
 



 



INTRODUCCIÓN 

 

El caso que fue designado para la elaboración del presente trabajo tiene como 
nombre “Caso FYBECA”, como conocimiento de todos dentro del mismo se 
encuentra involucrada dicha compañía reconocida a nivel nacional. En el 
desarrollo se determinará si la organización tuvo o no repercusiones a partir del 
incidente antes mencionado. 

En el trascurso del trabajo se explicara si la imagen corporativa de FYBECA se 
vio afectada de alguna forma ya sea en su posicionamiento o credibilidad para 
con sus clientes. 

El posicionamiento es el espacio que ocupa la empresa en la mente de los 
clientes, es la forma en cómo ellos perciben las cualidades de la empresa mas 
no de sus productos, bienes o servicios. Para sobrellevar el problema ocurrido 
en el 2003 Fybeca implemento estrategias comunicacionales que permitieron 
fidelizar a sus clientes actuales y captar a clientes potenciales. 

El posicionamiento en la mente del consumidor es importante para cualquier 
empresa ya sea de bienes y servicios, ubicándola como una de las mejores a 
diferencia de la competencia, sin dejar atrás la satisfacción que esperan tener 
los clientes al momento de adquirir un bien o servicio, cabe recalcar que la 
calidad de los mismos se mide por el grado de satisfacción que tenga el cliente 
o posible consumidor. El posicionamiento comienza con un producto, un 
servicio, una compañía, una institución o hasta una persona. Es un proceso de 
penetración en la mente del cliente potencial.(Trout & Ries, 2014, pág. 48). 

La imagen corporativa es el conjunto de cualidades que los clientes o posibles 
consumidores esperar obtener de una organización, para desarrollar una 
imagen corporativa hay que tomar en cuenta los valores que la misma intenta 
transmitir a los usuarios. Muchas veces los clientes no recuerdan los nombres 
de empresas o marcas pero sin embargo una buena identidad e imagen 
corporativa queda grabada en la mente del consumidor, siendo este un camino 
positivo para lograr el posicionamiento de la misma en el mercado nacional. 

La marca de una empresa es el activo más grande que puede a lo largo de los 
años como se mencionó en el párrafo anterior una buena imagen o buena 
marca permite llegar mucho mejor a la mente de los clientes, permitiendo que 
los mismo les sea fácil de recordar e identificar a la empresa que lo emite. 

 

  



DESARROLLO 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La imagen corporativa es la apreciación que tienen los consumidores ante una 
determinada empresa u organización, es la imagen que el cliente se lleva en su 
mente como la primera impresión. 

Cuando nos referimos a imagen corporativa debemos saber que goza de varios 
atributos los cuales conceden valor a la imagen de una empresa. Es decir que 
el cliente se lleva en su mente un recuerdo formado como resultado de lo que 
la empresa ofrece. La imagen se edifica con la relación que se da día a día con 
cliente-empresa. 

Una atención personalizada hacia el cliente crea en su mente una buena 
imagen de la empresa y también de sus colaboradores. La imagen corporativa 
que se fundara debe ser direccionada hacia la percepción, debe ser totalmente 
atractiva logrando permanecer en la mente de los clientes y posibles 
consumidores gracias a esto podemos lograr como marca o empresa un 
posicionamiento así garantizando el éxito de la misma.   

La percepción que el público tenga ya sea del servicio, de la calidad o por lo 
contrario de la propia imagen corporativa, no solo tiene que ver como función 
de la comunicación sino más bien de cada uno de los actos o decisiones que 
se toman dentro de la empresa y que la mismas es percibida por los clientes de 
manera global.(Tous Zamora & Bermudez Gonzalez, 2011.p.180) 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

En base a la investigación realizada se determinó que a pesar del incidente 
causado dentro de la empresa en cuestión, la misma tuvo un único problema 
que se lo considera como crisis de reputación corporativa y online. Debido a 
que cada vez que se mencionaba dicho suceso que tuvo un final incierto se 
involucraba a la marca como tal, ya que fue ahí el lugar de los hechos. 

Como era de esperarse la empresa tomo cartas en el asunto y decidió llevarlo 
a medios judiciales pidiendo que el nombre de la farmacia no se lo mencione 
más al momento de hablar del suceso antes mencionado. 

Por tal motivo como es conocimiento de todos a dicho suceso le dieron el 
nombre de “Las Dolores” pero en la actualidad se lo conoce como “Rodríguez y 
otros”. 

La estrategia comunicacional que utilizo la marca para no ser involucrado en 
este hecho fue como se mencionó, llevar el problema  la parte legal y pidiendo 
sanción para todo aquel que relacione a l empresa con el hecho ocurrido en el 
año 2003. 

A pesar del problema por el que pasó la farmacia, la misma no se vio afectada 
económicamente, por el contrario una revista del país la menciona como una 



de las mejores empresas con mayor capital de marca, ubicada en segundo 
lugar a nivel nacional en cuanto a farmacias en el año 2011.(EKOS 
NEGOCIOS, 2011.p.40) 

En un mercado tan cambiante las empresas en general se ven en la necesidad 
de invertir cada vez en tener una buena imagen corporativa que las diferencie 
de las demas con el porposito que los clientes la puedan identificar con 
facilidad. Hoy en dia empresas que realizan las mismas funciones estan 
constantemente innovando su imagen debido a que todas queiren ocupar el 
primer lugar en la mente de los consumidores, pero eso no es todo para que 
los consumidores perciban aspectos positivos de una empresa tambien debe 
influir la cultura organizacional que manejen, sus valores y principios. 

La culruta organizacional no es otra cosa de como manejan las estrategias, las 
tacticas, los metodos que utilizan para asi hacerse mas competitivos dentro del 
mercado, cabe recalcar que una excelente culruta organizacional se convirte en 
una fuerte ventaja competitiva para la organización u empresa. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para poder entender de mejor manera el tema, pensemos en las grandes 
compañías, las empresas que son reconocidas alrededor del mundo, estas 
empresas son identificadas por un mensaje, color, logo, esto es lo que busca la 
imagen corporativa, entonces el problema que se plantee es, ¿De qué manera 
afecta la falta de una imagen corporativa en relación a las empresas que 
realizan la misma función? 

PROPÓSITO 

El primordial propósito de una buena corporativa es lograr que se quede 
grabada en la mente de los consumidores evitando cualquier desviación ante la 
competencia, esto se llevara a cabo realizando lo que la empresa indica lo que 
hace. 

Hoy en día en un mercado cada vez más competitivo poseer una buena 
imagen corporativa es la supervivencia de una empresa, se debe tener claro 
que la imagen va servir como una de las mejores herramientas para lograr 
buenos resultados y así obtener clientes fidelizados hacia la empresa. 

Por ello, la empresa debe proyectar su profesionalismo, brindar confianza a sus 
clientes ya que ningún cliente va a confiar en una organización si no trasmite lo 
que se espera de ella. Se puede evidenciar que las decisiones que toma un 
cliente es atreves de su imagen, es decir que se compra por los ojos es un 
impacto que la empresa da de forma visual.   

VENTAJA COMPETITIVA 

La ventaja competitiva es aquel plus o característica que una empresa tiene y 
que su competencia no.  

En los últimos años las empresas se han visto en la necesidad de implementar 
a sus servicios alguna ventaja que los diferencie del resto. En este caso se 
puede decir que la ventaja competitiva que puede tomar Fybeca sería la 
utilización o rediseño de su imagen corporativa, la cual su último cambio fue en 
el 2005, tan solo dos años después del suceso en cuestión. 



Una buena utilización de la imagen corporativa permite a las empresas: 

 Posicionarse en la mente del cliente y posible consumidor 

 Darle valor a la marca 

 Que la misma pueda ser identificada automáticamente por los clientes 

 Y sobretodo ser diferenciada de la competencia 

La imagen corporativa como se lo ha venido mencionado en los apartados 
anteriores es la utilización de imágenes, formas o símbolos que de alguna u 
otra forma definan a lo que se dedica o presta la empresa. Detallada 
únicamente en pequeñas partes que sean identificadas por los clientes, el 
poder que tiene una marca en los consumidores genera que los mismos sean 
los que ayuden a posicionar una empresa dentro del mercado ya sea local, 
nacional o global. 

La ventaja competitiva que tiene Fybeca es la utilización de Social Media, es 
decir comunicación a través de redes, siendo una de las estrategias 
comunicacionales, que luego se las detallará.  

OBJETIVO GENERAL 

Esclarecer sobre la importancia para las empresas de contar con una buena 
imagen corporativa y así elevar las ganancias de la misma.  

CASO PRÁCTICO  

La imagen es lo que el cliente tiene en su mente lo que puede recordar, 
describir lo que se transmite al exterior, se va formando con la interacción que 
tiene con la empresa hacia sus productos o servicios. Dicha interacción es el 
contacto que el cliente obtiene con la empresa la imagen se relaciona cliente – 
empresa, una adecuada imagen tiene una gran ventaja competitiva esto ayuda 
a la empresa a posicionarse en el mercado. 

Al realizar una actividad hacia o para la empresa se debe distinguir ante las 
demás ya sea en su servicio o productos esto debe hacer que el cliente vea 
como empresa única para realizar sus compras o adquirir sus servicios. 
(Briacon Messinger, 2007.p.60) 

Las estrategias comunicacionales son acciones que se organizan para 
implementar cuando una empresa tiene inconvenientes internos se rigen a 
través de un orden las cuales se las implementa en una situación establecida. 
Una buena estrategia realizada por la empresa hace que esta surja del 
inconveniente que se encuentra logrando aumentar clientes y ganancias. 

ESTRATEGIAS 

- La estrategia comunicacional que utilizo Fybeca para no ser involucrada 
en este hecho fue llevar el problema a la parte legar haciendo que su 
nombre no se involucre ente el hecho suscitado que la empresa 
únicamente fue el escenario de los hechos. 

- En el 2005 Fybeca renueva su imagen con un nuevo slogan “Somos 
parte de tu vida” y al mismo tiempo realiza programas de fidelización a 
sus clientes. 



- La empresa para una mejor comodidad a sus clientes incorporo a sus 
servicios bancos automáticos donde les brinda una mayor seguridad   

- Fybeca implemento compras a través de páginas en línea donde el 
cliente se siente mása gusto con una compra eficaz, a la vez que 
implemento la utilización del Marketing 2.0 o Marketing on-line como 
Facebook, Twitter, chan en línea. 

- Implementa nuevos servicios en el mercado como el de inyectologia, 
laboratorio y servicio al auto. Ampliando su portafolio de productos y 
servicios para ofrecer una experiencia de compra única 24/7 a todos sus 
clientes 

IDENTIDAD CORPORATIVA 

Dentro de la identidad corporativa hace referencia a no solo la parte o 
elementos visuales los cuales conforman la empresa como es el logotipo sino 
también de aquello elementos que no se los ve pero que hacen parte del día a 
día en una compañía como son los valores, principios e incluso las formas de 
negociar por parte de los integrantes de una organización. 

“La Imagen Corporativa se forma en la mente de los públicos a partir del 
procesamiento de la información que recibe sobre la información. Por eso, 
Imagen se relaciona con recepción”. (Lojo, 2011.p.86) 

La imagen corporativa es la construcción que realiza el público a partir de 
diferentes elementos tanto visuales, como culturales, como extraídos de la 
propia experiencia, sobre una empresa, podemos llamar a estos elementos 
atributos corporativos y es a partir de ellos que el público elabora una síntesis 
mental acerca de los actos de las corporaciones. 

“La perspectiva del marketing considera la imagen corporativa como algo 
externo a la propia compañía” (Bravo, Matute, & Pina, 2011.p.37) 

Como se conoce una imagen corporativa es la parte positiva de una compañía, 
siendo esta una vía para alcanzar el éxito, mejorando su situación dentro del 
mercado, generando una ventaja competitiva.(Pires Morales, Pitre Lugo, & 
Sandrea de Frassino, 2014.p.88) 

La imagen corporativa como muchas revistas lo mencionan es una formade 
comunicación mediante simbolos,formasy colores que una empresa utiliza 
como presentacion ante el publico o mercado objetivo. (Gomez Nieto & Tapia 
Frade, 2012) 

LOGOTIPO 

Un logotipo como ya es de conociemito es un signo grafico el cual identifica a 
una empresa o producto gracias a este se puede diferenciar de la 
competencia.La importancia de un logotipo en una empresa es que sea legible 
de cualquier forma o tomaño que se represente , debe ser distingible es decir 
no deben haber confusiones o parecidos a otros debe ser claro para las 
personas que lo observan, es importante que el logotipo sea memorable en si 
que impacte al momento de observarlo que se quede grabado en la mente de 
los posibles consumidores. 



“El color en el logotipo es lo que lo identifica a la empresa diferenciandose 
del resto con la forma en lo que se lo quiera plasmar es el primer impacto 
hacia los clientes el color es fundamental para actuar sobre la parte 
emocional del posible consumidor”. (Martinez, Monserrat, & Tur, 2012.p.158) 

“Fybeca en el trascurso de los años ha realizado 3 cambios en su logotipo. 
En el año de 1965 contaba con su primer logotipo conformado por un elipse 
vaciada que representaba union y fortaleza, cambinado con una tipografia de 
la epoca y complementando con un mortero que denotaba la sabiduría 
médica”.(EKOS NEGOCIOS, 2011.p.2) 

“En el año 1990 se refresca la imagen institucional ya que la empresa pasa a 
llamarse Farmacias y Comisariatos de Medicinas S.A. y la marca FYBECA 
se empieza a utilizar como tal. Se cambia el óvalo por un rectángulo 
redondeado y se actualiza la tipografía”. (EKOS NEGOCIOS, 2011.p.2) 

“En el año 2000 FYBECA renueva su imagen con un toque moderno. Su 
tipografia se resalta sobre un color azul y firmando sobre una gruesa linea 
roja. Se posiciona el concepto “Su Bienestar en las mejores manos” hacia la 
actualidad “Somos parte de tu vida”.(EKOS NEGOCIOS, 2011.p.2) 

PROYECTAR UNA BUENA IMAGEN CORPORATIVA 

De acuerdo a los conceptos antes mencionados tanto en logotipo, imagen e 
identidad corporativa, hay que señalar por que es bueno proyectar una imagen 
corporativa. 

Una empresa por pequeña o grande que fuese tiene que demostrar a sus 
clientes y posibles consumidores una buena imagen corporativa de la misma 
depende la confianza que los usuarios depositan. 

Para que un cliente pueda recordar siempre la marca o imagen de una 
empresa, esta debe ser algo corto y facil de pronunciar facilitandole a los 
consumidores el poder hablar de la misma. 

Ademas de la imagen que proyecta fybeca, debe contar con otro tipo de apoyo 
visual, como la utilizacion del Marketing Directo atraves de volantes o tripticos 
que brinden informacion mas a fondo sobre lo que la empresa presta a la 
comunidad en general. Estas acciones ayudan de una u otra forma a fortalecer 
la imagen dentro del mercado nacional, mejorando a largo plazo su 
posicionamiento y aun mediano plazo sus ventas o ingresos. 

A mas de lo visual como se hablo en el parrafo anterior tambien se debe instruir 
a los colaboradores o clientes internos de la empresa, mediante capacitaciones 
constantes sobre los gustos y preferencias de los clientes ya que a diario se 
descubre una nueva necesidad latente de ser satisfecha, y es en ese momento 
donde la empresa entra para ser la unica que cumpla esas epectativas de los 
mismos. 



RESULTADOS 

Si nos damos cuenta que los ingresos no son los que esperamos o nuestros 
clientes buscan a la competencia esto indica que uno de los motivos puede ser 
en la imagen que se esta transmitiendo nuestra empresa  

Hoy en dia la imagen que da a conocer una empresa es la parte primordial ya 
que es la decision de sus clientes, es un elemento fundamental que la hace 
diferenciar por completo de la competencia logrando de sta manera 
posicionarse en la mente de los consumidores. 

Una atencion personalizada de calidad enfrascada a satisfacer las necesidades 
que tengas los clientes esto demuestra tener una buena imagen. 

En la empresa tener una facilidad de acceso  hacia nuestros clientes  en  las 
venta de nuestros productos o servicios a traves de catalogos,sitios web, 
tripticos todo lo que le ayude como apoyo  a la empresa. Lograr una buena 
relacion con proveedores, clientes,  demuestra una buena imagen empresarial. 

Ser una empresa honesta es decir siempre hablar y trabajar con la verdad 
hacia sus clientes es de suma importancia puesto que esto hace verla como 
una empresa distingida y con respeto ante la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIERRE 

CONCLUSIONES 

 

 Luego de varios cambios en su logotipo como en su eslogan, y sobre 

todo después del hecho suscitado la empresa en cuestión opto por la 

mejor opción que ha tenido en cuanto el diseño de su marca, siendo 

beneficioso para la misma 

 

 Fybeca ha utilizado estrategias comunicacionales que han sido 
beneficiosas a lo largo de los años, en especial aquellas en la cual los 
clientes tienen una relación mucho más permanente y constante con la 
empresa, mediante chat online 24/7 
 

 La implementación de servicios dentro de la empresa mejoro aún más 
su credibilidad ante el público en general como los bancomaticos antes 
mencionados y la utilización de tarjetas denominadas Vitalcard, 
facilitando aún más su compra, 

 

 También se verifico que la empresa a pesar del inconveniente por el que 
muchas veces estuvo involucrada por ser el escenario de los hechos no 
tuvo repercusiones en sus ventas ni en su prestigio si no que por el 
contrario a partir de ese momento fue un detonante para que sus 
directivos tomen la decisión de implementar aún más estrategias que 
ayuden a mejorar sus ventas y su posicionamiento en el país. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


