le permiten 
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marcar una diferencia con respecto al resto de compañías, cuya línea de 

negocio está direccionada a la misma actividad empresarial. Aunque, 

dichas estrategias no son comunicadas debidamente a sus públicos de 

interés (distribuidores y clientes) quienes desconocen su planificación y 

posterior realización.  

 Resulta indispensable que Tigre Ecuador reconozca el valor agregado 

que sus productos ofrecen a través de sus atributos; con el fin de que los 

mismos sean debidamente comunicados y conocidos por sus públicos 

de interés. 

 Se ha determinado que el valor principal que Tigre Ecuador busca 

transmitir es la transparencia y la confianza de la marca, mismos que 

resultan ser ignorados por sus públicos de interés.  Es importante que 

todos estos elementos sean evidenciados en su diario accionar, con la 

finalidad de que a través de los atributos y estrategias empresariales se 

transmita la relación entre lo que la empresa es y dice ser. 

 Naturalmente, se evidencia la necesidad de crear nuevas herramientas 

de comunicación y direccionarlas hacia sus distintos públicos de interés. 

 La empresa cuenta con factores diferenciadores como la calidad y 

variedad de los productos que oferta, elementos que generan imagen 

corporativa a mediano y largo plazo, pero la compañía deja de lado 

estas características en la formación de su estratégica empresarial.  

 Es importante incentivar a los colaboradores a compartir información de 

la organización para que se conviertan en embajadores de la marca; de 

esta manera, ellos también serán responsables de dar a conocer los 

atributos y los factores diferenciadores de Tigre Ecuador. 

 Es recomendable que Tigre Ecuador dé a conocer, los diferentes 

servicios y factores diferenciadores con los que cuenta la organización 

de tal manera que todos sean reconocidos por sus públicos de interés, 

para que se conviertan en componentes de generación de la imagen 

corporativa. 
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3. CAPÍTULO III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

3.1. Conclusiones. 

Una vez recopilada la información y después de haber analizado los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos de investigación aplicados, se pueden 

determinar las siguientes conclusiones: 

 Tigre es una multinacional de origen brasilero que se caracteriza por 

producir y ofrecer una amplia gama de productos para la construcción y 

modernización de lugares. Aunque, en el Ecuador los productos de Tigre 

no pudieran ser reconocidos sino fuera por su marca, misma que es 

considerada como la tercera más importante, después de: Plastigama y 

Rival. 

 

 Después de analizar la teoría y el caso en particular de Tigre Ecuador, 

se determina que no existe un modelo de plan estratégico de 

comunicación específico para empresas dedicadas a la producción de 

bienes para la construcción y modernización de viviendas; por tal razón, 

este proyecto buscará tomar en consideración todos los atributos con los 

que cuenta la organización, con el fin de generar una propuesta factible 

e idónea que garantice su éxito empresarial. 

 

 Es posible mejorar la comunicación establecida entre la organización y 

sus públicos de interés, lo cual resulta de vital importancia a la hora de 

dar a conocer los atributos que diferencian a la organización de sus 

competidores, permitiéndole posicionarse en el mercado nacional e 

incluso internacional. Para ello, es esencial poner en práctica los tres 

tipos de comunicación determinadas por Capriotti (2009), a la hora de 

establecer y mantener vínculos con los públicos de interés: 

comunicación masiva, nivel de las relaciones interpersonales y nivel de 

experiencia personal. 
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 Se tomó en consideración el modelo propuesto por Pasquel y otros 

(2015), para el análisis de la imagen corporativa a través del 

establecimiento de cinco criterios (calidad del bien y servicio, calidad de 

infraestructura, confianza en la organización, variedad en los productos y 

servicios y precio), con el fin de determinar los atributos diferenciadores 

con los que cuenta Tigre Ecuador; es decir cuáles criterios deben ser 

repotenciados y mejorados; además de la manera en la que los mismos 

deben ser comunicados.  

 

 Para lograr que la diferenciación de los atributos y la comunicación de 

los mismos sea direccionada estratégicamente y persiga los fines 

pertinentes, es necesario potenciar e implementar nuevas herramientas 

de comunicación tradicionales y digitales que permitan a Tigre Ecuador 

sobresalir en el mercado y diferenciarse de sus competidores. 

 

 Se evidencia la necesidad de fomentar e impulsar la formación de lazos 

interpersonales entre la organización y sus públicos de interés a través 

de la comunicación de sus atributos fundamentados en su identidad para 

la mejora de su imagen corporativa. 

 

3.2. Recomendaciones. 

Las recomendaciones que se obtienen de la aplicación de los instrumentos de 

investigación son las siguientes: 

 

 Es necesario elaborar una planificación estratégica que integre los 

requerimientos comunicacionales de Tigre Ecuador, una empresa 

dedicada a la producción de materiales para la construcción y 

renovación de viviendas. De acuerdo a Aljure (2015), es importante 

diseñar una planificación estratégica, para lo cual se debe analizar la 

situación actual de la empresa y determinar los objetivos 

comunicacionales de la misma. 
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 Tigre Ecuador debe considerar, para la creación de contenidos de 

comunicación sus factores diferenciadores, que de acuerdo con Pasquel 

y otros (2015) influyen en la percepción de la imagen corporativa, en 

especial trabajar en la confianza de la marca y posicionamiento de la 

misma; además de fortalecer los atributos que presenta la compañía, 

entre ellos: la calidad, infraestructura y variedad del portafolio de 

productos que posee la entidad. 

 

 Resulta necesario que el manejo de las herramientas de comunicación 

esté a cargo de un profesional en este ámbito, como lo es un 

Comunicador Corporativo, quien deberá encargarse de resaltar los 

factores diferenciadores con los que cuenta la organización; sobre todo 

al considerar que la comunicación no debe ser reconocida como un lujo, 

sino como un elemento indispensable de crecimiento empresarial y de 

productividad, pero por sobre todas las cosas representa un activo 

intangible de gran valor para la organización. 

 

 Es importante que las estrategias de comunicación que la organización 

planifique, implemente y evalúe tengan un enfoque holístico y 

consideren los atributos que Tigre Ecuador presenta.  
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4. CAPITULO IV. PROPUESTA COMUNICACIONAL. 

 

4.1. Introducción. 

Una vez culminada la respectiva investigación, se ha procedido a realizar un 

plan de comunicación, mismo que pretende dar a conocer los atributos de la 

empresa como elementos diferenciadores de la imagen corporativa; es así, que 

para la realización de esta propuesta se ha tomado en consideración todos y 

cada uno de los capítulos anteriormente desarrollados.  

 

Es por ello, que el objetivo del presente plan de comunicación radica en dar 

solución los diversos problemas que presenta Tigre Ecuador, por lo cual resulta 

imprescindible considerar a la comunicación como un activo intangible de gran 

valor que al ser bien planificado, ejecutado y coordinado; se convierte en una 

verdadera inversión que beneficia a la organización. 

 

4.2. Plan de comunicación. 

4.2.1. Objetivo general. 

Proponer estrategias de comunicación para dar a conocer los atributos de la 

empresa Tigre Ecuador S.A. como elementos diferenciadores de la imagen 

corporativa direccionada a sus distribuidores.  

 

4.2.2. Objetivos específicos. 

 Informar acerca de los factores diferenciadores con los que cuenta Tigre 

Ecuador para beneficio de sus distribuidores. 

 Consolidar las herramientas de comunicación existentes para informar a 

los distribuidores de Tigre Ecuador sobre los factores diferenciadores 

con los que cuenta la empresa. 

 Motivar a los distribuidores en la implementación y participación de 

actividades que promuevan la existencia de factores diferenciadores de 

la empresa Tigre Ecuador. 
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4.2.3. FODA 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Cuenta con suficientes recursos humanos y 

materiales. 
Implementación de las estrategias 

empresariales en beneficio de la 

sociedad en general. 

La infraestructura de Tigre Ecuador es bien 

vista y apreciada por su público de interés. 

Apreciación de la ambientación de la 

infraestructura. 

Existencia de estrategias de comunicación 

que evidencian los atributos con los que 

cuenta Tigre Ecuador. 
Auge de la tecnología en beneficio de la 

comunicación. 
Predisposición para crear un plan de 

comunicación interna. 

Personal de la organización comprometido  

Amplia línea de productos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Insuficiencia o falta de canales de 

comunicación. 

No es la empresa productora de bienes 

para la construcción y renovación de la 

vivienda, más reconocida. 

Producción y comercialización de bienes  

también ofertados por otras compañías. 

Falta de transmisión de valores 

corporativos como: transparencia y 

confianza. 

Poca promoción. 

Crisis económica del país. 
No se comunican los atributos o factores 

diferenciadores de los bienes que oferta 

Tigre Ecuador. 

No existe un plan de comunicación que dé 

a conocer los atributos de la empresa como 

elementos diferenciadores de la imagen 

corporativa. Competencia elevada. 

Contratación de un comunicador 

corporativo que direccione este activo 

intangible. 



4
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4.2.4. Matriz estratégica 
 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS PÚBLICO ESTRATEGIA 

1. Proponer estrategias de 
comunicación para dar a 
conocer los atributos de la 
empresa Tigre Ecuador S.A. 
como elementos 
diferenciadores de la imagen 
corporativa direccionada a 
sus distribuidores. 

1.1. Informar acerca de los factores 
diferenciadores con los que cuenta 
Tigre Ecuador para beneficio de sus 
distribuidores. 

Distribuidores 

1.1.1. Generar vínculos estratégicos 
que permitan el fortalecimiento de los 
atributos y factores diferenciadores 
que posee Tigre Ecuador. 

1.1.2. Poner en práctica actividades 
que permitan evidenciar los factores 
diferenciadores de los productos 
ofertados por Tigre Ecuador, con 
respecto a la competencia. 

1.2. Consolidar las herramientas de 
comunicación existentes para 
informar a los distribuidores de Tigre 
Ecuador sobre los factores 
diferenciadores con los que cuenta la 
empresa. 

Distribuidores 

1.2.1. Implementar las herramientas y 
canales de comunicación existentes 
para facilitar la difusión de 
información. 

1.2.2. Gestionar el contenido que se 
transmite a través de las diversas 
herramientas y canales de 
comunicación. 

1.3. Motivar a los distribuidores en la 
implementación y participación de 
actividades que promuevan la 
existencia de factores diferenciadores 
de la empresa Tigre Ecuador. 

Distribuidores 

1.3.1. Promover la participación de 
los colaboradores en actividades 
vinculadas con la generación y 
fortalecimiento de atributos 
diferenciadores de Tigre Ecuador. 
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4.2.5. Matriz de acciones 
 

OBJETIVO 1.1. Informar acerca de los factores diferenciadores con los que cuenta Tigre Ecuador para beneficio de sus públicos de interés. 

ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE 

1.1.1. Generar vínculos estratégicos que 
permitan el fortalecimiento de los atributos 
y factores diferenciadores que posee 
Tigre Ecuador. 

1.1.1.1. Complementarios de estudios de mercado: realizar grupos de discusión y reuniones entre los 
distribuidores y clientes de Tigre Ecuador, para mejorar y potenciar los atributos y factores diferenciadores 
más importantes que presentan los productos de Tigre Ecuador. 

Dirección de Marketing y Recursos 
Humanos. 

1.1.1.2. Estudios de satisfacción: después de que los productos de Tigre Ecuador hayan sido 
entregados a sus distribuidores y clientes finales, la empresa efectuará encuestas de seguimiento con el 
fin de conocer a mayor profundidad los atributos más reconocidos. 

1.1.1.3. Reuniones post-adquisición: efectuar juntas entre los distribuidores, clientes y colaboradores de 
Tigre Ecuador, con el fin de conocer con exactitud los atributos y factores diferenciadores propios de sus 
productos ofertados, en especial los más recordados. 

1.1.2. Poner en práctica actividades que 
permitan evidenciar los factores 
diferenciadores de los productos 
ofertados por Tigre Ecuador, con respecto 
a la competencia. 

1.1.2.1. Exposiciones gratuitas: llevar a cabo exhibiciones de los productos ofertados por Tigre Ecuador, 
para que los distribuidores y clientes puedan comparar los diversos atributos, con las empresas 
competidoras más reconocidas. 

Dirección de Marketing y Recursos 
Humanos. 

1.1.2.2. Encuentros personalizados: se organizarán capacitaciones gratuitas direccionadas a personas 
interesadas en la actividad de la construcción, promoviendo la utilización de productos de Tigre Ecuador, a 
través de la demostración de todos los factores diferenciadores con los que cuenta.   

1.1.2.3. Lanzamientos de productos: se desarrollarán eventos de lanzamiento de nuevos productos, con 
los distribuidores y reconocidos clientes de Tigre Ecuador. 

1.1.2.4. Campañas de promoción: realizar un plan que permita dar a conocer los productos y beneficios 
extras que oferta Tigre Ecuador, a partir de la implementación de concursos, promociones, descuentos y 
lanzamiento de nuevos productos al mercado. 

1.1.2.5. Publicidad BTL: apoyarse con el Departamento de Marketing para el empleo de formas no 
masivas de comunicación para mercadeo dirigidas a segmentos de públicos de interés específicos. Esta 
actividad estará enfocada en reforzar la confianza y calidad de los productos de Tigre Ecuador (Ver anexo 
7). 

1.1.2.6. Presencia de marca: se colocará publicidad y elementos propios de Tigre Ecuador en eventos 
vinculados con la actividad de la construcción. 

1.1.2.7. Google AdWords: Generar publicidad en esta plataforma con el empleo de palabras claves, como 
son: materiales para la construcción, tubos, riego, ductos, corrugado, sistemas móviles, drenaje, desagüe 
y electricidad. 
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OBJETIVO 1.2. Consolidar las herramientas de comunicación existentes para informar a los públicos de interés de Tigre Ecuador sobre los factores diferenciadores con los que 
cuenta la empresa. 

ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE 

1.2.1. Implementar las herramientas y 
canales de comunicación existentes para 
facilitar la difusión de información. 

1.2.1.1. Creación de redes sociales: utilización de plataformas sociales como: Facebook, Twitter y 
Youtube para la transmisión de información entre Tigre Ecuador y sus públicos de interés (Ver anexo 8). 

Dirección de Marketing y Recursos 
Humanos. 

1.2.1.2. Blog corporativo: publicar contenidos novedosos, polémicos y de opinión dirigidos a los públicos 
de interés en cuanto al giro de negocio de Tigre Ecuador, con el fin mantener un blog vivo que provoque 
reacciones; por ejemplo, sobre la metodología de la construcción. Esta herramienta digital estará integrada 
a la página web de la empresa (Ver anexo 9). 

1.2.1.3. Chat en página web: establecer un chat que permita a los distribuidores y clientes de Tigre 
Ecuador mantener contacto directo con la empresa para despejar sus dudas, además servirá para 
direccionar a los visitantes de la página web conforme a sus requerimientos (Ver anexo 10). 

1.2.1.4. Revista suplementaria: emitir mensualmente una gaceta en la que constará toda la información 
de Tigre Ecuador, en especial aquella que corresponde a los factores diferenciadores de esta organización 
(Ver anexo 11). 

1.2.2. Gestionar el contenido que se 
transmite a través de las diversas 
herramientas y canales de comunicación. 

1.2.2.1. Juntas de información: mantener reuniones mensuales con todos los colaboradores de Tigre 
Ecuador con el fin de dar a conocer información verídica de la organización, para que dicho contenido sea 
transmitido de los colaboradores hacia los públicos interesados.  Dirección de Marketing y Recursos 

Humanos. 
1.2.2.2. Estandarización de contenido para las redes sociales: se establecerán parámetros para la 
transmisión de información a través de reconocidas redes sociales, como: Facebook, Twitter y Youtube. 

1.2.2.3. Comunicador corporativo: es requerirán los servicios de un profesional especializado en la 
gestión y direccionamiento de la comunicación organizacional. 

OBJETIVO 1.3. Motivar a los colaboradores en la implementación y participación de actividades que promuevan la existencia de factores diferenciadores de la empresa Tigre 
Ecuador. 

ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE 

1.3.1. Promover la participación de los 
colaboradores en actividades vinculadas 
con la generación y fortalecimiento de 
atributos diferenciadores de Tigre 
Ecuador. 

1.3.1.1. Capacitaciones: dictar charlas a los colaboradores en relación a la importancia de desarrollar 
factores y atributos diferenciadores de Tigre Ecuador con respecto a sus competidores. 

Dirección de Marketing y Recursos 
Humanos. 

1.3.1.2. Comisión de I&D: formar un grupo de colaboradores entre las distintas áreas que conforman la 
empresa para la obtención de nuevas ideas con respecto al fortalecimiento de los atributos y factores 
diferenciadores de Tigre Ecuador. 

1.3.1.3. Competencias: efectuar concursos que fomenten a los colaboradores en el desarrollo y 
mantenimiento de atributos diferenciadores para Tigre Ecuador. 
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4.2.6. Cronograma 
 

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Actividad/Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1.1.1. Complementarios de 

estudios de mercado                                                                                                 

1.1.1.2. Estudios de 

satisfacción                                                                                                 

1.1.1.3. Reuniones post-

adquisición                                                                                                 

1.1.2.1. Exposiciones gratuitas                                                                                                 

1.1.2.2. Encuentros 

personalizados                                                                                                 

1.1.2.3. Lanzamientos de 

productos                                                                                                 

1.1.2.4. Campañas de 

promoción                                                                                                 

1.1.2.5. Publicidad BTL                                                                                                 

1.1.2.6. Presencia de marca                                                                                                 

1.1.2.7. Google AdWords                                                                                                 

1.2.1.1. Creación de redes 

sociales                                                                                                 

1.2.1.2. Blog corporativo:                                                                                                  

1.2.1.3. Chat en página web                                                                                                 

1.2.1.4. Revista suplementaria                                                                                                 

1.2.2.1. Juntas de información                                                                                                 

1.2.2.2. Estandarización de 

contenido para las redes 

sociales                                                                                                 

1.2.2.3. Comunicador 

corporativo                                                                                                 

1.3.1.1. Capacitaciones                                                                                                 

1.3.1.2. Comisión de I&D                                                                                                 

1.3.1.3. Competencias                                                                                                 

 



4
6
  

4.2.7. Presupuesto 
 

ACCIONES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
MÉTODO DE 

FINANCIAMIENTO 

1.1.1.1. Complementarios de estudios de mercado 1 --- $100 Tigre Ecuador 

1.1.1.2. Estudios de satisfacción 25 --- --- Tigre Ecuador 

1.1.1.3. Reuniones post-adquisición 12 --- --- Tigre Ecuador 

1.1.2.1. Exposiciones gratuitas 6 --- --- Tigre Ecuador 

1.1.2.2. Encuentros personalizados 6 $150 $900 Tigre Ecuador 

1.1.2.3. Lanzamientos de productos 8 $1500 $12000 Tigre Ecuador 

1.1.2.4. Campañas de promoción 12 $500 $6000 Tigre Ecuador 

1.1.2.5. Publicidad BTL 12 $1000 $12000 Tigre Ecuador 

1.1.2.6. Presencia de marca 12 $500 $6000 Tigre Ecuador 

1.1.2.7. Google AdWords 16 $500 $8000 Tigre Ecuador 

1.2.1.1. Creación de redes sociales 3 --- --- Tigre Ecuador 

1.2.1.2. Blog corporativo:  1 --- --- Tigre Ecuador 

1.2.1.3. Chat en página web 1 --- ---- Tigre Ecuador 

1.2.1.4. Revista suplementaria 6000 $1,00 $6000 Tigre Ecuador 

1.2.2.1. Juntas de información 12 --- --- Tigre Ecuador 

1.2.2.2. Estandarización de contenido para las redes 
sociales 

--- --- --- Tigre Ecuador 

1.2.2.3. Comunicador corporativo 12 $1200 $14400 Tigre Ecuador 

1.3.1.1. Capacitaciones 12 $500 $6000 Tigre Ecuador 

1.3.1.2. Comisión de I&D 12 $350 $4200 Tigre Ecuador 

1.3.1.3. Competencias 12 $150 $1800 Tigre Ecuador 

 
SUBTOTAL $77400 

 

 
5% IMPREVISTOS $3870 

 

 
PRESUPUESTO TOTAL (USD) $81270 
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4.2.8. Matriz de evaluación 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICO TIPO DE OBJETIVO NIVEL DE EVALUACIÓN ACCIONES INSTRUMENTO INDICADOR 

1.1. Informar acerca de los 
factores diferenciadores con 

los que cuenta Tigre 
Ecuador para beneficio de 

sus distribuidores. 

Informativo Básico 

1.1.1.1. Complementarios de estudios de 
mercado 

Conteo 
Número de participantes con comentarios positivos / 

Número de participantes 

1.1.1.2. Estudios de satisfacción Encuestas 
Número de personas con respuestas positivas / 

Número de personas con encuestadas 

1.1.1.3. Reuniones post-adquisición Conteo 
Número de asistentes a la reunión / Número de 

personas convocadas a la reunión 

1.1.2.1. Exposiciones gratuitas 
Sondeo de opinión 

Número de asistentes con respuestas positivas / 
Número total de asistentes 

1.1.2.2. Encuentros personalizados 
Sondeo de opinión 

Número de asistentes con respuestas positivas / 
Número total de asistentes 

1.1.2.3. Lanzamientos de productos 
Sondeo de opinión 

Número de asistentes con respuestas positivas / 
Número total de asistentes 

1.1.2.4. Campañas de promoción Sondeo de opinión 
Número de participantes con respuestas positivas / 

Número total de participantes 

1.1.2.5. Publicidad BTL Sondeo de opinión 
Número de participantes con respuestas positivas / 

Número total de participantes 

1.1.2.6. Presencia de marca Sondeo de opinión 
Número de participantes con respuestas positivas / 

Número total de participantes 

1.1.2.7. Google AdWords Número de clicks 
Número de clics a los anuncios promocionales 

publicados / Número de anuncios AdWords 
promocionales publicados 

1.2. Consolidar las herramientas 
de comunicación existentes 

para informar a los 
distribuidores de Tigre 

Ecuador sobre los factores 
diferenciadores con los que 

cuenta la empresa. 

Informativo Básico 

1.2.1.1. Creación de redes sociales Estadísticas de redes sociales 
Número de personas con retroalimentación en redes 

sociales / Número total de seguidores 

1.2.1.2. Blog corporativo: Estadísticas de blog corporativo 
Número de comentarios positivos en las entradas del 
blog / Número total de comentarios en las entradas 

del blog 

1.2.1.3. Chat en página web Informe de resultados del chat 
Número de participantes con retroalimentación en el 

chat / Número de participantes del chat 

1.2.1.4. Revista suplementaria Encuestas 
Número de comentarios positivos en las encuestas / 

Número total de comentarios 

1.2.2.1. Juntas de información Sondeo de opinión 
Número de asistentes con respuestas positivas / 

Número total de asistentes 

1.2.2.2. Estandarización de contenido para las 
redes sociales 

Sondeo de opinión 
Número de participantes con respuestas positivas / 

Número total de participantes 

1.2.2.3. Comunicador corporativo Estadísticas 
Situación actual de la comunicación empresarial / 
Situación anterior de la comunicación empresarial 

1.3. Motivar a los distribuidores 
en la implementación y 

participación de actividades que 
promuevan la existencia de 

factores diferenciadores de la 
empresa Tigre Ecuador. 

Motivacional Intermedio 

1.3.1.1. Capacitaciones Sondeo de opinión 
Número de asistentes con respuestas positivas / 

Número total de asistentes 

1.3.1.2. Comisión de I&D Encuestas 
Número de comentarios positivos en las encuestas / 

Número total de comentarios 

1.3.1.3. Competencias Encuestas 
Número de comentarios positivos en las encuestas / 

Número total de comentarios 
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Anexo 1: Modelo de encuestas a distribuidores.  

 

TIGRE ECUADOR 

ENCUESTA A DISTRIBUIDORES 

 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer los atributos diferenciadores, en 

dirección al interés existente por parte de los públicos de interés, con el fin de 

plantear estrategias comunicacionales para la gestión de su imagen corporativa.  

 

Instrucciones  

 Lea detenidamente cada pregunta, analice y conteste.  

 De antemano se agradece su colaboración.  

 

De acuerdo a la siguiente tabla, conteste las siguientes afirmaciones. 

Puntuación Significado 
0 No se cumple en absoluto o no existe. 
2 Se cumple o existe en alguna medida. 
4 Se cumple o existe en grado mínimo aceptable. 
6 Se cumple o existe en buena medida. 
8 Se cumple de forma satisfactoria. 
10 Se cumple de forma excelente o existe en su totalidad. 

 

Ítem Parámetros 0 2 4 6 8 10 

1 Considera usted que la calidad de los productos 
ofertados por Tigre Ecuador, ha cumplido con 
sus expectativas, como empresa distribuidora 
de los mismos. 

      

2 La atención recibida por parte de los 
colaboradores de la organización es cordial. 

      

3 Los productos ofertados por Tigre Ecuador se 
encuentran disponibles cada vez que usted lo 
requiere. 

      

4 Los bienes creados y producidos por Tigre 
Ecuador involucran algún tipo de riesgo, para 
usted como distribuidor. 

      

5 El contar con Tigre Ecuador como proveedor, 
ha presentado beneficios extras para usted; 
además de cumplir correctamente los acuerdos 
establecidos. 

      

6 Valoración de la infraestructura donde se 
efectúan actividades propias de la empresa 

      



Tigre Ecuador. 

7 Existe mantenimiento y actualización 
permanente de la infraestructura y equipamiento 
con el que cuenta Tigre Ecuador. 

      

8 La ubicación de la organización es beneficiosa 
para usted. 

      

9 La proyección de la imagen de la organización 
le genera confianza. 

      

10 Los productos de Tigre Ecuador le proporcionan 
confianza.  

      

11 Los valores que transmite la organización crean 
confianza en usted, con respecto a esta. 

      

12 Recomendaría a Tigre Ecuador como empresa 
proveedora de productos, como tubos y 
conexiones. 

      

13 La contribución que aporta a la sociedad, la 
creación y producción de este tipo de productos, 
le genera confianza. 

      

14 Se presentan variedad de productos dentro de 
la línea de negocio de Tigre Ecuador. 

      

15 La variedad de los productos, cumplen con 
todas las necesidades que usted, como 
distribuidor, requiere.  

      

16 El precio establecido para cada uno de los 
productos de Tigre Ecuador es similar al de la 
competencia. 

      

17 El precio de los productos influyó en su 
intención de distribución. 

      

18 El precio tiene una influencia directa y positiva 
sobre la imagen de la empresa. 

      

19 Considera que el precio de los productos es 
coherente con respecto a la calidad de los 
mismos. 

      

20 El precio actual de los productos le permitiría 
recomendar los mismos a terceros. 

      

 

Gracias por su colaboración. 
 

 

 



Anexo 2: Modelo de encuestas a clientes.  

 

TIGRE ECUADOR 

ENCUESTA A CLIENTES 

 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer los atributos diferenciadores, en 

dirección al interés existente por parte de los públicos de interés, con el fin de 

plantear estrategias comunicacionales para la gestión de su imagen corporativa.  

 

Instrucciones  

 Lea detenidamente cada pregunta, analice y conteste.  

 De antemano se agradece su colaboración.  

 

De acuerdo a la siguiente tabla, conteste las siguientes afirmaciones. 

Puntuación Significado 
0 No se cumple en absoluto o no existe. 
2 Se cumple o existe en alguna medida. 
4 Se cumple o existe en grado mínimo aceptable. 
6 Se cumple o existe en buena medida. 
8 Se cumple de forma satisfactoria. 
10 Se cumple de forma excelente o existe en su totalidad. 

 

Ítem Parámetros 0 2 4 6 8 10 

1 Considera usted que la calidad de los productos 
ofertados por Tigre Ecuador, ha cumplido con 
sus expectativas. 

      

2 Los productos de Tigre Ecuador cumplen con 
todas las funciones y características que usted 
necesita. 

      

3 Los productos son de fácil utilización para usted, 
como cliente. 

      

4 Los productos ofertados por Tigre Ecuador son 
flexibles o modificables, para adaptarlos a sus 
nuevas necesidades. 

      

5 Los productos presentan beneficios extras para 
usted; además del cumplimiento de las funciones 
por las que fueron adquiridos. 

      

6 Valoración de la infraestructura donde se venden 
los productos propios de la empresa Tigre 
Ecuador. 

      



7 Existe mantenimiento y actualización 
permanente de la infraestructura y equipamiento 
de las empresas distribuidoras de productos de 
Tigre Ecuador. 

      

8 La ubicación de las organizaciones 
distribuidoras, es beneficiosa para usted. 

      

9 La proyección de la imagen de Tigre Ecuador le 
genera confianza. 

      

10 Los productos de Tigre Ecuador le proporcionan 
confianza.  

      

11 Los valores que transmite Tigre Ecuador crean 
confianza en usted. 

      

12 Recomendaría a Tigre Ecuador como empresa 
creadora y productora de productos, como tubos 
y conexiones. 

      

13 La contribución que aporta a la sociedad, la 
creación y producción de este tipo de productos, 
le genera confianza. 

      

14 Se presentan variedad de productos dentro de la 
línea de negocio de Tigre Ecuador. 

      

15 La variedad de los productos, cumplen con todas 
las necesidades que usted, como cliente, 
requiere.  

      

16 El precio establecido para cada uno de los 
productos de Tigre Ecuador es similar al de la 
competencia. 

      

17 El precio de los productos influyó en su intención 
de compra. 

      

18 Considera que el precio de los productos es 
coherente con respecto a la calidad de los 
mismos. 

      

19 El precio actual de los productos le permitiría 
recomendar los mismos a terceros. 

      

20 La implementación de descuentos y ofertas en el 
precio llamaron su atención. 

      

 

Gracias por su colaboración. 
 

 

 



Anexo 3: Modelo de entrevista al Gerente General.  

 

Entrevista Gerente  

1. ¿Cómo Tigre Ecuador se ha posicionado en el mercado ecuatoriano? 

2. ¿Considera que las personas le identifican por su producto o por su 

marca? 

3. ¿Qué es lo que destaca de su producto frente a Plastigama y Rival? 

4. ¿La variedad de los productos que ofrece la multinacional son 

suficientes para la generación de imagen corporativa?  

5. ¿Toman en cuenta los precios de la competencia para establecer sus 

precios actuales? 

6. ¿Los productos y servicios de la multinacional están orientados a 

satisfacer las necesidades del cliente? 

7. ¿Cómo es su relación con sus Distribuidores? 

8. ¿Cómo aplican sus distribuidores la marca Tigre en sus locales? 

9. ¿La empresa está a gusto con su imagen actual? 

 

Anexo 4: Modelo de entrevista a Directora del Departamento de Marketing.  

  

Entrevista Departamento de Marketing  

1. ¿Qué estrategias ha aplicado el departamento de Marketing para 

comunicar la variedad de productos que tiene la empresa Tigre 

Ecuador? 

2. ¿El precio de sus productos genera un impacto positivo o negativo en el 

mercado? 

3. ¿Considera que el precio influye en la intención de compra? 

4. ¿Las instalaciones de la multinacional se encuentran en óptimas 

condiciones y bien ubicadas?  

5. ¿Cómo la empresa transmite sus valores?  

6. ¿La imagen de la empresa Tigre Ecuador genera confianza?  

7. ¿Qué beneficios extras ofrece la compañía a sus distribuidores? 

8. ¿Cómo han logrado durante este tiempo captar la atención del 

mercado?  



Anexo 5: Tabulaciones de la investigación de encuestas a los 

distribuidores. 

1. Considera usted que la calidad de los productos ofertados por Tigre 

Ecuador, ha cumplido con sus expectativas, como empresa distribuidora 

de los mismos. 

 

 
 

2. La atención recibida por parte de los colaboradores de la organización 

es cordial. 
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3. Los productos ofertados por Tigre Ecuador se encuentran disponibles 

cada vez que usted lo requiere. 

 

 
 

4. Los bienes creados y producidos por Tigre Ecuador involucran algún tipo 

de riesgo, para usted como distribuidor. 
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5. El contar con Tigre Ecuador como proveedor, ha presentado beneficios 

extras para usted; además de cumplir correctamente los acuerdos 

establecidos. 

 

 
 

6. Valoración de la infraestructura donde se efectúan actividades propias 

de la empresa Tigre Ecuador. 
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7. Existe mantenimiento y actualización permanente de la infraestructura y 

equipamiento con el que cuenta Tigre Ecuador. 

 

 
 

8. La ubicación de la organización es beneficiosa para usted. 
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9. La proyección de la imagen de la organización le genera confianza. 
 

 
 

10. Los productos de Tigre Ecuador le proporcionan confianza. 
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11. Los valores que transmite la organización crean confianza en usted, con 

respecto a esta. 

 

 
 

12. Recomendaría a Tigre Ecuador como empresa proveedora de 

productos, como tubos y conexiones. 
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13. La contribución que aporta a la sociedad, la creación y producción de 

este tipo de productos, le genera confianza. 

 

 
 

14. Se presentan variedad de productos dentro de la línea de negocio de 

Tigre Ecuador. 
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15. La variedad de los productos, cumplen con todas las necesidades que 

usted, como distribuidor, requiere. 

 

 
 

16. El precio establecido para cada uno de los productos de Tigre Ecuador 

es similar al de la competencia. 
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17. El precio de los productos influyó en su intención de distribución. 

 

 
 

18. El precio tiene una influencia directa y positiva sobre la imagen de la 

empresa. 
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19. Considera que el precio de los productos es coherente con respecto a la 

calidad de los mismos. 

 

 
 

20. El precio actual de los productos le permitiría recomendar los mismos a 

terceros. 
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Anexo 6: Tabulaciones de la investigación de encuestas a los clientes. 

 

1. Considera usted que la calidad de los productos ofertados por Tigre 

Ecuador, ha cumplido con sus expectativas. 

 

 
 

2. Los productos de Tigre Ecuador cumplen con todas las funciones y 

características que usted necesita. 
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3. Los productos son de fácil utilización para usted, como cliente. 

 

 
 

4. Los productos ofertados por Tigre Ecuador son flexibles o modificables, 

para adaptarlos a sus nuevas necesidades. 
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5. Los productos presentan beneficios extras para usted; además del 

cumplimiento de las funciones por las que fueron adquiridos. 

 

 
 

6. Valoración de la infraestructura donde se venden los productos propios 

de la empresa Tigre Ecuador. 
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7. Existe mantenimiento y actualización permanente de la infraestructura y 

equipamiento de las empresas distribuidoras de productos de Tigre 

Ecuador. 

 

 
 

8. La ubicación de las organizaciones distribuidoras, es beneficiosa para 

usted. 
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9. La proyección de la imagen de Tigre Ecuador le genera confianza. 
 

 
 

10. Los productos de Tigre Ecuador le proporcionan confianza. 
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11. Los valores que transmite Tigre Ecuador crean confianza en usted. 
 

 
 

12. Recomendaría a Tigre Ecuador como empresa creadora y productora de 

productos, como tubos y conexiones. 
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13. La contribución que aporta a la sociedad, la creación y producción de 

este tipo de productos, le genera confianza. 

 

 
 

14. Se presentan variedad de productos dentro de la línea de negocio de 

Tigre Ecuador. 
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15. La variedad de los productos, cumplen con todas las necesidades que 

usted, como cliente, requiere. 

 

 
 

16. El precio establecido para cada uno de los productos de Tigre Ecuador 

es similar al de la competencia. 
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17. El precio de los productos influyó en su intención de compra. 

 

 
 

18. Considera que el precio de los productos es coherente con respecto a la 

calidad de los mismos. 
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19. El precio actual de los productos le permitiría recomendar los mismos a 

terceros. 

 

 
 

20. La implementación de descuentos y ofertas en el precio llamaron su 

atención. 
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Anexo 7: Publicidad BTL. 
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Puerta 

 

 



Anexo 8: Creación de redes sociales. 
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Anexo 9: Blog corporativo. 

 

 

Anexo 10: Chat en página web. 

 



Anexo 11: Revista suplementaria. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 


