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 RESUMEN 

En esta investigación se presenta el caso de La Rebaja Droguerías y Minimarkets, 
para la cual se encontró la perspectiva que tienen algunos colombianos de esta 
marca, con el objetivo de poder implementar esta investigación como soporte para 
el desarrollo de campañas de comunicación corporativas y comerciales. A través de 
la realización de una serie de encuestas se pudieron identificar las variables por las 
cuales los clientes optan por una droguería autoservicio en Colombia como son 
Drogas La Rebaja, Cruz Verde, Cafam y Comfandi.  
 
 
Se recopilaron y analizaron más de 200 piezas publicitarias de las campañas que 
ha realizado La Rebaja durante más de 8 años. Los resultados obtenidos 
permitieron identificar que el público prefiere una droguería auto servicio debido a 
su buena atención y calidad. Se empleó la escala de Likert, la cual permitió 
establecer que la percepción que tienen los clientes sobre La Rebaja Droguerías y 
Minimarkets, permitiendo observar que esta marca está posicionada como una 
droguería de líder en el mercado nacional según lo documentado en las encuestas. 
Pudiéndose concluir de esta manera que la perspectiva que tienen los colombianos 
de La Rebaja es positiva, más sin embargo, en su posicionamiento aun los clientes 
la relacionan el narcotráfico y el cartel de Cali, un estigma difícil de eliminar pese a 
los buenos resultados de sus campañas publicitarias. Por otro lado, este estudio de 
caso sirve para desarrollar futuras campañas de comunicación corporativa y de 
posicionamiento, más alineadas a la perspectiva que tienen los colombianos de La 
Rebaja al año 2018.  
 
 
Palabras claves: Construcción de la imagen corporativa, posicionamiento, 
identidad de la marca, comunicación organizacional. 
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SUMMARY 

This research presents the case of La Rebaja Droguerías and Minimarkets, for which 
the perspective of some Colombians of this brand was identified, with the aim of 
being able to implement this research as support for the development of corporate 
and commercial communication campaigns. Through the completion of a series of 
surveys could identify the variables by which customers opt for a self-service 
drugstore in Colombia such as Drogas La Rebaja, Cruz Verde, Cafam and 
Comfandi. 
 
 
Apart from the above, more than 200 advertising pieces of the campaigns that La 
Rebaja has made for more than 8 years were collected and analyzed. The results 
obtained allowed to identify that the public prefers a self-service drugstore due to its 
good attention and quality. The Likert scale was used, which allowed to establish 
that the perception that customers have about La Rebaja Droguerías and 
Minimarkets, allowing to observe that this brand is positioned as a leading drug store 
in the national market as documented in the surveys. Being able to conclude in this 
way that the perspective that the Colombians of La Rebaja have is positive, but 
nevertheless, in their positioning, even the clients relate the drug trafficking and the 
Cali cartel, a stigma difficult to eliminate despite the good results of their advertising 
campaigns. On the other hand, this case study serves to develop future corporate 
communication and positioning campaigns, more aligned with the perspective that 
Colombians have of La Rebaja in 2018. 
 
 
Keywords: Construction of the corporate image, positioning, brand identity, 
organizational communication. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la publicidad y la comunicación organizacional desempeñan un 
papel fundamental en la construcción de la marca de una compañía, sin ser la 
excepción La Rebaja Droguerías y Minimarkets, objeto de estudio de esta 
investigación. Teniendo en cuenta que la publicidad es una herramienta 
fundamental para el proceso de posicionamiento de una marca y consolidación de 
la misma, la presente investigación comprobará mediante hipótesis planteada en 
este estudio, el rol que desempeña la publicidad para la construcción de marca de 
La Rebaja Droguerías, realizando un análisis de piezas gráficas emitidas durante 
un lapso de 8 años consecutivos.  
 
 
Ahora bien, es importante señalar que una de las principales formas de 
posicionamiento en la mente del consumidor, es la forma como los clientes perciben 
la marca, es decir, el primer pensamiento que tiene el público cuando escucha el 
nombre de la marca.  
 
 
La Rebaja Droguerías y Minimarkets, organización que se encuentra en el mercado 
farmacéutico colombiano, es considerada según el DANE (entidad responsable de 
la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas 
oficiales de Colombia), como una organización que goza en el mercado nacional de 
un excelente posicionamiento y liderazgo en ventas. Pese a lo anterior, esta 
empresa actualmente atraviesa por un proceso de monitoreo, control y evaluación 
por parte de la Súper Intendencia de Industria y Comercio, debido a que ha sido 
relacionada con vínculos con el narcotráfico, que afectan negativamente la 
perspectiva que tienen algunos colombianos sobre esta marca.  
 
 
Este estudio de caso se realizó con la finalidad de conocer la percepción que tienen 
los clientes sobre la marca La Rebaja, lo que permitió identificar las principales 
variables para establecer por qué las personas prefieren una droguería autoservicio 
y cuál es la perspectiva que tiene el público con Drogas La Rebaja, gracias a la 
ayuda de una herramienta de medición conocida como la escala de Likert.  
 
 
Por otro lado, el levantamiento de las piezas gráficas emitidas por esta organización, 
permitió identificar el tipo de publicidad que ha desarrollado La Rebaja desde el 
2011 hasta el me de agosto del 2018 y su innegable éxito. 
 
 
Desde el punto de vista profesional, la información obtenida se fundamentó en el 
conocimiento de las herramientas y métodos empleados para determinar las 
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variables por las cuales los clientes identifican a La Rebaja frente a su competencia, 
con el fin de conocer el rol que desempeña la publicidad y la comunicación 
organizacional en la construcción de una marca como es la de las droguerías La 
Rebaja.   
 
 
Identificar la perspectiva que tienen los clientes de La Rebaja, ayudó al grupo 
investigador al desarrollo de estrategias de comunicación corporativas más 
adecuadas para el cumplimiento de los objetivos de mercadeo propuestos por la 
organización mediante una investigación mixta, descriptiva, cualitativa, la cual 
incluye características tanto de los enfoques cualitativo como cuantitativo para 
contrastación de las hipótesis planteadas en este estudio de caso.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Para Joaquín Sánchez Herrera1, la imagen corporativa en la actualidad juega un 
papel muy importante para las organizaciones, puesto que permite que el público 
comprenda quiénes son, qué hacen y lo más importante cúal es el factor diferencial 
entre una organización y otra de similares características. Sánchez, nos explica que 
la construcción de la imagen corporativa no solamente está basada en los 
elementos gráficos propios de una campaña publicitaria, sino que también incluye 
elementos claves que diferencian a una organización de otra, como puede ser la 
experiencia, los aromas y los colores que son factores que el consumidor asocia a 
la marca y aporta a la construcción de ésta.  
 
 
Desde el punto de vista teórico, se ha documentado ampliamente que la imagen 
corporativa es todo lo que rodea a la marca e incluso a los trabajadores, los cuales 
se convierten en embajadores de la marca u organización. Imagen que no está 
exenta de riesgos y que por cualquier factor puede verse afectada negativamente 
debido a un problema, o a un nuevo producto o a un nuevo público objetivo. Esto 
nos lleva a pensar que la imagen corporativa de una empresa puede relacionarse 
con una simbología o representación mental que es causada por todos estos 
atributos que se utilizan cuando se construye una imagen corporativa, logrando a 
su vez una aceptación por parte del público.  
 
 
Un ejemplo clásico de lo anterior es el de Coca-Cola; la construcción de su imagen 
corporativa lleva al posicionamiento de un concepto en la mente del consumidor. 
Puede que para un adulto Coca-Cola sea una bebida tradicional, cotidiana, algo 
para satisfacer su sed, pero gracias a la creación de un concepto publicitario los 
jóvenes ven la marca como la felicidad, los mejores momentos y la posibilidad de 
conocer nuevas personas al invitar a una Coca-Cola. Cada valor agregado a la 
marca o a la construcción de la imagen corporativa de una organización actúa 
directamente cuando un consumidor crea en su mente una representación única de 
un producto o servicio. 
 
 
La comunicación de una organización y la forma como difunden el mensaje es 
fundamental para construcción de un perfil corporativo.  Las empresas cada día 

                                            
1 SANCHEZ, Joaquín. Imagen corporativa. Influencia en la gestión empresarial [en línea]. Madrid: 
ESIC, 2013. Cap. 4. [Consultado: 16 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/NSbxMW 
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invierten más en publicidad y comunicación, el presupuesto asignado para estas 
áreas se invierte normalmente para desarrollar buenas estrategias de comunicación 
que permiten posicionar una marca y agregar un valor positivo a la imagen de la 
organización, también se utiliza para crear campañas de contingencia que permitan 
reforzar la comunicación cuando existan problemas que perjudiquen el 
posicionamiento de la marca. 
  
 
1.2 BUSCAR LA IDENTIDAD CORPORATIVA. 

La primera percepción que tiene el consumidor de la organización, se refleja en el 
posicionamiento que ésta tiene en el mercado y por la situación que atraviesa 
actualmente: sus problemas, las pérdidas de participación en el mercado y por lo 
que se preocupan en el momento.  

Según un artÍculo publicado por la revista Razón y Palabra, revista digital 
especializada en comunicología “Ahora, la identidad corporativa es comprendida 
como un instrumento estratégico de primer orden, y mi "paradigma" lo sitúa en el 
lugar germinal que le corresponde. La misión del comunicólogo es establecer el 
puente metodológico que une la teoría científica y la pragmática para así ́convertir 
la teoría en un útil esencial de la estrategia corporativa.”2  

Dado lo anterior, en la actualidad lo más importante para las empresas es mantener 
un excelente posicionamiento de la marca. Esta se logra mediante una buena 
comunicación con sus diferentes públicos y un óptimo posicionamiento, los cuales 
ayudarán a cumplir los objetivos comerciales, siendo la publicidad una de las 
herramientas necesarias para construir dicho posicionamiento esta herramienta 
servirá de puente en la comunicación con el cliente para que éste asuma un 
concepto positivo y permita el posicionamiento de la marca en su mente. 

La imagen corporativa representa un valor agregado, es el factor diferencial frente 
a las otras organizaciones. El trabajar e invertir en estos temas, permite que la 
empresa incluya en su planeación de comunicación corporativa, estrategias que 
permitan nivelar la marca y proyectarla en el mercado. Trabajar en la construcción 
o mejoramiento de la imagen corporativa, es importante para el ámbito comercial de 
la organización.  

                                            
2 COSTA, Joan. Creación de la imagen corporativa, el paradigma del siglo XXI. En: Razón y Palabra 
[en línea]. México. Agosto-septiembre, 2003, no. 34 párr. 20. [Consultado: 15 de agosto de 2018] 
Disponible en internet: http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/jcosta.html 
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Baños y Rodriguez3 consideran que el poder identificar cómo los consumidores ven 
la organización en el mercado, para que así mismo las campañas de comunicación 
corporativa sean aún más efectivas que las de las otras organizaciones que no 
implementan este tipo de prácticas estratégicas de comunicación. 

1.3 ATRIBUTOS DE UNA MARCA  

Cuando se habla de marca se piensa en una serie de elementos que permiten saber 
los bienes y servicios identificados por un símbolo, un color, un nombre etc. Pero 
cuando avanzamos a la realidad de una marca, su definición resulta ser un poco 
más extensa, ya que se deben tener en cuenta las cualidades, atributos y una serie 
de valores corporativos que identifican la marca y que, a su vez, los clientes van a 
percibir de la misma. 
 
 
Anteriormente, en la década de los años 60, la marca tenía como objetivo principal 
facilitar el proceso de compra a partir de un elemento que permitiera diferenciarse 
de otras marcas. En esta misma década reconocidos personajes del entorno 
publicitario como Ogilvy y L. Burnett, empezaron a destacar la importancia de 
desarrollar estrategias que permitieran el posicionamiento de una marca a largo 
plazo. 
 
 
Ogilvy pensó en darle “un buen prestigio a la marca lo cual permitiría que se 
posicionara a largo plazo superando cambios y situaciones que pudieran acabar 
con la marca”. Por otro lado, Burnett, dejó la fórmula de “las tres T que permitiría 
convertir una marca en una leyenda, lo que significa: Tenacidad, Talento y Tiempo”.  
 
 
Dentro de un mercado competitivo en el cual se encuentran cantidad de productos 
iguales, los atributos de una marca ayudarán a que los clientes se identifiquen con 
una. Esto permitirá a la marca a trasmitir un significado al grupo de personas que 
obtendrán el producto satisfaciendo sus necesidades y posicionándolos en la 
sociedad con una construcción de imagen. Según el libro “Imagen de marca y 
product placement”, escrito por Baños González, Miguel, Rodríguez García y Teresa 
C., el mayor reto de una marca no es solo buscar una distinción, sino lograr 
profundos y duraderos valores de marca que serán adoptados por el público que se 
sentirá identificado con los mismos.  
 

                                            
3 BAÑOS GONZÁLEZ, Miguel y RODRÍGUEZ GARCÍA, Teresa.  Imagen de marca y product 
placement,  Madrid: ESIC. Editorial  p. 97. ISBN: 9788473568371 
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Una marca se presenta ante el público con aspectos positivos para lograrse 
diferenciar de otras marcas, los aspectos que fácilmente las personas pueden 
percibir se define como identidad visual corporativa y hace parte de los atributos 
fundamentales de una marca. Joan Costa explica que “toda marca se define en 
primer lugar por aquello que lo hace registrable en propiedad: la exclusividad del 
nombre (atributo verbal) y de su representación visual (atributo gráfico)”.  Estos dos 
conceptos ayudan a desarrollar el significado de identidad corporativa que terminan 
significando para el público, referentes físico-mentales que lograrán ayudar a 
posicionar la marca en el mercado por elección del consumidor.  
 
 
1.4 COMUNICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MARCA  

La imagen corporativa de una organización, de acuerdo con Orozco y Roca4 tiene 
como objetivo posicionar una percepción positiva en la mente de los consumidores, 
desarrollando una condición subjetiva de múltiples valores creados por los mismos 
clientes, valores que son extraídos entre otros aspectos de la reputación de la 
marca. La comunicación es un elemento importante para la construcción de imagen 
corporativa, además de la experiencia del consumidor con la marca. En otros 
contextos se construye lo que podría ser la marca y la imagen que refleja hacia los 
consumidores, lo que con el tiempo conllevaría a que las percepciones cambien, al 
igual que las preferencias por parte del público.  
 
 
La construcción de marca, según Martín García5 se gestiona debido a la necesidad 
de descubrir las exigencias por parte del cliente.  Es por esto que la creación de 
herramientas como culturizar la institución, afianzar sus valores corporativos y 
coordinar la comunicación con los medios, permitirá a una organización ser 
competitivo en el mercado que se desarrolla. Diferentes métodos se han 
desarrollado para lograr crear una marca con fuerza, estabilidad y a largo plazo, con 
el fin de adaptarse a los cambios de percepción por parte de los consumidores. 
 
 
En el libro Arquitectura de marcas de Manuel Martín García, el autor explica un 
modelo de construcción de marca que consiste en cuatro etapas y 9 pasos para 

                                            
4 OROZCO TORO, Jaime Alberto y ROCA CORREA, David. Construcción de imagen de marca y 
reputación a través de campañas publicitarias de RSC Sphera. En: Revista de Ciencias Sociales y 
de la Comunicación [en línea] España: Universidad Católica San Antonio de Murcia. no. 11. 2011, p. 
275. [Consultado: 2 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/297/29729580016.pdf 
 
5 MARTÍN GARCÍA, Manuel. Arquitectura de marcas. Modelo general de construcción de marcas y 
gestión de sus activos [en línea] Madrid: Editorial Esic, 2005. p. 176. [Consultado: 4 de septiembre 
de 2018]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2qidmLI ISBN: 84-7356-396-4 

https://bit.ly/2qidmLI
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posicionar una marca a través de su construcción: La etapa uno llamada “Desarrollo 
de la identidad de marca”, permite aclarar que esta parte es la definición que se le 
dará a la marca como su razón de ser acompañado de los beneficios que ofrecerá 
y los objetivos para los cuales se ejecutarán estratégicamente.  
 
 
La segunda etapa, consiste en “Establecer el posicionamiento de la marca”. En esta 
parte se define la manera en cómo se entrará a competir en el mercado, 
participando con factores diferenciales claves que harán resaltar sus servicios y 
beneficios ante el mercado.  
La etapa 3 “Desarrollar una identidad formal de marca”, se encarga de desarrollar 
los aspectos positivos que serán percibidos por el consumidor y que permitirán la 
construcción y el posicionamiento de la marca en el mercado. La cuarta etapa, para 
concluir con este modelo de contrucción de marca, se señala que se debe 
“desarrollar una estrategia para la gestión de los activos de la marca”.  En esta 
instancia se deben comunicar el posicionamiento adquirido con el modelo, es 
importante que tanto los públicos internos y externos de la organización sepan el 
posicionamiento que se tiene en el mercado. Además se debe establecer una 
cultura corporativa que identifique a la marca en los medios y como en toda 
estrategia se debe evaluar el modelo para demostrar su efectividad.  
 
 
1.5 IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN AL INTERIOR DE LA 
ORGANIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARCA 

Las organizaciones no se limitan únicamente a los objetivos exteriores de 
publicidad, también cuentan con objetivos de comunicación internos para generar 
un entorno cultural entre sus colaboradores o trabajadores. Estos objetivos se basan 
en los beneficios económicos, o bien, en la construcción profesional y personal.  
Deben estar alineados con los objetivos exteriores para lograr buenas referencias 
hacia los públicos externos, como por ejemplo: las autoridades y los medios de 
comunicación. Toda empresa debe comunicarse y generar relaciones públicas, al 
igual que fidelizar a sus colaboradores convirtiéndolos en embajadores de su marca.  
 
 
Ahora bien, desde el punto de vista teórico de Medina6, se establece que todas las 
organizaciones trazan una ruta de fiabilidad con sus empleados acorde con las 
estrategias de comunicación internas, para que con esta clase de comunicación se 
logre una fidelización con los trabajadores, los cuales asumen el rol de clientes 

                                            
6MEDINA AGUERREBERE, Pablo. Marca y comunicación empresarial [en línea]. Barcelona: 
Editorial UOC, febrero de 2014. [Consultado: 4 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/wsyZxN. ISBN: 978-84-9064-080-7 
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internos.  De esta forma, se empieza a construir la identidad visual de marca con 
sentido partiendo desde el interior hacia el exterior de la organización. 
 
 
En el libro titulado Marca y comunicación empresarial escrito por Pablo Medina, se 
habla de la arquitectura de la marca.  En este libro se señala que todas las empresas 
construyen su marca de acuerdo a sus elementos corporativos: identidad, misión, 
visión, valores y cultura.  Cada uno de estos conceptos ayuda a percibir la marca y, 
por lo tanto, logra transmitir el factor diferencial frente a otras marcas u 
organizaciones.  Este modelo inicia en la comunicación interna, con sus 
colaboradores y, en la externa, con las autoridades públicas, los medios de 
comunicación, los clientes, etc., pero lo más importante de todo y lo que resalta el 
autor en este libro, es que estos elementos corporativos deben ir alineados para 
lograr una coherencia en la comunicación. 
 
 
Para Guzman7, métodos como el endomarketing, que tienen como objetivo principal 
alcanzar desde su comunicación interna y externa una plena competitividad, 
actualmente es considerado más como una estrategia de negocio integral que como 
una herramienta de comunicación o de mercadeo, y que, a su vez, permite construir 
la marca tanto para los clientes internos como para los externos.  
 
 
Lo anterior, es corroborado por la Revista Latinoamericana de Publicidad, publicada 
por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. En efecto, en investigación 
realizada sobre el endomarketing aplicado a las empresas colombianas, se pudo 
observar que este tipo de comunicación integral es una herramienta que sirve para 
motivar y satisfacer a los empleados o colaboradores de la organización. En dicha 
investigación se analiza cómo se puede crear la conexión emocional con la 
empresa, logrando influir en el concepto y la percepción que tendrán los empleados 
de la marca, la cual a su vez será transmitida éstos a los clientes externos. 

1.6 IDENTIDAD CORPORATIVA 

La identidad corporativa se extiende en la planificación al detalle de los objetivos 
que se quieren lograr por parte de la marca, la percepción de la marca, es decir la 
simbología, el discurso que maneja para su comunicación es uno de los aspectos 

                                            
7GUZMÁN, Natalia. Endomarketing; una ventaja competitiva para las empresas colombianas En: 
Publicuidad. Revista Latinoamericana de Publicidad [en línea]. Medellín: Universidad Pontificia 
Bolivariana. vol.2, nro.1, diciembre de  2013. p.5 [Consultado: 10 de septiembre de 2018]. Disponible 
en Internet: https://goo.gl/hhAf39. 
 

https://goo.gl/hhAf39
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fundamentales para comunicar una imagen positiva que permita la construcción de 
la marca.  
 
 
Cuando se construye un logotipo, unos valores y determinados colores que 
identifican la marca de otras, aunque no es suficiente, se construye un valor muy 
positivo para la construcción de marca y las percepciones de los clientes. Muchas 
marcas en los últimos tiempos según el libro Imagen, la identidad y el Diseño 
Corporativo de Ghaddra8, la identidad corporativa se alinea con las metas y 
objetivos que se propone una marca para lograr una coherencia efectiva en su 
comunicación. Por otro lado, muchas empresas han decidido descubrir las mentes 
de sus clientes y alinearse a las percepciones de los mismos al igual que sus 
empleados y medios de opinión pública.  
 
Las herramientas que hacen parte integrante de la identidad corporativa de una 
organización son el logotipo, las tipografías, las relaciones públicas hasta el 
uniforme de los empleados, generando un entorno del que “todo comunica”.  
 
 
Estos soportes que logran la identidad corporativa de una organización logran 
dividirse en dos grupos, según la teoría planteada por G. Gonzáles, la publicidad 
generada por un profesional que da frente a los medios de comunicación, y por otro 
lado, los elementos distintivos y gráficos que identifican una marca dentro del 
mercado.  Todas estas herramientas son desarrolladas y expuestas por la 
organización para lograr un posicionamiento a largo plazo.  
 
 
El concepto de identidad corporativa gira entorno a el desarrollo inicial de las bases 
corporativas y organizacionales como lo son las metas, los objetivos, los valores y 
los deseos e inquietudes por parte de la marca que son puestas en el mercado para 
lograr una aceptación por parte de los públicos y, para esto, se debe crear un área 
profesional capaz de liderar los procesos de identidad y construcción de marca para 
lograr la correcta supervisión y actualización con las percepciones de los clientes.  
 
 
1.7 CÓMO SE CONSTRUYE LA IMAGEN CORPORATIVA 

La construcción de la imagen corporativa de una organización está constituida por 
mensajes, imágenes, comunicaciones y demás elementos emitidos por la 
organización, con el fin de posicionar su marca. La unión de todos estos elementos 

                                            
8GHADDRA, Gonzales. Imagen, la identidad y el diseño corporativo [en línea]. Pablo de la Torriente, 
1990. Vol. 32, p. 52 [Consultado: 11 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/jiy4xG  

https://goo.gl/jiy4xG
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de una marca construye la percepción de los clientes, elemento que permiten la 
edificación de una imagen corporativa. 
 
 
Determinar el modelo de imagen corporativa, con la ayuda de las construcciones 
mentales por parte los públicos, según J. Costa9, “nos ayudará a ir en función de lo 
que el cliente quiere pensar de mi marca, al igual que una imagen formada por 
experiencias y servicios que identifican a la marca, lo que a su vez genera la 
construcción de la imagen corporativa”.  
 
 
Con el desarrollo de una identidad corporativa por parte de la organización, se 
procede con la gestión de esa identidad, es decir, dar a conocer esos valores que 
identifican la marca a los clientes para que ellos sean el desarrollo principal de la 
imagen corporativa de la organización en el mercado, esta identidad visual se 
transforma en un concepto mental que a su vez se convierte en un estilo y 
personalidad de la marca u organización.  

1.8 RELACIÓN IMAGEN CORPORATIVA – POSICIONAMIENTO 

Para que una empresa logre un adecuado posicionamiento en el mercado debe 
conseguir una buena imagen corporativa, lo cual previamente estará basado en 
elementos que constituyen la identidad visual. No se podrá reflejar una imagen que 
no está soportada por las percepciones de los públicos, es decir; no puedo mostrar 
algo con lo que no me identifican en el mercado, una organización debe tener una 
imagen corporativa tan amplia que le permita potenciar sus valores tanto interna 
como externamente. Cuando una marca logra a través de su comunicación 
corporativa aprovechar las percepciones del público, su proceso en el 
posicionamiento de marca será notorio, esto ayudará a que la imagen sea fuerte y 
permanezca en el tiempo.  
 
 
De acuerdo con un análisis desarrollado en el libro Imagen Corporativa: Influencia 
en la gestión empresarial, escrito por Herrera10, en la imagen corporativa de una 
organización se proyectan los objetivos más relevantes para alcanzar metas 
empresariales, la imagen y el posicionamiento es lo que genera la diferencia en el 
mercado.  Toda organización que se preocupe por su posicionamiento e imagen 
corporativa podrá alcanzar metas empresariales, la imagen y el posicionamiento es 
                                            
9 COSTA, Joan. Op. Cit. Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/jcosta.html  
10 PINTADO BLANCO, Teresa y HERRERA. Juaquin. Imagen corporativa: Influencia en la gestión 
empresarial [en línea]. Madrid: ESIC editorial. 2 ed. 2013. p.269-280. [Consultado: 15 de agosto de 
2018] Disponible en internet: https://goo.gl/43gwbV ISBN: 978-84-7356-897-5 

https://goo.gl/43gwbV
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lo que genera la diferencia en el mercado, toda organización que se preocupe por 
su posicionamiento e imagen corporativa podrá alcanzar sus objetivos 
organizacionales y de mercadeo. 
 
 
Trabajar en el posicionamiento, generará para la organización, un mejoramiento de 
la imagen de sus productos o servicios, el público objetivo se fidelizará más, a 
medida que se tiene una imagen altamente positiva, los empleados se van a sentir 
orgullosos de trabajar en una empresa con buena imagen y sentirán la necesidad 
de referir su discurso hacia los públicos externos. El complot de aspectos tan 
relevantes como los que genera el posicionamiento y la imagen corporativa lleva a 
que la empresa permanezca a largo plazo en el mercado y que las perspectivas se 
alineen hacia el lado positivo, lo que hará dinámica y fiable la comunicación entre la 
marca y el cliente. 
 
 
1.9 QUÉ ES LA IMAGEN CORPORATIVA Y SU RELEVANCIA 

Existen numerosas definiciones para la imagen corporativa que termina dificultado 
el significado verdadero de la imagen corporativa. Todos los elementos que 
identifiquen a la marca son propiedades que influyen en la construcción de una 
imagen corporativa. Según Gustavo I. Padilla en su libro Imagen Corporativa, dice 
que; “La Imagen Corporativa es la síntesis que se genera en la mente del Público a 
partir de las percepciones sobre la empresa, provocadas por la interacción de los 
vectores Identidad, Acción, Cultura y Comunicación, y la influencia de los mensajes 
de la competencia y el entorno”11 , lo que aclara un poco más este concepto hacia 
lo que en realidad se quiere lograr en el público.  
 
 
Lo más importante de la imagen corporativa según Padilla, es lograr que la imagen 
corporativa se transforme a ser una imagen pública por medio de las percepciones 
de los clientes. Generar atributos en la identidad visual de la marca, pueden terminar 
produciendo percepciones positivas o negativas por parte del consumidor. Lo 
mismo pasa con los trabajadores de la organización todo lo vivido  por este individuo 
internamente se convierte en una perspectiva para sus amigos, familiares, personas 
importantes que conozca o medios de comunicación que puede terminar siendo el 
mayor desequilibrio para las perspectivas negativas, cada percepción positiva por 
parte del público que este alineada a los objetivos de la organización, generará la 
construcción de la imagen corporativa y permitirá tener buen posicionamiento en el 
mercado.  
 

                                            
11 IBÁÑEZ PADILLA, Gustavo. Imagen corporativa [en línea]. p. 7. [Consultado: 20 de septiembre de 
2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/AQHvgq  

https://goo.gl/AQHvgq
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Es necesario aclarar que la identidad corporativa es diferente a la imagen 
corporativa de una empresa.  La identidad hace referencia a lo que la organización 
comunica hacia los públicos internos y externos, iniciando siempre desde lo que se 
construyen con los objetivos, metas y valores corporativos. La imagen corporativa 
se configura como las percepciones que se tiene de esa identidad que se comunica 
y que se diferenciara de la competencia. 

1.10 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué herramientas de la Comunicación Publicitaria ha implementado La Rebaja 
Droguerías y Minimarkets para su posicionamiento en Colombia? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

Según el análisis sobre la teoría de las “Cinco fuerzas competitivas” realizado por 
Ernesto Baena, Jhon J. Sánchez y Omar M. Suarez, profesores de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, estas cinco fuerzas estudiadas, “determinan la ventaja 
competitiva de las empresas existentes en el mismo. Es ésta la razón por la cual las 
empresas deben aprovechar al máximo estas fuerzas si desean aumentar sus 
ventajas competitivas”.  Estas cinco fuerzas están constituidas según este análisis, 
por elementos del mercado como:  
 
 
• Competidores directos 

• Clientes 

• Proveedores 

• Productos sustitutivos 

• Competidores potenciales 

 
Según lo establecido por estos autores, si se realiza una auditoría correcta en la 
empresa que aplique estas cinco fuerzas, las organizaciones pueden lograr una 
ventaja competitiva frente a las amenazas que incursionan en el mercado. 
 
 
Ahora bien, de acuerdo a lo anterior, el contexto en el cual se encuentra una 
organización, determinará el nivel de competitividad al cual se enfrenta y ayudará 
también a determinar los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa para 
afrontar cada mercado.  La manera en la cual las organizaciones afronten estos 
retos, se podrá ver reflejado como una posible ventaja frente a los competidores y 
en el mejoramiento directo de los resultados de posicionamiento y objetivos de 
mercadeo que la organización ha planteado en su comunicación corporativa.  
 
 
De acuerdo a lo anterior y entrando al entorno en el cual opera La Rebaja 
Droguerías y Minimarkets, se presenta la encuesta anual manufacturera del DANE, 
en la cual se señala que el sector farmacéutico generó 25 mil empleos en el país; 
presentando una buena estabilidad en ventas, gracias a que el consumo de 
medicamentos crece por factores relacionados con la salud. 
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En este mismo sentido, el periódico La República explica que, durante el año 2016, 
las droguerías en Colombia facturaron $5,4 billones y el sector creció 35,1% entre 
2011 y 2016, Copservir Ltda dueña de La Rebaja Droguerías y Minimarkets, obtuvo 
ingresos por $1,1 billones en el ejercicio de 2016, con un aumento de 1,6%. Sus 
utilidades fueron de $29.858 millones y se incrementaron 28,2%, con respecto a 
2015, esta organización en el 2016 contaba con más de 868 puntos de venta a nivel 
nacional12. 
 
De acuerdo a lo anterior y tomando en cuenta el planteamiento de las 5 fuerzas 
competitivas de Michael Porter, se observa que el mercado farmacéutico presenta 
una alta competencia. Competencia que se puede soportar tomando como muestra 
el incremento importante en facturación entre un período y otro. Para una marca 
como La Rebaja es aconsejable evaluar los procesos de comunicación corporativa 
para conocer las percepciones que tiene los clientes de la marca desde un marco 
publicitario. 
 
 
Actualmente La Rebaja Droguerías y Minimarkets ha perdido participación de 
mercado frente a uno de sus competidores.  Según el portal de La República, 
“Copservir dueños de La Rebaja Droguerías y minimarkets, cuenta con más de 800 
puntos de venta en toda Colombia y según reveló Euro monitor, tiene ventas de $1,1 
billones con utilidades de $29,858 millones en el año 2016, ocupando el 3 puesto 
de las empresas que lideran el mercado de farmacias”. La cadena de farmacias 
Cruz verde ha ganado el segundo puesto con $1,2. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, es importante tener en cuenta que La Rebaja 
actualmente se encuentra intervenida por la Superintendencia de Industria y 
Comercio de Colombia, revisando constantemente que la empresa no siga teniendo 
nexos a la fecha con el cartel de Cali. El cártel de Cali utilizaba empresas como 
fachada para justificar los ingresos absurdos provenientes del narcotráfico y así 
poder darle una apariencia de legalidad ante la ley colombiana. Todas estas 
empresas que crearon, trabajaron de forma independiente en sincronización con un 
canal conductor, del cual hacían parte los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez 
Orejuela, José Santa cruz Londoño y Helmer Herrera Buitrago, una de las empresas 
más importantes para esta organización fue Drogas La Rebaja, actualmente 
renombrada como La Rebaja Droguerías y Minimarkets. 
 
 

                                            
12 ECHEVERRI, Melisa. Las cadenas de droguerías facturaron $5,4 billones en lo corrido de 2016. 
[en línea]  En: La Republica.  Bogotá D.C. (4 de julio de 2017). párr. 4 [Consultado: 20 de septiembre 
de 2018] Disponible en internet:  https://www.larepublica.co/empresas/las-cadenas-de-
droguerias-facturaron-54-billones-2521412 



28 
 

En esta misma línea de acuerdo con el artículo llamado “Hacia una definición de 
comunicación institucional en situaciones de crisis”,   “las instituciones, cuando 
están inmersas en una situación de crisis, comprometen especialmente su imagen 
y credibilidad ante sus grupos de interés…, por lo cual las definiciones de 
comunicación institucional en situación de crisis adolecen a una visión total de la 
comunicación y se reduce a una visión heredada del periodismo que se centra, 
sobre todo, en la relación con los medios”.  
 
 
Complementando lo anterior, encontramos que un elemento absolutamente 
relevante para las organizaciones es la imagen corporativa, ya que ésta se convierte 
en un elemento diferenciador en mercados que cuenta con ofertas similares y 
competidores en las mismas condiciones.  
 
De acuerdo a lo anterior, se considera importante evidenciar y analizar la 
construcción de la imagen corporativa por parte de La Rebaja Droguerías y Mini 
Market a través de su publicidad, para afrontar un mercado altamente competitivo 
como lo es el farmacéutico  
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar las herramientas implementadas por La Rebaja Droguerías y Minimarkets 
para construir su imagen de marca. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Analizar la comunicación publicitaria y los soportes publicitarios empleados por la 
Rebaja Droguerías y Minimarkets, para la construcción de su imagen de marca. 
 
 
• Determinar las variables relevantes para el consumidor en el mercado de 
droguerías y autoservicios. 
 
 
• Determinar las asociaciones y el posicionamiento de La Rebaja y de sus 
principales competidores. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

Dado que este trabajo de grado, busca documentar el rol de la comunicación 
organizacional y de la publicidad en la construcción de marca de La Rebaja 
Droguerías y Minimarkets, resulta fundamental conocer algunos aspectos y 
definiciones que en este trabajo se les atribuye. Inicialmente el abordaje del 
concepto “imagen de marca”, es importante para entender como una marca u 
organización utiliza esta herramienta para desarrollar estratégicamente su proceso 
de comunicación, seguidamente, se debe entender el término “posicionamiento”, 
para analizar la forma en que las marcas logran estar en el camino que tiene un 
cliente en la decisión de compra. De acuerdo a lo anterior saber y entender, qué es 
y cuál es el rol de la “publicidad” en las organizaciones, servirá para comprender el 
desarrollo de este trabajo de grado.  

4.1.1 Imagen de marca.  

Actualmente se observa en las vidas cotidianas de las personas, una convivencia 
con el mundo de las marcas. Esta relación ha llevado a comprender este concepto 
desde muchos puntos de vista de diferentes autores. Cuando se habla de imagen 
de marca según, Osiris M., Echeverría Ríos y José M. Medina Quintero de la 
Universidad Autónoma de México en el 2016, la definición de este término crece en 
la mente de las personas como consumidores, y toma base en las experiencias que 
el cliente ha tenido con la marca, estas experiencias son información que permite a 
las organizaciones definir la imagen que se tiene de su marca y a identificar las 
amenazas que hay en el mercado al igual que sus oportunidades, con lo anterior se 
logra entender que estas experiencias se utilizan para asegurar que un producto 
sigue atrayendo a su mercado principal, convirtiendo así este concepto expuesto, 
como el objetivo principal de todas las organizaciones solomon13. 

En esta misma línea Lambin14 afirma que cada consumidor enlaza una lealtad firme 
con una marca, esta lealtad se logrará con el ofrecimiento de un factor diferencial 
que se le agrega al producto y que permitirá a la marca una ventaja sobre las otras 
marcas, formando así la imagen de una marca; lo que para Keller15 es definido como 
                                            
13SALOMON, Michael. Comportamiento del consumidor. 10 ed. México: Pearson  2013. p. 251  
 
14 LAMBIN, Jean. Marketing estratégico. Madrid: ESIC. Editorial 2003.  p 11. ISBN: 8473563522 
 
15KELLER, Kevin.  Conceptualizing, measuring and managing customer-based brand equity. [en 
línea] En: Journal of Marketing.  vol.57, no. 1, enero 1993. p. 20. [Consultado: 22 de septiembre de 
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las percepciones reflejadas en sus asociaciones, y a su vez son recordadas por el 
consumidor, lo que sugiere que sin las personas una marca no tiene existencia, y 
que como conclusión de lo expuesto por el autor, son los consumidores quienes le 
dan un verdadero valor a la marca.  

Respecto a lo anterior, y según Cretu y Brodie16, se confirma que la imagen de 
marca es una influencia más específica, que se transforma en una percepción de 
buena calidad por parte del consumidor. Por otro lado, en el 2013, Salam et al17, 
dice que tanto la imagen de marca como la reputación, deben observarse como 
tema principal respecto a las emociones, actitudes y creencias que muestra una 
marca hacia el mercado, es decir, que estos dos conceptos deben tener un 
significado importante para el cliente a la hora de tomar una decisión de compra.   

Desde otro punto de vista, Gronroos18 plantea que la imagen de marca está 
involucrada con la calidad técnica y funcional, por lo cual puede ser una dimensión 
de la calidad. Por consiguiente, Gavin19 plantea en su modelo de imagen de marca, 
ocho dimensiones de calidad (características, confiabilidad, durabilidad, unidad, 
cualidades técnicas, conformidad, utilidad y estética), en donde se considera a la 
“Estética” como lo relacionado con los atributos de una marca, pero para hacer 
referencia a los aspectos tangibles e intangibles de la marca, en esta instancia, 
serían las piezas graficas que producen las organizaciones para sus marcas, las 
que tienen una inferencia directa en la percepción que se va tener de la marca por 
parte de los clientes. 

                                            
2018]  Disponible en internet: https://faculty.fuqua.duke.edu/~moorman/Marketing-Strategy-
Seminar-2015/Session%203/Keller.pdf   
 
16 CRETU, Anca y BRODIE, Roderick. The influence of brand image and company reputation where 
manufacturers market to small firms: A customer value perspective. [en línea] Industrial Marketing 
Management, Springer, 2007. p.36. [Consultado:  22 de septiembre de 2018] Disponible en Internet: 
https://goo.gl/YKW1YJ    
 
17 SALAM, Eman; SHAWKY, Ayman y NAHAS, Tawfik. The impact of corporate image and reputation 
on service quality, customer satisfaction and customer loyalty. [en línea] En: The Business & 
Management Review. vol.3, nro.2 enero 2013. p.37. [Consultado:  22 de septiembre de 2018] 
Disponible en internet: https://goo.gl/McZbBJ  
 
18 GRONROOS, Christian. A Service Quality Model and its Marketing Implications. [en línea] 
European Journal Marketing, vol. 18. No.4. 1984 p. 18 [Consultado: 23 de septiembre de 2018] 
Disponibe en interenet: 
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/EUM0000000004784?fullSc=1  
 
19 GARVIN, David. Competing on the Eight Dimensions of Quality. [en línea]. Harvard Business 
Review, november-december, 1987 p. 101- 109. [Consultado: 23 de septiembre de 2018] Disponible 
en internet: https://goo.gl/o9MeMX  

https://goo.gl/YKW1YJ
https://goo.gl/McZbBJ
https://goo.gl/o9MeMX
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Considerando los puntos de vista anteriormente expuestos por los autores, la 
imagen y la percepción de una marca es un factor fundamental para toda 
organización, por lo que se entiende que este concepto de imagen de marca está 
compuesto por modelos con los que se puede medir el nivel de imagen de una 
marca, a continuación, se exponen algunos modelos propuestos por autores, para 
obtener esta información (tabla 1).20 

Tabla 1. Modelo, marca, imagen, autores representativos  

Autor Modelo 

 

 

Keller (1993) 

Como dimensión del conocimiento de marca:  

• Tipos de asociación de marca. 
• Favorabilidad de asociaciones de marca.  
• Fuerza de asociaciones de marca.  
• Seguimiento de asociaciones de marca.  

 

 

Martínez, Montaner y Pina 
(2004)21 

Imagen funcional: (Funcionalidad) 

• Me gusta esa marca. 
• Este producto es muy bueno. 
• Esta marca es más económica que otras.  
Imagen Activa: (Personalidad) 

• La marca transmite valores que lo diferencia de otras. 
• Tengo buenas referencias de las personas que adquieren esa 
marca.  
• La marca es muy innovadora. 
Reputación:  

• La marca es muy conocida. 
• Esa marca es muy profesional en el mercado. 
• Te recomiendo esa marca.  

 

Martin y Brown (1990)22 
• Esta marca es mejor que las otras. 
• Esta marca tiene buena reputación. 
• Esta imagen trasmite pobreza. 
• Hay más opiniones negativas que positivas de la marca.  
• Esta marca es mejor que otras.  

                                            
20 ECHEVERRÍA RÍOS, Osiris María y MEDINA QUINTERO, José Melchor. Imagen de marca en la 
percepción de la calidad del consumidor de los vehículos compactos. Investigación Administrativa 
[en línea] México: Instituto Politécnico Nacional. nro. 117, 2016. (Consultado: 10 de septiembre de 
2018) Disponible en internet:  http://www.redalyc.org/jatsRepo/4560/456046142001/html/index.html  
21 MARTÍNEZ, Eva.; MONTANER, Teresa. y PINA, José. Propuesta de medición de la imagen de 
marca: un análisis aplicado a las extensiones de marca. En: Revista Asturiana de Economía - RAE. 
nro. 33, enero de 2005. p. 89-112. 
22 MARTIN, G.S. y BROWN, T.J. In search of Brand equity: the conceptualization and measurement 
of the brand impression construct. In: Childers M.L. editor. Marketing theory and applications. 
Chicago: American Marketing Association. 
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Tabla 1 (Continuación) 

Autor Modelo 
 

 
Wu y Wang (2014)23 

Imagen funcional:  

• El empaque y la experiencia provee a el 
consumidor.  

• Escoger la marca por sensatez. 
• La marca brinda un excelente servicio.  
• Es una marca de buena calidad. 

Imagen simbólica:  

• Disfrutar los productos de la marca está de 
moda.  

• El producto que ofrece la marca simboliza 
estatus social. 

• Es una marca líder en el mercado. 
• La marca y los productos se identifica con la 

personalidad del cliente.  
Imagen experimental.  

• El producto de la marca es interesante. 
• Los productos de esa marca me hacen sentir 

confortable. 
• El ambiente de compra en el almacén se 

disfruta. 
• Los productos de la marca persiguen al 

consumidor diversificando en su vida diaria.  
 
Fuente: ECHEVERRÍA RÍOS, Osiris María y MEDINA QUINTERO, José Melchor. 
Imagen de marca en la percepción de la calidad del consumidor de los vehículos 
compactos. Investigación Administrativa [en línea] México: Instituto Politécnico 
Nacional. nro. 117, 2016. (Consultado: 10 de septiembre de 2018) Disponible en 
internet:  http://www.redalyc.org/jatsRepo/4560/456046142001/html/index.html 
 
 
En esta tabla puede observarse distintos modelos para medir la calidad de imagen 
de una marca, para Martinez, Montaner y Pina, la imagen de marca está 
conceptualizada en un modelo multidimensional conformado por la funcionalidad, 
                                            
23 WU, Shwu. y WANG, Wen. Hsuan. Impact of CSR Perception on Brand Image, Brand Attitude and 
Buying Willingness  A Study of a Global Café. [en línea] En: International Journal of Marketing 
Studies. vol. 6, nro. 6; 2014 p. 43-56. [Consultado: 26 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://goo.gl/AXpP42  

http://www.redalyc.org/jatsRepo/4560/456046142001/html/index.html
https://goo.gl/AXpP42
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personalidad y reputación, mientras que por otro lado y un poco más actualizado se 
encuentran los autores Wu y Wang  planteado en su modelo que la imagen de marca 
está compuesta por lo funcional, lo simbólico y lo experimental, lo que para estos 
autores permiten medir la variable en la percepción que tiene los consumidores de 
la marca.  
 
 
Por lo tanto, se comprende que los intereses de los clientes van más allá de los 
valores funcionales de una marca o producto, ya que los beneficios funcionales a 
pesar de aportar a la construcción de la marca no son el único elemento que influye 
en la generación de valores positivos hacia la marca. Por estas razones, se 
desarrollan los objetivos principales de esta investigación para medir la percepción 
que tienen los consumidores de la marca, La Rebaja Droguerías y Minimarkets, para 
utilizarla como dato de apoyo en la documentación de este trabajo de grado.  
 
 
4.1.2 Posicionamiento 

Ries y Trout24, plantean que el posicionamiento comienza con un producto, una 
compañía, un artículo o incluso una misma persona, pero esta definición se refiere 
directamente al producto, sino al trabajo que se lleva a cabo para estar en la mente 
de los consumidores. Para estos autores no es correcto decir “posicionamiento del 
producto”, ya que el producto en sÍ no se ve afectado para lograr un 
posicionamiento, contrario a esto, si se desarrollan cambios en el precio, el 
empaque o el nombre. 

Con lo anterior, se entiende que el posicionamiento se desarrolla para anclar una 
marca o producto en la mente de los posibles clientes, para persuadir a la 
adquisición del producto. Además, entender que no es necesario hacerle cambios 
al producto en sí para lograr un posicionamiento en el mercado, pero si hacer 
cambios en aspectos como el precio, el empaque o las estrategias de comunicación 
que permitan posicionar un producto en la mente de los consumidores.  
 
En un artículo científico de la Universidad Católica de Santos y la Pontificia 
Universidad de Sao Pablo, se plantea que:  
 

La percepción del posicionamiento está vinculada al modo y a las variables 
usadas como definición de los puntos de referencia: cuanto más semejantes 
son los posicionamientos mayores deben ser la percepción de los grupos de 

                                            
24ZAPATA GUERRERO, Edgar Enrique. La matriz de posicionamiento. Metodolología novedosa 
para ubicar productos en la mente del cliente [en línea] [Consultado: 28 de junio de 2018] Disponible 
en internet: https://goo.gl/gD3ixs  

https://goo.gl/gD3ixs
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referencia. Estos grupos de referencia desarrollan un doble papel: consolidan 
la percepción de un elemento como parte de una categoría de producto o grupo 
estratégico a la vez que pueden contribuir a un proceso de no diferenciación o 
de estandarización de referenciales.25 

Respecto a lo anterior, cabe decir que algunos profesionales del marketing deducen 
que los consumidores agrupan los productos en niveles de acuerdo a sus 
especificaciones. Inicialmente un producto o una marca está en la mente de los 
clientes, agrupadas en diferentes categorías, luego en tipos de productos y por 
último por marcas. 
 
 
Kapferer26, plantea el posicionamiento como el realce en las características de la 
marca que la hace diferente a sus competidores y atrayente para los consumidores. 
Kapferer, dice que: “El posicionamiento es el acto de relacionar una faceta de una 
marca con un conjunto de expectativas, necesidades y deseo de los consumidores”. 
 
 
Lo cual indica que el posicionamiento es un elemento necesario para el proceso de 
selección de compra de los clientes ya que siempre las comparaciones por parte 
del consumidor estarán dentro de este mismo proceso que desarrolla 
autónomamente.  
 
 
Aaker27, define el posicionamiento de marca como: “La parcela de la identidad y la 
propuesta de valor de la marca que debe ser activamente comunicada al público 
objetivo, y que presenta una ventaja en relación con las marcas competidoras”. 
 
 
En este modelo, el posicionamiento se refiere a la definición de identidad de marca 
y la propuesta de valor que hace esta misma, para lograr lo que según el modelo de 
Aaker. propone, poder tener una ventaja competitiva con las otras marcas que están 
en el mismo mercado. 
 
 

                                            
25 SERRALVO, Francisco Antonio y TADEU Furrier, Márcio, Tipologías del posicionamiento de 
marcas. Un estudio conceptual en Brasil y en España. En: Revista Galega de Economía [en línea] 
14 junio-diciembre  2005, p. 3-12. [Consultado: 28 de junio de 2018] Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39114226  
26KAPFERER, Jean-Noel. Strategic Brand Management. 2ª ed. New York: Free Press. 1992. p.341. 
ISBN: 0029170451. 
27 AAKER, David.  Criando e administrando marcas de sucesso. São Paulo: Futura. 1996. p.110. 
ISBN: 858608221X. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39114226
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Jain28, dice que el posicionamiento es la ubicación de una marca en el mercado y 
que podrá ser reconocida inmediatamente por ser favorable en comparación con 
otras marcas competidores. Para Lehmann y Winer29 el posicionamiento es un 
concepto especifico de cómo se distingue en la mente una marca de otra, de 
acuerdo a los atributos por los cuales va lograr esa distinción. Gwin y Gwin30 
plantean que el posicionamiento está bajo una triada que comprende el 
posicionamiento del producto, el posicionamiento del mercado y el posicionamiento 
de la organización.  
 
 
Respecto a lo anterior y de acuerdo a Blankson, el posicionamiento cuenta como 
una parte importante para las marcas, teniendo en cuenta el rol que tiene dentro de 
una organización, al igual que  los  objetivos, el desarrollo de las estrategias 
correctas para lograr los objetivos propuestos, la implementación de un sistema que 
garantice la entrega de los mensajes emitidos y finalmente la relación de las 
actividades que determinan el ciclo de vida de la marca en la mente de los clientes, 
nos darán cuenta de la efectividad de un posicionamiento de marca con relación al 
público objetivo o consumidor potencial.  
 
 
A partir de los autores expuestos anteriormente, se puede entender que la definición 
del concepto de posicionamiento se encuentra en desarrollo. Aunque en esta 
revisión bibliográfica se haya llegado a una aproximación del significado de este 
término, esta definición se encuentra en constante evolución al igual que la 
publicidad y el mercadeo, es de entender que, entre las teorías expuestas por estos 
autores citados, se encontraron algunas orientaciones básicas sobre lo que es el 
posicionamiento: el lugar que ocupara una marca en el mercado, lo que, además, 
según Lehman (2002), es el lugar que ocupa la misma en la mente del cliente. Estas 
orientaciones ayudarán a entender por qué se quiere determinar el posicionamiento 
que tiene La Rebaja Droguerías y Minimarkets, en el mercado farmacéutico, 
mediante el análisis de las piezas graficas emitidas en sus estrategias de 
comunicación, para así empezar a entender el rol que cumple la publicidad en el 
posicionamiento de marca que desarrolla esta organización.  
 
 
 
 
 
                                            
28 JAIN, Subhash.  Marketing Planning and Strategy. 5 ed. Cincinnati: South Western. 1997. p. 884. 
29 LEHMANN, Donald y WINER, Russell. Product Management. 3 ed. New York: McGraw Hill/Irwin. 
2002. p. 20-56.  
30 GWIN, Carol; GWIN, Carl. Modelo de atributos del producto: una herramienta para evaluar el 
Journal of Marketing [en linea] En: Revista de Teoría y Práctica de Marketing. Diciembre 2015. vol. 
11. nro.2 p. 30-42. [Consultado: 28 de junio de 2018] Disponible en internet: 
https://doi.org/10.1080/10696679.2003.11658494  
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• Mapas De Posicionamiento Perceptual 
 
 
Para la página www.marketingdirecto.com un mapa perceptual es: “un gráfico que 
representa las percepciones de un producto, una marca o una empresa, por los 
consumidores, en función de una serie de atributos que caracterizan a aquéllos”. 
Sirve para identificar la posición relativa de un producto, marca o empresa, tanto en 
relación a otros competitivos como a un “ideal”. 
 
 
Con lo anterior, generalmente y por lo que se conoce en la rama del mercadeo, se 
ha entendido que los datos estadísticos se extraen utilizando las mejores 
herramientas que en el momento existen, para el Blog On-line “La investigación de 
mercados hoy” desarrollado por Orlando Villa, dice que algunos autores afirman que 
estos datos estadísticos deben ser ayudados, enriquecidos y remodelados para el 
desarrollo de la información que se va a documentar en la investigación. Por 
consiguiente, nace una herramienta desarrollada por los investigadores del 
mercadeo, que permite el tratamiento multifuncional de datos estadísticos, los 
mapas perceptuales.   
 
 
Orlando Villa en 2010 hace una aproximación de lo que es un mapa perceptual, este 
concepto refiere a el entendimiento sintético de datos estadísticos extraídos en una 
investigación. Con esta herramienta se puede analizar la percepción en diferentes 
facetas que el consumidor tiene hacia un producto o marca. Además, muestra como 
los productos están compitiendo por posicionarse en la mente del consumidor 
maximizando su preferencia por la marca.  
 
 
Según Jorge Hernández31, en un artículo publicado por el instituto de economía 
digital (ICEMD), dice que en el marketing un mapa perceptual brinda la oportunidad 
de relacionar dos variables los cuales pondrán a flote la situación en el mercado que 
explora una marca. Por ejemplo; qué posición ocupa las marcas competidoras; lo 
que ayudara a expresar que área es la más óptima para participar como marca.  
 
 
Con lo anterior, se entiende que un mapa perceptual comprende como las marcas 
son percibidas por el cliente, lo que ayudara a comprender por qué faceta son mejor 
percibidas y así poder desarrollar sus estrategias publicitarias entorno al área del 

                                            
31 HERNANDEZ, Jorge. ¿Qué es un mapa perceptual? Blog: La ciencia del posicionamiento 
estratégico [en línea]. blogs.icemd (21 de marzo de 2016) párr: 1-4.[Consultado: 25 de junio de 2018] 
Disponible en internet: http://blogs.icemd.com/blog-la-ciencia-del-posicionamiento-estrategico/que-
es-un-mapa-perceptual/  

http://blogs.icemd.com/blog-la-ciencia-del-posicionamiento-estrategico/que-es-un-mapa-perceptual/
http://blogs.icemd.com/blog-la-ciencia-del-posicionamiento-estrategico/que-es-un-mapa-perceptual/
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mercado en donde puede ser más efectivo su posicionamiento32. Esto se evidencia 
de la siguiente manera:  
 
 
o “El mapa perceptual resulta ser una herramienta valiosa para la toma de 
decisiones en cuestión de posicionamiento porque en él se puede:  

o Identificar las fuerzas y debilidades de los productos bajo estudio para que 
posteriormente se encuentren aquellos puntos de diferencia que se puedan 
reforzar, desarrollar o aprovechar al máximo para su comercialización. 

o Entender la estructura competitiva del mercado desde la perspectiva del 
consumidor, lo que permite saber los límites de la categoría a la que pertenece 
la marca de interés, ayudando a detectar oportunidades para atender nuevos 
mercados o necesidades que no han sido aprovechadas por las marcas 
existentes.  

o Evaluar la efectividad del posicionamiento de una marca o empresa 
atendiendo a las ventajas y desventajas que percibe el consumidor, lo que da 
pie a una revisión de las estrategias de marketing para posicionarla o 
reposicionarla.  

o Determinar la posibilidad de éxito o fracaso para extender la línea del 
producto y estimar si la posición de una nueva marca se puede lograr. 

o Identificar las diferencias entre segmentos de mercado al comparar los 
mapas preceptúales de distintos grupos de consumidores.”  

Con lo anterior podemos entender que para poder desarrollar un mapa perceptual 
de posicionamiento se puede optar por dos metodologías, según Figueras Citado 
por Alexis Morffe, profesor universitario, especialista en marketing, investigador en 
el área de gerencia estratégica de PYMES, la primera, consiste en documentar las 
percepciones de una marca sin conocer los criterios bajo los que la marca participa 
en el mercado, con este método solo se quiere entender el grado de similitud que 
los clientes aprecian respecto a la marca. La segunda metodología, el marco 
perceptual está construido por atributos, ocasiones de uso y beneficios que tiene 
                                            
32 MORFFE, Alexis. Marketing y gerencia estratégica: Mapa perceptual de posicionamiento. [en 
línea]. Sobre gerencia y empresa .blogspot. (27 de octubre 2013.) párr 2-14. [Consultado: 30 de junio 
de 2018] Disponible en internet: https://sobregerenciayempresa.blogspot.com/2013/10/mapas-
perceptuales-de-posicionamiento.html  

https://sobregerenciayempresa.blogspot.com/2013/10/mapas-perceptuales-de-posicionamiento.html
https://sobregerenciayempresa.blogspot.com/2013/10/mapas-perceptuales-de-posicionamiento.html
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una marca. Lo que nos da a entender que el cliente califica los atributos de la marca 
y como define estos atributos hacia el mercado.  
 
 
Por consiguiente, según Morffe33, esta herramienta requiere que las medidas de 
realicen o se documenten en una escala y nivel con los cuales se puedan 
representar en un eje (X, Y), en donde el cuadrante mostrara la magnitud del valor 
promedio de un producto teniendo en cuenta los atributos seleccionados por el 
investigador. Se considera oportuno implementar una escala de diferencial 
semántico con nivel de medición intervalar, ya que facilitan la lectura de datos 
numéricos para la investigación que se desarrolla. 
 
 
Después de lo anterior, una vez recolectados los resultados de la investigación para 
cada marca, se promedian en cada pareja de atributos con el fin de conocer los 
valores (X, Y) que significaran los puntos ubicados gráficamente. De acuerdo a esto, 
se podrá interpretar la fortaleza de la marca dependiendo de la posición que ocupe 
en el plano cartesiano, siendo las mejores aquellas que se ubican en el cuadrante 
definido por los valores del término medio hacia arriba como se ve en el Gráfico #1.  
 

 

Figura 1.  Posicionamiento hipotético de tres supermercados en relación a los 
atributos “surtido y precio” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  

                                            
33 Ibíd., parr.6 
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En el artículo de Morffe,* se expone el caso de tres supermercados que muestran 
en el mapa de posicionamiento perceptual la posición hipotética que ocupan estos 
tres supermercados (S1, S2, S3), respecto a las fases de “precio y surtido”, en 
síntesis, se comprende que el supermercado S2, evidencia un posicionamiento 
mucho mejor los otros dos en la fase de “surtido”, por otro lado, el supermercado 
S3, se ve muy bien posicionado en la fase de “precio”. Para el supermercado S1, 
se muestra en el plano cartesiano que tiene un bajo posicionamiento respecto a las 
dos fases, ya que se ubica en el cuadrante (III), en donde se ven los puntos por 
debajo de la media utilizada en la escala.  
 
 
Como conclusión, la técnica presentada anteriormente, se transforma en una 
herramienta para identificar las percepciones del consumidor, y en este punto cabe 
recordar lo propuesto por Trout* citado anteriormente en esta investigación, “El 
posicionamiento comienza con un producto, que puede ser un artículo, un servicio, 
una compañía, una institución o incluso una persona. Quizá usted mismo, Pero el 
posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente de los 
probables clientes; o sea, como se ubica el producto en la mente de estos”. 
 
 
4.1.3 Publicidad.  

Según Kotler y Armstrong34, la publicidad se define como: “cualquier forma pagada 
de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un 
patrocinador identificado”. 

Para Staton, Walker y Etzel35, la publicidad es: “Una comunicación no personal, 
pagada por un patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, 
organizaciones o productos. Los puntos de venta más habituales para los anuncios 
son los medios de transmisión por televisión y radio y los impresos (diarios y 
revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde las 
espectaculares playeras impresas, y en fechas más recientes, el internet”. 

 
 

                                            
34 KOTLER, Phillip y ARMSTRONG, Pretice. Fundamentos de Marketing [en línea] 6 ed. Mexico: 
Pearson, p. 470. [Consultado: 12  de julio de 2018] Disponible en internet: https://goo.gl/etahNa   
 
35STANTON, William; ETZEL Michael y WALKER Bruce. Fundamentos de Marketing [en línea] 4 ed. 
Mexico: McGraw Hill 2007. p. 569. [Consultado: 12 de julio de 2018] Disponible en internet: 
https://mercadeo1marthasandino.files.wordpress.com/2015/02/fundamentos-de-marketing-stanton-
14edi.pdf  

https://goo.gl/etahNa
https://mercadeo1marthasandino.files.wordpress.com/2015/02/fundamentos-de-marketing-stanton-14edi.pdf
https://mercadeo1marthasandino.files.wordpress.com/2015/02/fundamentos-de-marketing-stanton-14edi.pdf
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Por otro lado, el Diccionario de Marketing de Cultura s.a., define la publicidad como: 
“Una comunicación no personal, realizada a través de un patrocinador identificado, 
relativa a su organización, producto, servicio o idea”36. 
 
 
Respecto a la bibliografía expuesta anteriormente, planto mi definición de la 
publicidad. Este término es una manera de comunicación interpersonal, financiada 
por un individuo llamado patrocinador, el cual puede ser, una organización, una 
marca o incluso una institución del estado, con el objetivo de persuadirá a un grupo 
focal o llamado de otra forma público objetivo, hacia una marca con el fin de lograr 
objetivos de mercadeo. 
 
 
Luis Bassat, plantea en su obre “El libro rojo de la publicidad” que “la publicidad es 
el arte de convencer a los consumidores”, según Bassat, resalta la palabra arte por 
que se refiere a que todo lo que tenga que ver con marketing tiene una fórmula 
mágica basada entre ciencia y arte. 

Con lo anterior se comprende que la publicidad es un arte, el cual tiene como 
objetivo principal convencer al consumidor para que adquiera un producto o servicio. 

Por otro lado, y desde un punto de vista legal, la ley general de publicidad Ley 34/ 
1988 de 11 de noviembre, dice que: “La publicidad, es toda forma de comunicación 
realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una 
actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de 
forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, 
derechos y obligaciones; e indica que los destinatarios serán las personas a las que 
se dirija el mensaje publicitario o a las que este alcance”37. 

Con lo anterior inferimos que el término, publicidad, desde un marco jurídico, se 
entiende como un método de comunicación para ofrecer bienes y servicios sin 
importar hasta dónde llega el mensaje publicitario emitido por una organización que 
participe comercialmente en el mercado.  
 
 
 
                                            
36 PUJOL, Bruno. Diccionario de Marketing. Madrid: Cultural S.A., 1999.  p. 282. ISBN. 84-8055-255-
7 
37 ESPAÑA. JEFATURA DEL ESTADO. Ley 34 (11 de noviembre de 1988) De la publicidad ilícita y 
de las acciones para hacerla cesar. [en línea] España: Boletín Oficial del Estado. Legislación 
Consolidada. BOE nro. 274 de 15 de noviembre de 1988. Referencia: BOE-A-1988-26156 
[Consultado: 12 de julio de 2018] Disponible en Línea: https://www.boe.es/buscar/pdf/1988/BOE-A-
1988-26156-consolidado.pdf  

https://www.boe.es/buscar/pdf/1988/BOE-A-1988-26156-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1988/BOE-A-1988-26156-consolidado.pdf
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4.1.5 Tipología De La Publicidad  
 
En un artículo publicado por Mariola Uceda, en el blog E-trends de la ESIC, Escuela 
de Negocios y Centro Universitario, en España, se expone la tipología de la 
publicidad: 
 
o En función del producto: aquí se debe conocer si un producto es tangible o 
intangible, si el producto es tangible, la publicidad hace referencia a lo físico y 
palpable, si el producto es intangible, se identifica que es un servicio, como, por 
ejemplo; las compañías de seguros, las aerolíneas, los hoteles, es una publicidad 
que brinda una remuneración psicológica al brindar un producto intangible al cliente.   

o En función del emisor de la comunicación: con esta tipología de la publicidad se 
puede hablar de: publicidad de una empresa, o sea, corporativa, publicidad de ONG’s 
o publicidad institucional.  

o En función del número de anunciantes (emisores): se puede clasificar en 
publicidad individual; que es cuando existe un solo anunciante y la publicidad 
colectiva; que señala el interés de potenciar la venta de sus productos.  

o En función de los destinatarios (receptores): en relación con los receptores se 
tienen en cuenta tres tipos de publicidad para esta tipología: publicidad dirigida a los 
mercados de consumo; la cual es dirigida a un mercado en donde actúan 
consumidores, entre los cuales se pueden reconocer, (bebidas, deportes, belleza). 
La publicidad dirigida a los “comercios”, la cual es implementadas por fábricas para 
promover sus productos con los mayoristas. La publicidad “industrial” o publicidad de 
empresa; esta se refiere a los productos utilizados por la organización, ofrecidos por 
proveedores o clientes externos a la organización.  

o En función de la intencionalidad de objeto publicitario: se centra en la función 
que cumple el mensaje publicitario y se puede clasificar en: 1) publicidad de 
introducción, la cual se refiere al lanzamiento de un producto a el mercado. 2) 
publicidad de educación; que está enfocada en enseñarle al consumidor a cómo 
hacer uso del producto. 3) publicidad de prestigio; es la que se observa con fuerza 
vendedora, para mantener la marca con buena participación en el mercado. 4) 
publicidad promocional; es la que se utiliza en función de su propia comunicación. 5) 
publicidad de información; es la que enseña a el consumidor una característica de un 
producto. 6) publicidad de seducción; es toda aquella que quiere persuadir o 
influencias al consumidor.  

o En función de la argumentación del mensaje: la publicidad es una información 
que persuade a los consumidores con las características de un producto; desde este 
punto de vista se puede clasificar la publicidad en: publicidad racional, la cual consiste 
en argumentaciones lógicas sobre las características intrínsecas del producto; o sea, 
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a tener una lógica de razonamiento sobre el contenido del mensaje publicitario. 
Publicidad emocional; es aquella publicidad cargada con psicología la cual realza sus 
resultados de acuerdo a las experiencias adquiridas con el producto o marca. La 
publicidad subliminal; que indica el contenido breve del mensaje publicitario que no 
puede ser detectado por el consumidor fácilmente.  

o En función de la campaña: refiere a la cobertura geográfica que se quiere lograr 
con la publicidad, como lo son: Publicidad local, es la que se utiliza para investigación 
de mercado o prueba piloto. Publicidad nacional; se refiere a la difusión de la 
campaña hacia todo el país. Publicidad internacional; es aquella campaña que se 
difunde hacia otros países, pero corre el riesgo de no adaptarse a las diferentes 
culturas. 

o En función del medio utilizado: se concentra en los medios convencionales como 
prensa, revistas, radio, televisión, postales, etc., y en medio interactivos que se 
definen como comunicación impersonal con el cliente, tales como lo son: buscadores 
de internet, directorio electrónico, páginas web, anuncios web, boletines electrónicos, 
clasificados. 38 

o En función de la presión publicitaria: se dirige a la presión como el tiempo de 
duración de una campaña publicitaria emitida hacia el público focal, en esta tipología 
se puede hablar de: publicidad intensiva; lo cual es la que se desarrolla en periodos 
cortos con alta frecuencia. La publicidad extensiva; es aquella que implementa un 
tiempo largo con baja frecuencia. Publicidad mixta; que refiere a aquella compaña 
que es intensa hasta mantenerse y luego disminuye a una publicidad extensiva para 
lograr un mantenimiento en el mercado.  

4.1.4 Estrategia de publicidad.  

La estrategia publicitaria busca diseñar una campaña que permita lograr una 
respuesta concreta que se tiene como objetivo provocar en el público. Para 
conseguir este propósito, se debe iniciar por analizar las preferencias del cliente 
potencial, para poder anunciar el producto que esta espera encontrar. Por otro lado, 
la publicidad juega un papel importante en la estrategia de comunicación que 
implementa una marca. 

Uno de los conceptos importantes para que se dé una efectiva comunicación es: la 

                                            
38 GARCIA, Mariola. Tipología general de la publicidad. [en línea]. Madrid. Esic editorial. 2011. p. 22-
30. [Consultado: 12 de julio de 2018] Disponible en Línea: 
https://www.esic.edu/etrends/catalogo/tipologia-general-de-la-publicidad/52  ISBN: 9788473565684 

https://www.esic.edu/etrends/catalogo/tipologia-general-de-la-publicidad/52
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estrategia publicitaria, según Thompson39. Muestra la estrategia publicitaria como 
base para satisfacer a los clientes y así lograr una posición de marca atractiva, al 
igual que lograr objetivos organizacionales.  
 
 
Ahora bien, el concepto de publicidad según Ruiz M. 40 es la unión de diferentes 
técnicas creativas persuasivas que se implementan para mantener a largo plazo un 
producto en el mercado y tener una buena reputación en los medios de 
comunicación. Es decir, que para La rebaja es importante utilizar este tipo de 
estrategias que llevaran a tener un posicionamiento en el mercado de los productos 
farmacéuticos y a su vez manejar un perfil adecuado como presentación ante los 
medios de comunicación, para evitar falencias en la comunicación con sus clientes.  
 
 
La estrategia de publicidad se cataloga en dos clases:  
 
• Estrategia de enfoque y especialización: Consiste en las especificaciones que 
tiene un público objetico dentro del mercado. 
 
• Estrategia de crecimiento: Centra el beneficio de crecimiento intensivo, 
integración, mejoramiento de perspectiva de marca y diversificación. 
 
 
4.1.5 La Comunicación Organizacional 

El cliente interno de una organización, es siempre lo más importante para la 
compañía, por ello, resulta necesario que se comprometan con el conocimiento del 
lado humano y responsable de su organización, enfocándose sobre todo en la 
identidad de marca, este estudio se ha denominado como comunicación 
organizacional y surge de la necesidad teórica y práctica de una organización que 
esta encausada a los intentos de mejorar las propias habilidades de comunicación 
de quienes intervienen en el proceso económico y en la evolución de las mismas. 
 
 
Según Costa41, Este tipo de comunicación se traduce a una comunicación interna 
que se convierte en una herramienta para que los empleados se adapten a la 
                                            
39  THOMPSON; Arthur. Y STRICKLAND. Gamble. Administración estratégica. [en línea]  18. ed. 
México: Mc Graw Hill. 2012. p. 2. ISBN 978-0-07-811272-0 [Consultado: 12 de septiembre de 2018] 
Disponible en internet: https://goo.gl/hZydtm  ISBN 978-0-07-811272-0 
 
40 RUIZ, Maité  y ZORRILLA, Pilar. Comunicación y publicidad. [en línea]. Gestiopolis. párr. 8 
[Consultado: 18 de septiembre de 2018] Disponible en internet: www.gestiopolis.com  
  
41COSTA. Joan. Gestión de la Comunicación Empresarial. Barcelona: Gestión 2000 1998. p. 40-60.  

https://goo.gl/hZydtm
http://www.gestiopolis.com/
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empresa, ayudándolos a integrarse en su propio entorno, orientados por unos 
valores y principios corporativos. En este proceso de adaptación se deben identificar 
elementos indispensables para que se logre una correcta comunicación con el 
público objetivo, Laswell42, lo realiza de una manera sencilla y nos conduce a 
preguntar; ¿quién, a quien, con qué?, Por otro lado, podemos encontrar con ideas 
paralelas a Shannon y Weaver plantean un modelo de comunicación que se integra 
de siete elementos básicos: Fuente o emisor, en codificación, mensaje, medio, 
decodificación, receptor y retroalimentación. 
 
 
Significado de cada uno de ellos: 
 
 
• Emisor o fuente: Una o varias personas con ideas, información y un propósito para 
comunicar. Es el que desea comunicarse definiendo de cómo quiere codificar el 
mensaje. 
 
 
• E-codificación: traducir la idea a comunicar un código, ya sean palabras orales o 
escritos u otros símbolos que contengan un significado común y fácil de comprender 
para el receptor. Es definir el tipo de discurso adecuado y acertado por el receptor. 
 
 
• Mensaje: es la forma o idea en que se expresa un pensamiento que se desea 
transmitir al receptor. Es lo que el emisor desea expresar. 
 
 
• Medio o Canal: es el vehículo por el cual se transmite el mensaje del emisor al 
receptor. Definir el medio o canal correspondiente al mensaje siendo fundamental 
para lograr una recepción esperada. 
 
 
• Decodificación: es la traducción del código a la idea propia que el emisor quiso 
transmitir. Es la respuesta que se espera por parte del receptor al interpretar el 
mensaje que el emisor emitió. 
 
• Receptor: es aquel que recibe el mensaje enviado por el emisor. Es a quien va 
dirigido el mensaje. 
 

                                            
 
42 SHANNON y WEAVER. Teoría de la comunicación [en línea]  En: Introducción al estudio de la 
comunicación. España: Editorial Herder, p. 1-17. [Consultado: 20 de septiembre de 2018] Disponible 
en internet: 
https://www.academia.edu/34277322/INTRODUCCION_AL_ESTUDIO_DE_LA_COMUNICACION  

https://www.academia.edu/34277322/INTRODUCCION_AL_ESTUDIO_DE_LA_COMUNICACION
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o Retroalimentación: es la respuesta que el receptor dará al emisor acerca de si 
recibió el mensaje y si este fue interpretado de manera adecuada. 
 
 
Por ende, para poder introducir la comunicación organizacional en el caso la rebaja, 
se recomienda implementar estrategia de comunicación corporativa para producir 
toda la comunicación interna direccionada al mejoramiento de la perspectiva de 
marca, lo que nos conduce utilizar los trabajadores como embajadores de la marca, 
que ayudaran a comunicar información en pro del mejoramiento de identidad visual 
hacia los clientes externos.  
 
 
o Comunicación interna:  Según De Marchis, Casares & lanzas, 43.es el análisis 
que se realiza a todas las  comunicaciones que van dirigidas al interior de la 
organización, esto se compone como un sistema de identificación de los 
instrumentos de comunicación de la organización, es decir, el análisis de los medios 
por los cuales  la  compañía hace llegar sus mensajes o conceptos a sus 
trabajadores, los cuales deben de incluir en su identidad corporativa a la hora de 
emitir cualquier tipo de información sobre la marca, Por otro lado la organización es 
la responsable de cómo sus colaboradores perciben el ambiente cultural y 
empresarial que se viven en ella, para esto es fundamental definir objetivos internos 
que sean de fácil recepción y que fluyan de manera eficiente en el interior de 
relaciones satisfactorias entre sus miembros.  
 
 
Para la comunicación interna se deben de tener en cuenta los siguientes criterios: 
 
• Reconocer los aspectos comunicativos de la conducta corporativa 
 
 
• Identificar los medios de comunicación de la acción comunicativa 
 
 
• Valorar el impacto de cada medio o soporte 
 
 
• Evaluar la idoneidad de cada instrumento o medio 
 
 
En esta teoría se han definido de manera puntual los objetivos, responsabilidades y 
funciones que debe contener la comunicación interna: 
                                            
43 DE MARCHIS, Giorgio; GIL, Maria. y LANZAS, Javier. Organización y psicología en la 
comunicación interna. Madrid: Editorial Fragua. 2007 p. 23-52. ISBN: 84-70742-42-2 



47 
 

Tabla 2. Objetivos, responsabilidades y funciones que debe contener la 
comunicación interna. 

Responsabilidades 

 

• Establecer objetivos y estrategias comunicativas. 
• Establecer prioridades comunicativas. 
• Establecer un sistema de acceso a la información, 

determinando los flujos de la comunicación. 
• Establecer los elementos de la comunicación, 

estableciendo como funcionara el sistema. 

 

Objetivos: Implicar a los 
miembros de la 
organización en la 

 visión y misión de la 
organización, inculcando 
su confianza y lealtad. 

 

 

• Proyectar una imagen positiva de la empresa. 
• Equilibrar la información ascendente, descendente, 

horizontal y transversal. 
• Implicar al personal en el proyecto de la empresa. 
• Consolidar un estilo de dirección. 
• Favorecer la adecuación a los cambios del entorno 

tanto interno como externo. 

 

Funciones 

 

 

• Investigar. 
• Orientar. 
• Informar. 
• Animar y coordinar. 
• Organizar campañas. 
• Formar. 
 

 

Fuente: DE MARCHIS, Giorgio; GIL, Maria. y LANZAS, Javier. Organización y 
psicología en la comunicación interna. Madrid: Editorial Fragua. 2007 p. 23-52 ISBN: 
84-70742-42-2 
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4.1.6 Comunicación estratégica 

 Esta comunicación se basa en la construcción corporativa que juega un papel 
importante para el mejoramiento de la perspectiva positiva que se tiene de la marca. 

La comunicación estratégica es un componente importante para alcanzar el éxito 
en los negocios y así crear valor en las organizaciones, a lo que se debe llegar es 
aprovechar los recursos comunicativos, internos y externos de la organización para 
alcanzar los objetivos estratégicos propuestos. Si se quiere lograr estos objetivos 
se deben definir niveles de relaciones entre la organización, sus acciones, el entorno 
y los resultados que van a obtener y que permitirán estructurar y guiar la estrategia 
desde los diferentes niveles organizacionales.  
 
 
SANDRA MASSONI, (Universidad Nacional del Rosario, Argentina)*, argumenta 
que la comunicación y la estrategia deben estar ligadas y que es fundamental en la 
proyección de la imagen corporativa de una empresa, donde es indispensable 
promover y planificar los diferentes objetivos con el fin de innovar en su método de 
comunicación y lograr un impacto en la cultura corporativa de la empresa. 
 
 
Es necesario que para lograr una cultura corporativa acorde a los objetivos de marca 
se rompan los esquemas y pensando de manera diferente cuando se quiere 
comunicar44. 
 
 
Esta autora implemento una teoría titulada “tres movimientos y siete pasos como 
modelo de comunicación estratégica”, que consiste en la construcción de esta 
desde diferentes paradigmas, para poder cambiar la perspectiva de un mal 
entendido en comunicación.  
 
 
                                            
* Modelo de comunicación estratégica “Provee una planificación por objetivos de conocimiento a 
lograr con los distintos actores, que resulta a la vez: previsora, racional, flexible y promotora de 
cambios a corto, mediano y largo plazo. Promueve permanentemente las innovaciones posibles en 
el ámbito de la empresa u organización con el consiguiente impacto y consolidación de la imagen 
corporativa”. 
 
44 MASSONI, Sandra. Los desafíos de la comunicación en un mundo fluido. En: Revista académica 
del foro iberoamericano sobre estrategias de comunicación [en línea] Argentina: Universidad 
Nacional del Rosario.  2008. año: 12, nro.24. p. 45-56. [Consultado: 11 de septiembre de 2018] 
Disponible en internet: 
http://www.cienciared.com.ar/ra/revista.php?wid=9&articulo=952&tipo=A&sid=152&NombreSeccion
=Articulos&Accion=Ver  ISSN 1669- 4015. 

http://www.cienciared.com.ar/ra/revista.php?wid=9&articulo=952&tipo=A&sid=152&NombreSeccion=Articulos&Accion=Ver
http://www.cienciared.com.ar/ra/revista.php?wid=9&articulo=952&tipo=A&sid=152&NombreSeccion=Articulos&Accion=Ver
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• Primer movimiento: En este paso se utiliza la comunicación como información al 
momento relacionante de la diversidad sociocultural, consiste en:  

- Paso 1: Superar el malentendido de la transferencia.  

- Paso 2: Reposicionar la metáfora de los canales de comunicación. 

- Paso 3: Explorar qué tipo de completamiento pondrán en juego los actores. Los 
mensajes solo actúan potenciando o neutralizando ideas que ya estaban en el 
contexto. 

- Paso 4: Reconocer matrices socioculturales (lógicas de funcionamiento) de los 
actores involucrados. Diagnosticar marcas de racionalidad comunicacional para 
abordar la complejidad del fenómeno comunicacional.  

• Segundo movimiento: Este se implementa al final de línea de la comunicación 
como cuestión de equipos y se da continuidad. 

- Paso 5: Conformar equipos multidisciplinarios capaces de instalar conversaciones 
múltiples en lugares específicos o miradas complejas cuando no es posible disponer 
de equipos. 

- Paso 6: Reconocer intereses y necesidades de las matrices/actores. Una 
estrategia de comunicación es un proyecto de comprensión que asume a la 
comunicación como espacio de encuentro de los actores.  

• Tercer movimiento: Consiste en tener la comunicación como un mensaje a 
transmitir, como un problema acerca del cual se instala una conversación que 
trabaje en la transformación del espacio social que se aborda en una cierta 
dirección. 

- Paso 7: Iniciar la conversación: aspectos y niveles del problema, árbol de 
problemas, planilla de actores y árbol de soluciones. Matriz de planificación 
integrada para comunicar estratégicamente en una empresa u organización. 
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Esta teoría reconoce la mayor cantidad de aspectos enfocados en un problema que 
se traduce en un error de comunicación45, MASSONI S, expone una clara teoría 
para entender la multidimiensionalidad del problema de comunicación, dice: Es 
importante reconocer la mayor cantidad de aspectos de un problema. Cualquier 
problema que uno defina puede pensarse en función de los distintos factores que 
están asociados a él. Para un modelo de comunicación estratégica en pro del 
mejoramiento de posicionamiento de marca es recomendable contar con teorías 
como estas para que su estrategia funcione correctamente y para que el mensaje 
que se defina llegue a los clientes de manera correcta. Esta propuesta que hace 
Massoni, tiene como conclusión crear la estrategia de comunicación de tal forma 
que cada sector pueda escucharlo en un determinado momento, y de esta forma la 
comunicación estratégica se convierte en un factor promovedor de la percepción 
positiva por parte de los clientes. 

Para plantear soluciones o estrategias de comunicación en pro del mejoramiento de 
la perspectiva de la marca, es necesario conocer la multidimensionalidad del 
problema para así saber a qué tipo de problema de comunicación se está 
enfrentando, y de igual forma poder definir qué tipo de estrategia de comunicación 
es la adecuada para solucionarlo. 

La estrategia de comunicación que se defina, debe atacar la mayor cantidad de 
factores posibles si se quiere lograr una mayor conectividad con el cliente, de igual 
forma priorizar estos factores nos lleva a enfrentar cada uno implementando una 
buena estrategia de publicidad. (Ver cuadro ll, Multidimensionalidad del problema). 
 
  

                                            
45 Ibid., p.40. 
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Figura 2. Multidimensionalidad del problema 

 

 
Fuente: MASSONI, Sandra. Comunicación estratégica. Experiencias, planificación 
e investigación en marcha. Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica. Argentina: Universidad Nacional de Rosario. 2007.  ISBN 978-987-05-
3029-9. 

Saber la multidimensionalidad, llevará a implementar un discurso apropiado y 
efectivo que servirá como base para medir que tan grande es el problema de 
comunicación que se tiene y así priorizar en el segmento más importante para dar 
inicio al tipo de estrategia a implementar. 
 
 
Según los niveles teorizados por la autora la mayoría de estrategias de 
comunicación al identificar un problema, solo abordan el primer nivel el cual es 
“síntoma”. Estos son los efectos del problema, que a su vez pueden llegar a el 
segundo nivel “causas próximas” que explicaría las respuestas negativas en la 
perspectiva de marca, casi nunca se llega al tercer nivel “causas básicas” que por 
lo que dice según la teoría está ligada a las estructuras de la sociedad46. 
  

                                            
46 Ibid., p.20. 
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Figura 3. Niveles de Problema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MASSONI, Sandra. Comunicación estratégica. Experiencias, planificación 
e investigación en marcha. Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica. Argentina: Universidad Nacional de Rosario. 2007.  ISBN 978-987-05-
3029-9. 
  
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL 

Según el DANE, Colombia cuenta con una población de 49.292.000 habitantes, está 
ubicada en el puesto número 29 de los países con más población, este país está 
conformado por 32 departamentos y alrededor de 43 habitantes por M2. 
 
 
Este país se encuentra en el puesto 31 por volumen de Producto Interno Bruto a 
nivel internacional. En 2016 contaba con una deuda del 50.66% del PIB. La deuda 
per cápita que maneja colombia es de 2.629 Euros por habitante y la última tase de 
valoración del IPC (índice de precios al consumidor), fue publicada en junio de 2018 
con un 3.2%, y es destacada por su tase de desempleo a nivel mundial. 
 
 
El PIB, per cápita es una buena señal para los colombianos y su nivel de vida. En 
2017 esta cifra fue de 5.552 euros, lo cual ocupó el puesto 82 en el ranking de 
Producto Interno Bruto per cápita, lo que significaba en este tiempo un nivel de vida 
muy bajo en relación con los 196 países que pertenecen a este ranking.  
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Según un artículo del periódico La República publicado el viernes, 15 de septiembre 
de 2017, dice que “El negocio de narcotráfico representa 1,2% del PIB y 0,4% en 
cultivos ilícitos”,47 con respecto al último informe por parte del Sistema Integrado de 
Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, dice que el 2016 el valor agregado en la producción de cultivos 
ilícitos representa el 0.4% del PIB a nivel nacional y a su vez como actividad 
económica representa el 3% del sector agrícola.  
 
 
En Colombia el comercio ilícito con la marihuana comienza en los años 70 con dosis 
mínimas y tráfico a en pequeñas cantidades, a medida que fue avanzando el 
consumo se hizo más comercial y hoy en día logra según la policía antinarcóticos 
un promedio de 119.000 Ha2 (hectáreas cuadradas). 
 
 
Avanzando en la línea de tiempo en la década de los 80 inicia el cultivo y 
comercialización de la cocaína permitiendo a grupos guerrillero y narcotraficantes 
financiar su guerra con el estado para desequilibrarlo y apoderarse de toda la 
producción de cocaína en el país. En esta década se conformaron grupos en las 
ciudades más importantes de Colombia como lo fueron; el cartel de Cali, Medellín y 
atlántico.  
 
 
Actualmente, la palabra narcotráfico se define según la dirección nacional de 
estupefacientes como “la actividad ilícita de producir, transportar o vender drogas 
psicoactivas o las sustancias que utilizan para producirse”48 y fue ejercido por los 
carteles de drogas que iniciaron en la década de los 70, entre los que fueron más 
relevantes como el cartel de Cali y el cartel de Medellín.  
 
 
4.2.1 El cartel de Cali 

Caracterizado desde su nacimiento como una de las organizaciones al margen de 
la ley, teniendo como objetivo el narcotráfico y lavado de activos. Este cartel se 
dedicó principalmente a la producción de cocaína en el valle del cauca, utilizando el 

                                            
47 ALFONSO, Katherin. Negocio de narcotráfico representa 1,2% del PIB y 0,4% en cultivos ilícitos. 
[en línea]. En: La República. Bogotá (15 de septiembre de 2017) [Consultado: 11 de septiembre de 
2018] Disponible en internet: https://www.larepublica.co/economia/el-negocio-del-narcotrafico-
representa-12-del-pib-nacional-y-04-en-cultivos-ilicitos-2548352 
48 DANE Informacion para todos. [en línea] [Consultado: 15 de agosto de 2018] Disponible en 
internet: www.dane.gov.co 
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desplazamiento forzado a las comunidades rurales en situación de vulnerabilidad 
para utilizar sus tierras para el cultivo y procesamiento de esta droga. 

El cartel de Cali utilizaba empresas como fachada para justificar los ingresos 
absurdos provenientes del narcotráfico y así poder darle una apariencia de legalidad 
ante la ley colombiana. Todas estas empresas que crearon, trabajaron de forma 
independiente en sincronización con un canal conductor, los cuales hacían parte los 
hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, José Santa cruz Londoño y Helmer 
Herrera Buitrago, distribuyéndose así el poder entre su familia. Una de las empresas 
más importantes para ellos fue Drogas La Rebaja actualmente renombrada como 
La Rebaja Droguerías y Minimarkets. 
 
 
4.2.2 Historia “Drogas la rebaja”.  

Drogas la rebaja, conocido actualmente como la rebaja droguerías y minimarkets, 
nació en el año 1972 en mariquita, Tolima, pueblo natal de los hermanos rodríguez 
orejuela.  Allí uno de los hermanos fue mensajero desde que tenía doce años de 
edad en una farmacia ubicada en el barrio Belalcázar, en la que, desde su infancia 
aprendió hacer trampas con los precios de los productos farmacéuticos.  Tiempo 
después, creció e hizo parte del grupo los chemas en 1972, en su afán de 
emprender; abrió su propia farmacia en un garaje. Con su inteligencia y avaricia los 
hermanos le compraron a la familia Arango la cadena de supermercados Jota 
Gómez y la renombraron como drogas La Rebaja. 49 

En el año 1995 después de la captura de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez, 
el negocio pasó a ser liderado por su hijo Jaime Rodríguez Mondragón.  Este 
encontró una salida legal para proteger la empresa y era la construcción de una 
cooperativa con 430 puntos de venta y más de 4.000 empleados que en ese tiempo 
laboraban en Drogas La Rebaja, la cual tuvo como nombre Copservir Ltda. Esta 
empresa según el equipo de periodistas de las2orillas.co, dirigido por María Elvira 
Bonilla, tuvo un capital inicial $35 mil millones, por lo cual este aporte debería ser 
devuelto en 20 años; dando el 10% del salario.  
 
 
Estados Unidos cuenta con un organismo de control financiero del Departamento 
del Tesoro de EE.UU. llamado “Lista Clinton”.  Esta fue elaborada y administrada 
por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Actualmente, según el periódico 
electrónico Portafolio.com, al menos unas 829 empresas colombianas se 
                                            
49GALLO, Ivan. Drogas La Rebaja, el emporio creado por los Rodríguez Orejuela que EE.UU. no ha 
podido atajar. En: Las 2 orillas [en línea] Bogotá, (11 de octubre de 2017), párr: 1-10. [Consultado: 
23 de julio de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/7sBP3u  

https://goo.gl/7sBP3u
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encuentran en la lista clinton.  La mayor cantidad de empresas reportadas se 
encuentran en Cali. Alrededor de unas 270 empresas caleñas estarían intervenidas 
por EE. UU, seguido de Bogotá con 178, Medellín con 118 y barranquilla con 63.   
 
 
Para esta organización no fue fácil esquivar la lista Clinton. En 1998, Copservir y 10 
de sus socios fueron incluidos en ella.  Con el ingreso a esta lista, los trabajadores 
no pudieron acceder a sus prestaciones sociales y las entidades bancarias evitaron 
rotundamente cualquier tipo de relación con estos trabajadores. En las 2005, 
pruebas encontradas en uno de los puntos de venta de Drogas La Rebaja encontró 
material que relacionaba a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez O., como 
máximos dueños de la empresa, lo cual en este momento el gobierno de Álvaro 
Uribe Vélez, a través de la Superintendencia de Economía Solidaria, intervino la 
cadena de Drogas La Rebaja.  
 
 
Con investigaciones más profundas, el organismo de control financiero del tesoro 
de EE. UU, se encontró que solo el 5% de los activos pertenecían a los trabajadores 
y que más de $130 mil millones eran deudas de la segunda generación de la familia. 
Los contadores de los hermanos ya en una celda de los Estados Unidos, Guillermo 
Palomari y Daniel Serrano Gómez, declararon en el año 2013 que Drogas La Rebaja 
y otros laboratorios farmacéuticos seguían perteneciendo a los hermanos 
Rodríguez Orejuela.  
 
 
Después de 15 años de recopilación de información por parte de la fiscalía, 130 
páginas comprobaron que María Teresa Quiazua, manipulaba a los trabajadores 
recibiendo órdenes de los hermanos Rodríguez Orejuela. En junio de 2014 después 
de 20 años la Cooperativa Multiactiva Copservir Ltda, fue retirada de la lista clinton 
junto con otras 200 empresas, frenando las investigaciones hacia la organización y 
recuperando así las posibilidades de relacionarse con empresas colombianas y del 
extranjero; aunque desde Colombia la investigación continúa con en el proceso de 
extinción de dominio. 
 
 
Actualmente según el DANE, La Rebaja cuenta con ingresos de $1,1 billones de 
pesos, está distribuida en Colombia con 868 puntos de venta compitiendo con otras 
empresas en el mercado farmacéutico.  
 

Según una publicación el 21 de febrero de 2018 en la página web de la radio “Eco 
Noticias” en una entrevista al señor Iván Galvis, director de zona de La Rebaja se 
dijo que: 
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 “La Rebaja se ha caracterizado por la innovación en atención al cliente por lo que 
es posible a través de la plataforma habilitada cancelar productos en Ibagué y ser 
entregados a en cualquier sucursal del país según el requerimiento del cliente”.50 
 
 
Se puede observar que esta empresa se ha encargado de trabajar fuertemente en 
los canales de distribución que ofrecen a sus clientes, entre ellos, está la línea de 
atención 24 horas, lo que permite que el cliente cuando desee contactarse con un 
punto de venta el sistema que implementa lo dirija a el punto de venta más cercano 
a su ubicación.  Además, cuentan con un canal de distribución para sus productos 
llamado La Rebaja Virtual, esta plataforma según Iván Galvis, fue diseñada para el 
mercado juvenil permitiéndoles así encontrar calidad en descuentos e iniciativa para 
estar a la vanguardia con las tecnologías, lo que ha representado para esta 
organización grandes ganancias a nivel nacional. 
  

                                            
50 ECOS DEL COMBEIMA. Drogas La Rebaja, innovación y calidad al servicio de los tolimenses [en 
línea]. www.ecosdelcombeima.com. (21 de febrero de 2018) párr. 1-13 [Consultado: 23 de julio de 
2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/gwqhE7  

https://goo.gl/gwqhE7
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5 METODOLOGÍA 

Según una tesis doctoral de la “Universidad de Sinaloa” en México, la palabra 
investigación se refiere a expandir el conocimiento científico, sin perseguir desde un 
principio alguna aplicación práctica. A su vez Ortiz y García, dicen que en el área 
de la investigación se desarrollan conocimientos de algo que ya existe, o 
simplemente para tener conocimiento de resultados obtenido por otros 
investigadores, incluso el conocer como fueron alcanzados, de esta forma verificar 
esos resultados antes de ser implementados en otras investigaciones.  
 
 

Sólo al saber qué es lo que buscamos, con que medios lo vamos a buscar y 
que tan factible es que podamos llegar a la meta, amén de los conocimientos 
previos y de la motivación sobrada y suficiente, será posible emprender la 
búsqueda hacia el nuevo conocimiento51. 

De acuerdo a lo anterior es necesario planear todo el proceso que se llevará a cabo 
en una investigación, lo que significa, desarrollar un proyecto en el cual se tengan 
en cuenta etapas a realizar, que es lo que queremos lograr, que tipo de investigación 
se va desarrollar y que tipo de datos se van a documentar, y lo más importante de 
este proceso es con que metodología se van analizar los datos.  
 
 
Para Grande y Abascal, dicen que un diseño de investigación se divide en dos 
complejos grupos: exploratorios y concluyentes. Para el portal web 
mercadeoypublicidad.com, la Investigación exploratoria en publicidad52 tiene como 
objetivo principal identificar las variables superficiales de una marca, que ayudarán 
a decidir caminos o hipótesis alternativos para trabajar en la investigación, una 
investigación exploratoria busca examinar un problema para proporcionar 
conocimiento en futuras investigaciones, esto se logra con encuestas y datos 
secundarios analizados cualitativamente.   
 
 
Con lo anterior se puede decir que una investigación exploratoria inicia a partir de 
una hipótesis previa a desarrollar el proyecto, pero se debe tener en cuenta que 
esta hipótesis solo será una guía que únicamente servirá para descartar influencias 
externas y muy generales.  
                                            
51 ORTIZ, Frida Y GARCÍA, María del Pilar, Metodología de la Investigación, El proceso y sus 
técnicas. [en línea] México D. F. McGRAW-HILL. 2014. p. 22-57 [Consultado: 23 de julio de 2018] 
Disponible en internet: http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-
content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf  
 
52GALEON. investigación exploratoria. [en línea]. www.meradeoypublicidad.com. (9 de Mayo de 
2007). párr. 1 [Consultado: 24 de junio de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/xYx5LP  

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
https://goo.gl/xYx5LP
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Según Grande y Abascal53, la investigación concluyente, pone a la vista diversas 
situaciones que persiguen diferentes objetivos, como lo pueden ser grupos de 
consumidores, las características de un grupo focal, la imagen corporativa de una 
marca u organización, fortalezas y debilidades de una marca, al igual que controlar 
resultados de acciones realizadas por la organización. Este método de investigación 
concluyente, puede ser de diferentes tipos, como, por ejemplo; Cross Section 
(Sección Cruzada), longitudinales (estudios a largo tiempo, con resultados a medida 
que se desarrolla la investigación) de muestras estáticas; las cuales se realizan con 
una muestra que es exclusivamente para la investigación, estudios de paneles, la 
cual trata de proporcionar información periódicamente a la investigación.  

Respecto a lo documentado anteriormente, se ve que elegir el método de 
investigación es importante, para adquirir la información apropiada que se requiere 
para una investigación. Estos aspectos metodológicos direccionan cualquier 
investigación de diversos temas o ramas educativas. De esta forma la investigación 
se ubica principalmente en un estudió aplicado, teniendo como objetivo la 
documentación de problemas inmediatos en el orden de cambiar ciertas 
condiciones de la sociedad que mejorara sus condiciones de vida.  
 
 
5.1 ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN  

Cuando se tiene identificado el problema de investigación, sus objetivos e hipótesis, 
se selecciona una muestra que servirá para el desarrollo del proyecto alineado al 
enfoque de la investigación, después de este proceso se continua con la siguiente 
etapa la cual es recolectar los datos sobre, los sucesos o elementos involucrados 
en el proyecto de investigación.  
 
 
De acuerdo a lo anterior, Hernández, Fernández y Baptista54, en su libro 
“Metodología de la investigación”, dice que todo trabajo de investigación se puede 
sustentar en dos enfoques primordiales: cuantitativo y cualitativo, los cuales, a su 
vez, construyen el tercer enfoque al cual se le denomina, enfoque mixto.  
 
  

                                            
53 GRANDE, Steban y ABASCAL, Elena. Fundamentos y técnicas de investigación comercial. [en 
línea] 12. ed. Madrid, 2014. ESCI. p. 54 [Consultado: 13 de julio de 2018] Disponible en internet: 
https://goo.gl/Mu3m7L   
 
54 HERNÁNDEZ, Sampieri, FERNÁNDEZ, Carlos Y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la 
investigación. [en línea] 5 ed. México, 2010. MC Graw Hill. p. 17 [Consultado: 13 de julio de 2018] 
Disponible en internet: https://goo.gl/tqogJn   

https://goo.gl/Mu3m7L
https://goo.gl/tqogJn
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La elección del método de investigación en un proyecto es uno de los pasos más 
importantes de este proceso, ya que se debe tener conocimiento de hacia dónde va 
su investigación y, además, entender que este método le ayudara cumplir los 
objetivos propuestos inicialmente.  De acuerdo a su decisión entrara en juego su 
forma de trabajar, el método de adquirir la información que se necesita para la 
investigación, los análisis que se desarrollen y el tipo de resultados que va a obtener 
con este proceso.  
 
 
5.2 ENFOQUE CUANTITATIVO 

Para Briones55, en su obra “Metodologías de la investigación cuantitativa en las 
ciencias sociales” dice:  
 
 
La investigación social cuantitativa es directamente basada en el paradigma 
explicativo. Este paradigma…, utiliza preferentemente información cuantitativa o 
cuantificable para describir o tratar de explicar los fenómenos que estudia, en las 
formas que es posible hacerlo en el nivel de estructuración lógica en el cual se 
encuentran las ciencias sociales actuales. 
 
 
Respecto a lo planteado anteriormente se puede entender que una investigación 
cuantitativa nos va ayudar a entender y a dar una explicación a un problema 
planteados al inicio de una investigación, este proceso es netamente explicativo, de 
acuerdo a esto utilizar datos y documentar variables que se puedan cuantificar es 
de suma importancia para obtener resultados que suplan los objetivos propuestos 
en su investigación.  
 
 
Este tipo de investigación cuantificable es el instrumento de medición o correlación 
de datos obtenidos por una previa documentación de campo, al respecto 
Namakforoos56, explica que un instrumento de medición se debe considerar tres 
características principales:  
 
 
• Validez: Esto se refiere a la calidad o veracidad que tienen las fuentes de la 
información a la que se va acceder, para un proyecto de investigación se deben 
                                            
55 BRIONES, Guillermo. Metodología de la investigación cuantitativa en ciencias sociales. [en línea] 
Bogotá, 2002. p. 17 ISBN: 958-9329-09-8 [Consultado: 23 de julio de 2018] Disponible en internet: 
https://goo.gl/aWsE1i  
 
56 NAMAKFOROOSH, Mohammad Naghi. Metodología de la Investigación. [en línea] 2 ed. México: 
Limusa. 2005. p. 200 [Consultado: 23 de julio de 2018] Disponible en internet: https://goo.gl/ZzvSHt. 

https://goo.gl/aWsE1i
https://goo.gl/ZzvSHt
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tener fuentes confiables que permitan obtener resultados creíbles y que soporten 
una hipótesis.  
 
 
• Confiabilidad: Este término se dirige a la calidad de la medición y la precisión 
en los resultados adquiridos con la metodología implementada.  
 
 
• Factibilidad: En esta característica se tienen aquellos factores que permiten 
determinan el alcance de la investigación, estos factores como; económicos, 
convivencia y en los grados en que la información se va interpretar.  
Respecto a lo planteado anteriormente, una investigación cuantitativa es importante 
cuando se quieren mostrar resultados más reales como explicación del problema 
planteado en su investigación, consignar datos creíbles y soportados por factores 
confiables nos ayudaran a que el proyecto de investigación planteado este bien 
direccionado y sea factible para otras investigaciones futuras.  
 
 
Según, Hernández, Fernández y Baptista57, la investigación cuantitativa ofrece 
algunas ventajas que nos permiten medir los resultados de una investigación:  
 
 
• El autor de la investigación plantea un problema de estudio delimitado y concreto, 
lo que permite obtener cuestiones específicas.  
 
 
• Una vez se desarrolla el planteamiento del problema, se puede tener en cuenta 
lo que se ha investigado anteriormente para construir un marco teórico de la cual 
surgirán varias hipótesis para ponerlas apruebas con los diseños de investigación 
apropiados.  
 
 
• Las hipótesis de la investigación se generan antes de documentar la información 
cuantificable.  
 
 
• La recolección de datos se lleva a cabo por métodos planteados en la comunidad 
científica, lo que permitirá darle creencia a la investigación, por lo que se debe 
demostrar que se han seguido los procedimientos para obtener resultados que 
logren alcanzar los objetivos de la investigación. 
 

                                            
57 HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA. Op. Cit p. 21  
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• Los datos obtenidos de este enfoque cuantitativo se miden con métodos 
estadísticos. 
 
 
• En una investigación cuantitativa se quiere generalizar los resultados obtenidos 
en un grupo o segmento en términos de investigación, la muestra. Además, se 
busca que la investigación pueda ser replicada.  
 
 
• la investigación cuantitativa permite la construcción de teorías validas y 
confiables.  
 
 
• La búsqueda de datos cuantitativos ocurre en la realidad externa al individuo. 
Esto se dirige a una explicación sobre cómo se percibe la realidad con la 
aproximación a la investiga. 

 
 

5.3 ENFOQUE CUALITATIVO 

Para Akinson, Coffey y Delamont58, citado por Irene Vasilachis de Gialdina en su 
obra, “Estrategias de investigación Cualitativa”, la investigación de enfoque 
cualitativo, es un vocablo que comprende y se difiere a otros enfoques y 
orientaciones. Este tipo de investigación tiene un grupo de particularidades que la 
identifican, pero que, en la vida cotidiana, se presentan fragmentadamente, 
mostrando algunas diferencias con diferentes tradiciones que abarca como al 
interior de las mismas. 
 
 
Por otro lado, para Blasco y Pérez59, el enfoque cualitativo estudia la realidad en un 
contexto natural, al igual que genera representaciones de los individuos implicados, 
los autores plantean lo siguiente: 
 
 
La investigación cualitativa utiliza variedad de instrumentos para recoger 
información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en 

                                            
58AKINSON, Paul; COFFEY, Amanda y DELAMONT, Sara. [en línea] Citado por: VASILACHIS, 
Irene. Estrategias de investigación cualitativa. Gedisa. p.24 [Consultado: 23 de julio de 2018] 
Disponible en internet: https://goo.gl/7V3jHE  
 
59 BLASCO, Josefa; PÉREZ, José. Metodologías de investigación en las ciencias de la actividad 
física y el deporte. Ampliando horizontes [en línea] Editorial Club Universitario. España. 2007. p. 82 
[Consultado: 24 de julio de 2018] Disponible en internet: https://goo.gl/PceXS5  

https://goo.gl/7V3jHE%20Pag.%2024
https://goo.gl/PceXS5
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los que describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los 
significados en la vida de los participantes. 
 
 
Por consiguiente, a lo anterior se puede identificar que el significado de 
investigación o enfoque cualitativo, está sujeto a diferentes perspectivas que se 
generan para este enfoque. El material documentado construye la validez de la 
investigación para que posteriormente se proceda a la interpretación de los 
resultados encontrados, construyendo así un conocimiento sobre el tema que se 
está investigando. 
 
 
Algunas características planteadas por Taylor y Bogdan (1987)60, en su libro 
“Introducción a los métodos cualitativos de investigación” muestran la importancia 
de tener datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la 
conducta observable. De acuerdo a los autores este método de investigación se 
distingue por:  
 
 
• La investigación cualitativa es inductiva; este método se desarrolla partiendo 
de información documentada pero no para evaluar modelos o teorías anticipadas, 
sino para tener una investigación más flexible que pueda darles respuesta a los 
interrogantes iniciales. 

 
 

En la metodología cualitativa el investigador ve el escenario y a los individuos en 
una perspectiva holística. Las personas no se reducen a variables de investigación, 
sino que se estudian como un todo, su modo natural o situaciones actuales por las 
que están pasando.  

• El método de investigación cualitativa aporta creencias propias, perspectivas y 
predisposiciones.  
 
 
• Todas las perspectivas hacia un tema son valiosas, este enfoque cualitativo 
busca una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas.  
 
 
• Los métodos cualitativos son humanistas; estudiar a los individuos con este 
enfoque cualitativo ayuda a comprender las situaciones y las luchas por las que los 

                                            
60 TAYLOR Y BOGDAN. Introducción a los métodos cualitativos. [en línea] 3 ed. 2000. Páidos Básica. 
p. 5 [Consultado: 24 de julio de 2018] Disponible en internet: https://goo.gl/wM8bCZ  

https://goo.gl/wM8bCZ
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individuos pasan en su vida cotidiana, con esto se comprenden conceptos 
emocionales como dolor, sufrimiento, fe, belleza, entre otros. 
 
 
• El investigador cualitativo le da énfasis a la validez en su investigación; este 
enfoque investigativo está destinado a los datos documentados con la investigación 
y lo que el individuo realmente dice y hace, es decir, se tiene acceso a la realidad 
social del individuo.   
 
 
• Todos los escenarios y personas son dignos de estudio. Para estos autores todos 
los conceptos se deben estudiar ya que ninguno es menos importante como para 
no ser incluidos en la investigación que se realiza.  
 
 
• La investigación cualitativa es un arte. Las personas que eligen este método de 
investigación, tienen la oportunidad de alinear sus estudios hacia los objetivos 
propuestos en la investigación. 

 
 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente por diferentes autores expertos en métodos 
de investigación, se conoce que hay una amplia variedad de conceptos y técnicas 
que definen la investigación cualitativa, pero estos puntos de vistas tienen en 
común, el estudio de las personas en su desarrollo social al igual que identificar y 
proponer nuevas perspectivas entre el investigador y el tema a investigar. 

5.4 ENFOQUE MIXTO 

De acuerdo a los enfoques cuantitativos y cualitativos, expuestos anteriormente y 
referenciados por valiosos investigadores, surge el enfoque mixto el cual está 
constituido por las características vistas por cada uno de estos tipos de 
investigación. Según Grinnell, citado por Hernandez et al 2003, dice que los 
enfoques cualitativos y cuantitativos utilizan cinco fases que las relacionan y hacen 
posible un enfoque mixto:  
 
 
• Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 
 
 
• Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 
evaluación realizadas.  
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• Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen 
fundamento. 
 
 
• Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 
 
  
• Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para aclarar, modificar, construir 
y fundamentar las ideas para que así surjan otras. 
 
 
Tabla 3. Enfoques de la investigación científica 

CUALITATIVA O 
INDUCTIVA 

CUANTITATIVA O 
DEDUCTIVA 

MIXTA O 
CAMBINACIÓN 

Inmersión inicial en el 
campo 

Encuestas Incluye las 
características de los 
enfoques cualitativo y 

cuantitativo. 

Interpretación contextual Experimentación  

Flexibilidad Patrones (relación entre 
variables) 

 

Preguntas Preguntas e hipótesis  

Recolección de datos Recolección  

 
Fuente: HERNÁNDEZ, Sampieri, FERNÁNDEZ, Carlos Y BAPTISTA, Pilar. 
Metodología de la investigación [en línea] 5 ed. Mexico, 2007. MC Graw Hill. p. 21 
[Consultado: 13 de julio de 2018] Disponible en internet: https://goo.gl/tqogJn 
 
 
En esta tabla se puede apreciar el análisis de los enfoques cualitativo y cuantitativo 
de investigación y aportes notables hechos por la ciencia, teniendo en cuenta que 
ninguno es mejor que otro, la combinación de estos dos enfoques permite mejorar 
los resultados que se van a obtener con la investigación, con la parte cuantitativa 

https://goo.gl/tqogJn
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se dará la oportunidad de generalizar resultados, además, de darnos control de 
comparación, con otros datos estadísticos de otras investigaciones; la investigación 
tipo cualitativa nos permite entrar en el detalle profundo de los aspectos a investigar, 
contextualización, experiencias únicas, además, este enfoque es más flexible, 
holística y natural cuando se documenta la información para la investigación.  
 
 
En un análisis de estos dos enfoques que conforman el enfoque mixto y su 
desarrollo, en el enfoque cuantitativo se utiliza el análisis de los datos para 
interpretar los interrogantes del problema para probar hipótesis y darle validez a los 
resultados obtenidos que generaran patrones de perspectivas de las personas. Por 
otro lado, el enfoque cualitativo se desenvuelve en la determinación de los 
resultados obtenidos con la recolección de datos no numéricos, con la facilidad de 
moverse en los diferentes contextos que presenta el tema a investigar.  
 
 
Como conclusión, con el enfoque mixto se documenta la información, se analiza y 
se relacionan los datos cuantitativos y cualitativos en una sola investigación, con el 
fin de darle respuesta a el planteamiento del problema de una investigación. En el 
enfoque mixto el estudio cuantitativo determina los resultados numéricos, y el 
cualitativo explica, describe e interpreta los datos obtenidos con este método, 
logrando así, resultados amplios para el análisis de la investigación.  
 
 
5.5 ANÁLISIS DE CONTENIDO  

Según Krippendorf, en su libro “Metodología de análisis de contenido”, dice que:  
 
El 
 análisis de contenido es el conjunto de métodos y técnicas de investigación 
destinados a facilitar la descripción e interpretación sistemática de los componentes 
semánticos y formales de todo tipo de mensaje, y la formulación de inferencias 
válidas acerca de los datos reunidos 61. 
 
 
Apoyando lo anterior, el Centro de Estudios de Opinión (C.E.O) 62, desarrollado por 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, se 
afirma que: 
                                            
61 KRIPPENDORF, Klaus. Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica. [en línea] 
Barcelona, Piados, 1.990 p.7 [Consultado: 25 de julio de 2018] Disponible en internet: 
https://goo.gl/qbjVum  
 
62 AIGENERE, Miguel. Análisis de contenido: Una introducción [en línea] [Consultado: 15 de agosto 
de 2018] Disponible en internet: https://goo.gl/rhonam  

https://goo.gl/qbjVum
https://goo.gl/rhonam
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El análisis de contenido es la técnica que permite investigar el contenido de las 
comunicaciones mediante la clasificación en categorías de los elementos o 
contenidos manifiestos de dicha comunicación o mensaje. En esta metodología de 
análisis interesa fundamentalmente el estudio de las ideas comprendidas en los 
conceptos y no de las palabras con que se expresan. Estudia la comunicación o 
mensaje en el marco de las relaciones emisor - receptor. 
 
 
A partir de los conceptos expuestos por los autores, se busca determinar el rol de 
la comunicación organizacional y la publicidad para la marca La rebaja Droguerías 
y Minimarkets, en Colombia, de acuerdo al desarrollo conceptual que utilizan en las 
piezas gráficas y campañas publicitarias producidas por la organización.  
 
 
Siguiendo el método expuesto por C.E.O en la Universidad de Antioquia, el análisis 
de contenido se basa en los siguientes aspectos:  
 
 
• Quién habla o estudio del emisor: el analista puede buscar quién es el autor 
del mensaje o comunicación. 
 
 
• Qué se intenta decir: estudia las características del contenido del mensaje. 
Define cuál es el tema central y los subtemas. 
 
 
• A quién va dirigido el mensaje (estudio del receptor): en primer lugar, se 
determina quién es el "receptor," a quién se dirige el mensaje. 
 
 
• Cuál es el mensaje manifiesto y cuál es el mensaje latente o implícito. 
 
 
• El Cómo: se trata de estudiar los "medios" por los cuales un mensaje trata de 
producir o produce una impresión, se deben analizar los medios o elementos que 
concurren a producir una impresión un resultado. 
 
 
• Con qué resultado: analizar el efecto del mensaje sobre el receptor. 
 
 
De acuerdo a Krippendorf en 1990, el investigador necesita saber analizar el 
material “cualitativo”. Gran parte de la investigación moderna se realiza mediante 
tareas de clasificar, ordenar, cuantificar e interpretar los productos evidentes de la 
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conducta de los individuos o de los grupos. El análisis en la actividad cualitativa, 
consiste en convertir los “fenómenos simbólicos” registrados, en “datos científicos”, 
el poder describir los elementos de ciertas conductas, para luego registrarlos de 
forma ordenada, y después clasificarlos o categorizarlos, y por ultimo determinar su 
frecuencia cuantitativa e interrelaciones con otros datos obtenidos en la 
investigación.  
 
 
Finalmente, el análisis de contenido es una técnica de investigación cuya finalidad 
es la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la 
comunicación o de cualquier otra manifestación de la conducta”.  
 
5.6 LA ENCUESTA 

Para Libio Grasso en su obra “Encuestas. Elementos para su diseño y análisis”, 
plantea que la encuesta es:  
 
 
Un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al 
mismo tiempo tener esa información de un número considerable de personas, esto 
no se entiende que explica 
 
 
Según lo anterior para la comunicación, la encuesta no solo se utiliza en procesos 
de mercadeo y publicidad, con el fin de conocer la opinión de una marca o 
posicionamiento de la misma, sino que también potencializa el conocimiento que se 
obtiene de diferentes ciencias.  
 
 
Este método de investigación, permite según Grasso63, explorar cuestiones 
subjetivas y a su vez, documentar información de un número de personas, 
permitiendo generar resultados más sistemáticos que otros. Con esta herramienta 
se genera un detalle profundo de los datos adquiridos, se identifican márgenes de 
error, y se logra control de algunos factores de observación. Actualmente la 
encuesta ha sido una técnica de investigación básica en cualquier proyecto de 
investigación, ya que permite determinar, pautas culturales, y cambios realizados 
en una cultura y un determinado tipo de personas.  
 
 
La encuesta no es efectiva cuando, pensamos que esta herramienta sirve para 
cualquier cosa o cuando pensamos que la encuesta nos permitirá sustituir 

                                            
63GRASSO, Livio. Encuestas. Elementos para su diseño y análisis. p. 153. [en línea] Argentina, 2006. 
[Consultado: 29 de julio de septiembre de 2018] Disponible en internet:  https://goo.gl/RXqsYY  

https://goo.gl/RXqsYY
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información debido a la manera de consulta tan directa como esta. Según Grasso, 
la encuesta sirve para:  
 
 
• Captar información personal de los sujetos en estudio, cuando la poseen y 
es de presumir que están dispuestos a ofrecerla. 
 
 
• Conocer opiniones, creencias, actitudes, expectativas, valoraciones, 
intereses, puntos de vista, sentimientos, precepciones y representaciones de las 
personas.  
 

5.7 ESCALA DE LIKERT 

Según la página www.formacion.educalab.es la escala de Likert, es una escala 
psicométrica, utilizada en las encuestas, para documentar resultados estadísticos 
de una investigación. La escala de Likert se llama así por Rensis Likert, quien 
publicó un informe en el año 1932 en donde describió su uso.  
 
 
La página de internet www.QuiestionPro.com, un blog sobre las mejores prácticas 
de investigación de mercados, dice que la escala de Likert es una de las 
herramientas con más uso en temas de mercadotécnia e investigaciones. Es 
importante tener presente que esta escala no funciona para realizar una medición 
sobre el grado de conformidad de una persona o determinar si algo es positivo o 
negativo.  
 
 
“Para la definición de los ítems y el correcto uso de la escala de Likert se cita los 
docentes de la Universidad de Alicante: A. Alaminos Chica y J.L. Castejón Costa, lo 
cuales inician con un planteamiento básico de la teoría, para entender esta 
herramienta “la puntuación total de un sujeto se obtiene sumando las puntuaciones 
de los ítems individuales, una vez que se han invertido las puntuaciones de los 
enunciados de sentido negativo” 64. 
 
 
• Preparación de los ítems iniciales  
 

                                            
64ALAMINOS, Chica y COSTA, Castejon. Elaboración análisis e interpretación de encuestas, 
cuestionarios y escala de opinión, [en línea] Editorial Marfil S.A. p. 99 [Consultado: 12 de septiembre 
de 2018] Disponible en internet: https://goo.gl/GKKWtB  

https://goo.gl/GKKWtB
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• Administración de ítems a una muestra de sujetos  
 
• Asignación de los puntajes a los ítems 
 
• Asignación de las puntuaciones a los sujetos 
 
• Análisis y selección de los ítems 
 
• Análisis de la fiabilidad de la escala  
 
• Preparación de la aplicación de la versión final de la escala  

Esta herramienta presenta una serie de ventajas y desventajas que se deben 
entender para así, poder orientar criterios propios y establecer hipótesis en el 
desarrollo de una investigación.  
  
 
 
Con respecto a lo anterior Morales, registra las siguientes ventajas y desventajas:  
 
 
5.7.1 Ventajas 

• Permite la utilización de ítems que no están directamente relacionados con la 
actitud que se pretende medir.  
 
• Su construcción es sencilla. Puede realizarse con un trabajo menor y de modo más 
rápido que otro tipo de escalas. 
 
• El número de ítems que se necesitan para su confección suele ser menor que otras 
escalas, y su fiabilidad suele ser muy elevada, permitiendo, además, el 
establecimiento de graduaciones o intensidad de respuesta. 
 
• Las posibles respuestas a cada ítem permiten un mayor grado de información 
sobre la actitud estudiada. 
 
 
5.7.2 Desventajas 

• En la escala tipo Likert, la magnitud comparativa no expresa en qué medida es 
más favorable la actitud de un sujeto respecto de otro. Esto se debe a que el nivel 
de medida es ordinal. 
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• La puntuación de un sujeto suele tener un significado algo confuso, ya que se 
puede obtener el mismo puntaje de actitud con ítems que tienen contenido diverso. 
 
 
• Una cuestión muy importante es la garantía de unidimensionalidad. No obstante, 
las técnicas de análisis de ítems como el coeficiente de consistencia interna α y el 
análisis factorial, sirven para contrastar empíricamente este supuesto. 

 
 

Con lo anterior, se comprende que el desarrollo de una buena escala de Liker, debe 
tener la misma cantidad de ítems positivos como negativos, para evitarle 
contradicciones al entrevistado.  
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6 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 ANÁLISIS DE LA REJILLA   

Para esta investigación, se realizó un levantamiento de piezas gráficas con el objeto 
de conocer el tipo de publicidad que desarrolla La Rebaja Droguerías y Minimarkets. 
Se analizó el contenido publicitario de 8 años consecutivos, iniciando desde el 2011 
hasta agosto del 2018, logrando un soporte de más de 200 piezas gráficas, que 
permitieron conocer los tipos de publicidad que utiliza La Rebaja.  De cada año se 
eligieron tres (3) campañas emitidas por la marca y fueron sometidas a un análisis 
desde el punto de vista publicitario. Se revisaron piezas emitidas en diferentes 
medios de comunicación, determinados de la siguiente manera: medios impresos 
15, radio: 1, televisión: 2, internet y redes sociales: 5. En estos canales publicitarios, 
se identificaron dos tipologías de la publicidad: piezas gráficas promocionales y de 
posicionamiento las cuales contaban con diferentes conceptos, como, por ejemplo: 
educativo, descriptivo, emocional e informativo. 
 
 
Respecto a las piezas gráficas expuestas en la rejilla de análisis, se puede 
evidenciar que, mediante el levantamiento de la información, se lograron estudiar 
piezas publicitarias impresas en donde participan diversas marcas.  Al igual que, 
para las redes sociales, comerciales e incluso cuñas radiales a lo largo de 8 años.  
  
 
Con lo expuesto en el párrafo anterior, se evidencia que el rol de la publicidad estaría 
orientado a lo planteado anteriormente por Staton, Walker y Etzel, los cuales definen 
la publicidad como:  
 
 
“Una comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente 
identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta 
más habituales para los anuncios son los medios de transmisión por televisión y 
radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios 
publicitarios, desde las espectaculares playeras impresas, y en fechas más 
recientes, el internet”. 
 
 
Respecto a la definición anterior, se entiende que La Rebaja ha llevado un modelo 
de producción publicitaria tradicional y convencional, ya que un gran porcentaje de 
las piezas gráficas emitidas por La Rebaja se registran como impresos de diferentes 
tipos, desde piezas de apoyo POP hasta publicaciones en revistas.  
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En la pieza gráfica con referencia (11-08), se puede evidenciar como convierten una 
pieza de tipología promocional en un concepto emocional brindándoles a sus 
clientes la oportunidad de vivir días saludables. Con lo anterior, se comprende que 
esta pieza gráfica está desarrollada en función de la marca como lo plantea Uceda 
(2015), en las tipologías expuestas en el marco teórico, donde plantea que se debe 
conocer si un producto es tangible o intangible, en este caso se ve una combinación 
de ambos términos, siendo los días saludables como lo intangible, y los premios 
como lo tangible.  
 
 
Figura 4. Cada día tiene la alternativa de hacer su vida saludable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LA REBAJA. Campaña La Rebaja Cada día tiene la alternativa de hacer su 
vida saludable.  (8. Agosto de 2011). Información suministrada por la empresa.  
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En el 2011 el rol que desarrollaba la publicidad era de difusión masiva, con piezas 
promocionales conceptualizadas con valores emocionales, lo anterior se expone 
como hipótesis de acuerdo a lo analizadas en las referencias (11-10) y (11-11), 
también emitidas en el 2011.  
 
Figura 5. Amor y Amistad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LA REBAJA. Campaña la rebaja amor y amistad. (10. Septiembre de 2011. 
Información suministrada por la empresa.) 
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Figura 6. Mes del cuidado personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LA REBAJA. Campaña la rebaja mes del cuidado personal. (11. Noviembre 
de 2011). Información suministrada por la empresa. 
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Siguiendo en la línea de tiempo, se observa en la pieza gráfica con referencia (12-
08), del año 2012, como La Rebaja experimenta con un tipo de contenido 
informativo, como estrategia de posicionamiento. Desde las tipologías de la 
publicidad planteadas en el marco teórico por UCEDA en 2015, se puede 
comprender que esta pieza publicitaria fue desarrollada en función de la 
intencionalidad del objeto publicitario, clasificada dentro de esta tipología como 
publicidad informativa; la cual cumple con el objetivo de informar sobre las 
características del producto, en este caso se observa como La Rebaja tomó el 
concepto de “somos más que medicamentos”, mostrándole a sus clientes que en 
La Rebaja podrá encontrar más productos además de medicamentos, buscando un 
posicionamiento en el mercado como una droguería que además de vender 
productos farmacéuticos, vende productos de aseo de hogar, belleza y cuidado 
personal. 
 
 
Figura 7. Somos más que medicamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LA REBAJA. Campaña la rebaja somos más que medicamentos. (8.de 
agosto de 2012). Información suministrada por la empresa. 
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Figura 8. Mes del cuidado personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LA REBAJA. Campaña la rebaja mes del cuidado personal. (11 de 
Noviembre de 2012). Información suministrada por la empresa. 
 
 
La Rebaja cambia el rol de la publicidad que desarrollan para fortalecer su 
posicionamiento en el mercado y brindarle una perspectiva al cliente de diversidad 
en productos que toda persona necesita. Cerrando el año 2012 en la pieza gráfica 
con referencia (12-11), La Rebaja retoma su actividad promocional con concepto 
emocional, pero esta vez prometiéndole a los clientes que obteniendo los productos 
de cuidado personal podrá obtener bienestar propio y para su familia, lo que se 
comprende como desde sus estrategias de posicionamiento introducen al cliente a 
la actividad promocional.  
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Figura 9. En marzo los días de la mujer son 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LA REBAJA. Campaña la rebaja en marzo los días de la mujer son 5. 03. 
Marzo de 2012. Información suministrada por la empresa. 
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En el año 2013, respecto a la imagen con referencia (13-08), se evidencia que La 
Rebaja empieza a trabajar su posicionamiento desde las redes sociales con piezas 
publicitarias de contenido informativo. Estas piezas publicitarias desarrolladas para 
redes sociales giran en torno al mes de agosto, en donde la marca se conceptualiza 
como “Agosto el mes de la rebaja”, este tipo publicidad cumple su rol en función de 
la presión publicitaria, anteriormente plateada en el marco teórico,  clasificándose 
en esta tipología como publicidad extensiva, ya que esta campaña se extiende 
desde el 2011 hasta hoy en día, convirtiendo el mes de agosto de cada año como 
el mes en que la rebaja ofrece lo mejor, logrando un posicionamiento y una 
perspectiva positiva en la mente de los colombianos. En este mismo año al igual 
que los anteriores, siguen implementando la publicidad masiva a través de medio 
impresos, para promocionar sus productos a través de las promociones como se 
puede analizar en la referencia (13-02), en la cual se ejecuta una campaña llamada 
“la fórmula de los descuentos”, la cual consistía en si el cliente llevaba la fórmula 
médica y la compraba en La Rebaja, podría obtener un descuento.  
 
 
Figura 10. La fórmula de los descuentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La Rebaja. Campaña la rebaja la fórmula de los descuentos. (2. Febrero de 
2013). En marzo los días de la mujer son 5. Información suministrada por la 
empresa. 
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Como opinión personal, comparto el hecho de que hasta el año 2013, La Rebaja 
había desarrollado diferentes tipologías de la publicidad en la producción de sus 
piezas gráficas, por lo cual no permitía aclarar el rol que tenía las diferentes 
herramientas de comunicación en ese tiempo. Esta organización desarrollaba 
conceptos de alcance masivo y en función del cumplimiento de objetivos de 
mercadeo, para posicionarse en el mercado farmacéutico como la marca de los 
precios más bajos en Colombia.  
 
 
Figura 11. Agosto el mes de La Rebaja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La Rebaja. Campaña la rebaja agosto el mes de la rebaja. (8 agosto de 
2013). Información suministrada por la empresa. 
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Figura 12. El mejor hijo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La Rebaja. Campaña la rebaja el mejor hijo. (5 de marzo de 2013). 
Información suministrada por la empresa. 
 
 
Para el 2014, las piezas gráficas emitidas por La Rebaja, desarrollan un papel 
importante para el posicionamiento de marca y promoción de sus productos a través 
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de campañas de Google Adwords y Mail Marketing.  Con esto lograron hacer 
presencia de marca en internet para generar un posicionamiento valioso en redes 
sociales, además, promocionar sus productos a través de la tienda virtual, 
brindándoles una experiencia de compra diferente y oportuna para el mercadeo 
farmacéutico. Para comprender lo anterior, se expone lo planteado por Kapferer 
citado anteriormente, el cual afirma que:  
 
 
“El posicionamiento es el acto de relacionar una faceta de una marca con un 
conjunto de expectativas, necesidades y deseo de los consumidores”. 
 

 
Con lo planteado por Kapfere, podemos entender que, para La Rebaja en el año 
2014, el posicionamiento de su marca pareció ser lo más importante, convirtiendo 
el posicionamiento como la herramienta principal para mostrar sus características, 
como, por ejemplo: campaña de Google Adwords; (14-02), pieza gráfica en donde 
se exponen las ventajas de comprar por la tienda virtual, ofreciendo a los clientes la 
oportunidad de no perderse los mejores momentos, en esta campaña la rebaja 
implementas herramientas tecnológicas como Google Adwords, para posicionarse 
en los principales buscadores de internet, pautando sus piezas en portales de 
información importantes de Colombia, como periódicos on-line, revistas on-line y 
blogs de opinión sobre temas farmacéuticos. 
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Figura 13. Regresa a clase bien preparado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LA REBAJA. Campaña la rebaja regresa a clase bien preparado. (1 enero 
de 2014). Información suministrada por la empresa. 
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Figura 14. La Rebaja Virtual 

 
 
Fuente: LA REBAJA. Campaña la rebaja, la rebaja virtual enlace página web del 
tiempo [ en línea] El Tiempo.com (2. Febrero de 2014).   
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Figura 15.  En agosto el mes de La Rebaja, MINI es más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LA REBAJA. Campaña la rebaja,  En agosto el mes de La Rebaja, MINI es 
más.   (8 febrero de 2014). Información suministrada por la empresa.  
 
 
 
 
En el año 2015, La Rebaja retoma su campaña “La fórmula de los descuentos”, pero 
esta vez con un contenido educativo y dándole a la publicidad un rol en función del 
emisor, como lo planteado por Uceda (2015), en donde se dice que la publicidad se 
convierte individual permitiéndole así posicionarse en la mente de los colombianos 
como una organización comprometida con las prescripciones médicas, 
conceptualizando esta campaña con la promesa “Auto-medicarse no es un juego”. 
Con esta pieza publicitaria, La Rebaja, genera una perspectiva de confianza a sus 
clientes, lo que le permitirá posicionarse en el mercado utilizando aspectos 
educativos y reflejando La Rebaja como una marca de confianza.  
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Figura 16.  La fórmula de los descuentos. 

 

 
 
Fuente: LA REBAJA. Campaña la rebaja, La fórmula de los descuentos.  (2 de 
Febrero de 2014. Información suministrada por la empresa. 
 
 
Finalizando el año 2015, La Rebaja realiza la campaña “La Rebaja le desea un 
2016, lleno de salud, belleza y bienestar”, lo que le permite mostrarles a los clientes 
los atributos de marca que plantea La Rebaja, con el fin de iniciar un 2016 
comprando en una marca que le brinda salud, belleza y bienestar y de esta forma 
posicionarse como una marca responsable y de confianza para adquirir los 
productos básicos que se necesitan en un hogar al igual que medicamentos 
permitidos.  
 
 
En la campaña de agosto del año 2015, la función de las piezas gráficas era 
mantener el posicionamiento a través de una conexión emocional con el cliente, el 
cual se vio reflejada en el concepto de campaña que tuvo como nombre “En agosto 
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el mes de La Rebaja, hace realidad el sueño de tener casa propia”.  La campaña 
tenía como objetivo principal, respecto a lo analizado en la pieza gráfica con 
referencia (15-08), posicionarse como una marca comprometida con los sueños de 
los colombianos, ofreciéndoles la oportunidad de tener casa propia si compra en La 
Rebaja, lo que se traduce en una perspectiva que impacta positivamente en la 
mente del consumidor. Además, esta campaña contenía aspectos promocionales 
que invitan al consumidor a comprar los productos de la marca.   

Figura 17. (Hace realidad el sueño de tener casa propia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
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En el año 2016, La Rebaja experimenta la forma de posicionarse en la mente del 
público con la campaña “Capsulín, el amigo de los niños, endulza tu día”. Para Keller 
(1993) enunciado al inicio del marco teórico sobre el concepto imagen de marca,  
los clientes son los que le dan el valor a la marca.  Para La Rebaja era importante 
dar a conocer al público objetivo lo importante que son sus hijos para la marca, es 
decir, desarrollando una conexión familiar al preocuparse por los hijos de sus 
clientes.  Para el respaldo del interés en preocuparse por los hijos de sus clientes, 
se utilizan herramientas como el Gimmick (Capsulín) de marca, que se encontraba 
en todos los puntos de venta y en los uniformes de los mensajeros, los cuales tenían 
contacto directo con los hogares de los clientes. Para el público infantil resultaría 
importante referencia a La Rebaja con “Capsulín”, permitiendo una percepción 
positiva por parte de este nicho.  

Figura 18. “Capsulín, el amigo de los niños, endulza tu día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:LA REBAJA. Campaña la rebaja, Capsulín, el amigo de los niños, endulza 
tu día. Información suministrada por la empresa. 
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En este mismo año, la campaña de agosto “La Rebaja, más para todos” (16-08), se 
plantea con un direccionamiento al posicionamiento de marca con un contenido 
informativo. Esta vez con una tipología en función de la campaña, como lo plantea 
Uceda en 2015. Esta campaña se clasifica dentro de esta tipología como una 
publicidad nacional, ya que su medio de difusión fue la televisión nacional, mediante 
un comercial con contenido informativo, en donde se mostraba la presencia de La 
Rebaja sobre todo el territorio colombiano. La Rebaja hasta este año parece aclarar 
el rol de la publicidad en función del posicionamiento de marca, pues la mayoría las 
piezas gráficas emitidas hasta este año se desarrollaron con el objetivo de 
posicionar la marca a través de diferentes atributos. 
 
 
Durante el año 2017, las campañas publicitarias parecen tener un equilibrio respecto 
al medio por el cual son emitidas, como se puede ver en la rejilla en las piezas 
gráficas emitidas en el año 2017. En este año se implementaron medios masivos 
como, internet, televisión e impresos, estas piezas gráficas tienen un buen 
desarrollo gráfico a comparación de los años anteriores como por ejemplo la 
referencia (11-10), en donde la pieza carece de conceptos gráficos y no está bien 
desarrollada visualmente. 
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Figura 19. En agosto el mes de La Rebaja, seguimos comprometidos con 
salud, belleza y bienestar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LA REBAJA. Campaña la rebaja, En agosto el mes de La Rebaja, seguimos 
comprometidos con salud, belleza y bienestar.   (8 de agosto de 2017). Información 
suministrada por la empresa. 
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Gavin en 1987 plantea en su modelo de imagen de marca, ocho dimensiones de 
calidad (características, confiabilidad, durabilidad, unidad, cualidades técnicas, 
conformidad, utilidad y estética). En donde la estética juega un papel importante 
para el desarrollo de las piezas gráficas. La Rebaja entendió a través del tiempo, 
que la estética visual de sus piezas gráficas, incluida en la percepción que tenían 
los clientes sobre la marca.  Razón por la cual, en ese año se implementaron 
gráficos a la vanguardia del presente siglo, resaltando la calidad y buscando la 
aceptación visual por parte del consumidor.  
 
 
En lo corrido del año 2018, La Rebaja ha desarrollado campañas de 
posicionamiento, pero variando en su contenido. Lo que permite plantear como 
hipótesis, que el rol que cumple la publicidad en La Rebaja es de tipo promocional 
para alcanzar los objetivos de mercadeo, siendo una de las marcas que más vende 
en el mercado farmacéutico, dejando de lado la percepción positiva que tiene los 
clientes de la marca, ya que se enfoca en sus ventas.  

Figura 20. La Rebaja un servicio a domicilio de confianza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LA REBAJA. Campaña la rebaja, La Rebaja un servicio a domicilio de 
confianza.  (1 enero de 2018). Información suministrada por la empresa. 
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Figura 21. En agosto es momento de soñar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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• Análisis Escala De Likert 
 
En la encuesta realizada en esta investigación, sobre que era lo que las personas 
más valoraban de una droguería auto servicio, se encontraron variables confiables 
que permitieron determina la percepción que tiene el público, con estas variables 
encontradas, se validaron las más nombradas con cada una de las marcas con las 
que fue comparada la rebaja, las cuales fueron: Cruz Verde, Cafam Y Comfandi. 
Estas variables fueron de gran importancia para determinar la percepción de la 
Rebaja y su competencia, los hallazgos que se encontraron se pueden ver 
reflejados en el Grafico 1. 

Figura 22. Datos estadísticos extraídos de la encuesta tipo Likert. 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Después una vez identificadas esas variables se procedio a determinar de acuerdo 
a esas variables, como respondian los diferentes participantes en el mercado, para 
desarrollar el mapa de posicionamiento perceptual, lo cual arrojo lo siguientes 
resultados: Ver gráfica 1. 

  

´ 
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Tabla 4. Variables perceptuales 

 

 

Figura 23, Mapa perceptual 

 

 

De acuerdo a lo anterior, se extrajeron resultados de escala de Liker realizada, en 
relación con las variables más calificadas, para poder determinar y desarrollar el 
mapa de posicionamiento perceptual estos resultados tienen como soporte una 
muestra de 100 personas que realizaron la encuesta y que permitió conocer la 
percepción que tiene los consumidores de la rebaja. Esta herramienta arrojo 
estadísticas muy importantes para aclarar los objetivos de esta investigación. Las 
personas calificaron de 1-10 la calidad y la atención de una droguería auto servicio 
como lo es La Rebaja. La muestra arrojo que la rebaja se posiciona con una 

La Rebaja 
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calificación promedio de 8,6 tanto en atención como en calidad, mostrando en 
segundo lugar a Comfandi con un 7,7 y con las mismas variables. La comparación 
se ejecutó con otras marcas del mismo mercado como Cruz verde, Cafam y la 
anterior mente nombrada en segundo puesto.  

Para detallar lo anterior, se pudo conocer en la escala de Likert, que de las 100 
personas encuestadas 57 son hombres entre 23 y 34 años y 43 fueron mujeres 23 
y 35 años, ambos de estrato social 3,4 y 5, estas personas que realizaron la 
encuesta, estarían dentro del nicho de La Rebaja según sus objetivos. La tabulación 
de los resultados arrojo que el público da una calificación de 8, 6 a la rebaja por su 
atención y calidad, lo cual, en calidad, 38 personas dieron una calificación de 10, y 
37 personas dieron una calificación de 10 para la atención que la rebaja les ofrece, 
mientras que Cafam muestra un resultado no muy bueno, siendo su calificación por 
debajo de 5. Analizando el contenido de las encuestas, se determinó que la calidad 
y la atención por parte de esta marca no es muy buena, o no está bien posicionada 
en la ciudad de Cali.  

Por otro lado, se investigó las asociaciones que despiertan los diferentes 
participantes en el mercado, realizando la pregunta, ¿En una palabra que es lo que 
usted más valora en una droguería autoservicio?, a partir de lo anterior, se encontró 
que las asociaciones CAFAM, en relación con las variables determinadas por el 
público, muestran que no relacionan la marca con ningún aspecto diferencial, y por 
lo contrario se entiende que las personas la identifican pensando en “Bogotá” , lo 
que nos dice que esta organización está posicionada más por su ubicación que por 
sus atributos de marca. 

Figura 24, datos estadísticos extraídos de encuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En esta misma línea, la percepción que tiene el público respecto a las asociaciones 
Comfandi, está más alineada como un “Supermercado” como se puede evidenciar 
en los hallazgos estadísticos de esta investigación, esta organización presenta una 
relación prioritaria con la variable “supermercado” y no está posicionado en la mente 
de los colombianos como una “Droguería”. Ver Figura 5. 

Figura 25. Datos estadísticos hallados con las encuestas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de que La rebaja frente a las variables determinantes del grupo objetivo las 
cuales son  atención y calidad, muestra un posicionamiento positivo y ganador 
dentro de estas dos variables, su relación con el narcotráfico sigue estando presente 
en la mente de los colombianos, esto se evidencia en una percepción intermedia 
con el narcotráfico cuando las personas piensan en La rebaja, pero de igual forma 
se muestra como la rebaja sigue posicionándose como una droguería de precios 
bajos, según las percepciones que tiene el público. Cabe resaltar que de acuerdo a 
la figura 5, la rebaja ha implementado estrategias de publicidad promocional que 
han permitido que se posicione en el mercado como una marca de precios bajos, 
figura 5. 
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Figura 26. Datos estadísticos hallados con la encuesta. 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en los datos extraídos de esta investigación, se muestra 
una alta competencia por posicionarse en la mente de los colombianos, lo que nos 
dice que las personas cada día están esperando una buena atención y buena 
calidad, por parte de estas droguerías auto servicio. La rebaja, se encuentra bien 
ubicada en la mente de los colombianos respecto a las variables de “precios bajos”, 
el público se mostró positivo frete a la forma de evaluar estas marcas, aunque 
también es exigente en el mercado farmacéutico.  
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7 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos pudo establecerse que La Rebaja ha utilizado 
la publicidad en función de sus emisores, promocionando sus productos mediante 
la cooperación de diferentes proveedores que patrocinan piezas publicitarias 
masivas y que permiten potenciar la venta de sus productos.  
 
 
La Rebaja recurre a los medios impresos como su ficha clave para lograr su 
posicionamiento en el mercado de los farmacéuticos ofreciendo promociones clave, 
en días clave del año para cumplir con sus objetivos de mercadeo y de 
posicionamiento. Además de esto, su canal virtual de ventas, ha permitido que la 
marca pueda satisfacer las características de un consumidor cada vez más digital. 
 
 
Para Kapferer (1992), el posicionamiento funciona mediante el relacionamiento de 
facetas de una marca con las expectativas y necesidades de los consumidores. Con 
lo citado, se puede entender que La Rebaja ha implementado teorías y herramientas 
validadas de la comunicación publicitaria. Esta empresa ha implementado los 
medios impresos como canal masivo para comunicar un gran porcentaje de sus 
campañas publicitarias, esto, se pudo evidenciar en el análisis de las piezas graficas 
producidas por la rebaja y el material publicitario documentado a lo largo de 8 años.  
 
 
Por otro lado, con el desarrollo de esta investigación se comprendió que los vínculos 
de La rebaja con el narcotráfico no han hecho efecto en el proceso de 
posicionamiento que esta marca viene desarrollando desde el 2011. La percepción 
que tiene el público de la rebaja es netamente comercial de acuerdo a lo obtenido 
en las encuestas, ya que los hallazgos de las variables con los cuales las personas 
evalúan una droguería auto servicio ubican al narcotráfico y los hermanos Gilberto 
y Miguel Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali como tercer elemento de 
asociación. 
 
 
Se puede conocer en esta investigación, que el mercado farmacéutico está en un 
buen nivel de competencia, pues otras marcas que trabajan en el mismo sector no 
están muy lejos de alcanzar los primeros puestos cumpliendo objetivos de 
mercadeo. La Rebaja, trabaja su publicidad con muchos factores promocionales y 
en compañía de otros patrocinadores asegurándose que la información que emiten 
impacte a un amplio volumen de personas.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, La Rebaja ha desarrollado diferentes tipos de 
publicidad promocional utilizando como estrategia los días especiales del año, un 
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ejemplo claro es en a la pieza gráfica analizada en la rejilla (11-10) la cual realiza 
una campaña para “amor y amistad” en compañía de un patrocinador 
potencialmente posicionados como Coca-Cola, la cual utiliza como apalancamiento 
en su proceso de posicionamiento de marca logrando impactar a un amplio público. 
Con esta evidencia presentada, queda claro que la rebaja le da un rol de ventas 
para su posicionamiento y promoción se sus productos. 
 
 
Con esta investigación se pueden orientar estrategias de publicidad con el fin de 
reforzar el posicionamiento de la rebaja en la mente de los colombianos. Como se 
ha demostrado en esta investigación, la competencia por ser el número uno en 
ventas es cada vez más compleja, pensar en estrategias de publicidad que permitan 
a La Rebaja reforzar otros atributos diferentes a la calidad y atención, permitirían 
que esta marca se destaque entre sus competidores, lo que tendrá como resultado 
el cumplimiento de objetivos de mercadeo para posicionarse como número uno en 
ventas durante un largo plazo. 
 
 
Además, se aconseja para La Rebaja, el refuerzo de su posicionamiento en internet 
y redes sociales con campañas publicitarias de alto impacto, ya que estas 
estrategias en años anteriores funcionaron muy bien para mostrar su canal de 
ventas llamado “La Rebaja virtual”.  
 
 
Es importante que la organización tenga conocimiento de las estadísticas mes a 
mes, para analizar cómo se está moviendo el mercado farmacéutico y por qué unas 
marcas venden más que otras, de igual forma, se debe tener en cuenta que la 
percepción que tienen los clientes de la marca puede cambiar de acuerdo a las 
exigencias de estos mismos, para esto es oportuno recortar el aporte que hace Aker 
(1996, Pag. 86), en donde propone que el valor diferencial de marca debe ser 
comunicado al público objetivo para que se pueda presentar una ventaja respecto 
a las otras marcas competidores. Con lo anterior, si La rebaja no incursiona en otros 
tipos de publicidad y medios alternativos para comunicar su propuesta de valor, 
podría perder impacto en el público objetivo debido a que las otras marcas 
representan los mismos atributos. 
 
 
Adicional a lo anterior, se recomienda para La rebaja desarrollar las campañas 
publicitarias   apropiadas y en función de los diferentes contextos que se presentan 
en la vida cotidiana de las personas, como opinión propia esta marca debe mejorar 
y actualizar las campañas que ejecuta mes a mes para no ingresar a los clientes en 
un estado de monotonía que terminara afectando el cumplimiento de los objetivos 
de mercadeo de La rebaja. Para lo anterior es pertinente recordar lo aportado por 
Blankson en 2001, en donde le aconseja a las marcas que para lograr un 
posicionamiento efectivo se deben tener en cuenta los objetivos, el desarrollo de un 
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canal efectivo que garantice la entrega apropiada del mensaje emitido por parte de 
la organización, y el conocimiento del ciclo de vida del posicionamiento con el que 
se participa en el mercado. 
 
 
Con esta investigación, La Rebaja tiene resultados hallados de su tipo de publicidad 
implementada a lo largo de 8 años, suficiente material para pensar en estrategias 
de publicidad que permitan posicionar la marca con atributos diferentes y extraídos 
de las exigencias del público actual, lo que permitirá diferenciarse de las otras 
marcas y lograr expandir su público objetivo para incrementar su número de clientes 
y por consiguiente sus ingresos o utilidades. 
 
 
Es importante que La Rebaja implemente estrategias de comunicación en las cuales 
utilice las experiencias emocionales que le permitan posicionarse de una manera 
diferente a como lo están las otras marcas,  un ejemplo claro de cómo La Rebaja 
se conecta emocionalmente con su público objetivo, se da en el mes de marzo de 
2013, con la campaña “el mejor hijo”, esta campaña logró que los clientes vivieran 
una experiencia única para el día de la madre, lo que permitió a la rebaja abrirse 
camino hacia un público juvenil apoyando los hijos a darle lo mejor a sus madres, y 
aprovechando la fecha especial del “día de la madre” para promocionar sus 
productos. 
 
 
Con lo anterior, se recomienda que La rebaja implemente este tipo de conexiones 
emocionales, que llevarán a un posicionamiento efectivo en la mente de los 
colombianos, además, permitirán conocer las exigencias de nuevos públicos para 
empezar a implementar estrategias de comunicación, con el fin de expandir su 
público objetivo.  
 
 
Actualmente la publicidad explora un tipo de comunicación emocional que ha dado 
buenos resultados para algunas marcas a nivel mundial, este tipo de publicidad 
permite brindarle al cliente una experiencia que se convertirá en un referente de 
marca, y es en este momento en donde la emoción se convierte en el medio por el 
cual está más cerca de conocer las necesidades de los clientes, lo que simboliza 
una gran oportunidad para trabajar en el posicionamiento de una marca. 
 
 
Con los hallazgos obtenidos en el desarrollo de esta investigación, se sugiere al 
lector poner en práctica las diferentes teorías y tipologías de la publicidad 
propuestas en el cuerpo de la investigación, con el fin de encontrar resultados a 
través de la implementación de campañas publicitarias adecuadas, que permitan 
demostrar la efectividad de la publicidad en la construcción de marca de La Rebaja 
Droguerías y Minimarkets y por supuesto la efectividad de esta investigación.  
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Esta investigación y sus hallazgos es una base para que personas profesionales en 
áreas de comunicación y publicidad tengan la oportunidad de ir más allá de lo que 
ya se determinó, con la ayuda de herramientas de investigación y métodos para 
aclarar hipótesis planteadas al inicio de este trabajo de grado, además de esto, tener 
la experiencia de participar y aportar sobre el cómo está posicionada una marca 
como la rebaja, cuenta como una gran oportunidad para que las personas que 
hacen parte de la empresa estudien y tengan conocimiento de cuál es el rol de la 
publicidad que ejecutan y  cómo está posicionada La Rebaja en la mente de los  
Colombianos. 
 
 
La Rebaja ha implementado herramientas publicitarias para poder lograr su 
posicionamiento en el mercado, entre ellas, se determinó que las piezas publicitarias 
son de tipo promocional y de posicionamiento. La utilización de este tipo de 
publicidad, ha permitido a La Rebaja, posicionarse como una marca reconocida por 
sus precios bajos, según resultados arrojados en el desarrollo de la escala Likert, 
además de esto, en teoría, la implementación de contenido informativo, emocional 
y educativo, funciona para este tipo de publicidad. Las asociaciones de La Rebaja 
con marcas líderes como, Coca-cola, Jhonson & Jhonson, P&G, entre otras, han 
causado un efecto positivo para el posicionamiento que presenta La Rebaja 
actualmente, este efecto se traduce en la percepción que tienen las personas 
cuando piensan en la marca; de acuerdo a lo anterior, con este trabajo de 
investigación se pudo conocer las variables con las cuales el público relaciona a la 
rebaja, primeramente su marca está relacionada fuertemente con la variante  
“precios bajos”, pero en segundo lugar, la hipótesis planteada al inicio de esta 
investigación, tiene validez al confirmar que las personas piensan en “narcotráfico” 
cuando piensan en La Rebaja, es natural que por los antecedentes relacionados 
con este tema,  las personas asocien la marca con la palabra “narcotráfico”, aunque 
no es un tema positivo para el posicionamiento demostrado con esta investigación, 
es válido reconocer que esta organización ha logrado una ventaja respecto a la 
perspectiva que se tiene de la marca, con la implementación del tipo de publicidad 
que venido desarrollando a lo largo de 8 años.  
 
 
En términos generales sobre los hallazgos de esta investigación, es preciso 
entender que la imagen corporativa de La Rebaja, está determinada por la forma en 
que esta organización está posicionada en el mercado. La Rebaja cumple con 
elementos fundamentales para construir una imagen corporativa, dentro de estos 
elementos podemos determinar que se emiten mensajes, imágenes y 
comunicaciones que construyen la percepción que tienen los clientes de La Rebaja. 
Para que esta marca siga posicionada en el tiempo, deberá tener en cuenta esta 
investigación sobre cómo está posicionada en el mercado, ya que la marca no podrá 
mostrar algo que con lo cual no se identifica en el mercado, por lo tanto, La Rebaja 
debe tener una imagen corporativa tan amplia que le permita potenciar sus valores 
corporativos, tanto externa como internamente.  
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8. RECOMENDACIONES 

Se deben implementar estrategias de comunicación publicitaria que permita mostrar 
valores de marca con los cuales el público identifique La Rebaja, en el próximo año.  
 
 
Es necesario que profesionales en publicidad y afines, utilicen esta investigación 
como base para desarrolla estrategias de comunicación corporativa, para reforzar 
su relación con la variante “precios bajos”, logrando así, disminuir su referencia con 
el “narcotráfico”. 
 
 
El equipo de comunicaciones y publicidad de La rebaja, debe generar campañas de 
posicionamiento con más contenido emocional, para brindarle más experiencias con 
la marca, lo que permitirá posicionarse en la mente de los colombianos durante el 
tiempo.  
 
 
Es necesario que La Rebaja se entere y este a la vanguardia sobre las perspectivas 
que tienen las personas de su marca, ya que estas ayudarán a conocer, las 
variables con que las personas esta relacionando la marca y de esta manera utilizar 
la información hallada para identificar las positivas. 
 
 
Se debe tener en cuenta, los hallazgos encontrados en esta investigación, ya que, 
si no se implementan estrategias de publicidad adecuadas para el posicionamiento 
de La Rebaja, esta marca puede verse afectada y por lo tanto las marcas 
competidores llevarán ventaja en el mercado farmacéutico.  
 
 
Durante el tiempo la rebaja tendrá la necesidad que establecer nuevos atributos de 
marca que le permitan mantener su posicionamiento en el mercado para poder 
cumplir con objetivos de mercadeo.  
 
 
Las áreas de comunicaciones, publicidad y mercadeo de La Rebaja, deberán 
trabajar en la investigación del mercado farmacéutico, para entender de los cambios 
en este sector, con el fin de identificar variables o exigencias del público objetivo 
para desarrollar piezas graficas afines de las perspectivas que tiene las personas 
de la marca.  
 
 
No conocer el mercado farmacéutico, no permitirá seguir posicionando la marca con 
atributos positivos y de acuerdo a las perspectivas del público, es por eso que se 
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debe seguir investigando sobre temas relacionados a este trabajo de grado desde 
distintos puntos de vista profesionales.  

 
 

Cuando se implemente este documento, para futuros proyectos, es importante tener 
en cuenta los hallazgos obtenidos en este trabajo, esto, debido a que las variables 
encontradas a través de las encuestas desarrolladas en esta investigación, tienen 
diversas relaciones con La Rebaja y por lo tanto utilizar datos estadísticos reales 
ayudarán a ir un paso más adelante en el proceso de esas futuras investigaciones. 
 
 
Se recomienda extender las encuestas para acerarse más a la perspectiva de marca 
que fue encontrada en este trabajo de investigación, es decir, incrementar la 
muestra y realizar nuevas estadísticas partiendo de los datos hallados en esta 
investigación. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuestas 

• Encuesta 1, muestra: 80 personas. 

Universidad Autónoma de Occidente 
Facultad de comunicación social – Comunicación Publicitaria 

Encuesta para trabajo de grado  
 

          
 NOMBRE: ANÁLISIS DEL ROL DE LA PUBLICIDAD Y LA COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA 
DE LA REBAJA DROGUERÍA Y MINIMARKET (COPSERVIR LTDA) 
Edad:  Sexo:  Estrato Social: 

 
 

1. ¿En una palabra qué es lo que usted más valora en una droguería 
autoservicio? 
 
_______________. 

 

• Encuesta 2, muestra: 80 personas. 

Universidad Autónoma de Occidente 
Facultad de comunicación social – Comunicación Publicitaria 

Encuesta para trabajo de grado  
 

          
NOMBRE:  ANÁLISIS DEL ROL DE LA PUBLICIDAD Y LA COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA 
DE LA REBAJA DROGUERÍA Y MINIMARKET (COPSERVIR LTDA) 
Edad:  Sexo:  Estrato Social: 

 
 

1.  Qué es lo primero que viene a su mente cuando piensa en: 
 

• La Rebaja _______________. 
 

• Cruz verde _______________. 
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• Cafam_______________. 

 
• Comfandi _______________. 

• Encuesta 3, escala de Likert, muestra: 100 personas. 

Universidad Autónoma de Occidente 
Facultad de comunicación social – Comunicación Publicitaria 

Encuesta para trabajo de grado  
 

          
NOMBRE: ANÁLISIS DEL ROL DE LA PUBLICIDAD Y LA COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA 
DE LA REBAJA DROGUERÍA Y MINIMARKET (COPSERVIR LTDA) 
Edad:  Sexo:  Estrato Social: 

 

1. En una escala de 0 a 10 siendo cero muy mala atención y 10 excelente 
atención usted considera que: 

• La rebaja: __ 
• Cruz verde: __ 
• Cafam: __ 
• Comfandi: __ 

 
 

2. En una escala de 0 a 10 siendo cero muy mala calidad y 10 excelente calidad 
usted considera que: 

• La rebaja: __ 
• Cruz verde: __ 
• Cafam: __ 
• Comfandi: __ 
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 Tablas 

VARIABLES PARA UNA DROGUERIA AUTO-SERVICIO 

TABLA 1: Resultados para encuesta 1: ¿En una palabra que es lo que usted más 
valora en una droguería autosevicio?. Total personas encuestadas: 80. Columna 
izquierda: variables, Columna derecha: veces repetida. 

 

Variable 
(Frecuencia) 

Repetida 
Atención 13 
Rapidez 12 
Calidad 10 
Ubicación 6 
Variedad 6 
Precio 5 
Servicio 4 
Orientación 3 
24 horas 2 
Comodidad 2 
Medicamentos 2 
Accesibilidad 1 
Buena 1 
Cercano 1 
Confianza 1 
Disponibilidad 1 
Efectividad 1 
Facilidad 1 
Información 1 
Limpieza 1 
Organización 1 
Parqueadero 1 
Orden  1 
Privacidad 1 
Puntualidad 1 
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Seguridad 1 
 

 

TABLA 2: Resultados para La Rebaja Droguerías y Minimarkets en la encuesta 2: 
¿En una palabra que es lo que usted más valora en una droguería autosevicio?, 
Total personas encuestadas: 80. Columna izquierda: variables, Columna derecha: 
veces repetida. 

 

RELACIÓN DE VARIABLES PARA LA MARCA, LA REBAJA 

LA REBAJA 
 

CANT. 
comodidad 1 
perfección 1 
ubicación 1 
bueno 1 
descuentos 1 
servicio 2 
altos precios 8 
droguería 8 
bajo precio 18 
confianza 3 
rapidez 1 
precio 1 
calidad 10 
medicamentos 3 
narcotráfico 11 
amarillo y rojo 1 
24 horas 1 
Cali 2 
atención 1 
trayectoria 1 
variabilidad 4 
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CANTIDAD 80 
 

RELACIÓN DE VARIABLES PARA LA MARCA, CRUZ VERDE 

CRUZ VERDE CANT. 
Descuentos 1 
Natural 1 
Puntualidad 1 
Comodidad 1 
Economía 6 
Precio 1 
Atención 2 
Hospital 17 
Bueno 1 
Droguería 11 
Pocos medicamentos 1 
Novedad 1 
Cruz verde 2 
Miércoles 1 
Nada 11 
Bajo precio 6 
Altos precios 5 
Cruz Roja 2 
Bienestar 1 
Promoción 1 
Sangre 1 
Servicio 4 
Variedad 2 

CANTIDAD 80 
 

TABLA 3: Resultados para Asociados Cruz Verde en la encuesta 2: ¿En una 
palabra que es lo que usted más valora en una drogueria autosevicio?, Total 
personas encuestadas 80. Columna izquierda: variables, Columna derecha: veces 
repetida. 
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RELACIÓN DE VARIABLES PARA LA MARCA, CAFAM 

 

 

TABLA 4: Resultados para Asociados Cafam en la encuesta 2: ¿En una palabra 
que es lo que usted más valora en una droguería autosevicio? Total personas 
encuestadas: 80. 

 

 

 

 

CAFAM  CANT 
Descuentos 2 
Promociones 1 
Viaje 1 
Caja de compensación 7 
Hospital 2 
Variabilidad 1 
Altos precios 3 
Nada 20 
Bogotá 15 
Droguería 11 
Supermercado 5 
Servicio 3 
Costosa 2 
Organización 2 
Precio 1 
Atención 1 
Aliado 1 
Calidad 1 
Bienestar 1 

CANTIDAD 80 
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RELACIÓN DE VARIABLES PARA LA MARCA, COMFANDI 

COMFANDI  CANT. 
Caja de 
compensación 8 
Droguería 8 
Hospital 6 
Bajo precio 5 
Calidad 5 
Familia 5 
Altos precios 2 
Confianza 1 
Atención 1 
Cali 1 
Excelente 1 
Accesibilidad 1 
Buena marca 1 
Demora 1 
Desorden 1 
Amabilidad 1 
24 horas 1 
Bienestar 1 
Amigo 1 
Hogar 1 
Lealtad 1 
Limitado 1 
Nada 1 
Pueblo 1 
Recreación 2 
Seguro 1 
Servicio 4 
Supermercado 17 

CANTIDAD 80 
 

TABLA 5: Resultados para Asociados Comfandi en la encuesta 2: ¿En una palabra 
que es lo que usted más valora en una drogueria autosevicio?, Total personas 
encuestadas 80. Columna izquierda: variables, Columna derecha: veces repetida.  
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