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Introducción 

De acuerdo la revista interactiva Puro Marketing, Según los 30 datos estadísticos sobre los 

medios y redes sociales que las empresas deberían conocer “El 62% de los usuarios de 

Facebook entre 35 y 54 años de edad siguen a una marca”. Es por esto que la participación 

de una marca en la web 2.0 debe ser importante en todo plan de marketing y publicidad,  por 

lo que en el presente Proyecto se busca lanzar la marca Ramo en las redes tecnológicas y 

sociales como Facebook, Twitter, y YouTube que hacen parte de las actividades cotidianas 

de la población juvenil.  

Ramo es una empresa familiar colombiana que pertenece al mercado de alimentos en la 

categoría de panificados que compite con alimentos tipo pasabocas, entre ellos están, 

ponqués, galletas, tacos de maíz y productos autóctonos de la región cundí-boyacense del 

país, como las achiras, las cucas, etc., el producto más representativo de la marca, es él 

ponqué Ramo, receta que surgió por iniciativa de la familia Molano siendo este producto el 

pionero para la creación de esta tradicional marca. Ramo lleva más de 50 años participando 

en el mercado colombiano y es una de las marcas mas tradicionales y antiguas del país, 

manteniendo la imagen, sin  modificación alguna del isologotipo, pero a la vez muy 

recordada y consumida especialmente por la generación de los años ‘70 a los ’90. 

(Productos Ramo S.A., una receta familiar que Rafael Molano Olarte convirtió en imperio, 

2008) 

Durante el desarrollo del PG (proyecto de grado) se tratará de responder si las redes 

sociales son un alternativa eficaz para posicionar la marca y crear vínculos con los usuarios 

de las herramientas de internet, ¿porqué internet es una opción para hacer publicidad?, 

¿cuáles son las ventajas que ofrece la web 2.0 para posicionar a la marca? y ¿qué marcas 

son competencia directa para Ramo, en las redes? 
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El posicionamiento de Ramo en las redes sociales en Colombia, es un proyecto que está 

ubicado en el área de la publicidad y el marketing utilizando los conocimientos previos 

adquiridos durante el proceso de formación profesional de la licenciatura en publicidad que 

servirá para resolver un problema de una marca que necesita seguir participando en el 

mercado, manejando la web 2.0 como la principal plataforma para lograr solucionar las 

problemáticas expuestas anteriormente con la marca Ramo. 

El tema resulta innovador para la carrera de licenciatura en Publicidad de la universidad de 

Palermo en la facultad de Diseño y Comunicación, porque se está aplicando una nueva 

alternativa para una marca que requiere un replanteamiento de estrategia y poder llegar así 

a todos los públicos, especialmente a las nuevas generaciones que aun no ven a Ramo 

como una marca de tradición. 

La categoría del proyecto es Proyecto Profesional, desarrollando una propuesta sobre una 

necesidad que ha surgido en la empresa por la poca o nula participación en la web, 

proponiendo una solución, integrando todas las características que una campaña digital 

requiere, demostrando por medio de un marco teórico y análisis de la situación  que permitan 

verificar este supuesto. Medios y estrategias de comunicación es la línea temática donde se 

encuentra ubicado el posicionamiento de la marca Ramo, por lo que a lo largo del desarrollo 

del PG se establecerán las pautas del por qué las marcas necesitan de la participación en 

las nuevas tecnologías.   

El objetivo principal del Proyecto está dirigido en reposicionar a Ramo dentro de las redes 

tecnológicas como Facebook, twitter, y YouTube, para estar al nivel de las nuevas 

generaciones que utilizan estas herramientas para alcanzar la comunicación y generar 

vínculos en la población joven de Colombia. Así mismo se describirá cuales son las 

plataformas más eficaces para lograr este posicionamiento de la marca. 



3 
 

Finalmente se demostrará por qué Ramo, necesita estar presente en un medio donde todos 

están: marcas, empresas, personas, etc.  

El reposicionamiento de esta marca en las redes es una propuesta que se hará inicialmente 

con el planteamiento de una idea, demostrando lo importante que es para una marca 

pertenecer en las nuevas tecnologías como la web 2.0, siendo este el medio más utilizado 

por los consumidores y donde todas las empresas participan por el alcance de su cobertura.  

La finalidad será incursionar a Ramo en las nuevas tecnologías utilizando internet como una 

herramienta de comunicación capaz de establecer un vínculo entre el consumidor del 

producto y la marca en Colombia. Se establecerá una de estas herramientas como el 

principal medio para posicionar la marca dentro del mercado colombiano, brindando así una 

solución a un problema de comunicación con las nuevas generaciones. 

La estructura del proyecto estará como primer punto relacionado con el contexto de las 

nuevas tecnologías, siendo este el responsable de la llegada de internet y de ahí la evolución 

a las nuevas plataformas digitales, generando un gran cambio en la forma de comunicar 

sobre todo en la relación que ahora se establece entre marca y consumidor utilizando como 

herramienta, internet.  

En el primer capítulo se detallaran los conceptos más importantes y los antecedentes de este 

fenómeno citando autores como Jorge Saborido (2003), Anthony Guiddens (1999), Manuel 

Castells (1998), entre otros. Así mismo se establecerá un paralelismo de diferencias de la 

comunicación antes y después de la llegada de las nuevas tecnologías, así como el rol que 

cumple la tecnología en la sociedad y en el futuro del mercado. 

La importancia de la web 2.0 y el conocimiento de los conceptos más importantes están 

descritos en el capitulo 2, así, como identificar las marcas que están participando de estas 

redes y los beneficios que ha traído para ellas. La fuerza del feedback y el vínculo que se 
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genera por medio de esta plataforma es significativa en el desarrollo de este PG. Por esto el 

segundo capítulo definirá conceptos utilizados por muchos pero sabidos por pocos. Los 

autores referentes serán Cristóbal Cobo Romani, Hugo Pardo Quklinski, Ernesto Van 

Peborgh, entre otros.  

La estrategia de posicionamiento de web 2.0, se basará en conocimientos previos sobre 

Marketing, el cual en el Capitulo 3 establecerá las ventajas que el marketing interactivo tiene 

en la consolidación de la empresa para conseguir más demanda por medio de una oferta 

interactiva y descubrir los clientes más rentables en estas plataformas y además de la 

generación de vínculos entre el cliente de Ramo y la marca fuera y dentro de las redes. Así 

como el desarrollo de la relación que se desea crear con el usuario con la propuesta de 

creación de escenarios interactivos, dinámicos, informativos e innovadores para alcanzar el 

objetivo. 

Siendo el objetivo principal posicionar a Ramo, con el desarrollo de la propuesta en el 

Capitulo 4, se definirán las bases de posicionamiento, los tipos de posicionamiento más 

apropiados, los pasos a seguir en el posicionamiento y finalmente el desarrollo de la mejor 

estrategia para lograr este objetivo. Según autores como Alries y Jack Trout. 

Finalmente en los capítulos 5 y 6, la estructura temática del proyecto está relacionada con la 

identidad de la marca Ramo S.A, conociendo parte de su historia y antecedentes en el 

mercado, la comunicación que ha tenido durante sus 52 años en los medios, la situación por 

la que está pasando Ramo en la actualidad y el conocimiento de los competidores directos 

de Ramo tomando como ejemplos, casos exitosos de marcas del mismo rubro en la web.  

Ya que Ramo, durante el tiempo que lleva ofreciendo sus productos como una empresa 

estructurada y organizada, no ha tenido un claro desarrollo de los elementos de una 

estructura organizacional consolidada (como el desarrollo de una misión, una visión, unos 



5 
 

objetivos claros y unos valores corporativos establecidos) se desarrollo una propuesta 

definiendo cada uno de estos a beneficio de Ramo, contando con objetivos propuestos a 

futuro para el mantenimiento de la marca en el mercado y en los medios vigentes y 

funcionales. 

Esta estrategia se da con la creación de encuestas que permitan conocer la percepción que 

los clientes mayores (es decir, de 30 hasta 56 años de edad) que identifiquen lo que 

recuerdan, sientan y rescaten de Ramo. A los más chicos (es decir, identificando un target 

de adolescentes y jóvenes de 12 a 20 años) se realizarán entrevistas y encuestas, algunas 

personalmente y otras vía web, donde identificarán lo que conocen de la marca y sus 

productos, lo que esperan de la marca y lo que les gustaría que Ramo hiciera por ellos y con 

ellos en las redes sociales. 

Para concluir esta Introducción, los logros que se alcanzarán a nivel profesional, personal y 

académico con el desarrollo de esta propuesta, desde el planteamiento del título, sus 

objetivos, el problema y la justificación, hasta sus últimos capítulos como la realización de 

una propuesta de posicionamiento en base a una estrategia metodológica, son de gran 

significancia para la consolidación de una etapa de desarrollo profesional en la Universidad 

de Palermo, integrando la teoría y el caso real de una marca en el PG, contribuyendo a la 

identificación de los posibles problemas que presenta Ramo por no apuntar sus estrategias a 

la web y construyendo soluciones para alcanzar los objetivos. 

Gracias a la realización de esta propuesta se refuerzan conocimientos previamente 

adquiridos, llevando una propuesta estudiantil a un contexto real que en futuro servirá para 

resolver casos similares con un nivel profesional reforzado.  
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Capitulo 1: Nuevas Tecnologías 

En este capitulo se explicará el significado correspondiente de nuevas Tecnologías, un 

concepto utilizado para describir los nuevos paradigmas en sistemas de información que se 

han venido dando a través del tiempo con la llegada de la web y la modernización de las 

nuevas plataformas que son utilizadas por personas y empresas con distinto objetivos pero 

igualdad de propósitos, interactuar, informarse y/o brindar información. 

Para entender claramente y llegar a un concepto definido, además de ser un tema altamente 

debatido, será necesario hacer referencia a una variedad de autores tales como Jorge 

Saborido, Nestor García Canclini, Anthony Guiddens, Manuel Castells, que de acuerdo a sus 

diferentes posturas con respecto a cuáles son los antecedentes o el significado del 

fenómeno, se intentara llegar en una conclusión definitiva y clara del concepto.    

Es así que las desigualdades tecnológicas afectan entornos socioculturales mas sin embargo 

esta digitalización tiene y tendrá una significancia en la utilización para promover productos 

y/o servicios o a su vez como una herramienta de interacción social, utilizada por aquellos 

que pertenecen al último siglo.  

1.1 Conceptos y antecedentes del fenómeno 

La llegada de las nuevas tecnologías de información tuvo sus inicios según Susana 

Finquelievich y Ester Schiavo (1998) “en una forma de tecnología militar. Resolvían 

problemas de la guerra, la segunda guerra mundial. Algunas de sus aplicaciones son la 

maquina “Enigma” que permitió la decodificación de los mensajes secretos nazis,…” (p.54). 

Es así que el desarrollo de las computadoras electrónicas han traído desde sus inicios una 

forma de comunicación e información, pero continuando con sus inicios, se puede señalar a 
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las guerras como las pioneras en la utilización de las maquinas computadoras para cumplir 

sus objetivo militares. 

Las nuevas tecnologías de la comunicación han generado cambios que tienen que ver con el 

conjunto social y cultural a nivel mundial, sin embargo a pesar de la forma de interpretación 

que den las personas siendo estos usuarios, consumidores o simplemente observadores y 

aprendices de este fenómeno, no en todas las culturas se presenta de la misma forma, ya 

que el alcance tecnológico no se ha dado de manera uniforme y es así que según su propia 

estabilidad o posición ha podido afectar de manera positiva o negativa en las situaciones 

mundiales. 

Es necesario reconocer, por un lado, que la expansión de los medios masivos y las 
tecnologías digitales potencian la producción, circulación, almacenamiento y 
recepción de mensajes diversos a gran distancia y escala. Pero, por otro, al motorizar 
desigualdades en el acceso a la información y al conocimiento, acrecientan 
diferencias económicas, sociales y culturales existentes. (Batista, Celso, Usubiaga, 
2007, p. 11).  

Por lo tanto las desigualdades tecnológicas afectan entornos socioculturales sin embargo 

esta digitalización tiene y tendrá una significancia en la utilización para promover productos 

y/o servicios o a su vez como una herramienta de interacción social, utilizada por aquellos 

que pertenecen al último siglo.  

El desarrollo de las tecnologías tuvo sus inicios en la década de los setenta donde la 

necesidad de ofrecer productos o servicios se fue apoderando de la digitalización y estar 

presente en todos aquellos sistemas de transmisión. Las nuevas tecnologías llegaron 

principalmente a los países más avanzados dando paso a otra serie de acontecimientos a 

niveles políticos, sociales y culturales entre ellos la aceleración de la globalización. A partir 

de este fenómeno mundial los avances tecnológicos y digitales se fueron expandiendo cada 

vez mas incluyendo a más países, nuevas culturas, nuevas sociedades y nuevas tendencias. 



8 
 

Las tecnologías de la comunicación han transformado en gran medida la circulación de la 

información como según Giddens, afirma que:  

Lo que hay que resaltar aquí no es el hecho de que la gente sepa de muchos 
acontecimientos que tienen lugar en todo el mundo, acontecimientos de los que antes 
hubiera permanecido ignorantes; lo verdaderamente importante, es que la extensión 
global de las instituciones de la modernidad hubiera sido imposible si no se hubiera 
aunado el conocimiento que esta representado por las noticias. (Giddens. 1990, p. 
79).  

Así es que el efecto de la sistematización ofrece un acercamiento entre vecinos, ahora es 

más fácil conocer a personas, acontecimientos, noticias de países que apenas alguna vez se 

ha escuchado nombrar, esto solo ocurre por la transformación en la tecnología, la forma y 

rapidez con la que se transmiten la información alterando de cierta forma la existencia a lo 

que anteriormente no se estaba acostumbrado.  

La antigua forma de informar e interactuar ahora a cambiado a sistemas mas sencillos y 

rápidos, la comunicación es personal y la información es solicitada por el directamente 

interesado, atravesando así barreras geográficas y temporales, de esta forma llega la 

manera de conectar a todo el planeta aumentando los intereses de informar, comunicar, 

vender, e interactuar con aspectos del propio interesado.  

1.2. Un nuevo Paradigma: La sociedad de la comunicación 

La historia de las tecnologías de la información desde la década del 70 –
microelectrónica, informática, telecomunicaciones, optoelectrónica – es la 
demostración clara de un proceso de convergencia tecnológica que condujo a la 
conformación de un sistema de redes integradas a escala mundial. (Saborido. 2003. 
Pág. 12). 

Esta integración es el resultado de la unión de un conjunto de tecnologías dispersas, 

ordenadas y agrupadas alrededor de una técnica dominante, como por ejemplo la unión de 

la locomotora a vapor, los rieles de hierro representaron para el ferrocarril un sistema 



9 
 

completo de transporte para la sociedad, ahora bien, en la actualidad la digitalización es la 

parte que le corresponde a las nuevas tecnologías de la comunicación.  

Hoy en día la digitalización es mas conocida por todo el mundo, algunos que tienen la 

posibilidad de acceder a ella son mas conocedores de las nuevas y actualizadas versiones 

de las nuevas tecnologías, sobretodo aquellos que han nacido bajo la era digital o mas 

conocidos como nativos digitales pero sin embargo no es un tema nuevo para la sociedad 

actual ya sea por el simple hecho de escucharla, utilizarla o estudiarla, ahora es casi una 

tendencia obligatoria para la mayoría de trabajadores, profesionales, estudiantes, 

aficionados, etc., básicamente porque la sociedad y los nuevos mercados liberales así lo 

exigen. 

Los jóvenes son especialmente grandes consumidores de tecnologías que representan de 

alguna manera su forma de expresar y desarrollar sus capacidades como seres humanos en 

el surgimiento, desarrollo y progreso social e individual, para esta nueva generación es más 

difícil considerar un mundo sin tecnología que apreciar una vida con ella, las barreras de 

distancia, comunicación, conocimiento e información, las rompe totalmente el acceso a las 

nuevas tecnologías.  

Según como les valla en esta frágil situación laboral, un sector de jóvenes podrá 
acceder a las destrezas informáticas, a los saberes y entretenimientos avanzados 
que circulan en internet, en tanto la mayoría quedara en la televisión gratuita, los 
discos y videos piratas. (Canclini, 2004, p. 169).  

A partir de esto, relacionándola con la participación de las marcas con la informática y las 

nuevas plataformas que ofrece la web y las nuevas tecnologías, no es entonces una 

novedad que lo que traen estas herramientas son un cambio a un estilo de vida, un cambio 

en las necesidades y un cambio en la interacción entre los individuos, hoy las marcas se 

encuentran fragmentadas buscando ser parte de esas pequeñas sociedades que buscan 
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satisfacer sus necesidades de acuerdo a gustos o satisfacciones propias, encontrándolas en 

marcas activas y participativas de los nuevos medios de interacción. 

De las marcas también depende si van a o no al ritmo de las nuevas tendencias que exige el 

mercado. La tecnología, las herramientas están todas a disposición, hace falta crear la 

estrategia adecuada para seguir ocupando un lugar en la mente de los consumidores, 

brindando ya sean nuevos y entretenidos métodos de información que permita un 

acercamiento directo con su target. 

Aquí se encuentra ya un cambio en el consumo con una exigencia en la variedad de los 

productos pero con calidad garantizada, ahora no se trata de la desaparición del consumo 

sino que exige nuevas condiciones. Con estos cambios y necesidades que demanda el 

consumidor se hicieron rápidamente grandes transformaciones en cambios tecnológicos 

sobre todo en terrenos industriales y en las Tecnologías de la información. 

Según Canclini (1995) “vivimos en tiempos de heterogeneidad, fracturas y segmentaciones 

de la sociedad. Como así también en la época donde las comunicaciones fluidas con los 

ordenes transnacionales de la información, de la moda y del saber”. (p. 49). La 

comunicación se volvió masiva, la información es ofrecida por los profesionales de la 

comunicación de una forma mas sencilla y entendible para todos, es más asequible y los 

medios de comunicación manejan el poder sobre grandes masas humanas. Además de 

convertirse en un sistema de influencia y de persuasión, la información es globalizada y el 

acceso a ella también lo es. En una sociedad heterogénea como la actual, la persuasión es 

un factor tan importante que la fuerza para mantener el control de unas pequeñas minorías 

sobre grandes masas humanas. 
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1.3 La comunicación antes y después de las nuevas tecnologías 

Aquí se hará un paralelismo de cómo la información y la comunicación han ido surgiendo a 

través del tiempo específicamente antes y después de la llegada de las nuevas tecnologías, 

destacando principalmente como en la actualidad el impacto de la redes a causado en la 

sociedad ya que es casi inimaginable el funcionamiento de la sociedad sin las nuevas 

tecnologías de la información.  

El resultado final de este nuevo ciclo tecnológico ha sido superar las principales 
disfunciones surgidas en las décadas anteriores. Su motor esencial es el dialogo 
entre el imaginario técnico y la satisfacción de las expectativas del consumidor 
condicionadas estas por el papel que desempeña la publicidad. (Saborido 2003, p. 
31). 

Las nuevas tecnologías son ahora el vehículo que une al consumidor con la marca, son 

ahora causa y efecto, como tal el consumidor busca llenar expectativas y la marca cumplir 

con esas expectativas y en esto juega un papel importante como lo afirma Saborido en la cita 

anterior. La diferencia es que antes la comunicación era masiva no segmentaba, no era 

personal o bilateral, la publicidad consistía en tratar de buscar el cliente para dicho producto, 

ahora con las nuevas herramientas de la información y de interacción es el producto quien se 

bebe acomodar al cliente. Ofrecer lo que su imaginario ideal desea para cumplir con esa 

necesidad. 

La tecnología ha sufrido grandes cambios a lo largo del tiempo como consecuencia de la 

llegada de nuevas herramientas digitales y de comunicación, la difusión de la información es 

masiva y rápida, así es que las comunicaciones han generado la llamada revolución 

informática. A grandes pasos, se paso de la revolución industrial con la llegada de la 

maquina de vapor, a la siguiente herramienta de sistematización, la computadora, como 

inicio de esta etapa de postmodernidad y de una nueva sociedad de la información. 
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Saborido refleja el concepto los cambios que han traído dichas revoluciones con estas 

palabras, afirmando que: 

El hecho que sirvió de catalizador fue el empalme de un conjunto de tecnologías 
dispersas reagrupadas alrededor de una técnica dominante. Lo que la locomotora a 
vapor y rieles de hierro representaron para el ferrocarril, y la alta tensión en corriente 
alternada para la electricidad, en el caso de las tecnologías de la información lo ha 
sido la digitalización asociada a la invención y desarrollo de los semiconductores, 
desde el transistor al microprocesador. (Saborido, 2003, p. 30). 

Internet es una herramienta que ha facilitado a muchos el acceso a la cantidad de 

información que desea en el momento adecuado, es decir, en muchos casos ha remplazado 

el material físico por materia intangible, es un sistema que integra todas las formas de 

comunicación primitivas del hombre como la escrita, la oral y la audiovisual. El acceso a esta 

trae grandes ventajas como la rapidez y la accesibilidad a los medios informativos y de 

comunicación, pero así mismo no toda la información es veraz y ordenada sin contar con un 

filtro de búsqueda que valla de acuerdo a nuestro interés. 

Relacionando el avance de las tecnologías con el objetivo de este proyecto, es 

principalmente promover y/o proponer la utilización de medios tecnológicos como el internet 

en la participación de las marcas, si es bien sabido, existen marcas que llevan en el marcado 

mas tiempo que la propia llegada de estos sistemas de información y que a pesar de los 

años que lleva esta tendencia, no han sido participes en ella.  

Pero Internet en ese sentido no es simplemente una tecnología; es el medio de 
comunicación que constituye la forma organizativa de nuestras sociedades, es el 
equivalente a lo que fue la factoría en la era industrial o la gran corporación en la era 
industrial. Internet es el corazón de un nuevo paradigma sociotécnico que constituye 
en realidad la base material de nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de 
trabajo y de comunicación. (Castells, 2002. p. 13). 

Con el avance tecnológico que trajo el computador, luego el internet es lógico que pasando 

los años estos sistemas se modernicen y se actualicen brindando a los usuarios la forma de 

hacer más fácil su vida con la información que necesitan a mano. Con esto llego la evolución 
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del internet llamándose, web 1.0 siendo la forma más primitiva de comunicación en la que se 

contaba con navegadores de solo lectura sin la oportunidad de poder interactuar con el 

contenido. Siguiendo en este orden la web 2.0 llego para darle la oportunidad a usuarios de 

compartir información, además de ser esta plataforma capaz de ofrecer espacios para crear 

comunidades, redes sociales, blogs y en general espacios de acercamiento con los demás 

vía web. La web 3.0 es la sofisticación de la anterior, es prácticamente el desarrollo de la 

inteligencia artificial, utilizada por los mercados para promocionar sus servicios en una forma 

persona siendo la comunicación bidireccional, basada en la web 2.0. 

La conclusión de este capitulo es lograr conocer como las nuevas tecnologías han logrado 

irrumpir en el diario vivir de las personas en el mundo, teniendo o no acceso a ellas, ya que 

como se ha descrito antes, es ahora un modo de vida. 
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Capitulo 2: Web 2.0  

Las nuevas tecnologías han abierto un camino a la personalización en los sistemas de 

comunicación, especialmente en la digitalización con la interacción persona a persona. Es 

así que a través de este capitulo se identificara y definirá el concepto de web 2.0 como 

primera plataforma que dio paso a la participación de los usuarios por medio de las redes y 

los sistemas informáticos. 

Gracias al desarrollo y a la evolución de las redes estas permiten la completa participación 

de los interesados con el intercambio de información, la publicación de sus propios 

contenidos y circular por medio de las redes sociales, además de tener acceso a ellas por 

medio de cualquier otro soporte técnico como, computadores, celulares, tablets, etc. Algunos 

de los medios de distribución de la información y participación del contenido de la web 2.0 

son: Youtube, Twitter, Facebook, My space, Qzone, Blogs, Microblogs. Google +, entre otros.  

En el presente capitulo se ampliara la información sobre el poder que tiene la web 2.0 como 

una estrategia de comunicación entre empresas y consumidores porque, si no creas ni 

compartes no eres nadie, no existes. 

2.1. El concepto  

Para comenzar a definir el concepto de web 2.0, es interesante recurrir a las distintas 

definiciones haciendo énfasis en algunas características y elementos importantes logrando 

así llegar a un concepto general. El termino web 2.0 fue denominado por O´Reilly y 

MediaLive International, aunque es un término debatido por cientos de personas, casi 

siempre refiriéndose a lo citado por el denominador de esta expresión.  

Según Clavijo (2010) el concepto de web 2.0 fue atribuido en un debate entre los equipos 

anteriormente nombrados, en el año 2004, de ahí parte el concepto donde solo se encuentra 
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bibliográficamente citado en un articulo publicado por O´Reilly llamado Wath is web 2.0. 

Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. Tim O´Reilly es 

un Irlandés nacido en 1954, licenciado de la Universidad de Harvard, interesado en la 

informática, en su artículo define el concepto de web 2.0 a partir de siete principios que 

conforman y definen el término. El primero hace referencia a la web como plataforma, es 

decir que la información no se actualizara en el disco duro con sistemas operativos, sino que 

será el mundo online el que se actualizara gratuitamente para el uso de esta web; el 

siguiente principio es el de aprovechar la inteligencia colectiva que significa el propósito de la 

utilización de esta herramienta y es el de interactuar con otros usuarios exponiendo sus 

conocimientos y que los demás puedan opinar; el valor de la gestión de la base de datos, es 

el uso inteligente y funcional que le dan las empresas utilizando esta herramienta para su 

beneficio, usando la información de las masas con las bases de datos que la web ofrece 

creada y enriquecida por sus propios usuario; el fin de las actualizaciones del software, 

consiste en la actualización gratuita de los software donde las mismas empresas crean 

herramientas sin requerir espacios en los discos duros de las computadoras, donde 

actualizaran y ofrecerán nuevos productos que queden a disponibilidad de los usuarios, 

gratuitamente; modelos de programación ligeros, diseñar a través de la programación 

espacios confiables y simples que el usuario pueda usar para compartir información y 

agregar contenidos; el software no limitado a un único dispositivo,  no es nada menos que la 

utilización de esta herramienta en cualquier otro sistema electrónico que no se limite 

únicamente al computador; por último las experiencias enriquecedoras del usuario, donde la 

persona es protagonista y todo el contenido debe estar pensado y construido para generar 

experiencias gratificantes con todo lo anteriormente expuesto.  

En lo anteriormente explicado se basan todas las teorías expuestas de lo que significa 

claramente y realmente la web 2.0, no obstante cada persona o aficionado a temas de  
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tecnologías como por ejemplo Christian Van Der Henst, quien en un artículo de internet 

llamado Que es la web 2.0. Complementa que “la Web 2.0 es la representación de la 

evolución de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final. 

El Web 2.0 es una actitud y no precisamente una tecnología”. (Van Der Henst, sf). Aunque 

refiriéndose a esta cita, son muchas las personas que coinciden y concluyen con esta 

definición sin otorgarle precisamente a un autor en especial la autoría de este concepto, 

exponiendo en pocas palabras lo que Tim O´reilly explico con sus principios.   

Al referirse que la web 2.0 no es una tecnología, sino una actitud da lugar a que las personas 

definan o entiendan el termino como según lo sientan, lo crean y lo vean ya que al referirse a 

una actitud se da la posibilidad de diferentes interpretaciones siendo este termino visto como 

una forma que abarca entorno, situaciones, personalidades y actitudes. La web 2.0, es la 

unión de todas las partes, entre actitudes, plataformas y programación, no solo porque el 

objetivo principal del término permite una interacción y participación entre usuarios dejando 

ver entre ellas distintas formas de compartir información de acuerdo a gustos, necesidades, 

comportamientos, afinidades, etc., sino que también la base de estas situaciones 

actitudinales son parte de la evolución de las nuevas plataformas tecnológicas que ha ido 

avanzando de acuerdo a las necesidades de los usuarios, construidas por profesionales de 

los sistemas informáticos, creadores de software y herramientas de fácil navegación, 

gratuita, sencilla y simple para el uso de los que participan de la red. 

En la actualidad internet con sus nuevas propuestas paso de ser una herramienta de trabajo 

creada solamente para entendidos de informática y tecnología a ser utilizada y manejada por 

cualquier individuo que así lo disponga, con tan solo contar con un dispositivo tecnológico, la 

web 2.0 da la oportunidad de crear contenido y subir información a la red. 

http://www.maestrosdelweb.com/
http://www.maestrosdelweb.com/
http://www.maestrosdelweb.com/
http://www.maestrosdelweb.com/
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Finalmente para concluir este capitulo se citara en pocas palabras lo que significa la web 2.0, 

exponiendo a modo de cierre lo que significa el término tomando como referencia la idea que 

expresa Ribes en un articulo publicado en Internet: La Web 2.0. El valor de los metadatos y 

de la inteligencia colectiva  

Todas aquellas utilidades y servicios de Internet que se sustentan en una base de 
datos, la cual puede ser modificada por los usuarios del servicio, ya sea en su 
contenido (añadiendo, cambiando o borrando información o asociando metadatos a la 
información existente), bien en la forma de presentarlos o en contenido y forma 
simultáneamente. (Ribes. 2007).  

Es así como la web 2.0 es un proceso emergente que involucra al consumidor de 

información en productores de información que ellos mismos consumen, además de poner a 

disposición herramientas y plataformas de fácil uso para la publicación de información en la 

red.  

Por ser un proceso evolutivo, la web 2.0 es un medio que dio paso a la ya conocida por 

algunos usuarios de la red como la web 3.0.  

2.2. Una nueva estrategia de comunicación. 

A partir de la definición establecida por O´Reilly, de su evolución, utilidad y tener claro el 

concepto de web 2.0, es importante seguir y responder al porque y para que es necesario 

incorporar una estrategia de comunicación en redes sociales en una estrategia de marketing, 

branding o de publicidad que se esté pensando para el beneficio de la empresa. Para 

responder al objetivo de este PG, primero se conocerán las cualidades, benéficos, ventajas y 

desventajas de la aplicación de una estrategia de comunicación en la web 2.0. 

Según Las nuevas consumidores son usuarios habituales de internet (2010) explica que la 

mayoría de consumidores de productos y/o servicios, busca en internet información de las 
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marcas para conocer opiniones de otros consumidores y así tomar sus decisiones de 

compra, pero a pesar de contar con estas nuevas herramientas tecnológicas algunas 

empresas todavía buscan a su público en los canales de televisión, sin tener en cuenta que 

los nuevos grupos con mayor poder de consumo y adquisitivo son personas que 

comprenden edades entre los 25 y 45 años, participan en redes sociales son consumistas 

conocen de marcas y consumen marcas, además de estar dispuestos a probar y 

experimentar con nuevas propuestas que los consumidores tradicionales no están 

dispuestos. Por lo general los consumidores tradicionales son mayores de 45 años son 

consumidores de medios masivos, tienen menos ingresos y no son tan afines a las marcas. 

Teniendo en cuenta que la revolución de las tecnologías y la personalización de la 

comunicación a cambiado, el mensaje en medios masivos sigue siendo una propuesta que 

no tiene en cuenta las necesidades individuales para satisfacer sus deseos mas particulares, 

el medio masivo envía mensajes masivos, es unidireccional, la audiencia es pasiva por lo 

que no hay un feedback entre el emisor y el receptor. 

El poder escuchar es una facultad que la empresa debe aprovechar en cualquier tipo de 

estrategia que desee desarrollar a través de los medios y la web 2.0, ya que son estas las 

herramientas perfectas para tener una participación activa con el publico y conocer mas a 

sus clientes o nuevos posibles clientes. Las empresas que buscan estar más cerca de sus 

seguidores deben mantener una actitud activa y participativa para actuar de la mejor manera 

y responder a las necesidades de su público, logrando así mayor beneficio para ella y 

satisfacción de los usuarios. Como anteriormente se ha expuesto, los más participativos y 

observadores son los nativos digitales, así es que si la empresa desea enfocar sus 

estrategias en este nuevo nicho de mercado que cada vez se vuelve más joven es necesario 

estar al ritmo de ellos. Para reforzar lo anteriormente expuesto Van Peborgh, expone que: 
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La web 2.0, como modelo de organización “de abajo hacia arriba” (bottom-up*), que 
facilita la construcción colectiva a través del intercambio constante de información, la 
colaboración en las acciones y la horizontalidad en la toma de decisiones, se constituye 
hoy en el contexto y la herramienta mas idónea para el cambio social, entendido como 
una autentica revolución de los consumidores convertidos en una fuerza de cambio 
imparable. (Van Peborgh, 2010, p. 33). 

Es preciso aclarar igualmente que el medio se transformo en un escenario cultural, político, 

económico, social, etc, por lo tanto las redes sociales se han convertido en un estilo de vida, 

en una actitud de las nuevas generación para hablar y ser escuchados de alguna manera.  

Como lo expresa  Levine, Locke, Searls y Weinberger en su publicación El Manifiesto 

Cluetrain (2000),  expone con las 95 tesis lo que significa la comunicación y el mensaje en 

las redes. A continuación se explicaran algunas de ellas, tomando y exponiendo las más 

relevantes para el proyecto.  

Los  usuarios de internet necesitan sentirse cada vez mas escuchados, las redes se han 

convertido en las voces de cada uno de sus participantes, son mas sinceros y expresivos sin 

necesidad del cara a cara, la comunicación es globalizada se conoce la opinión de personas 

de extremo a extremo del universo en un solo sitio, las empresas tienen la gran oportunidad 

de comunicarse con sus seguidores, lo que hay que aprovechar utilizando el humor y el 

mismo lenguaje de los usuarios sin tener la necesidad de poner chistes sino tratando de ser 

humildes, honestos y tener otra perspectiva de su producto o servicio, no con el único 

objetivo que consista en lucrarse económicamente sino de buscar oportunidades de mejorar 

y ofrecer lo que el cliente necesita, es necesario dejar a un lado la rigidez y pasar a ser mas 

cool. Dentro de las redes no hay secretos y el propio mercado conoce mas el producto que 

sus propias empresas por las opiniones que leen del resto de los compradores, estas 

pueden ser positivas o negativas y difundirlas al resto del mundo por lo que pueden lograr 

que la empresa crezca o caiga, así que lograr escuchar las criticas es también importante y 
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debe ser parte de ese dialogo. Los consumidores desean ser tratados como a uno de sus 

mejores inversores, es decir sentirse importantes. El dialogo debe ser constante, atractivo sin 

ser arrogante y brindando información sobre planes, nuevas estrategias, etc., ahora el 

publico no se deja sorprender tan solo con folletos atractivos y paginas web de colores, 

buscan y necesitan contenido, aportes y sobretodo sentirse parte de ella. 

En consecuencia a todos estos cambios que ha traído la web 2.0, las empresas han 

cambiado su enfoque por la nueva relación que establecen con sus clientes, la empresa que 

así lo quiso, paso de ser una empresa común a una empresa 2.0, término que utilizo en el 

2006, Andrew McAfee, profesor en la Harvard Business School, para describir un nuevo 

paradigma corporativo que significa incorporar las mismas estrategias y atributos de la 

web 2.0 a las empresas.  

Así lo refuerza  Ernesto Van Peborgh en su artículo, La empresa 2.0, una tendencia que 

esta en alza: 

El principal objetivo de una empresa 2.0 es generar espacios donde las personas 
puedan concretar sus proyectos personales de manera colectiva: una red sin un 
centro decisor, en la cual las decisiones de quienes están en la periferia sean tan 
importantes como las de quienes están en el centro. No se trata de una simple 
adopción de nuevas tecnologías, sino de toda una nueva cultura que llega a la 
empresa. (Van Peborgh, 2008).  

No obstante las empresas le temen al cambio, sienten que si entran en esta nueva 

tendencia se convertirán en dependientes de este tipo de medios, se cree que el marketing 

actual no concibe sus estrategias sin estar dentro de una red social, que aunque puedan 

generar grandes ventajas y traer beneficios estarán perdiendo el control y cediendo el 

poder de sus empresas a los usuarios de las redes sociales. Estos aspectos pueden 

generar grandes controversias entre usar o no la web 2.0 como una herramienta para una 

estrategia de marketing. Lógicamente se puede suponer que al pensar únicamente en los 
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beneficios que ofrecen estas nuevas plataformas, de cierta manera se pueden estar 

encegueciendo de las desventajas que existen, es decir ¿las redes sociales les permitirán 

actuar también bajo su propio beneficio? o simplemente se volverán esclavos de los nuevos 

medios.  

De todo lo anteriormente expuesto en el capitulo se puede deducir que a pesar de que las 

redes sociales permiten a las empresas y a las marcas una participación visible ante los 

usuarios, interactuando con ellos compartiendo información y experiencias, no se debe 

descuidar de cierta forma la confidencialidad y la privacidad que guarda cada compañía, 

utilizando de manera metódica las relaciones, la información y la comunicación que 

establece con dichos usuarios, no olvidando ni dejando de lado por ejemplo la actualización 

de las paginas web, agregando contenidos y haciendo de ellas un lugar entretenido donde 

hacer un click. La comunicación esta presente en el medio y bajo esta idea, las empresas 

deberán trabajar para logar acercarse al público cada vez más exigente y participativo. En 

el Manifiesto cluetrain, los autores exponen que con la llegada de las nuevas herramientas 

de internet se han apoderado de la comunicación en la web.   

Ha empezado una poderosa conversación global. A través de internet, la gente esta 
descubriendo e inventando nuevas formas de compartir conocimiento relevante a 
gran velocidad. Como consecuencia directa, los mercados incrementan su 
inteligencia y lo hacen a más velocidad que la mayoría de las empresas. (Levine et al. 
2000 p. 13). 

 Es así que los usuarios son mas participativos, leen y opinan antes de adquirir un nuevo 

producto o servicio, intercambian información de acuerdo a la experiencia vivida con la 

marca, el contenido tiene una viralidad tan eficaz que lo que ocurrió a un extremo del mundo 

ya lo conoce el resto del planeta.  
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Es una herramienta útil para usarla como una opción para las pymes que no cuentan con 

suficientes recursos económicos para hacer publicidad en medios masivos, ya que solo 

necesitan tiempo creatividad y disponibilidad para crear y atender por ejemplo una fanpage. 

Para las grandes compañías que llevan mayor tiempo y reconocimiento en el mercado, 

pueden aportar logros significativos ya sea generando y creando comunidades o creando 

nuevos nichos que sigan su marca, sin olvidar resolver las criticas que los consumidores 

hacen a través de la web, ya que esa es su voz y es ahí donde pueden estar las deficiencias 

de la marca. 

2.3 Las marcas en la web 2.0  

La web llega como una oportunidad a las marcas para crear otro tipo de propuestas 

involucrándose directamente con los usuarios de internet, las redes sociales son una 

herramienta que cuenta con espacios dedicados a crear contenidos, foros, blogs, microblogs, 

fotos, videos, historias, artículos, etc, bien sea por personas o directamente por empresas 

que han utilizado este medio para estar presente con sus productos o servicios a disposición 

de los usuarios. Ahora el método no es solo comunicar si no hacer parte de la comunidad a 

la cual se esta apuntando y mantener un dialogo constante con estos nuevos mercados que 

ya no asumen un actividad pasiva si no mas bien una respuesta activa. 

La participación de las marcas en estos espacios permite que la mayoría de usuarios puedan 

tener un acercamiento a estas con una actividad constante de  retroalimentación para las 

dos partes. 

Hoy internet y las redes sociales permiten comunicar las marcas volviéndolas 
transparentes y construyendo sus atributos a través del consenso con los 
consumidores, quienes a partir del nuevo rol proactivo que asumen en las 
conversaciones sobre las marcas y su identificación con los atributos que las definen, 
pasan a llamarse prosumidores*. (Van Peborgh, 2010, p 48). 
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Así como lo indica el anterior enunciado, el rol que cumplen los consumidores activos y 

colaboradores de la marca hacen que se generen diálogos positivos de ella, con esta 

participación el medio permite una completa interacción entre todos los interesados y si la 

marca sabe aprovechar el recurso que ofrece el intercambio de opiniones entre usuarios, 

podrá establecer y promover el desarrollo de nuevos productos y promociones a través de la 

difusión, es por eso que los usuarios han dejado de ser sujetos que solo aceptan información 

a ser prosumidores es decir consumidores activos. 

pertenecer a la web 2.0 no es una tarea fácil, el acceso a ella es mas simple como el que 

sabe solamente hacer click y utilizar de una forma básica el computador, pero la empresas 

interesada en pertenecer o incursionar en la web, debe tener claro los objetivos y contar con 

el suficiente esfuerzo, dedicación, tiempo y estrategia para generar contenidos que de 

verdad puedan llegar a impactar de forma positiva en los consumidores, de lo contrario 

puede causar el efecto boomerang, y volverse en contra de la marca.  

Además de los factores típicos conocidos del tamaño de la empresa  y la reputación 
de la marca anteriormente creada, la confianza en Internet se genera en multitud de 
aspectos sobre la sensación al usuario  de que esta en buenas manos, de que esta 
avanzando por el buen camino y que va a tomar una decisión acertada con el uso de 
los servicios del sitio web. (Alet, 2007, p.380).  

El resultado mas importante que debe arrojar la estrategia es lograr conseguir la confianza 

de los usuarios, a pesar de que uno de los objetivo y tal vez el mas importante sea el 

beneficio económico, no deberá demostrar por ningún lado que esos usuarios o grupos de 

consumidores representan para la compañía simplemente una cifra mas, el contar con la 

confianza de los seguidores es un paso ganado para la marca que pertenece a la web, de 

ahí en adelante solo basta mantener una relación en base a la comunicación y satisfacer las 

necesidades requeridas por los clientes. 
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Una gran cantidad de usuarios buscan información en la web, el crecimiento de 

consumidores se volverá mayor a través del tiempo, las herramientas estarán  dispuestas en 

casi la totalidad de la población, por eso es preciso contar con la participación de la marca en 

internet, no obstante, en el medio también se debe tener en cuanta la gran cantidad de 

competencia, la misión es diferenciarse y sobresalir con información útil, comunicación 

interesante y contenido divertido, rápido y de calidad. La rapidez con la que el emisor recibe 

el mensaje también hace la diferencia, una marca que por ejemplo utilice  tan solo una 

imagen divertida y con contenido preciso que diga lo que quiere contar con tan solo unas 

cuantas palabras hace la diferencia con otra de extenso contenido que resulte tedioso para 

el lector y pierda de inmediato el interés por la marca. 

Es importante no olvidar que la explosión de la burbuja de internet –la caída de las 
cotizaciones de las empresas de internet y de los ingresos generados por la red, 
especialmente los publicitarios-, nunca estuvo acompañado de un descenso en el 
numero de sitios web, ni de una reducción del numero de usuarios o del tiempo que 
estos pasaban en la red. (Nafria, 2007 p.112).  

La divulgación y los comentarios de los usuarios hacen parte del hecho de pertenecer a la 

web, no es solo querer estar presente en el medio porque todos participan de ella, sino 

establecer una comunicación positiva que genere los comentarios entre todos los usuarios 

de la red, lograr el boca a boca es la finalidad de cualquier estrategia de marketing debería 

conseguir. 

2.4 El poder del boca a boca en la web 2.0 

Desde la antigüedad se han utilizado las palabras como método para comunicar 

expresiones, sentimientos, emociones, deseos, etc., es la facultad que tiene el hombre para 

comunicarse bien sea en forma oral o escrita, es la manera mas sencilla de interactuar con 

los seres que rodean el entorno, las palabras son el medio utilizado para difundir 
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experiencias y así dar un valor positivo o negativo de lo que la persona quiere manifestar. A 

través del tiempo el medio a cambiado la forma de comunicar, es decir, si antes se utilizaba 

principalmente el lenguaje oral, se puede decir que a medida que ha pasado el tiempo este 

sistema se ha modificado, integrando el habla con la escritura y porque no decir que con la 

llegada de las nuevas tecnologías la digitalización y la sistematización ha permitido que el 

lenguaje escrito tenga ahora una importancia en la comunicación de las nuevas 

generaciones.  

Las palabras son una especie de recuperación de la información que puede abarcar 
con gran velocidad  todo el entorno y el saber. Las palabras son complejos sistemas de 
metáforas y símbolos que traducen la experiencia en nuestros sentidos pronunciados o 
exteriorizados. Son una tecnología de lo explícito. (McLuhan, 1996, p 78). 

La idea de hacer que todas las personas hablen bien de determinada marca es el sueño de 

todo profesional de marketing o de publicidad, o simplemente del gerente de la compañía, 

sea grande o sea chica, hacer conocer la marca por medio de la difusión entre los que no la 

conocen y lograr generar nuevas experiencias entre los que ya la conocen es la idea para 

que el producto o servicio circule en el mercado, sobretodo si ese comentario proviene de 

alguien de confianza. No basta con tan solo crear estrategias en medios masivos de 

comunicación sino de mantener actualizada y en constante circulación la información de los 

nuevos proyectos y estrategias que llevara a acabo la marca en la actualidad o en el futuro, 

manteniendo así la participación y conocimiento de sus seguidores. El emplear las 

herramientas de tecnología que se han puesto en manos de las ultimas generaciones y 

mover a antiguas generaciones, por ejemplo, el crear un blog, un perfil en las redes sociales, 

crear videos interesantes y subirlos a YouTube, donde no se necesita mas que creatividad e 

información para generar contenidos divertidos e interesantes logrando que los usuarios 

naveguen por los sitios creados, será preciso para lograr difundir una nueva e interesante 
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interacción entre los millones de usuarios que navegan en la red y lograr conseguir el boca a 

boca. 

De la siguiente definición se puede resumir lo anteriormente expuesto, según Van Peborgh. 

La transmisión “boca a boca” es el tradicional intercambio de opiniones, información y 
recomendaciones de manera directa entre las personas, sin intermediarios. Su 
objetivo es instalar, una marca, producto o servicio como un tema de conversación y 
brindar los canales para que esa conversación fluya libremente entre las personas. 
(Van Peborgh, 2010, p 55). 

El boca a boca tradicional se ha transformado, a pasado de ser un comentario de pasillo de 

oficina o  de reunión de amigos, para extenderse a través de la red, logrando traspasar 

fronteras. Con la llegada de la web 2.0 y dentro de esta plataforma la utilización de 

herramientas como podcasts, wikis, foros y blogs, sobretodo este ultimo, que permite la 

divulgación de comentarios de una forma informal y personal a través de una pagina web de 

creación gratuita, son algunas de las características que convierte a esta herramienta capaz 

de generar diálogos, visibles para todo el mundo, son fáciles de ubicar dentro de los 

buscadores como Goggle, Yahoo, MSN, Ask Network, entre otros, donde lo único que hace 

falta es introducir el nombre de la marca de la cual se esta interesado y los buscadores se 

encargan de encontrar todo lo relacionado con ella, estos resultados son capaces de arrojar 

cientos de paginas web relacionadas con el nombre de la marca y dentro de ellas los blogs 

con opiniones escritas por personas ajenas a la marca, de esta forma el interesado se 

mantendrá en constante dialogo con otros que ya han utilizado el determinado producto o 

servicio y la experiencia que ha gozado ya sea positiva o negativa.  

De lo anteriormente expuesto en el artículo El poder del Marketing Viral y como aprovecharlo 

en nuestro negocio, extiende la idea asegurando que: 
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El objetivo es generar cobertura mediática a través de temas de alto impacto o 

interés. La idea es que la gente se pasará y compartirá contenidos divertidos e 

interesantes. A menudo esto se hace bajo el patrocinio de una marca o empresa que 

requiere posicionar un producto o servicio en su público objetivo (…) Uno de los 

factores que atraen más la viralidad es ofrecer algún producto/servicio gratuito que 

sea de gran interés y atractivo para los usuarios. (Rodríguez, 2012). 

Con respecto a la última idea de la cita, la intención de lograr viralidad es usar la creatividad 

para conseguir expandir el boca a boca, es necesario utilizar esta estrategia para satisfacer 

las necesidades que el cliente busca, cumplir con sus expectativas con ofertas, premios, 

presentes campañas de fidelización, etc esto hace que los consumidores se sientan 

importantes para la compañía, atrae mas personas por divulgar el nombre del producto o 

servicio por ejemplo con referidos, siempre y cuando la marca piense en los beneficios que 

el  cliente busca, mas allá de las características físicas del producto.  
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Capitulo 3: Marketing en la web 2.0 

En este capitulo del PFG se definirán conceptos, ventajas, y estrategias usadas en el 

marketing interactivo. En el capitulo anterior se trataron temas de la comunicación que surge 

de la participación de las marcas en las redes, el poder de posicionar y de originar el boca a 

boca  entre los usuarios que hacen parte de la web. A través de este capitulo se desarrollara 

el por que las estrategias de marketing en estas nuevas plataformas pueden llegar a ser tan 

poderosas con un manejo inteligente, creativo y diferencial de la marca en la web y logrando 

conseguir una demanda efectiva con la generación de una nueva oferta con la intensión de 

persuadir en un nuevo nicho de usuarios que logren brindar nuevos beneficios al producto o 

servicio. 

El marketing interactivo o social media marketing (SMM), dará paso en este capitulo al 

marketing relacional para que a través de la utilización de la web se pueda llegar a un 

acercamiento directo de relación entre marca y cliente logrando la fidelización de este como 

objetivo principal de las estrategias implementadas con el nuevo marketing. 

Para la definición de los mismo y su posterior justificación se tomara como referencia las 

propuestas de Ismael Gálvez Clavijo, Enrique Burgos García y Marc Cortés Ricart. 

3.1 Concepto 

Klein, afirma que “Imaginar nuevas zonas donde extender la marca y también en estudiar 

constantemente el espíritu de la época para garantizar que la esencia elegida para la marca 

hiciera impacto en el karma de su mercado objetivo”. (2001, p. 36). Cuando una nueva 

tendencia se manifiesta en el entorno, se dedicara gran parte de los estudios en entender los 

nichos y las características que rodean el medio y de esta forma lograr llamar la atención de 

los consumidores, mediante la creación e innovación de nuevas técnica que logren 
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pertenecer a ese entorno que rodea esa nueva tendencia. A media que ha pasado el tiempo 

la participación e importancia del mensaje ha ido restructurando y cambiando la forma de 

emitirse, se puede decir que al relacionarla ahora con el SMM, el mensaje y la 

comunicación es mas emotiva, es decir tratara siempre de llegar a conmover y alterar el 

sentir de los usuarios, no solo porque como se ha dicho anteriormente, este nuevo grupo de 

participantes de la web 2.0, 3.0, son jóvenes influenciados por marcas y por lo general leales 

a ellas, sino también por que la significancia emocional tiene una valor importante para estas 

generaciones. Así mismo las marcas optaran por participar de estas herramientas con la 

posibilidad de compartir los valores que la rigen, la identidad de la marca, la imagen, etc., 

logrando entre otras, características diferenciales que la hagan única y compatible a su 

grupo objetivo. 

Por lo mismo dicho anteriormente, la competencia de marcas dentro de la web donde todas 

busca diferenciarse hace que la estrategias que se apliquen en el SMM deban ser mas 

creativas con la intención de proponer nuevas acciones para captar la atención de los 

usuarios.  

Para continuar con la finalidad de este punto se tomara como referencia la definición de 

SMM donde Gálvez, dice, “se denomina Social Media Marketing (SMM) a aquella variante de 

la disciplina del marketing cuya estrategia gira en torno a la utilización de herramientas web 

2.0 basadas en la participación social y en la integración colectiva.” (2010, p.147).  

Ahora bien dentro de la definición se puede concluir con la función principal del SMM donde 

el cliente pasa a ser una parte funcional para la marca y para la compañía, parte de estas 

plataformas estas vinculados los buscadores, entre ellos Google, Yahoo, bong, aol, altavista, 

etc., que permite encontrar información sobre experiencias positivas o negativas de marcas, 
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productos y/o servicios, que hará que la venta aumente o disminuya de acuerdo a la 

satisfacción que el critico hace sobre esta . 

3.2 Ventajas del Marketing Interactivo 

Como explica Martínez, (2009), y Gálvez, (2010) el marketing en internet se construye a 

través de usuarios y marca, entre la interacción de estos dos elementos fundamentales para 

que parte de la identidad de la marca se forme, se estructure y se consolide, la idea principal 

del SMM es igual que la del marketing tradicional, donde hay que ver a cada persona un 

cliente y a cada cliente una persona, de acuerdo a esto las empresas dedicaron parte de su 

tiempo a crear minuciosas base de datos con información estratégica de cada uno de sus 

clientes, segmentando por necesidades y enviando a cada uno la promoción y el mensaje 

adecuado. 

Los social media es el espacio donde el usuario es el foco del medio y el contenido es el que 

manda, teniendo en cuenta esta regla se pueden conseguir grandes beneficios para la marca 

y no descuidar al cliente.  

La ventaja que caracteriza el social media, siendo tal vez la más importante, es la viralidad 

que se puede obtener a través de los contenidos, generando así el boca a boca. 

Para el desarrollo de una propuesta de marketing on-line  es importante tener en cuenta 

algunos detalles que consistirá primeramente en analizar la situación, tratar de recopilar la 

mayor cantidad de información que se ha manejado a través del tiempo que permitirá 

además la identificación de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas logrando 

corregir los errores y fortalecer los aciertos encontrados en la comunicación actual. La 

definición de objetivos será el siguiente paso para el plan de marketing 2.0, donde el 

principal propósito no solo consista en vender sino también definir cuales son los propósitos 
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a corto y a largo plazo teniendo en cuenta que el cliente es el eje central del proyecto. 

Identificar y segmentar los consumidores para tratar de llegar a ellos con el mensaje 

adecuado, tener en cuenta lo que los seguidores han dicho y opinado de la marca, es el 

paso que abre a la comunicación, en base a eso se modificaran o no los objetivos iniciales. 

Lo siguiente será crear una identidad diferente a la marca, puede ser la creación de un 

personaje que permita la interacción y comunicación con el cliente, no basta con tan solo 

incluir información corporativa sino darle una identidad creativa, amigable e inteligente ya 

que esta será la encargada de ser la vocera de la marca. Finalmente organizar un calendario 

que estará destinado a fijar los objetivos a corto plazo para trabajar en las consultas y 

opiniones generando así una retroalimentación entre marca y usuario. 

Al igual que las personas, las marcas también cuentan su propia historia, historicidad y 

determinan la personalidad que los identificara del resto del medio de consumo, ante los 

cambios de tendencia, las marcas se adaptan a la personalidad que los acoge para crear un 

vinculo directo con ella, es así como lo explica Wilensky (1998) “Cuando la marca adopta 

una determinada personalidad se establece un vinculo intersubjetivo entre ella y el 

consumidor.” (1998, p. 154).  

Para establecer este tipo de relación la compañía tendrá la tarea de segmentar 

cuidadosamente a que grupo de consumidores desea pertenecer y dirigirse, para que sus 

mensajes estén coherentemente direccionados y el feedback sea oportuno y cumpla con su 

finalidad. Al saber como responder la marca ante sus seguidores, a través de gratificaciones 

y recompensas lograra la afinidad entre marca y consumidor dando como resultado la 

fidelidad hacia ella. 

La importancia de la diferenciación de la marca con el resto de sus competidores esta 

basada en la diferenciación con la que se muestran en el medio, el que participe en la web 
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2.0 no tendrá la misma estrategia que los que emplean el marketing tradicional o la 

publicidad convencional, aunque la finalidad del producto sea cumplir con su función, 

también va de la mano la forma de ofrecer el mas sencillo y básico de los productos o 

servicios, especialmente en la web donde la imaginación, la sencillez, la simplicidad y la 

efectividad de la información es la carta de presentación para continuar por el camino hacia 

la interacción siendo este el factor fundamental de la web 2.0.  

El resultado  será crear un vinculo afectivo entra la marca y el consumidor donde este no sea 

persuadido por la  gran cantidad de ofertas que se halle en el mercado sino que la relación 

de lealtad sea mas fuerte que la necesidad de consumo. De la misma manera lo expresa 

Lipovetsky afirmando que “el comprador tiene en cuenta, es verdad, el valor funcional de los 

productos, pero al mismo tiempo esta cada vez mas embarcado en la búsqueda de placeres 

renovados, de experiencias sensibles o estéticas, comunicativas o lúdicas” (2007, p. 61). 

Finalmente a modo de conclusión se puede resumir en ventajas y desventajas que trae el 

marketing interactivo o SMM, resaltando entre la primera ventaja el hecho que se pueda 

conocer a través de los directamente interesados la experiencia vivida con la marca, la 

participación en la web 2.0, da la oportunidad de conocer de cerca lo que se esta hablando 

del producto o servicio, si no se presta demasiada atención en el tiempo correcto puede 

llagar a volverse en contra, convirtiéndose así en una desventaja.  

La retroalimentación es de manera bidireccional, la comunicación se da por ambas partes y 

el consumidor se convierte de receptor de información a transmisor de la información. La 

imagen de la marca estará disponible y accesible a todas las personas ya que el alcance que 

tiene abarca gran cantidad de usuarios, sobre todo si la mayoría está hablando de ella y que 

mejor si es de manera positiva. El poder responder rápidamente y actuar de manera 

inmediata ante cualquier sugerencia la convierte en otra ventaja, sobre todo por la viralidad 
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que se produce entre los usuarios, de esta manera si hay comentarios negativos e 

información falsa se puede actuar rápidamente y corregir la situación.  

Como plataforma se puede usar para hacer sondeos de opinión, encuestas, recopilación de 

datos que generen beneficios a la compañía y sirvan para una futura estrategia o un nuevo 

lanzamiento de alguna otra línea de la marca, pero si solo se habla de las características del 

producto o servicio se convertirá también en contra ya que no habrá generación de contenido 

interesante para los seguidores, deberá tratar de ofrecer información que agregue valor a la 

marca. 

Finalmente el costo de participación en este medio 2.0 es relativamente bajo por la 

oportunidad que brindan estas herramientas, sin la necesidad de compras de sitios web, sino 

tan solo con la creación de un creativo perfil y el seguimiento que los empleados le den a la 

construcción diaria de la misma, el costo estará basado principalmente en el posicionamiento 

que se quiera lograr en los buscadores y en la capacitación especial de un empleado que se 

especialice en conocer las redes sociales el cual se encargara de estar en contacto directo 

con los seguidores.  

3.3 Marketing cool, quien esta detrás de la pantalla. 

En los capítulos anteriores, se describe que el mensaje es el elemento principal de la 

comunicación en la web 2.0, de la interacción entre el usuario y la marca y la importancia de 

la transmisión de ese mensaje para generar viralidad entre los consumidores de estas 

plataformas, pero ¿quien es el que esta detrás de esa pantalla,  manejando información y 

hablando de la marca como suya? ¿Que espera realmente encontrar en el mensaje emitido 

de las compañías que aparentemente pertenecen a esa nueva era de la digitalización que 

buscan interactuar con los social media? ¿Las personas cool, están buscando respuestas 

cool a través de sus marca? Ahora se tratara de entender quienes son los personajes que 
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están detrás de esas pantallas leyendo sobre marcas, recibiendo la información que se crea 

para subir a las redes y que es lo que realmente esperan de sus marcas. 

Los  movimientos culturales que se han dado a través el tiempo, han venido modificando y 

reacomodando la importancia que se le da al consumidor, si bien las redes sociales en su 

inicio fueron creadas y pensadas para jóvenes estudiantes universitarios y no para promover 

marcas y consumo, sino para encontrar gente y compartir información, fue un espacio 

diseñado para los jóvenes, donde las compañías vieron una oportunidad de promover sus 

productos o servicios. De esta forma el joven, paso a ser un simple consumidor más del 

montón, a ser el eje centra de la comunicación y la inspiración de las marcas para acercarse 

a ellos. Pero Klein explicara mejor como se veía anteriormente al joven consumista en la 

década de los ’70. 

Por supuesto, las industrias seguían interesándose en los clientes jóvenes y reales y 
se dirigían principalmente a ellos, pero la cultura juvenil en si misma era considerada 
por las industrias del entretenimiento y de la publicidad como una fuente de 
inspiración realmente pobre y tibia […] la diferencia importante es que solo fueron 
solicitadas a medias como mercado s. (Klein, 2001, p. 97). 

Hace un tiempo el mensaje era transmitido por los medios masivos de comunicación, visibles 

para todo el mundo, tratando de segmentar el target de acuerdo a la franja horaria, el canal y 

el programa emitido, sin obtener a ciencia cierta la respuesta inmediata que el social media 

genera en este momento, así que la estrategia se basaba en invadir de publicidad los medios 

de comunicación  y mantenerse en la posición como principal marca que los consumidores 

prefieren, invadiendo los espacios con mensajes publicitarios, llegando a ser de cierta forma 

agresivos con la competencia y con el consumidor, imponiendo sus mensaje de consumo, 

dejando de lado la satisfacción del cliente y la importancia que se le debería dar. La intención 

era tan solo vender, no se le prestaba importancia al vínculo afectivo entre el cliente y la 

marca y aunque el entorno no ha cambiado mucho, la invasión de publicidad se sigue viendo 
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en el ambiente, la competencia seguirá siendo agresiva e intrusa en donde habite un ser  

humano. Con las nuevas tendencias y la importancia que se ha venido dando al consumidor 

individual, la producción e información en masa ha pasado a ser parte de la historia y le abrió 

paso a la personalización de las marcas, con atributos que hace que los consumidores se 

sientan identificado con, sobre todo en la tendencia juvenil donde lo importante es el valor 

que las marcas le dan a los usuarios, para ellos lo importante es comparar marcas frescas 

que de alguna forma se asemejen con su personalidad.  

El mundo del marketing siempre esta tocando un nuevo techo, superando el record 
del año pasado y planificando como hacer lo mismo el siguiente con más anuncios y 
con nuevas formulas agresivas para llegar a los consumidores [...] con tanta 
competencia, dicen las agencias, los clientes deben gastar mas dinero que nunca 
para asegurarse una voz chillona que se oiga por encima de todas las otras.  (Klein, 
2001, p. 37)  

 

El presente ha transformado al mensaje para ser más creativo directo y personalizado, se 

puede decir que la publicidad salió a la calle para hablarle directamente al público por medio 

del btl, el marketing de guerrilla, etc., seguido por el marketing en la web, que logra alcanzar 

la mayor cobertura y esta al alcance a todos los usuarios de las redes, los mensajes ahora 

son mas creativas y emotivas y si se integran las estrategias , se logrará alcanzar una mayor 

difusión, alcanzar los objetivos y llamar la atención de líderes de opinión y otros 

espectadores, que si no están en ese medio están en otro. El éxito de cualquiera de las 

acciones mencionadas anteriormente depende del estudio de cada uno de los perfiles de los 

consumidores que integra cada medio y que esta en determinada posición de las tendencias, 

esto ayudara a conocer el resultado del impacto y cual será el resultado de adaptar la marca 

a este determinado grupo objetivo. Pero Alet J. explica de mejor forma la importancia de un 

marketing integrado teniendo en cuanta las condiciones que brinda cada tendencia. 
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Se trata de ofrecer a cada posible cliente la oportunidad de responder en el medio 
que este mas cerca de sus preferencias personales, dentro del contexto de un 
esfuerzo de marketing integrado. Por la tanto, la transferencia de atributos entre el 
mundo online y offline debe ser totalmente coherente. (Alet, 2001, p. 219). 

Con la llegada de nuevas tendencias los consumidores se fijan en su imagen y compran 

productos que se identifiquen con ellos ya que de esta forma se siente parte de un grupo y 

cultura que los diferencia del resto de la sociedad. El concepto de cool también esta aplicada 

a la tendencia que las marcas han adoptado para acercarse a los clientes, no solo esta 

tendencia esta en marcas de ropa o zapatos, sino que se ha expandido a sectores de 

alimento, cuidado personal y bebidas que de alguna forma le da un status diferencial y un 

valor intangible a la marca que hace que los usuarios la terminen aceptando. No 

necesariamente una marca cool debe ser cara, pero es un factor que da la apariencia de 

tener un valor comercial importante, de modernidad, exclusividad además de generar 

oportunidades de acercarse targets jóvenes que busca diferenciación entre marcas y 

productos, son ellos quienes por lo general determinan si una marca es o no es cool, 

logrando que pertenezca a su grupo social porque la gran mayoría de ese grupo la compra, 

la usa y/o la consume. Los jóvenes nacidos alrededor  de los noventa le dan más 

importancia a la tendencia cool que los adultos mayores, que ven al producto como un 

elemento que debe cumplir con su funcionalidad, mientras que la audiencia joven que se 

mantiene en contacto con la digitalización buscando la convergencia en todo lo que rodea su 

entorno. 

La web 2.0 mueve tendencias, por si sola es un estilo que atrae generaciones de todas las 

culturas, es en el momento la herramienta mas cool en el mercado, es por eso importante 

mantener la marca participativa y activa en estas plataformas, no solo pertenecer a ellas sino 

innovar con productos y servicios que vallan al ritmo del publico. 
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Lo cool, según parece, es la cualidad imprescindible de las marcas de la década de 
1990 […] Las empresas que no integran el elenco de las marcas de éxito – las que 
fabrican zapatillas demasiado pequeñas vaqueros con piernas estrechas y publican 
anuncios pequeños y suficientemente irónicos – han quedado confinadas a los 
arrabales de la sociedad: son empresas sin atractivo. (Klein, N. 2001, p. 100). 

Una vez que la marca ha creado estrategias de comunicación, viralidad, interacción y 

acercamiento a los usuarios de las plataformas web, por medio de mensajes directos, 

creativos, divertidos sencillos (sin la necesidad de demostrar que lo único que le interesa a la 

compañía es vender, invadiendo las redes con mensajes publicitarios fríos), lograra tener 

una aceptación por parte de sus consumidores, el posicionamiento es el objetivo que 

cualquier marca desea encontrar, lograr ocupar un lugar en la mente de las personas, hace 

que esta incremente su valor emocional y económico en beneficio de la misma. 
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Capitulo 4: Dime como te llamas 

En este capitulo del proyecto se definirá el concepto de marca, basado en el marco teórico 

de Aaker, Joachimsthaler, como base para dar paso a las teorías, tipos y pasos para un 

posicionamiento, e-branding, con las postulaciones teóricas de Al Ries y Jack Trout. El PFG 

se basara teóricamente bajo las postulaciones que dan estos autores para el desarrollo de la 

propuesta de posicionamiento de marca en la web 2,0 de Ramo S.A, siendo esta la finalidad 

este.  

4.1 Marca 

Para comenzar este punto se puede tomar como referencia el concepto de marca que da 

Davis Scott en la recopilación que hace en su obra La marca: Máximo valor de su empresa.  

Una marca es un conjunto de promesas consistentes. Implica confianza, consistencia 
y una serie definida de expectativas. Una marca ayuda a los clientes a sentir más 
confianza en sus decisiones de compra. Una marca es una activo y, después de su 
gente, ninguna activo es mas importante. Es una propuesta a largo plazo: una marca 
fuerte sigue siendo consistente con lo que significa durante mucho tiempo, muchas 
veces durante décadas. (Scott, 2002, p. 31)  

Todo lo que integra el mundo esta compuesto por nombres, es así que se identifican y 

diferencian unos de otros. La marca que una compañía elige para distinguirse en el mercado 

o diferenciarse entre productos y servicios no es solo un nombre, implica mucho mas que 

símbolos, colores y elementos que la identifiquen, hoy la marca es un conjunto de atributos 

que dice mas allá que un simple nombre, la marca es la imagen de todo lo que representa el 

producto o el servicio, a dejado de ser parte de una estrategia comercial a reflejar 

sentimientos, sensaciones, ilusiones, soluciones, etc., Cada vez los productos se parecen 

mas entre ellos pero la confiabilidad que sienta el cliente hacia esa marca le hará preferirla 

por encima de otras, esto hace que la finalidad no consista en tan solo vender los atributos 
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funcionales del producto sino también las propiedades intangibles y emocionales de esa 

marca. 

La búsqueda del verdadero significado de las marcas –o la <<esencia de las 
marcas>>, como se suele llamar- aparto gradualmente a las agencias de los 
productos individuales y de sus atributos y las indujo a hacer un examen psicológico y 
antropológico de lo que significan las marcas para la cultura y para la vida de la 
gente. (Klein, 2001, p. 35) 

La confiabilidad que la marca ofrece a sus consumidores no se consigue de la noche a la 

mañana, es una constante construcción de ella, primero se presenta ante el público por 

medio de mensajes publicitarios que permite que la gente conozca de esa nueva marca. La 

construcción de la imagen de la marca se refuerza con el tiempo por medio de experiencias 

propias que los usuarios compartan con otros sobre ella. Es así, como las compañías que se 

han adaptado a los cambios culturales que han traído las nuevas tecnologías de la 

comunicación desarrollando estrategias de refuerzo para que sus marcas digan más de lo 

que venden. El consumidor como anteriormente se ha dicho, compra marcas, compra 

fantasías e ideas creadas por su mente. Las marcas son importantes no por sus símbolos ni 

solo por los atributos que transmiten, sino por el valor emocional que comunican de hecho, 

no se puede decir que la una marca falsa o imitada represente las mismas condiciones 

tangibles e intangibles que la marca original, así la diferenciación entre una y otra sea 

mínima, si se es consiente que se esta adquiriendo un producto o servicio falso se tendrá la 

sensación de insatisfacción de saber que no cumplirá con los mismos beneficios 

emocionales que la original ya que  

La responsabilidad de manejar una marca significa trabajar en ella para conseguir una 

imagen positiva o lograr la verdadera esencia de la marca, es por esto no significa tan solo lo 

que su nombre expresa, el significado real es el que cada persona le da cuando entra en 

relación con ella.  
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Aaker confirma que las compañías no solo deberían invertir para conseguir beneficios 

económicos, quedando obsoletos con respecto a los cambios culturales y nuevos sistemas 

tecnológicos de un mundo globalizado que llegan a manos de la sociedad.  

Las compañías gestionando marcas pueden estar complacidas con el pasado y el 
éxito actual, preocupadas con los problemas del día a día y con un blindaje a los 
cambios requeridos por la situación competitiva. Ignorando o minimizando los 
cambios fundamentales en el mercado o los <<puntos de diferenciación y de 
ruptura>> tecnológicos, los directivos permiten una cierta vulnerabilidad y riesgos por 
la perdida de oportunidades. (Aaker,  2002, p. 33)  

El objetivo no es solo pensar en lograr posicionar la marca en esas nuevas corrientes 

tecnológicas del mercado que trae consigo cambios en el pensamiento de los nuevos 

consumidores, aunque cuenten con una imagen estable y confiable, es importante saber 

responder a las oportunidades brindadas por las nuevas tendencias de comunicación. Las 

plataformas y herramientas que ofrece la web 2.0 son un simple ejemplo donde el 

pensamiento de los que manejan las marcas deben ir mas allá de crear estrategias para 

lograr únicamente un lucro económico, sino de una renovación en sus técnicas de 

comunicación teniendo en cuenta que esta es la era del cliente.  

A pesar de que estas herramientas que ofrece el internet no llevan gran tiempo en el 

mercado, a muchas compañías les atemoriza incursionar o pertenecer en ellas, se sienten 

protegidas por el éxito que han alcanzado hasta el momento, sin tener en cuenta que las 

mas arriesgadas y consientes compañías trabajan en la forma de conseguir estar vigentes 

en la mente de los consumidores con estrategias pensadas en mensajes mas directos y 

personalizados asumiendo con interés los cambios tecnológicos y adaptando su imagen a 

las nuevas tendencias del mercado y estar al ritmo de la evolución, incrementando el valor 

corporativo yendo mas allá de un cambio estético sino creando marca.  
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La construcción de la marca se hace a partir de los inputs que ha recibido, lo importante es 

lograr que la imagen que se quiere proyectar vaya de acuerdo a lo percibido por las 

personas.  

Conocer la imagen de la marca (como la perciben los clientes y otros vinculados a 
ella) suministra un útil y necesario antecedente informativo para desarrollar la 
identidad de la marca. En la trampa de  imagen de la marca, no obstante, la 
perseverancia, recursos o experiencia para anticiparse a la pérdida de imagen hace 
que esta se convierta en la identidad de la marca más que en tan solo un input a 
considerar. (Aaker,  2002, p. 72) 

La coherencia es el camino que lleva a la construcción de la marca siempre y cuando se 

tenga claro la definición de cuales son los atributos que la caracterizan y como se quiere que 

la vean los demás, si se logra una asociación ajustando cambios con esos referentes, se 

conseguirá obtener un vinculo entre marca y consumidor ya que el resultado será la 

construcción de una marca positiva, percibiéndola de la misma manera como se proyecto en 

los  objetivos. Para lograr influir en la decisión de los consumidores de una marca sobre otra 

es importante generar vínculos asociados a las experiencias emocionales por encima de los 

atributos materiales. En el pasado quedaron las campañas de comunicación donde se 

destacaban diferencias entre precio, garantía, comodidad, resultados, acomodándose a las 

necesidades que el consumidor buscaba, ahora mas allá de esto, se destaca la 

personalización de la marca donde generan algún tipo de confianza, logrando acercarse mas 

a lo que los clientes puedan considerarla como una marca amiga. 

Una vez se tenga clara cual es la imagen de la marca que se quiere proyectar, habrá que 

continuar con el siguiente paso que consiste, en que lugar se pretende posicionar la marca 

en la mente del consumidor o en los posibles clientes potenciales, además de cual será la 

estrategia a emplear para diferenciarse de la competencia. 
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4.2 Branding 

La publicidad a sido a través del tiempo el medio por donde las marcas se hacen conocer,  

creando campañas creativas de comunicación que muestran las propiedades, atributos y 

características de determinado producto o presentando una marca en el mercado, la posición 

de esta se da en el mercado o en el consumidor donde Wilensky lo define como, “El 

posicionamiento de una marca es usualmente definido como el espacio mental que esa 

marca ocupa en un determinado consumidor. El posicionamiento también se expresa como 

la posición de la marca respecto a las otras marcas.” (1998, p.161). 

Dentro de un mercado nuevo activo y competitivo, las marcas necesitan y dependen de la 

posición en el mercado que las haga diferenciarse de la competencia, por otro lado la 

publicidad tiene la necesidad de innovar y restructurar los diseños en las comunicaciones 

acomodándose al mercado actual, donde la personalización del mensaje es directo creativo 

e interactivo, logrando persuadir directamente al grupo objetivo. 

Si bien el posicionamiento no es un termino referente solamente al medio publicitario y de 

marketing, sino que también es una acción que permite a la mente de las personas ubicar 

determinado objeto en una categoría, para lograr así una mejor percepción del mundo, es así 

que una persona lo identificara fácilmente conociendo su nombre, y mas allá de ello, los 

atributos que la caracterizan. La percepción aprecia la desigualdad de un elemento que 

cumple con la misma funcionalidad, valorando aquella que tenga una mejor apariencia o 

aquella que le brinde confianza, seguridad, confort, etc. El branding es la capacidad que 

tiene una marca para lograr la confianza del consumidor y que este la posicione en algún 

lugar de su mente, generando la necesidad de tenerla en cuenta a la hora de pensar en 

marcas. Así lo afirma Velilla J. donde expone que: 



43 
 

Somos seres sociales y complejos: la mente humana no es una tabula rasa, un 
espacio virgen de significados y conexiones. En absoluto. Más bien vivimos en 
sociedad gracias a intrincados ecosistemas semióticos, donde los símbolos como las 
marcas se relacionan con trayectorias personales, experiencias previas, modos de 
entender la realidad y, sobre todo, expectativas. (Velilla, 2010, p. 22). 
 

El posicionamiento de las marcas en internet es una alternativa que ofrece las nuevas 

tecnologías a las compañías que gestionan marcas, de esta forma por medio de la utilización 

de estrategias de marketing, la web 2.0 es una opción para crear vínculos entre el cliente y la 

marca. El hecho de saber que la marca existe o de tener éxito en ventas, no garantiza que 

esta este posicionada en la mente de los consumidores, para lograr ocupar ese lugar hace 

falta asociar ciertos atributos a la marca, si el consumidor no logra relacionar esas 

condiciones, por mas que el dueño tenga tal intención, no se cumplirá con el objetivo.  

El vínculo es un lazo que se crea a través de la participación activa de la marca con el 

consumidor, es lo que hace a internet un escenario ideal para crear un branding, la 

generación de contenidos interesantes, permitir que el cliente se sienta parte de la empresa, 

al ser escuchado y tenido en cuenta para la toma de algunas decisiones en la construcción 

de la marca, permite generar y reforzar una serie de atributos que permitirá posicionar la 

marca en la mente del consumidor, es la relación afectiva que se crea entre un amigo, un 

familiar una persona de confianza al sentirse parte de ello.  

Lograr la diferenciación entre una marca y otra en el medio on-line es parte del objetivo de 

conseguir atributos que la caractericen, para lograr llamar la atención de la persona 

interesada, la diferencia entre compañías que competían por precio o distribución, etc., ya no 

hacen la diferencia, el mecanismo competitivo, lo hace los elementos intangibles que la 

marca sobrepone de otras.    

En la siguiente cita del artículo denominado Las marcas comerciales en la red (I), explica 

como los medios de comunicación vigentes han sido utilizados por la compañías para sus 
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distintos propósitos al igual que para gente común que busca información y la encuentra en 

internet. A pesar de ser un medio donde no todo lo que esta publicado es real, ahí esta la 

parte diferenciadora entre lo que quiere contruir la compañía, publicando contenidos fiables, 

que logre el acercamiento y la interactividad con los usuarios. La importancia de la utilización 

de estos escenarios para posicionar marcas es importante en la actualidad así lo describe 

Baquia: 

La aparición de Internet ha significado la consolidación de un nuevo escenario para 
éstos. También aquí, el recurso de la marcación identitaria es crucial. También aquí 
las marcas de todo tipo son entidades de cierre y diferenciación. También aquí la 
marcación es un factor reductor del ruido y las marcas funcionan como mediadores  y 
filtros informacionales necesarios para la supervivencia de los actores en el nuevo 
entorno. También aquí son imprescindibles territorios de confianza y afinidad 
compartida. (Las marcas comerciales en la red (I), 2003).  

Una marca es sinónimo de deseo, ilusión, necesidad, esto es lo que la convierte en promesa 

de la marca, por tal razón las compañías deben buscar satisfacer las expectativas y 

aspiraciones que quiere el cliente al adquirirla, solo las compañías que se atreven a innovar 

y proponer estrategias que vallan de acuerdo al mercado actual y que logren satisfacer las 

expectativas de los individuos, podrán alcanzar un lugar en la mente de los consumidores. 

Aaker y Joachimsthaler (2000) explican que además de los beneficios funcionales de la 

marca, existen dos tipos de valor que se la atribuyen a la proposición de valor y a la relación 

con el cliente, estos pueden ser  beneficios emocionales y beneficios de autoexpresión. 

El beneficio emocional  hace parte de como el cliente se siente al adquirir el producto o 

servicio. Si logra experimentar algún tipo de beneficios que generalmente corresponden a 

sensaciones emocionales como por ejemplo seguridad, confianza, importancia, etc. Estos 

sentimientos son experiencias positivas que traen a su mente momentos de recuerdos 

agradables que benefician a la marca creando vínculos emocionales con el consumidor.  
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El beneficio de autoexpresión  es un atributo que corresponde al refuerzo del autoestima, es 

decir, que esa marca proporcione el ideal que el consumidor desea sentir al adquirirla, 

reafirmando un perfil específico de la personalidad con la que el cliente se quiera sentir 

identificado, por ejemplo sensaciones, status, femineidad o masculinidad,  elegancia, 

originalidad, etc. 

Finalmente la compañía debe crear relaciones personales con sus clientes y que estos se 

sientan parte de ella al cumplir un rol con la marca, estableciendo lazos de amistad, 

familiaridad y confianza, entre la marca y el usuario. 

4.3 Valor de la marca 

El valor de la marca se entiende como el valor adquirido en los resultados económicos que 

tiene la marca en el mercado, sin embargo la construcción de esta integra componentes 

necesarios para estar presente en el mercado y generar una posición estable y privilegiada 

dentro de las mejores marcas del año, es así como Interbrand, una consultora dedicada a la 

creación y valor de la marca, basa sus estrategias de posicionamiento teniendo en cuenta 

factores que propone son importantes para crear y gestionar el valor de la marca. En el 

artículo Mejores marcas mundiales 2011 la metodología consiste en entender 10 principios 

tanto internos como externos que rodean la marca. Entre los factores internos incluye la 

claridad, el compromiso, la protección y la respuesta. Significa, que dentro de la compañía se 

debe tener claro lo que es y significa la marca en términos de valor, posicionamiento, público 

objetivo, puntos de vista de clientes, etc.; el compromiso de los empleados con la marca y 

creer sobre la importancia de ella en el mercado; la seguridad con la que cuenta la marca a 

nivel legal en todos sus aspectos; y estar dispuesto a responder eficazmente ante lo desafíos 

y cambios en el mercado, otorgándole a la marca un liderazgo interno y el interés de 

renovarse, actualizarse y evolucionar ante el cambio.   



46 
 

Dentro de los factores externos incluyen la autenticidad, importancia, diferenciación, 

coherencia, presencia y entendimiento. Esto significa que la marca debe estar construida 

bajo condiciones de valores y verdades internas, patrimonios definidos y cumplir con las 

expectativas que los clientes tienen de ella; ajustarse a las necesidades del cliente; 

diferenciarse de la competencia y ajustarse a las necesidades de los consumidores; estar 

presente en los medios del mercado vigentes y lograr opiniones positivas tanto en medios 

tradicionales como sociales; finalmente que los consumidores conozcan profundamente la 

marca, como sus valores, cualidades y características.  

Lograr conseguir el valor de la marca en una forma emocional, permitirá que el terreno de 

posicionamiento este ganado casi en su totalidad, conseguir ocupar un lugar en la mente de 

consumidores en aspectos ligados a los sentimientos permitirá que la empresa pueda 

competir en el medio y ser elegida por el público, la marca debe cumplir y ser fiel a la 

promesa que le hace a sus consumidores para que estos se sientan comprometidos e 

importantes para la compañía. Es por eso que la mayoría de mensajes publicitarios en la 

actualidad, dedican sus esfuerzos a promover campañas que se dirigen directamente a las 

emociones, por ejemplo, buscan conmover a las amas de casa en productos de limpieza o 

de alimentos, con mensajes de amor, unión familiar, estilos de vida perfectos y la idea de ser 

la mujer perfecta, etc. Por lo general estos mensajes están llenos de fantasías e ilusiones, es 

intentar que los consumidores se sientan igual que el personaje protagonista del comercial. 

La intención de atacar directamente al corazón del consumidor a través de mensajes 

cargados de humor, creatividad y lograr encontrar insights que es la forma de detectar en la 

cotidianidad de los consumidores los sentimientos y emociones buscando nuevas formas de 

comunicar. 

Para descubrir cuales son (o podrían ser) los beneficios emocionales asociados a la 
marca el enfoque de la investigación debe vincularse a sentimientos ¿Cómo se 
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sienten los clientes cuando compran o usan la marca? ¿Qué sentimientos se 
engendran por el logro de un beneficio funcional? La mayoría de los beneficios 
funcionales tendrán un sentimiento correspondido o un conjunto de sentimientos. 
(Aaker. 2002. p. 100) 

En referencia a lo anterior y relacionándolo con el tema del posicionamiento de marca en la 

web 2.0, la afinidad que se consigue entre el cliente y la marca por medio del manejo de las 

emociones y utilizando este medio de comunicación como parte de las estrategias para 

crear, posicionar, reposicionar y construir marca, se pueden convertir en una herramienta 

aliada de las compañías, si se tiene en cuenta los diálogos y las opiniones que se generan 

en este medio. Es porque en las redes sociales, las personas, se agrupan por gustos y 

afinidades. Constantemente están exponiendo parte de su vida personal y emocional con 

comentarios que fácilmente pueden entenderse como exposición de sus fantasías y 

emociones.  

El hecho de que estas herramientas ya se encuentran segmentadas, brinda la posibilidad de 

poder apuntar directamente al nicho deseado, bien sea por ejemplo si se trata de niños, con 

juegos y paginas que contengan contenidos divertidos, si son mas jóvenes están deberán 

tener atractivos que vallan de acuerdo a las tendencias del momento como por ejemplo, la 

música, películas, etc. Sin son adultos serán mas informativas, con temas y noticias de 

actualidad, empleo, economía, etc.   

Finalmente la personalidad de la marca es el atractivo que llamara a sus clientes potenciales 

a la necesidad de querer conocerla y permanecer en interactividad con ella, el vínculo creado 

a través de valores y caracterización de sus mensajes lograra la posición en el mercado y en 

los consumidores si se trabaja constantemente en la construcción de una relación afectiva 

entre consumidor y marca. 
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Capitulo 5: Ramo S.A. 

A partir de este capitulo del PG, se dará a conocer los temas relacionados al 

reposicionamiento de la marca Ramo en la web 2.0, generando a partir del capitulo 5 la 

historia, la situación actual de Ramo en Colombia, el mercado principal, actual y el perfil del 

mismo, el análisis de la competencia en el medio y la problemática de la marca. Siendo este 

capitulo del PG un introductorio  al desarrollo de la propuesta de reposicionamiento. 

La recopilación y las fuentes de información estarán basadas en artículos de revistas y 

periódicos online, así como de la página web de la marca, que a pesar de ser nueva en la 

web, contiene información detallada acerca de la historia de la marca y de sus productos.  

Finalmente en el capitulo se describirá la situación problemática que se encontró en la 

marca, principalmente en la comunicación y en la reactivación de ella. 

 5.1 Historia de la marca y del producto. 

Así como describe en su página web, ramo.com.co en el link aquí comienza todo, la historia 

detallada del surgimiento de la empresa, el nombre Ramo proviene de la unión del nombre y 

apellido de su creador, el señor Rafael Molano. La historia comienza en Colombia hace 62 

años, exactamente en el año 1950, cuando el Sr. Molano trabajaba en una de las industrias 

de mayor furor en la época, la cervecería Babaría. A partir de ahí se empieza a construir la 

historia de una marca que comenzó utilizando la receta de la abuela para luego ser utilizada 

por la señora Ana Luisa Camacho, esposa de Rafael Molano y preparar el hoy conocido 

ponqué Ramo, quien todas las noches preparaba un ponqué para la semana cortando 

generosas tajadas y enviándole como postre a su esposo. De ahí nace la idea de empezar a 

vender tajadas de este pastel preparado en casa artesanalmente por pedido de los 

compañeros de don Rafael, sin imaginarse mas adelante que la receta y la marca seria un 
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éxito y una de las mas queridas por los colombianos. Como lo titula en un artículo del 

periódico colombiano El Tiempo, la redactora de economía y negocios Constanza Gómez: 

“Productos Ramo S.A., una receta familiar que Rafael Molano Olarte convirtió en imperio”. 

En el año 1964, con un crédito financiado por la cooperativa Babaría, comienza a construirse 

la historia de la marca en una casa del barrio los Alcázares en Bogotá, la cual adquirió para 

la fabricación de la pastelería y la venta por porciones de dicho ponqué, atado con una cinta 

de seda blanca, toque especial que le dio su esposa, creando además el ponqué ramito  y 

luego el ponqué Gala. Después de un crecimiento económico trasladan la empresa a la 

provincia de Zipaquirá uno de los sectores industriales mas importantes del país. Dentro del 

surgimiento de la empresa, Ramo lanza otros tantos nuevos productos al mercado como: 

Achiras, colaciones ramo, galletas y uno de los productos mas vendidos en la actualidad el 

Chocorramo. Don Rafael viendo la necesidad de proteger los insumos necesarios y las 

materias primas, crea su propia granja avícola, productora de huevos, donde también 

produce el alimento para las gallinas, de ahí es donde suministra a su industria la mayor 

cantidad de huevos para la producción de los productos.  

“En los 70 la producción se trasladó a Mosquera. Por esa época hubo un boom de la marca 

gracias al programa de televisión que popularizó el estribillo: "Feliz cumpleaños amiguito / te 

desea ponqué Ramo", del compositor Santander Díaz.” (Constanza Gómez, 2008).  El coro 

fue uno de sus primeros y casi únicos comerciales realizados por la marca hasta el año 

2011, fue un jingle popular que llego a formar parte de los recuerdos en sus consumidores, 

además por utilizar la televisión como medio principal de comunicación y ser anunciado por 

una de las presentadoras mas importantes del momento como lo fue Gloria Valencia de 

Castaño. 
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Utiliza el triciclo como medio de transporte para la distribución en las tiendas, siendo esta la 

forma más económica para llegar a todos los rincones de la ciudad. Hasta 1996 Ramo abre 

una nueva planta en la ciudad de Palmira en el Valle del cauca y lanza al mercado otra 

nueva línea de panificados como el pan Ramo y de la línea de maíz: los Tostacos picantes y 

naturales,  cuatro años mas tarde, salen otros productos de la línea de ponqués, que son la 

barra de chocolate con mermelada, el gansito y el ponqué felicidades; con las ganas de 

seguir adelante y creciendo con la marca, Ramo compra el Molino las Mercedes quien recibe 

el trigo de Canadá y Estados Unidos, logrando así, tener un mejor control de calidad de sus 

ingredientes. A partir de ese año hasta la actualidad, Ramo crece y continua sacando al 

mercado productos en todas sus líneas, como la mogolla y el pan integral en la línea de 

panificados, el ponqué ramo de chocolate y el ponqué felicidades blanco en la línea de 

ponqués, finalmente hasta la fecha, presenta dentro de la línea de ponqués infantiles el 

gansito mora y arequipe, el gansito de chocolate, Ramitos frutos rojos y frutos amarillos, 

galletas artesanas de trigo entero y trigo entero con miel natural, ponqué ramo de nuez y los 

chocorramo mini. (ramo. 2011). 

Para concluir la historia de Ramo y repasando la larga trayectoria que ha tenido en el 

mercado a través del tiempo, se puede decir que Ramo a sabido responder a las 

necesidades alimenticias de la población colombiana, por su gran cantidad de productos a 

precios bajos accesibles a cualquier persona entre niños y grandes y a través de todas las 

generaciones especialmente la de adultos, enfocándose en la actualidad en los mas chicos. 

Para muchos colombianos la compañía es un ejemplo de perseverancia, empeño y trabajo, 

logrando mantenerse en el mercado y  tener una posición en la mente de muchos 

consumidores adultos, que recuerdan a Ramo con cariño y como una empresa 

representativa del país. 



51 
 

5.2 Situación actual de Ramo. 

En la actualidad Ramo es una compañía que pertenece a la categoría de Panificados y 

pastelería, con ubicación de la casa matriz en Bogotá en la Carrera 27 A No 68 – 50, tiene 

plantas ubicadas en el municipio de Mosquera, Antioquia y Valle del cauca, desde donde 

distribuye sus productos al resto del país especialmente a las ciudades aledañas a las 

plantas. El sistema de distribución es a través de triciclos con cajones ubicados en la parte 

trasera para guardar los productos a distribuir. La cadena de distribución se hace 

principalmente en las tiendas o kioscos de barrio y en las grandes y pequeñas cadenas de 

supermercados como ÉXITO, Carrefour, Cafam, Cooratiendas, entre otras.  

La política de precios esta establecida desde el inicio de la creación de la marca como lo 

describe en un articulo de la Revista Dinero.com, en el articulo “Productos Ramo, tradición 

de una vida.”  Donde dice que: 

Otro elemento que refleja su visión social es su política de mantener precios muy 
bajos, para que los pobres puedan consumir sus productos. El 90% de sus ventas se 
dirige a tiendas y pequeños comercios, lo que es coherente con esta visión. Es uno 
de los primeros empresarios en ver la oportunidad de crecer enfocándose en la 
población de bajos ingresos. (Productos Ramo, tradición de una vida, 2004). 

Es así que el empresario a sabido mantenerse durante largo tiempo, con políticas que dejan 

ver la calidad humana y buen trato con la sociedad, el precio bajo es una caracterización de 

la marca que lleva al consumo de  grandes y chicos, no obstante es también reconocido no 

por su paso en medios de comunicación, sino por ser considerado por sus propios 

empleados como el “gran papá de la compañía”  y brindar oportunidades de superación con 

capacitaciones, comida y buenos salarios, que dejan a los trabajadores un gusto y cariño por 

la empresa y su dueño. La mayoría de empleados son personas que llevan trabajando en la 

compañía entre 7 y 30 años y más del 90% de trabajadores son hijos de personas que 

alguna vez trabajaron en una planta Ramo.  
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Con respecto a los productos Ramo es una empresa que ha mantenido actualizada cada 

línea de productos que a continuación se describirán de acuerdo a la información obtenida 

en su página web en el link Nuestros productos.   

Ramo cuenta con cuatro líneas de productos, las que corresponden a Ponqués, dentro de 

ellas se encuentran: Ramito clásico, Ramito frutos rojos y frutos amarillos, Gansito, Barra de 

chocolate con mermelada, Chocorramo, Ponque Gala, el clásico ponqué ramo, con 

chocolate y con nuez, torta Gala MIS 9’s y ponqué Felicidades. 

En la línea de pasabocas están los productos hechos de maíz como los Miazitos naturales y 

de limón, Achiras y Tostacos de queso y picantes.  

En la línea de galletas y colaciones están las galletas Lecheritas, Limoncitas, Carmelitas, 

cucas y Artesanas; en las colaciones están los Panderitos, Ochos, Españoletas y Tesoros. 

En la línea de panificados están los productos: pan casero Ramo, pan roscón Ramo, pan 

integral y mogolla Ramo y pan extralargo Ramo (ramo, 2011). 

 A través del tiempo el chocorramo ha sido un producto capaz de posicionarse en la mente 

de los consumidores, es entre otros productos de Ramo el que mas genera cariño y 

recordación, como lo describe en un articulo de la revista Dinero.com es uno de los 12 

productos que reúnen las cualidades para convertirse en un icono del país según un estudio 

de marketing Metrics y la universidad de Wharton, quienes según, para llegar a ser exitosos 

en el marcado de Colombia deberán: “Estar de moda por más de cinco décadas, tener 

cobertura nacional, ser líder en su categoría, lograr recordación en todos los grupos de edad, 

ser 100% de origen colombiano y valer menos de $5.000” (Los 12 iconos, 2011). 

Chocorramo entra dentro de la categoría de los productos que cumple los parámetros para 

pertenecer a la lista de los iconos, con mas de 40 años en el mercado, Ramo, vende cerca 
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de tres millones de tajadas al mes en el país. Hoy la empresa no cuenta con vínculos 

internacionales de exportación, pero el proyecto hace parte de sus objetivos a mediano 

plazo, puesto que son una marca querida y pedida por las colonias colombianas en el 

mundo. 

En carácter de observadora y con información recopilada de la empresa, de la página web y 

de videos cargados en Youtube, se describirá a continuación la participación de Ramo en la 

publicidad. Ramo no ha sido una empresa que tenga gran participación en los medios 

vigentes de comunicación. Con su primer jingle que apareció hace más de treinta años 

haciendo enfoque en los cumpleaños de los niños y con la participación de una de las 

conductoras reconocidas del medio en ese tiempo, hicieron que la marca tomara fuerza en el 

mercado. A partir de ahí la participación en medios masivos y digitales a sido casi nula con 2 

o 3 comerciales donde la mayoría de veces repetían el primer jingle utilizado como un icono 

de la marca. En la actualidad, a finales de 2011, Ramo empezó a participar con spots 

publicitarios, abrió página web, y tiene una fanpage en Facebook. Como lema principal de 

sus publicidades y fotografías tienen que “Ramo es una tradición familiar, por eso para estas 

fotografías no contratamos modelos. Todos son colaboradores y amigos de la gran familia 

Ramo” (ramo.com.co, 2011). 

De lo anteriormente dicho, Ramo participo en la web alrededor del mes de Diciembre de 

2011. Esta contiene la información básica sobre la historia, los ingredientes que utilizan para 

la fabricación de sus productos, una pequeña descripción de todas las categorías de 

productos, un link que ofrece algunas recetas, un espacio donde aparecen los últimos 

productos lanzados al mercado y finalmente como forma de entretenimiento, la pagina, tiene 

un link que lleva a seleccionar el jingle en versión clásica, tropipop y Rock, para acompañar 
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tres opciones de tarjetas de felicitación para enviar a amigos y/o familiares, por medio de un 

correo electrónico o publicación en Facebook. 

En el momento de entrar a la pagina se encuentra que la primera información que aparece 

es la de términos y condiciones haciendo de esta, en principio, un espacio frio y fuera del 

contenido de interés para el publico, sobretodo si quienes la visitan son niños. 

La página oficial de Ramo, cuenta con vínculos que llevan al usuario a iniciar sesión en 

Facebook, en Youtube y la página inicial. El vínculo hacia YouTube no funciona y el que lleva 

a Facebook inicia sesión con la propia cuenta del usuario. En lo que va corrido del tiempo, 

desde que abrieron estos espacios, la participación del publico y la interactividad de la marca 

con sus seguidores ha sido muy poca, hasta el momento cuentan con 862 “Me gusta”. El 

espacio de tiempo sin participación de la marca en publicar contenido, es aproximadamente 

un mes. Esto lo dice en la página oficial de Facebook 

https://www.facebook.com/ProductosRamo. 

5.3 Consumidor principal y actual de Ramo  

En la actualidad, el mercado principal de Ramo son hombres y mujeres entre 25 a 36 años 

de edad, de clase media y media – baja, pertenecientes a las clases sociales C2, C3, y D. de 

Colombia, principalmente de los departamentos de Antioquia, Valle del cauca y  

Cundinamarca, el lugar de distribución de los productos, son en medianas y pequeñas 

empresas, como Kioscos de barrio, y cadenas de supermercados que no cuentan con mas 

de cinco empelados.   

Los consumidores son estudiantes universitarios, y padres y madres de familia trabajadores 

empleados o independientes. Los universitarios están empezando una vida laboral activa 

como trabajadores contratados, donde su salario lo utilizan para ayudas estudiantiles y 
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gastos personales. Prefieren los productos de calidad a bajos precios y consumen alimentos 

refritos, pastelería y comidas rápidas entre horas, sobretodo cuando se encuentran en la 

universidad y terminan una clase y comienzan otra, o durante el día.  

Los padres y madres de familia son personas que están alrededor de los 36 años, con hijos 

pequeños y que se preocupan por el bienestar y la economía de su familia con la adquisición 

de productos sanos, económicos y que a la vez cumplan con el gusto que la familia quiere, 

los alimentos los adquieren diariamente, visitando pequeñas cadenas de supermercados y 

Kioscos de barrio.  

En general estos dos grupos que hacen parte de los consumidores de Ramo, son personas 

con actividad social activa pero que gira alrededor de su familia, son personas amantes de la 

tradición y que desean transmitir esa actitud a través de sus nuevas generaciones, son 

familiares, acostumbran a compartir la mayor parte de tiempo con su núcleo familiar, 

compañero o compañera. Les preocupa la situación actual económica del país por lo que 

están pendientes de las alzas en costos en productos de la canasta familiar, alquileres, 

servicios, etc. Buscan superación ya que son un target joven, desean obtener y brindar 

mejores beneficios económicos para su futuro y para sus familias. Tienen valores como la 

responsabilidad, la unión, la superación, la dedicación y el objetivo de salir adelante. 

5.4 La competencia 

Dentro de la competencia actual se puede nombrar a las que afectan directamente a la 

marca dentro del mercado y las marcas indirectas, así como también enumerar y analizar las 

marcas que de alguna forma tienen participación en las redes sociales y manejan la web 2.0 

como parte de una estrategia de comunicación con sus clientes. 
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Dentro de la competencia actual directa se encuentra aquellas marcas que están ubicadas 

dentro de la misma categoría es decir panificados y pastelería empacada. Dentro de ella esta 

Bimbo y Comapan. Bimbo de origen mexicano, es una de las marcas mas grandes y lideres 

en su categoría dentro del continente americano, por ser una marca internacional presente 

en países como México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, 

Panamá, Chile, El Salvador, Guatemala, honduras, Nicaragua, entre otros.  A pesar de ser 

una marca nueva en Colombia, presente en el mercado hace 17 años, llego a ser parte de la 

competencia directa que le quita parte de la torta de estadísticas a la marca Ramo. Bimbo en 

el mercado cuenta con una gran variedad de productos en todas las categorías, salados, 

dulces, etc.  

En Colombia la marca Bimbo distribuye en todas las regiones del país, ubicando 

estratégicamente puntos de distribución en todas las ciudades principales de la geografía 

colombiana, punto a su favor ya que Ramo apenas cuenta con tres puntos de distribución y 

es muy poco conocida en los Santander, la costa Pacifica y la costa Atlántica. Dentro del 

mercado la marca Bimbo maneja una gran variedad de productos en todas las categorías: 

panificados, tostadas, tortillas y ponqués. La política de precios de la marca no es 

precisamente los más bajos, al contrario, sus precios, son unos de los más costosos pero el 

perfil de sus consumidores pertenece a otro grupo. Bimbo, desde que llego a Colombia, 

siempre ha manejado la publicidad en los medios masivos y vigentes de comunicación, 

además tiene una gran participación en actividades promocionales y de BTL, donde se nota 

gran inversión por parte de la empresa en estas acciones. (Bimbo.com.co). 

En calidad de observadora se describirá a continuación la imagen percibida en la creación de 

la página web oficial de la marca y la participación en las redes sociales donde están 

presentes. La pagina www.bimbo.com.co, contiene como primera opción toda la información 
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histórica, corporativa, promocional y  los valores con la comunidad; Así como opciones para 

conocer los productos, la fabrica, recetas Bimbo y sugerencias de nutrición, entre otros sitios 

de interés. La marca esta presente en Facebook, y algunos videos cargados con spots 

publicitarios. La pagina no cuenta con vínculos directos que lleven a las redes donde están 

presentes. En Facebook, la marca esta participando con plataformas creadas con juegos y 

aplicaciones. En conclusión Bimbo no mantiene una gran interactividad con sus 

consumidores en redes sociales. 

Otra marca considerada competencia directa es Comapan, marca colombiana, que cuenta 

con una cartera de productos y política de precios parecida a la marca Ramo. En su 

categoría de productos están: panadería, galletas, calados, y ponqués, gelatinas, arequipes, 

pastelería, salsas y envasados. La información de la marca Comapan no esta disponible 

para el acceso fuera de Colombia por lo que los datos obtenidos son muy pocos. Al parecer 

no tienen presencia en redes sociales y las que se encuentra son creadas por fans con 

alrededor de 20 seguidores. Comapan es una marca que tiene poco posicionamiento en el 

mercado pero que la gente la consume por sus precios bajos. Dentro de estas categorías 

existe demasiada competencia que apuestan con factores como calidad, tradición, fidelidad, 

innovación, etc. 

Dentro de las marcas con competencia indirecta, están aquellas que no ofrecen la misma 

variedad en su cartera de productos de la categoría de Ramo, Bimbo y Comapan, pero que 

ofrecen productos básico para incluir en la lonchera de los hijos, para pasar el día con 

alimentos envasados y empacados, dentro de esta descripción se incluye a Colombina, 

Alpina y Noel.  

Alpina es una marca líder en Colombia con productos lácteos, su participación en la web 2.0 

es activa, la página web es dinámica con información detallada y atractiva de la compañía, 
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interactúan con su público y hacen constantemente concursos y juegos donde ponen a sus 

seguidores a ser parte activa de la marca. (alpina.com.co 

Noel es otra de las marca fuertes en Colombia pero su participación en el mercado esta 

basada en ofrecer productos de galletería en todas sus variedades, tienen gran variedad de  

alimento para niños y grandes, es una empresa muy bien formada y organizada por lo que 

se puede observar en su pagina oficial y por el conocimiento que se tiene de ella en el país. 

La participación de la marca en redes sociales es activa e interactúan constantemente con 

sus seguidores compartiendo información y llamando la atención con concursos y premios. 

Están presentes en Facebook, Twitter y youtube. La página dispone de enlaces que llevan al 

usuario a conectarse con la marca. (noel.com.co) 

Colombina esta dentro de las marcas mas dulces de Colombia, ofrece toda la variedad en 

chocolates, caramelos, dulces, salsas y conservantes, helados, postres etc. También tienen 

productos que lograron conseguir un lugar en la mente de los consumidores como por 

ejemplo el Bom bom Bum, que al igual que Chocorramo, hace parte de los 12 iconos de 

productos importantes en Colombia. (12 iconos, 2011). Su página web cuenta también con 

enlaces que lleva  a los usuarios a las redes sociales participante de la marca como 

Facebook y YouTube. Su participación en ellas es activa, comparten información de la 

compañía, e interactúan constantemente con sus fans con concurso y juegos donde ofrecen 

premios de productos respectivos de la marca. 

5.5 Problemática de la marca Ramo 

Teniendo en cuenta todos los puntos anteriormente mencionados en la situación actual de 

Ramo del presente capitulo, sobretodo en lo que corresponde a la comunicación y 

participación en la web 2.0, se puede concluir e identificar la problemática que presenta 

Ramo. De acuerdo a todo lo expuesto en los capítulos anteriores basado en teoría y fuentes 
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bibliográficas, se puede evidenciar que la problemática esta en la poca comunicación que 

tiene Ramo con su publico, puesto que es una marca que lleva cierta cantidad de tiempo 

presente en el mercado, se puede afirmar que la respuesta de la compañía a sus 

consumidores no es reciproca. A pesar que la marca ha incursionado hace poco en la web, 

exactamente el 25 de noviembre del 2011, no se ha mantenido una comunicación constante 

con sus seguidores. 

Si bien es una marca tradicional donde no se han realizado cambios en su imagen 

corporativa, manteniendo los colores y formas del isologo, sin reflejar algún tipo de cambio, y 

manteniendo la imagen tradicional de una marca familiar. Sin embrago la intención no es 

cambiar esta política que tiene  Ramo, pero si de mejorar y responder al cariño y fidelidad 

que tiene los consumidores hacia la marca, con participación activa y constante en las 

nuevas plataformas de la web y mejorando el flujo de fans en las redes sociales, tomando en 

cuenta sus opiniones, quejas, sugerencias y todos aquellos aportes que puedan engrandecer 

y posicionar a Ramo dentro de la mente de los seguidores y usuarios de la red. 

La intención del PG es mantener la imagen tradicional de Ramo, pero hacerla participe de 

las redes sociales y web 2.0, para lograr  así, conseguir vínculos emocionales en un nuevo 

nicho que correspondería a niños y adolescente menores de 24 años y así mantener la 

imagen de Ramo vigente en todas las edades y que la política de tradición sea mantenida 

por mucho mas tiempo, manteniendo una comunicación constante con el lenguaje que los 

chicos hoy en día sabe y conocen, el lenguaje interactivo, fresco, cómplice, participativo y 

valorado que encuentran en las redes sociales. 
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Capítulo 6: Reposicionamiento de Ramo en la web. 

En el presente capitulo se establecerá y se propondrá, los escenarios necesarios para 

generar una nueva identidad de la marca Ramo, basado en el marco teórico expuesto en los 

anteriores capítulos para llegar finalmente en estos últimos capítulos, la aplicación y 

exposición de métodos para lograr el reposicionamiento de Ramo principalmente en la web 

2.0 creada como plataforma para generar vínculos y participación por parte de los usuarios 

con otros grupos de interés. El presente capitulo estará basado en la proposición de nuevos, 

valores, objetivos, misión y visión que se quiere lograr enfocando como eje principal al 

publico y la compañía, teniendo en cuenta las necesidades de ambas partes, para lograr 

satisfacer las expectativas de lo que se quiere y espera realmente de la marca, primero para 

la compañía para que de esta misma forma sea percibida por su publico. 

Por medio de la propuesta de nuevos y claros parámetros, el objetivo de este capitulo será 

conseguir proponer y alcanzar la diferenciación de la marca con otras similares en la web y 

en el mercado colombiano a través de una nueva identidad y percepción de Ramo en sus 

seguidores.  

Los escenarios estarán basados bajo la propuesta teórica del autor Wilensky en su libro La 

promesa de la marca, capitulo 5.  

6.1. Propuesta de Identidad: Valores Sociales  

Si bien Ramo no ha tenido una constante participación en los medios tecnológicos, 

específicamente en los SMM o web 2.0, tampoco a logrado establecer claramente valores 

corporativos y sociales conocidos por sus consumidores o el publico actual, no obstante 

siendo una marca tradicional y con amplia trayectoria, y actual vigencia en el mercado 

colombiano con mas de 60 años, se ha venido manejando con ciertos valores, llevado a 
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cabo por el empresario Rafael Molano, logrando conseguir un posicionamiento en el publico 

que vio crecer a la marca, es decir personas entre 25 a 36 años. La autora de este PG, cree 

conveniente establecer y renovar de una manera clara y sencilla estos pilares y describirlos e 

incluirlos en la pagina web y redes sociales creadas y desarrolladas por la empresa, dejando 

claro que Ramo es una marca humana, consolidada que piensa y tiene en cuenta tanto a 

empleados como a clientes, basando su estructura y nueva identidad bajo el planteamiento 

de nuevos atributos y valores corporativos. 

En primer lugar, la personalidad de  Ramo, esta basada en una política de calidad y precios 

bajos accesible a cualquier tipo de publico que requiera sus productos a cualquier hora del 

día. Estos principios seguirán vigentes, al igual que se propondrá visualizar a Ramo como 

una marca que resumidos en cuatro pilares, mantendrán clara las nuevas políticas de los 

valores que se establecerán para Ramo, entre estos están: Confiabilidad: consumidores, 

clientes y empleados; Sostenibilidad: visión y objetivos; Gestión: misión y objetivos; 

Innovación: Productos y tecnología.  

A continuación se desarrollara cada uno de estos cuatro ejes corporativos, basados 

alrededor de la marca, clientes y empleados, con objetivos a corto, largo y mediano plazo. 

Confiabilidad: Este eje girara en torno a las personas que conforman la marca Ramo, es 

decir, consumidores, clientes, seguidores y empleados basado en agregar valores 

emociones y nuevas experiencias estrategias como ofrecer productos de la mejor calidad a 

precios bajos, accesibles a todos los niveles socioeconómicos. En los niveles mas bajos, 

enfocando su promesa en líneas de productos con calidad y precios cómodos, en los niveles 

económicos mas altos, basado en promesas de productos de calidad, diversidad, confianza. 

En el sector de empleados se basara la estrategia en capacitaciones y beneficios como: 

programas de remplazos, créditos, espacios de comunicación, participación y diversión. Para 
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estos tres grupos, el objetivo será tratar a cada cliente y empleado como una persona 

importante para la compañía, manteniendo una comunicación y dialogo constante, basada 

en la retroalimentación, teniendo en cuenta las necesidades, opiniones, quejas, reclamos de 

las personas que giran alrededor de la marca. Así como brindar un espacio de carácter 

reservado, autorizando líneas telefónicas donde los consumidores, proveedores, clientes, 

etc., puedan denunciar, opinar y consultar acciones que alteren las estabilidad y la imagen 

de la compañía con el fin de generar buena reputación, reduciendo la probabilidad de malas 

acciones internas que afecten la marca, brindando confianza y transparencia en los distintos 

grupos de interés. 

Sostenibilidad: esta basada en la visión que tendrá la marca Ramo en el futuro sobre el 

mercado interno y externo, este se definirá como: Ramo estará presente y vigente en la 

mente de los nuevos y futuros consumidores como una marca humana que represente 

valores como confiabilidad, autenticidad, comunicación, constancia, creatividad, crecimiento, 

desarrollo, respeto, progreso e innovación en mercados con nuevas tendencias, participando 

en diálogos con clientes y consumidores en los medios sociales, además de mantener una 

actualizada línea de productos que logren la diversificación y diferenciación con el resto de 

marcas, teniendo como ventaja el actual afecto y reconocimiento que se tiene hacia Ramo. 

De esta forma Ramo pretenderá el liderazgo y deberá mantener la posición en la mente de 

los consumidores y nuevos consumidores como adolescentes, un grupo cada vez más 

exigente y participativo. Los objetivos estarán relacionados con la visón propuesta: trabajar 

siempre en mantener la confianza de los consumidores en los productos ofrecidos; Lograr 

ser líderes en estrategias innovadoras que permitan a la marca evolucionar con las 

tendencias del mercado; Observar, interpretar y anticipar dando respuestas a los 

consumidores y clientes para mantener la confianza, fidelidad y preferencia; lograr 
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incursionar en nuevos mercados internacionales, donde se encuentre un colombino que 

requiera y disfrute un producto Ramo. 

Gestión: Este eje esta relacionado a la tarea que Ramo ejecutara día a día para lograr la 

posición y mantener la actual, pretendiendo cumplir las promesas que en la misión de Ramo 

estarán descritas para seguir vigente y mantener la posición en su categoría: Ramo será la 

empresa de soluciones alimenticias en la categoría de panificados y pastelería para grandes 

y niños a precios accesibles para todos los colombianos, generando productos de calidad y 

diversidad, que se encuentren en todos los rincones del país. Además de convertirse en una 

marca participativa y dinámica que escucha las necesidades y sugerencias de sus 

seguidores en la web. 

Los objetivos estarán relacionados en el posicionamiento de la marca en los SMM, para 

lograr de esta forma participar activamente de ellos y mantener un constante dialogo, 

reforzando valores y otorgarle una personalidad con la cual los seguidores se sientan 

identificados; Aumentar el flujo de seguidores que participan en redes sociales donde esta 

presente Ramo; Innovar con contenido interesante y dinámico como concursos, sondeos de 

opinión, juegos, etc., que permita el crecimiento de la marca y la participación del publico. 

Innovación: Por ultimo y como parte del crecimiento de la marca, Ramo tendrá como 

propósito mantener informado al publico acerca del crecimiento empresarial, corporativo y 

tecnológico que tendrá por ejemplo con la apertura de nuevas plantas en las distintas 

provincias, así también, con el lanzamiento de nuevos productos para todas las edades con 

ingredientes de calidad. Además de innovar y participar de las novedades tecnológicas que 

se encuentren vigentes en el mercado como en el caso de las plataformas web 2.0 y mas 

adelante haciéndose participe de la web 3.0, con contenido personalizado y directo que se 

dirija especialmente a sus clientes más rentables. Por medio de implementación y desarrollo 
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de herramientas dentro de los medios sociales y de la página web que permitan darle 

secuencia a la estrategia de sostenibilidad, que se construirá a través del diálogo y con 

prácticas de involucramiento con el entorno.   

Como se ha mencionado anteriormente el propósito del PG será construir y renovar la  

personalidad de Ramo, en principio con las propuestas planteadas de renovación de sus 

objetivos, misión, visión y proyectos, será también mostrar a Ramo como una marca del 

pueblo con valores mencionados en la estrategia de sostenibilidad. 

Una vez establecida la personalidad se da paso a la cultura organizacional de la marca que 

según Scheinsohn “la cultura corporativa les proporciona a los miembros de la organización 

un instrumento con el cual asignarle a la realidad organizacional cotidiana un significado 

inequívoco. Les aporta el marco referencial implícito e interactivo para interpretar las metas” 

(1997, p. 50). Es así que de acuerdo a la propuesta de este PG la intensión esta basada en 

conseguir la confiabilidad expuesta en los pilares de la personalidad, haciendo foco 

principalmente en el publico externo que conforma la marca. 

En este caso, como se menciono en la cita anterior, la intensión será inicialmente fortalecer 

valores emocionales en el publico interno y tratar a los miembros de la organización como 

parte fundamental para dicho propósito de posicionamiento, estableciendo como política 

interna la humanización y familiaridad de Ramo hacia sus empleados con programas de 

beneficios expuestos anteriormente, al igual que haciéndolos participes y parte de la cultura 

digital por medio del envió de información actualizada sobre cambios y actualizaciones de la 

compañía por medio de newsletter y correos electrónicos internos. El dialogo y la 

retroalimentación será también parte de la estrategia de generar vínculos con los miembros 

de la compañía por medio de buzones de sugerencias donde serán atendidas y tenidas en 

cuenta, haciendo de ella un lugar gratificante para trabajar y logrando posicionar a Ramo 
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como una de las mejores empresas para trabajar en Colombia. Es importante ganar 

confianza y credibilidad en los empleados, convirtiéndolos en fans numero uno de la 

compañía para lograr comunicar esos mismos atributos y propuestas de valor hacia los 

consumidores.  

Si bien la identidad visual de Ramo como el isologotipo, es tan antigua como la creación de 

la misma, el propósito del PG  no es la renovación de este carácter, puesto que el valor que 

representa precisamente la identidad visual es el atractivo que ha ido construyendo la marca 

a través del tiempo, como una imagen tradicional, familiar y colombiana que al parecer a 

funcionado en el mercado. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Logotipo de productos Ramo. Fuente Logo City (2012). Disponible en: http://logo-
city.org/category/7-food/page/9/. 

 

La figura 1 muestra la imagen actual de la maraca Ramo, se percibe como una imagen 

rígida, conservadora por el símbolo que rodea la marca, el rombo, significa energía 

vehemencia, empuje, arranque, indica una dirección con un circulo ovalado que lleva en el 

centro el nombre de la marca, haciendo énfasis en la importancia que se le da al nombre con 

todo lo que lo rodea, una universalidad corporativa trabajando por y para Ramo. Con 

respecto a los colores corporativos, si bien el rojo es un color cálido, y el azul refleja 

elegancia, la mezcla de estos dos genera sensaciones de tradición por ser colores primarios 
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y simples. La tipografía es de la familia de las cursivas  sin serif, elegante e inclinada hacia la 

derecha indicando empuje y dirección hacia adelante. 

Sin embargo la identidad corporativa estará diseñada con una propuesta enfocada al vínculo 

emocional que se quiere lograr en un público mas joven que el actual y que participe de las 

nuevas plataformas digitales, que a continuación se describirá.  

Como se ha explicado anteriormente el público principal de la marca Ramo es de 25 a 36 

años que la perciben como tradicional, de calidad, y precios bajos atributos que se ha 

construido por los que la vieron crecer. Sin embargo el posicionamiento y la generación de 

vínculos emocionales son el principal factor que se tuvo presente para la realización de este 

PG. El objetivo es generar nuevos atributos que refuercen el atractivo y la posición de la 

marca, la intención es fortalecer la presencia y la participación constante de ella entre las 

nuevas generaciones de consumidores por medio de percepciones intangibles hacia Ramo, 

con la creación y renovación de espacios de participación y comunicación entre la marca y 

sus seguidores, de esta forma es que la web será utilizada y aprovechada para generar 

experiencias, acercamiento y relacionamiento con el nuevo publico objetivo a través de 

contenidos didáctico, e interesantes, que generen interés y participación en los seguidores y 

crecimiento de la imagen de Ramo.   

La comunicación corporativa propuesta por Scheinsohn la define como “la totalidad de los 

mensajes emitidos por la corporación, ya sean estos de naturaleza “marketinera” o 

“corporativo/institucional”” (1997, p.54). De acuerdo a esto se puede afirmar que Ramo no ha 

tenido una constante comunicación en los últimos años, solo hasta el último año donde con 

el lanzamiento de nuevos productos se ha visto en la necesidad de generar mensajes 

publicitarios en la radio y en la televisión, además de la creación de la pagina web oficial de 

la marca y participando en Facebook como herramienta digital. Sin embargo estas no han 
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cumplido con la promesa de participación e interacción con su publico, olvidando de cierta 

forma que si se desea comunicar a un nuevo target de niños jóvenes, este deberá ser 

coherente con la intención de comunicar para ellos y hacia ellos, esta intención esta apoyada 

con el marco teórico descrito en los capítulos anteriores donde hace referencia que los 

nuevos consumidores están menos interesados en los medios tradicionales y mas 

participativos de las nuevas tecnologías de la comunicación como el internet. Igualmente 

tampoco se percibe una comunicación o espacio que valla dirigido a proveedores, 

distribuidores y empleados de la marca. De cierta forma se están desperdiciando espacios 

importantes donde la marca podría obtener satisfacción, lealtad y productividad de los 

empleados y satisfacción, lealtad y calidad de experiencia en los proveedores, distribuidores 

y clientes para dar como resultado un crecimiento de utilidades e ingresos y lo mas 

importante, vínculos leales y emocionales hacia la marca.    

La imagen corporativa es según Scheinsohn “el registro público de los atributos corporativos. 

Es una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a 

cabo, ya sean o no de naturaleza específicamente comunicacional” (1997, p. 54). Será este 

último ítem descrito a modo de conclusión, la cual reunirá todos los atributos explicados 

anteriormente y que se desean conseguir con la elaboración de este PG. 

Ramo esta basada en una política corporativa de atributos como tradicionalidad y 

económica, dirigida a todas las clases económicas especialmente los niveles C2, C3 Y D. La 

falta de comunicación y de interacción es uno de los principales factores que lleva al autor de 

este PG a proponer una estrategia de posicionamiento en base a estas falencias. Por lo 

tanto la imagen corporativa estará sostenida por la imagen ya establecida a través de los 

años y reforzada por una nueva propuesta que incluya la participación del nuevo target a 
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captar, como lo son jóvenes, para lograr finalmente el lanzamiento de una nueva estrategia 

de comunicación eficaz que incluyan como herramienta principal a las nuevas tecnologías. 

6.2 Identidad de marca 

En este ítem se pretende establecer la imagen que se desea lograr en futuros clientes 

basado en antiguos y actuales atributos por las cuales es reconocida la marca, sin embargo 

la propuesta de la nueva identidad de Ramo (expuesta anteriormente) en base a la imagen 

corporativa es una pequeña parte de lo que verdaderamente se quiere lograr, en adelante el 

PG será una visualización a futuro del reposicionamiento de la imagen de Ramo a través de 

vínculos intangibles y emocionales, respaldados en las características que brindan la web y 

las redes sociales. 

Se tendrá en cuenta el valor conseguido por la compañía a través del tiempo y explicados 

según las temáticas de intervención respaldado bajo las teorías de Scheinsohn mencionados 

anteriormente, abriendo paso a preguntar y responder cual es la imagen de Ramo según los 

escenarios planteados por Wilensky, como el cultural, de demanda, competitivo y de oferta a 

continuación.  Se desarrollaran los parámetros que generan una identidad de marca: 

Génesis de identidad, condiciones de la identidad, anatomía de la identidad y fisiología de la 

identidad, que a continuación se describirá, fundamentado en la imagen actual de la marca y 

direccionado hacia la nueva imagen que se pretende perciba el grupo objetivo.  

6.2.1 Génesis de la identidad 

Una vez establecidas la identidad de la marca Ramo con respecto a la visión, misión, valores 

y objetivos, se establecerá en el presente punto las características de los productos que 

afectaran en el mercado ya sea en medios tecnológicos o en el entorno físico que acoge a 

Ramo.  
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Este punto estará basado bajo parámetros establecidos por el autor Wilensky con 

dimensiones propuestas para la interrelación marca-producto (2003). 

Ramo pertenece a la categoría de panificados y panadería, ofreciendo productos de calidad, 

a precios accesibles a cualquier nivel socioeconómico. Como se ha nombrado anteriormente, 

Ramo se identifica en el mercado con el tradicional Chocorramo, que hace parte de uno de 

los productos que cumple con las características para ocupar una posición en la mente de 

los consumidores que lo recuerdan como parte de una marca querida y apreciada por 

generaciones anteriores. En la misma categoría, Ramo, compite con Comapan, marca 

colombiana que también mantiene una política de precios bajos y sin ninguna participación 

en medios de comunicación como televisión, radio e internet. Así mismo esta Bimbo que por 

tener un amplio cubrimiento en todas las zonas del país y más participación en los medios de 

comunicación ha logrado un reconocimiento por su variedad, calidad y participación en 

medios vigentes de comunicación, siendo este uno de los competidores mas fuertes de la 

marca. Sin embrago Ramo por ser parte de las grandes marcas colombianas reconocidas y 

apreciadas tiene como ventaja por encima de Bimbo y de Comapan, el afecto de sus 

consumidores que vieron crecer a la compañía. No obstante Ramo ha mantenido siempre 

una imagen tradicional y ha ido envejeciendo a través del tiempo con su generación, es por 

esto que dentro de su categoría y con la propuesta del autor de este PG, Ramo pretenderá 

atender las nuevas generaciones con nuevos productos lanzados al mercado y utilizando 

como técnica la captación de un nicho mas joven, la participación en nuevas plataformas de 

la tecnología y nuevas tendencias que se presentan en la actualidad.  

Con respecto a los servicios de la marca se destacaran los atributos de los productos y la 

proposición de servicios adicionales como valores agregados para que Ramo siga vigente en 

el mercado competitivo, son en primera medida contar con la reputación ya conseguida con 
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respecto a la calidad de sus productos, además de la valoración que tienen estos dentro del 

publico, por ser productos frescos a bajos costos y diversa variedad de ellos, con la 

característica que se pueden consumir a cualquier hora del día combinándolo con alguna 

bebida, que en muchas ocasiones satisface el hambre desde una merienda hasta un 

almuerzo. 

La intensión será tratar de capturar de igual manera a un target joven que corresponda a  

jóvenes de 8 a 16 años de edad, prometiendo sobretodo información divertida, dinámica y 

entretenida, que los invite a navegar por las nuevas tecnologías y aportar experiencias 

positivas para beneficio de la compañía y lograr así mantener el posicionamiento de la marca 

en ellos.    

Ahora también, teniendo en cuenta a los demás clientes como lo son por ejemplo 

distribuidores y proveedores, se propondrá como servicio adicional la disposición de la 

página web una tienda virtual donde estos carguen sus productos a necesitar, con la fecha 

especifica y lugar de entrega del delivery. Contando además con descuentos especiales y 

para ellos.  

El origen de la marca esta claramente identificada por sus consumidores, se sabe que Ramo 

es una marca cien porciento colombiana, que se siente como parte del patrimonio del país, 

es uno de los atributos por la cual el colombiano siente orgullo, pertenencia y fidelidad, es 

por eso que dentro de sus categorías puede competir fácilmente con maracas 

internacionales como Bimbo, siempre y cuando no descuide las nuevas generaciones que de 

alguna u otra forma se dejan impresionar por la atención que si le brindaría la competencia. 

En base a la organización que bien describe Wilensky afirmando que “en muchos productos 

y particularmente en el caso de los servicios, las características de la compañía que los 

produce y brinda resulta, decisiva en la construcción de la identidad de marca” (2003, p.114). 
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Por esto la finalidad es ofrecer servicios adicionales y diferentes a los ya conocidos 

productos y la tangibilidad de la marca, tratando de enfocarse en el propósito de lograr la 

intangibilidad de Ramo con servicios adicionales como atención y servicio al cliente que se 

brindara sacándole el máximo provecho a las nuevas tecnologías con los servicios 

anteriormente mencionados, además del lanzamiento de la campaña de comunicación como 

manera de presentación de la misma que se describirá en el siguiente capitulo, manteniendo 

además la comunicación  entre usuarios y marca para mantener el vinculo entre ambas 

partes.  

La personalidad de la marca esta respaldada en los productos para niños con la imágenes 

infantiles, identidad que se diferencia del resto de los productos de la marca que son 

considerados para los mas grandes, esta imagen es cálida, divertida y sencilla siendo esta 

ultima una característica, que acompaña la imagen de la marca desde sus inicios, evidente 

en todos sus empaques. 

6.2.2 Condiciones de la identidad 

Las condiciones de la identidad de la marca la construye la legitimidad que es la que perdura 

y se cimienta a través del tiempo para volverse de cierta forma un atractivo para la imagen, 

convirtiéndola en mítica y dejando de lado la característica de nueva marca y otorgándole 

como ventaja la experiencia conseguida a través del tiempo. La credibilidad será la condición 

que mantendrá la imagen de la marca acorde a la promesa de los atributos que quiere 

reflejar, aumentando así la credibilidad y confianza hacia ella. Para aumentar la afectividad 

es importante incrementar la capacidad de ser apreciada y finalmente vincularse con las 

emociones del consumidor. Finalmente la autoafirmación será la identidad original que 

mantiene la marca con respecto a otras, es decir las características particulares que la hacen 

diferente sin tratar de parecerse a ninguna de ellas. (Wilensky 2003).  
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Con respecto a este conjunto de propiedades que permite mantener las condiciones de 

identidad de una marca, se puede decir que Ramo mantiene una identidad clara del tiempo y 

del espacio, desde el año 1950, con ubicación en la capital colombiana, Bogotá, donde 

según la descripción anterior en base de lo que afirma Wilensky, Ramo se ha convertido en 

una marca mítica, propia de la cultura colombiana, mantiene el reconocimiento de ir 

creciendo con muchos colombianos empezando como una empresa pequeña hasta lograr 

convertirse en una compañía ejemplo por su persistencia y evolución a través del tiempo, la 

experiencia convierte a Ramo en un modelo a seguir para las pymes.   

Gracias a lo anterior se logro construir de cierta manera la credibilidad, principalmente por 

las características que ha mantenido durante el tiempo, con productos a bajo costo y 

accesibles a cualquier tipo de consumidores, sin embargo esta imagen se ha venido 

perdiendo por la poca participación que ha tenido en la renovación, estrategia y utilización de 

nuevos recursos para logar mantener esa posición sobre todo en los nuevos consumidores. 

Con el lanzamiento de productos dirigidos a jóvenes, e innovando con imágenes infantiles en 

sus empaques, precisamente enfocándose a este nicho, no ha logrado mantener una 

relación directa con ellos, haciéndolos participes y parte de esa nueva imagen.   

La afectividad será una de las condiciones que se  quiere lograr con los nuevos 

consumidores, los valores tradicionales están vigentes en la marca como parte de la 

legitimidad, significa que existen lazos emocionales entre Ramo y el target que creció con 

ella y esta, es correspondida con la fidelidad y el aprecio que se genera hacia la marca, 

Ramo cuenta con las emociones del consumidor actual, pero a dejado de cierto modo, seguir 

construyendo este tipo de capital afectivo en los mas jóvenes. Por esto la afectividad será un 

atributo a conseguir en los nuevos nichos, con la interacción constante de afirmación del 

vinculo por medio de la reconstrucción de una personalidad de marca proponiendo una mas 
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dinámica, flexible y dispuesta a interactuar en los diferentes escenarios con diferentes 

estrategias, para lograr así convertirla en una marca visible a la mayoría de seguidores, 

consumidores, posibles y futuros clientes. 

La intención del PG es mantener la autoafirmación, y la personalidad construida y que se 

quiere conseguir, logrando diferenciarse al resto de marcas de la misma categoría, es por 

esto que la campaña de comunicación y de lanzamiento lograra reafirmar el posicionamiento 

deseado con el nuevo target, proponiendo una estrategia que utilizara las nuevas 

tecnologías como principal canal de comunicación y generando expectativa en sus 

consumidores, emprendiendo un nueva propuesta en la autoafirmación de la marca y 

apostar a hacer una restructuración que durante todo este tiempo la marca no se atrevió a 

realizar.   

6.2.3 Anatomía de la identidad 

Para construir y formar el cuerpo de la identidad de la marca es necesario tener en cuenta 

tres elementos o áreas necesarias que según Wilensky son: la esencia, el atractivo, y los 

distintivos. A continuación se describirá como estos tres elementos construyen la marca 

Ramo. 

El factor más relevante y la esencia con la que cuenta la marca, que a la hace conocida por 

sus consumidores, será principalmente la tradición, la confianza y la economía, atributos que 

ha ido ganando por el tiempo que lleva en el mercado, por cumplir con  la promesa de 

calidad y precios bajos. Se propone ampliar la calidad de la esencia y proponer posicionar 

nuevos atributos a la marca para lograr conseguir vínculos emocionales con los futuros 

clientes, estos estarán basados en la comunicación, interacción y experiencia vivida a través 
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de los sentidos por medios de las nuevas tecnologías, herramientas que al ser utilizada de la 

forma estratégica y correcta se podrán lograr los objetivos propuestos. 

En esta parte de la anatomía de la marca, se propone alcanzar un valor agregado con 

respecto a los futuros consumidores, será la de transmitir y reforzar hacia ellos los mismo 

atributos con los que fueron creciendo las generaciones anteriores es decir sus padres, por 

esto la lealtad, la confianza, familiaridad y empatía serán valores a destacar para el 

reposicionamiento de esta propuesta entre ambas partes.        

El atractivo de la marca lo constituyen los beneficios funcionales, emocionales y económicos. 

Ramo cuenta con una variedad de productos dirigidos a toda la familia, cada uno tiene una 

historia y algunos son preferidos mas que otros, en especial el chocoramo, es el producto 

estrella de la marca, que como se menciono en el anterior capitulo, es uno de los productos 

que cumple con los requisitos para ser uno de los preferidos de los colombiano y ocupar un 

lugar en la mente de los consumidores, además de ser un producto de fácil acceso ya que se 

encuentra en cualquier kiosco de barrio desde el mas chico hasta los mini mercados 

comunes, así mismo tiene presencia en la mayoría de negocios ambulantes con los que 

cuenta el país. La propuesta de incluir como beneficio funcional a la marca, es incrementar la 

atención en el cliente y la comunicación activa para ellos y con ellos. Como se menciono al 

principio del capitulo, se dispondrá de líneas telefónicas que servirán como un espacio de 

opinión para denunciar, opinar y consultar acciones que de alguna manera afecten los 

valores y la filosofía de la compañía,  

El beneficio emocional se dividirá en dos partes, el ya alcanzado por la compañía y el que se 

quiere lograr teniendo en cuenta el nuevo target a focalizar, junto con la explotación y 

utilización de las herramientas de la web 2.0. 
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Se quiere conseguir que los jóvenes se sientan atraídos por la marca, por los mismos 

valores que genera la marca en antiguas generaciones como tradicionalidad, familiaridad, 

fidelidad, preferencia, afecto, confianza que se pretenderá lograr a través de la comunicación 

e interactividad constante, escuchando opiniones e intercambiando información, así como 

también generar experiencias positivas a través de la utilización de las herramientas web. 

El costo de sus productos es uno de los principales atractivos que beneficia a Ramo, no solo 

porque la compañía ha destacado su política en precios bajos accesibles a cualquier 

colombiano sino por las cualidades con las que cuentan sus productos, es decir, los precios 

van acompañados de la calidad, logrando así una entrada en los hogares colombianos.  

Por ultimo los distintivos que según Wilensky son “elementos que hacen inconfundible y 

permiten de forma inmediata aun “a la distancia”. (2003, p. 121). Con respecto a las 

características particulares que hacen de Ramo una marca inconfundible e incomparable, 

están ubicados básicamente en el reconocimiento que tiene el publico hacia la marca 

primero por  ser completamente colombiana; segundo, por el isologo no modificado desde 

sus inicios, seguido por el color de sus empaques y finalmente por jingle con el que se dio a 

conocer Ramo “Feliz cumpleaños amiguitos, les desea ponqué Ramo” (ramo.com.co. 2012). 

Aunque nunca se ha hecho una renovación de marca y la colorimetría en sus empaques de 

productos e identidad visual se mantiene, la autora de este proyecto no cree necesario una 

renovación de imagen visual, puesto que ya hace parte de los distintivos y la recordación que 

tiene la marca en sus consumidores actuales, seria de cierta forma arriesgar todos los 

atributos emocionales, conseguidos por la compañía durante mas de 50 años. 

De esta forma se puede concluir que la coherencia que tiene la marca entre la esencia, el 

atractivo y sus distintivos son coherentes con la imagen que se han creado en generaciones 
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de consumidores que crecieron con la marca, pero a medida que ha pasado el tiempo, estos 

factores deberán ir renovándose y restructurándose para mantener y alcanzar una posición 

de marca en la mente de los nuevos consumidores y/o nuevas generaciones. 

6.2.4 Fisiología de la identidad 

A continuación se describirá como parte de la  comprensión de la identidad de la marca, 

aspectos que son los que se van formando a través de la estructura que le da la sociedad, 

puesto que son representados por exposiciones que van desde el interior de cada uno hasta 

lo más externo y evidente, es así que se plantean tres niveles: Axiológico, narrativo y 

superficial, que van respectivamente unidos con aspectos estratégicos, tácticos y operativos 

de la marca.  

En primer lugar se establece el nivel estratégico o nivel axiológico, que esta dado por los 

valores fundamentales, son los valores que le dan sentido, duración e identidad a la marca, 

para luego ser representadas ante el consumidor. (Wilensky, 2003), 

Se propone a nivel estratégico o nivel axiológico, posicionar a Ramo con valores como, 

confiabilidad, autenticidad, comunicación, creatividad, crecimiento, desarrollo, participación, 

fidelidad, respeto y progreso, valores que se formaran en base de la captación de un nuevo 

target de acuerdo a las propuestas que generan las nuevas tendencias en tecnología con el 

uso de herramientas aplicadas para conseguir estos beneficios. Consiguiendo en los nuevos 

consumidores, fidelidad, memorabilidad y empatía hacia la marca. 

A nivel táctico o narrativo se describirá como se quiere que se muestren esos valores y de 

donde se sostendrán para fijar la base del nivel axiológico. Serán a consecuencia de lo 
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anterior: tradición de marca; desarrollo, creatividad, comunicación y participación a través de 

las nuevas tecnologías; y confiabilidad, respeto y crecimiento de los nuevos consumidores.  

En el nivel operativo, discursivo o de superficie será esencial para conseguir construir la 

identidad de la marca a través de la realidad, personificación y la tangibilidad de los 

personajes, elementos o herramientas que darán paso a la manifestación de los valores que 

se desea lograr. Estos estarán basados en la utilización de herramientas y nuevas 

tendencias y escenarios de tecnología, susceptibles a los nuevos hábitos de consumo. De tal 

forma que se pueden apreciar por medio de las redes sociales como Facebook, Twitter y 

Youtube, que ofrecen como característica fundamental como la interactividad, comunicación 

y participación entre los usuarios, con la publicación de imágenes interesantes, información 

veraz y entretenida, transparencia en la comunicación y retroalimentación entre ambas 

partes.   

En conclusión se desea obtener una nueva identidad en los nuevos consumidores con 

valores humanos presentes en los usuarios de la red, basado en atributos existentes de la 

marca, se pretenderá una imagen renovada de acuerdo a su historia, trayectoria, desarrollo, 

e innovación en el escenario moderno que ofrecen las nuevas tecnologías de la 

comunicación. 

La identidad de una marca  nace de un complejo proceso que se construye a través 
del tiempo mediante una sutil e imperceptible acumulación de signos, mensajes y 
experiencias [...] Por otra parte ninguna identidad de marca puede resultar exitosa o 
ni siquiera creíble sino guarda una fuerte compatibilización con el escenario vigente 
que actúa como “telón” de fondo. (Wilensky 2003, p. 133, 134). 

De acuerdo a lo anteriormente citado el propósito de este capitulo no es la creación ni la 

renovación de la imagen de Ramo ya establecida en el mercado a través del tiempo, por el 

contario, esta servirá como base para reafirmar y conseguir fidelidad en nuevos grupos de 
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consumidores como las nuevas generaciones, usuarias, amantes y seguidores de la 

propuestas que trae consigo la modernidad y las nuevas tendencias en mercados actuales.  

6.3 Plan de comunicación 

En el siguiente ítem se propone bajo ciertos parámetros la realización de un plan de 

comunicación que plantea el autor de este PG. Este tendrá como finalidad hacerse presente 

en escenarios tecnológicos, específicamente la web 2.0, utilizando como herramientas 

principales las plataformas diseñadas para la interacción, participación y retroalimentación de 

la marca y de los nuevos consumidores. Las bases estarán fijadas en el análisis de 

marketing como atención al cliente, precios de sus productos y la localización y análisis del 

nuevo segmento. El posicionamiento que se quiere lograr a través de las herramientas web 

junto al análisis de la personalidad publica, el análisis de los nuevos productos y de los 

nuevos canales de distribución pertinentes para la propuesta. 

Se hará una síntesis del estudio de la comunicación del sector, descrito anteriormente, en 

base a la estructura del mercado el tamaño de la oferta, las marcas que participan en el 

medio y la proyección del mercado. 

Se fijaran objetivos espacio/temporales en base al plan de comunicación propuesto, el mix 

de comunicación en base a la utilización de actividades BTL (below the line) y nuevas 

tecnologías. Se establecerán también objetivos publicitarios en una forma cualitativa y 

cuantitativa, así como una propuesta de calendarización presuntiva de las acciones y el 

desarrollo de la estrategia del plan de comunicación. Del mismo modo se propondrá un 

presupuesto a modo tentativo para llevar a cabo el plan y como se distribuirá según el medio.  
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6.3.1 Análisis de marketing 

Productos Ramo  hace algún tiempo, casi alrededor de 60 años no ha tenido presencia en 

medios de comunicación, ni relación directa con los clientes y futuros clientes, fue a partir de 

finales de 2011 que viendo la necesidad de mantenerse vigente, gracias a un mercado 

exigente, decidieron hacer presencia en una plataforma de redes sociales Facebook, 

además con la apertura de una pagina web oficial de la marca. Sin embrago el propósito de 

la creación de estas, no esta simplemente en abrir una fanpage o comprar un dominio en la 

internet para decir que se esta haciendo relacionamiento con los seguidores y cumpliendo 

con la promesa que esto significa. Está demostrado en la biografía oficial de Facebook que 

la participación de Ramo es casi nula, ya que hasta la fecha 11 de junio de 2012, el tráfico es 

poco y que las actividades en ella han dejado de existir, siendo la ultima publicación el 2 de 

abril de 2012. Es por tal razón un propósito de este PG será aplicar estrategias del SMM y 

marketing relacional, incrementando el tráfico de seguidores y la intensión será desviar la 

finalidad de la creación de la página para captar un target más joven que el actual, 

generando aplicaciones que resulten interesantes para el público objetivo, así como manejar 

la interacción, colaboración y distribución de contenido por parte de la marca y de los 

usuarios, también será parte de los objetivos compartir información en otras principales 

plataformas de la web como Youtube y Twitter, en la primera por ser una pagina diseñada 

para cargar videos de los spots publicitarios y videos de las futuras acciones a realizar, es 

una aplicación gratuita y utilizada por la mayoría de personas que navegan en la web. Twitter 

será usada para mantener la relación un a uno y seguir lo que hablan las personas de la 

marca, logrando también la viralidad de la información y de la marca en el resto de usuarios. 

El propósito será por parte de Ramo, vigilar la marca y vigilar a los clientes, ya que la 

plataforma esta diseñada para que los clientes hablen, participen e interactúen y la de Ramo 
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participar en ella. De acuerdo a esto todo será medible por el ROI (retorno sobre la inversión) 

del marketing convencional, convertida en IOR (Impact of relationship) asociada a la 

medición en los medios sociales que según Cavalcanti y Sovejano “nos permite aplicar 

valores cuantitativos para cada acción en los Medios Sociales haciendo posible comparar y 

analizar acciones y períodos de tiempo, marcando objetivos numéricos periódicamente” 

(2011, p. 91). Así es que se calculara, una vez creada la plataforma social, la participación 

en comentarios en los diferentes medios, estos serán Facebook, Twitter y Youtube; La 

autoridad será crear links al contenido, distribución y presentación de la información y ser 

referencia en artículos de interés noticias y notas acerca de la compañía. Posteriormente se 

incentivara la suscripción a newsletter, Blogs, videos, etc, y aumentar el flujo de seguidores 

en Facebook y Twitter. Los resultados del flujo los arrojara la misma herramienta, quien tiene 

como opción la segmentación por edad, flujo y seguimiento de la página de los fanpage.  

Precios 

Los precios de los productos en el mercado estarán expresados en pesos colombianos, 

haciendo una aproximación a pesos argentinos, aunque el precio con el que compite Ramo 

es uno de los atributos que la caracteriza puesto que es una distintivo que permite que Ramo 

mantenga vínculos con la mayoría de consumidores que aprecia sus productos por precio y 

calidad.  

El precio esta expresado de acuerdo a la cantidad de unidades que viene por paquetes, es 

decir un paquete de Chocoramos contiene 5 unidades y el costo es de $3.600 col / $7.20 

arg. El ponqué Ramo dividido en tajadas tiene un valor de $2.000 col / $4.0 arg. El ponqué 

Gala de 5 unidades vale $3.400 col / $7.80 arg. El paquete de Gansito que contiene 5 

unidades tiene un valor de $3.000 col / $7.0 arg. 5 unidades de Barra de chocolate tiene un 

precio de $2.300 col / $4.60 arg. El ponqué Ramo Ramito con 6 unidades tiene el costo de 
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$1.800 col / $3.60 arg. El nuevo chocorramo mini que contiene 20 unidades tiene el valor de 

$5.100 col / $10. 20 arg.  (canastavirtual.com, 2012). 

El costo en unidades oscila alrededor de $700 col. que es un muy bajo, accesible para 

cualquier persona de cualquier nivel económico, sobre todo los mas bajos, es por tal razón 

que esta política se mantendrá y se utilizara como distintivo para seguir haciendo de Ramo 

un producto presente en todas las familias colombiana a cualquier hora del día. 

Segmento 

El segmento estará conformado por jóvenes con edades comprendidas entre 8 a 16 años, 

que utilicen las redes sociales como medio para pasar el tiempo.  

Para la correcta selección del target, abra que analizar el perfil del grupo objetivo en una 

forma pscicografica, demográfica y geográfica. 

Son niños y niñas de 8 a 16 años que habitan en las ciudades principales de Colombia como 

Medellín, Bogotá, Cali y Tunja. Habitan en barrios céntricos, populares y residenciales son 

niños pertenecientes a familias con niveles sociales y económicos medios y bajos, 

estudiantes de colegios públicos o privados. Los pasatiempos de este grupo objetivo están 

relacionados con actividades lúdicas y deportes, especialmente en futbol, baloncesto y 

cursos de refuerzos académicos. Tiene  también preferencia por los juegos electrónicos que 

consiguen a través de los computadores, que tienen a su disposición por medio de los 

colegios y algunos otros en sus casas. No tiene la posibilidad de tener grandes y costosas 

herramientas tecnológicas por lo que disfrutan la utilización estos servicios cuando los tienen 

a sus disposición. Durante fines de semana salen con sus padres quienes comparten tardes 

en centros comerciales, recorriéndolos y dándoles pequeños gustos, como por ejemplo 

disfrutar de un helado o visitando atracciones infantiles. 
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6.3.2. Posicionamiento 

Para reposicionar la marca en la red será necesario vincular a todos aquellos que integran y 

rodean la marca, es decir empezar con los protagonistas encargados en generar el 

reposicionamiento como los propios interesados, el community manager,  seguido de los 

clientes, proveedores, empleados, medios de comunicación, creadores de bloggers y 

competencia. 

El community manager, será la persona encargada y capacitada de llevar a cabo el 

relacionamiento con el público, a través de técnicas aprendidas y formas de comunicación 

con el público que la marca realmente no sabe como encarar. Si la compañía no cuenta con 

un departamento de marketing y de comunicación será el propio dueño o algún miembro de 

la compañía que dentro de sus funciones, debe cumplir con la tarea y función de mantenerse 

en contacto y conectado con los usuarios de los medios sociales. 

Este tendrá como objetivo mantenerse en contacto con seguidores, aumentar el flujo de ellos 

y aumentar el movimiento y la circulación de la marca en la web. Propondrá a medida del 

tiempo, según fechas especiales y acontecimientos, estrategias para generar contenido y 

lograr el dialogo en torno a la marca, sugerirá recetas, incentivara el consumo de productos, 

etc. 

Para iniciar la motivación en los usuarios, sugerirá concursos a corto, largo y mediano plazo, 

estos siempre basados con el propósito del aumento de tráfico y promoviendo el consumo de 

productos. 

Deberá dirigir y monitorear a las personas que integran los medios sociales y conseguir los 

objetivos propuestos para el reposicionamiento de la marca en jóvenes. 
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Finalmente tendrá la responsabilidad de ser el moderador de contenido, es decir no 

aprobando cometarios ofensivos que agredan a terceros y que se genere discusiones en 

torno a la marca por opiniones adversas que terminen causando incomodidad a otros 

usuarios. Al igual que mantendrá informado y reportara resultados a la compañía para 

corregir errores y proponer nuevas metodologías.   

En la actualidad la identidad de Ramo en la web es casi imperceptible, a finales de 2011 se 

creo una fanpage en Facebook y es notable el poco contenido que ha tenido a través de este 

tiempo además de no cumplir con los parámetros de comunicación expuestos a lo largo del 

PG, la comunicación no existe, el autor de este proyecto, percibe que algún seguidor 

comenta algún atributo positivo y la marca no responde, no se genera dialogo. 

Los seguidores que integran esta red social son personas con edades comprendidas entre 

25 y 34 años de edad, target actual de la marca, que creció con Ramo y sienten fidelidad y 

aprecio hacia la marca, hasta la fecha tiene un total de 931 “me gusta”, es decir seguidores. 

El 1 de Enero 2011 fue la semana más popular, siendo Bogotá la ciudad más popular. 

Para continuar con el plan de reposicionamiento, es importante dar a conocer algunas 

opiniones de algunos seguidores que creen que Ramo debe hacer parte de la tecnología, la 

publicidad y otros escenarios de comunicación:  

Julián Mil Batallas: me alegra que Ramo este dando el salto publicitario, tecnológico y 
en marketing que tanto esperábamos. Este proceso empezó hace como 2 años 
aproximadamente desde el cambio de los triciclos por la compra de motocicletas para 
distribuir más rápido sus productos, hasta el cambio de empaque de plástico a 
metalizado de algunos de sus productos, el lanzamiento de nuevos productos como 
el gansito de mora...etc y ahora el lanzamiento de una nueva página web, ojalá muy 
pronto los veremos por twitter y Ramo le pueda plantear una verdadera competencia 
a Bimbo. (Facebook.com, 30 de abril a la(s) 14:41 · Me gusta · 3) 

https://www.facebook.com/ruizjulian
https://www.facebook.com/cforeroo/posts/393084824069776?comment_id=4753108&offset=0&total_comments=3
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=393128097398782
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Sera como objetivo lograr nuevos atributos emocionales y funcionales con respecto a los 

medios sociales que serán lo que se pretenda percibir en la red, estos serán: confiabilidad, 

autenticidad, comunicación, constancia, creatividad, crecimiento, desarrollo, respeto, 

progreso e innovación. La confiabilidad será un atributo a conseguir por la calidad y 

trayectoria de sus productos; la autenticidad tiene que ver con la legitimidad con la que será 

presentada la marca en las redes sociales, una compañía, integra, acreditada, etc.; la 

comunicación será parte fundamental para mantener el vinculo y el dialogo con los 

seguidores y futuros consumidores; la constancia es la cualidad que deberá tener el 

encargado de manejar las redes sociales para seguir alimentando el crecimiento de la 

marca: la creatividad es un atributo con el que se conseguirá llamar la atención y generar 

buenas experiencias en los seguidores; el respeto prevalecerá para el correcto manejo del 

dialogo y la comunicación sin afectar sentimientos y emociones a los consumidores; el 

crecimiento, el desarrollo, el progreso y la innovación serán propósitos que se pretenderá de 

acuerdo a los requerimientos del mercado, la participación en las nuevas tecnologías y en 

medios publicitarios vigentes será parte de los objetivos a futuro. 

De acuerdo a estos parámetros serán dirigidas las redes sociales hasta cumplir la meta de 

lograr un posicionamiento en el nuevo target. 

6.3.3 Análisis de los nuevos productos   

Con el propósito de enfocarse hacia los mas jóvenes Ramo ha presentado en le mercado 

una nueva variedad de productos, dirigidos especialmente a este segmento. A continuación 

se describirá cada uno de ellos, remitiéndose a la información básica de la página oficial  de 

la marca y de acuerdo a opiniones de consumidores conocedores de los productos. 
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Los Maizitos sabor a limón es producto de la línea Del chiras, que lanzo al mercado un 

producto de tradición con un nuevo sabor, son igualmente crocantes y de sabor fresco como 

los tradicionales, en la pagina los describen como un pasabocas perfecto para compartir y 

pasar buenos momentos entre amigos, es así que en la fanpage de Maizitos y Tostacos de 

Facebook, demuestran que es un producto dirigido a universitarios, amantes de la música, 

las fiestas, compartir con amigos y pasar tiempo en grupos sociales. El toque acido reafirma 

lo anteriormente dicho, igualmente, este siempre fue un producto preferido por adultos 

jóvenes que sienten aprecio por la marca y conocen de su tradicionalidad. 

Ramito frutos rojos y ramito frutos amarillos son nuevos productos de la línea de ponques, 

tienen como atributos, el incentivar el consumo de productos naturales como las frutas por lo 

que en su pagina los describen, para que los mas pequeños coman frutas en una forma 

divertida, prometen dentro de sus ingredientes estar hechos de fruta y cien porciento jugos 

naturales. Es una adaptación que hizo el clásico Ramito con sabor natural, esta vez dirigido 

a niños, quienes incorporan en su lonchera algún producto Ramo.  

Ponqué Ramo de chocolate y ponqué Ramo de nuez son dos productos lanzados al 

mercado el año anterior, son también una variación del clásico ponqué Ramo tradicional, 

pero con la incorporación de nuevos ingredientes prometiendo siempre la receta única y 

tradicional de la marca. Ideal para acompañar un café, disfrutarlo en familia o como postre. 

Para los más pequeños también lanzo al mercado una variedad de tamaño del chocoramo, 

es el chocoramo mini, en presentación de 20 unidades por paquete, ideal para la lonchera de 

los niños o simplemente para calmar un antojo sin sentirse culpable de romper con una dieta. 

Si los vendieran por unidad en los kioscos o puestos ambulantes tendrían un valor 

significativamente bajo, por lo que están a disposición de compra de cualquier colombiano. 
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Otro producto lanzado al mercado son las galletas Artesanas, que como su nombre lo indica 

tienen la cualidad de ser hechas con la receta de la marca y con ingredientes naturales que 

aportan nutrientes, como el trigo entero y la miel natural. Son dos nuevas presentaciones de 

la línea de galletas dirigidas a personas adultas que cuidan su alimentación sin dejar de 

probar alimentos ricos en sabor y en naturalidad. 

Finalmente la marca renovó la imagen del packaging de algunos de sus productos y sus 

personajes por ejemplo el de Ramito natural, con un diseño más infantil dirigido a los niños, 

prometiendo ser mas suaves y en los empaque de 10 y de 20 unidades, vendrán empaques 

individuales con 2 pastelitos, ideal para acompañar la lonchera de los niños. (ramo.com.co, 

2012). 

6.3.4 Objetivos Espacio temporales 

A continuación se describirán cada uno de los objetivos a tener en cuenta para la realización 

de la estrategia de reposicionamiento en jóvenes colombianos, en las ciudades principales 

del país como Bogotá, Cali, Medellín, Tunja. Se detallará cada uno de los objetivo teniendo 

en cuanta el tiempo y el espacio donde se encuentre ubicado el nuevo target. Los objetivos 

serán: 

Recolectar datos de los hogares donde haya por lo menos un niño o joven de edades entre 8 

a 16 años en el plazo de dos meses por medio de promociones de Ramo en el punto de 

venta de centros comerciales, supermercados mini mercados y colegios, 

Captar  la atención del target objetivo con él envió de suvenires con productos de la marca 

Ramo dirigido a niños. 
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Generar contacto con los seguidores por medio de circulación de contenido en foros y sitios 

de opinión que permitan el dialogo y el vinculo entre ambas partes, incentivando por medio 

de premiaciones, promociones y ofertas que se ofrecerá por la participación en concursos y 

juegos de entretenimiento.  

Incentivar la viralidad de la marca en las redes sociales entre seguidores y no seguidores, 

para mantener el movimiento y la circulación en internet durante el tiempo de permanencia 

de Ramo en dichas plataformas.    

Establecer una relación virtual con los usuarios a través del dialogo y de la conversación, 

escuchando y teniendo en cuenta las opiniones y sugerencias de los seguidores, para 

mantener la estrecha relación de conformidad y conexión con ellos, a lo largo del periodo de 

la participación de la marca en la web.    

Mantener un seguimiento constante de las tres plataformas de las redes sociales a utilizar, 

controlando y manejando el contenido que circula en ellas, con el objetivo de ser identificada 

positivamente por otros futuros seguidores.  

Mantener una notoriedad en las redes sociales con el fin que logre competir de una forma 

limpia con las demás marcas que participan de las herramientas web, obteniendo 

información de lo que los usuarios piensan y sienten con respecto a la competencia. 

Desarrollar bases de una comunicación estratégica, respetuosa y participativa en las 

plataformas de comunicación usadas, para dinamizar, evaluar y corregir la comunicación 

logrando ser productiva con el grupo objetivo. 

Disminuir la incertidumbre que se genere en los internautas generando confianza y 

seguridad hacia la marca teniendo en cuenta las sugerencias e inconformidades y luego 



88 
 

corregir las deficiencias, logrando satisfacer sus necesidades, esto se mantendrá 

permanentemente o durante el tiempo que la marca este presente en la web. 

Actualizar y presentar nuevos espacios de comunicación así como la participación en nuevas 

plataformas de entretenimiento que permitan a los usuarios seguir conectado con la marca y 

no perder el vínculo alcanzado en ellos. 

Fortalecer la identidad corporativa con el nuevo target, proporcionando elementos 

entretenidos que permitan conocer a los usuarios los valores y atributos que rigen a la 

marca, para mantener una relación estable y firme entre marca y consumidor.   

6.3.5 Análisis Clúster 

De acuerdo al libro Social media IOR: Las relaciones como moneda de rentabilidad, quien 

cita a Charlene y Bernoff en El Mundo Groundswell, (2009), explica que existen siete tipos de 

perfiles que se destacan por ciertas características, comportamiento y usos que le dan a los 

medios sociales. Entre estos están: Los creadores, los críticos, los coleccionistas, los 

sociables, los espectadores, los inactivos y los conversadores.  

Los grupos que tendrá en cuenta en cuenta este PG será como primera opción a los 

creadores quienes son los encargados de publicar, crear y generar contenidos, son personas 

que por lo menos una vez al mes publican un post o artículos en blog, además de crear sitios 

de opinión como blogs. Son los encargados de generar viralidad y el boca a boca, ya que 

opinan, comentan experiencias, publican fotos y artículos que muchas veces tiene que ver 

con marcas. En segundo lugar, el grupo a tener en cuenta será la de los críticos, quienes 

están siempre pendientes de lo que opinan los creadores, estos no crean contenido pero si 

reaccionan ante los comentarios de los anteriores. Este grupo será de gran importancia ya 

que con su análisis, generan el feedback por el contenido que suben los creadores, después 
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están los coleccionistas, quienes son los que se encargaran de etiquetar, postear, poner un 

“me gusta”, y hacer circular contenido en las redes sociales a través de sus amigos.  

A partir de ahí se encuentran los demás grupos de usuarios que lo conformaran los sociables 

y los espectadores, a estos grupos son los que irán de alguna forma llegando contenido con 

opiniones positivas o negativas que en algún momento las tomaran en cuenta de acuerdo a 

las necesidad que se vallan generando en ellos. Son un grupo que usa las redes sociales 

como una herramienta de socialización, mas, que de comercialización, esta en la marca el 

poder dirigirse a ellos de una forma estratégica, amigable e informal, para lograr captar su 

atención. 

 6.3.6 Mix de comunicación 

En esta etapa del PG se describirán las acciones que se llevaran a cabo para lanzar la 

campaña de reposicionamiento en jóvenes de las principales ciudades de Colombia. Estas 

serán actividades publicitarias en BTL y en las nuevas tecnologías. Se dividirá en dos 

segmentos teniendo en cuanta las edades del nuevo target; la campaña BTL, esta dirigida a 

niños de 8 a 13 años, quienes participan y son atraídos por incentivos lúdicos que generen 

experiencia y participación. Las campañas en nuevas tecnologías van dirigidas a los 

mayores de 13 años quien con la participación y supervisión de sus padres podrán acceder a 

internet para participar de los concursos de una manera más libre que los menores del 

rango. 

De acuerdo al segmento realizado al principio del capitulo y al tipo de audiencia con el que 

se pretende trabajar en las redes sociales descritos en el anterior ítem, se realizara la 

campaña BTL para estimular la experiencia y promover los atributos que quiere lograr Ramo 

como una marca dirigida a los niños. Como el principal atributo que la estrategia desea 

resaltar es la calidad, tradicionalidad y receta de la casa, se diseñaran espacios lúdicos, 
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similares a la cocina de don Olimpo representada en la página web de Ramo. Consistirá 

entonces en ubicar en los principales lugares transcurridos por el grupo objetivo, como en 

centros comerciales, colegios y parques de diversión, una granja que tendrá objetos 

animados propios de una granja como un molino, gallinas, huevos, arboles frutales y trigo del 

campo, la finalidad será incentivar a los niños para conocer mas de la producción de la 

compañía, así es que con la participación de ellos prepararan postres con las recetas de 

corazón, utilizando productos Ramo. Esta acción estará dividida por etapas como lo muestra 

la página oficial de Ramo: 

Nuestros Ingredientes: Se dispondrá de un espacio diseñado para simular la granja donde se 

conocerá los productos de la naturaleza para hacer los productos Ramo, ahí tendrán como 

misión recoger ingredientes como los huevos, la miel, las frutas, el trigo, etc. Para 

entregárselas a Don Olimpo, cocinerito de Ramo. 

La higiene es lo primero: siguiendo el recorrido se explicara sobre la importancia de la 

higiene antes de hacer cualquier actividad sobre todo donde se tenga contacto con 

alimentos. 

Nuestra receta es única: es la parte donde el cocinerito don Olimpo pasara a mezclar los 

ingredientes que requiere cada producto, junto con la medida perfecta, donde mezclara y 

explicara las cantidades necesarias para la elaboración de sus productos, así como los 

toques que los hacen especiales. 

Al horno: es la parte final, aquí se procede a meter los pastelitos a cocinar y se repartirá a 

cada niño algunos de ellos para preparar una receta de corazón, con los productos Ramo. 



91 
 

Esta acción será animada, motivando a conocer la nueva pagina web y conocer los pasos de 

la fabricación de los productos en base a la cocina de don Olimpo junto con el otro link 

llamado Recetas de corazón”.  

Conociendo el Ramo Perfecto: La campaña BTL esta dirigida a niños, quienes hacen parte 

del reposicionamiento de la marca quienes con la ayuda y la supervisión de sus padres, 

tendrán también participación de la siguiente etapa de la estrategia para fidelizar a nuevos 

clientes sobretodo en niños y adolescentes. La parte grafica de la acción estará plasmada en 

el cuerpo C del PG, con el diseño y las medidas exactas del espacio que ocupara en los 

distintos lugares de la ciudad. 

Esta campaña de lanzamiento dará paso a la participación de la siguiente etapa que se 

aplicara en las nuevas tecnologías.    

La campaña de lanzamiento estará enfocada en las nuevas tecnologías, es decir utilizando 

las plataformas de la web 2.0 que son Facebook, Twitter y YouTube. 

Encuentra la receta perfecta: Esta estará diseñada para utilizar los distintos dispositivos 

móviles y electrónicos, como Smartphone, computadores, tablets, etc y registrarse en la 

página web oficial de la marca, además de hacerse seguidor de la fanpage de Facebook y 

seguir a la marca en Twitter.     

Para promover el uso y presentar la nueva pagina de Ramo, se dispondrá de un link 

referente al concurso a llevar a cabo, registrando los datos de los niños y jóvenes que 

quieran participar, creando cada usuario una contraseña para participar en el. 

Consiste en adjuntar en todos lo empaques de los producto Ramo un código junto con un 

ingrediente distinto, usado para la fabricación de los productos de la marca. Este código 

junto con el ingrediente deberá ser registrado en la página de Ramo, www.ramo.com.co, 



92 
 

hasta armar la lista de ingredientes necesarios para preparar un chocoramo, un gansito, un 

Ramito de frutos rojos o amarillos, etc. Luego de tener todos la lista de ingredientes le dará el 

nombre correcto al producto que corresponde, y así entrara a concursar en el sorteo de una 

provisión anual de productos Ramo, el cual será supervisado por un delegado de juegos rifas 

y espectáculos, quien será el encargado del control legal del concurso. 

Distribuir el Ramo perfecto: Para promover el uso de las redes sociales sobretodo Facebook, 

se creara una aplicación de un juego, asimilando a la ya conocida Farmville, que consistirá 

en crear una granja para producir frutas y verduras y los demás productos respectivos de 

una granja, la misión será trabajar en ella constantemente, por ejemplo sembrando semillas, 

regarlas con agua, recogiendo huevos, recolectando leche, recolectando miel, sembrando y 

cosechando trigo, etc, para mas adelante mezclar los ingredientes y crear los productos 

Ramo, y finalmente ser distribuidos por la ciudad. Entre más productos venda con la ayuda 

de otros participantes de la aplicación, recogerá cierta cantidad de dinero. Al finalizar el 

concurso se pasara a anunciar al jugador que más puntos tenga. Este concurso tendrá como 

duración tres meses,  

El diseño de esta también se encontrara adjunto en el cuerpo C del PG, con las imágenes 

respectivas a la aplicación. 

Calendarización 

La calendarización es transitoria, ya que se llevara a cabo en un lapso de tiempo 

relativamente corto, permanecerá durante el tiempo que dure la campaña es decir seis 

meses. Esta se tendrá lugar durante el primer semestre del año 2013. Conociendo el Ramo 

Perfecto se presentara en los periodos del año donde los niños estén próximos a entrar 

nuevamente a los colegios, para empezar un nuevo año lectivo, es decir, Enero y Febrero, 

en este periodo se llevara a cabo la campaña BTL, que tendrá una duración de dos meses. 
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Una vez terminada con la primera etapa de campaña de lanzamiento en BTL se dará paso a 

la segunda parte del plan de comunicación, Encuentra la receta perfecta que se llevara a 

cabo durante todo el primer semestre del año 2013 a partir de febrero hasta Mayo, para la 

recolección de los datos y actualización de la base de datos. 

Durante el periodo de vacaciones se lanzara la tercera parte de la campaña de lanzamiento. 

Distribuir el Ramo perfecto en el que se aprovechara el periodo de vacaciones de los 

estudiantes y así contar con el tiempo y la disposición de ellos para jugar en la granja 

completando la misión y ganar el concurso. Este se llevara a cabo durante los meses Junio y 

Julio del 2013. 

Objetivos cualitativos y cuantitativos de la campaña   

Para el correcto funcionamiento del proyecto será necesario plantear objetivos que permitan 

cumplir con el propósito de la campaña, estos serán planteados de tal forma que dirijan a la 

marca a conseguirlos, generando resultados tanto cualitativos como cuantitativos. 

Informar a través de anuncios publicitarios en diarios del país el relanzamiento de la 

campaña, para conseguir llamar la atención del grupo objetivo. 

Recordar al target actual, los atributos de la compañía, como tradicionalidad y familiaridad 

con el lanzamiento de la campaña BTL, donde se expondrá la elaboración de los productos 

de acuerdo a la calidad y cuidados de los mismos 

Fidelizar un nuevo target consistente en niños y jóvenes de 8 a 16 años, con la presentación 

de la cultura de la marca y los nuevos atributos planteados por Ramo. 

Reforzar el vínculo con los actuales y nuevos consumidores a través de la renovación de la 

imagen de la marca con las campañas BTL y en nuevas tecnologías   
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Lograr la participación de los futuros clientes en todas las campañas de relanzamiento 

propuestas por la marca 

Incrementar el tráfico  en los perfiles de la marca en un 8 % semanalmente en las redes 

sociales durante el tiempo que se lleve a cabo la campaña y en un 4% al finalizar esta.  

Conseguir una participación de mínimo 700 niños que hagan parte de la campaña de BTL en 

cada semana lanzamiento en las redes sociales. 

Aprovechar los espacios de tiempo y disponibilidad que tendrán los participantes para hacer 

parte de la campaña de publicidad, como época de clase y vacaciones.   

Aumentar las menciones de la marca fuera de sus perfiles en un 3 %, monitoreando el 

incremento y la participación de los usuarios 

Medir mediante el IOR el impacto causado por la campaña de relanzamiento en todas sus 

variables: autoridad, influencia, participación y tráfico.  
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Conclusión 

El objetivo principal de este PG está dirigido en reposicionar a Ramo dentro de las redes 

tecnológicas como Facebook, twitter, y YouTube, para estar al nivel de las nuevas 

generaciones que utilizan estas herramientas para alcanzar la comunicación y generar 

vínculos en la población joven de Colombia.  

A través del tiempo las comunicaciones han ido evolucionando y el mercado y la mayoría de 

los negocios se han ido adaptando a él, por tal razón, con la entrada de las nuevas 

tecnologías, la sociedad entro a jugar un nuevo papel en el medio publicitario y marketinero. 

Es de esta forma que las personas no son ahora solo agentes de consumo al que lo 

importante es vender y vender, sino que por el contrario, estos se han convertido en el 

elemento más importante a tener en cuenta en cualquier estrategia de comunicación que se 

quiera plantear. Los productos y servicios tienden a ir mar allá de sus características 

funcionales, y se volvieron símbolos de valor emocional y generadores de vínculos con los 

consumidores, generado con  como resultado una relación entre sujeto – objeto y consumo- 

comunicación.   

La lo largo de este proyecto se analizaron las principales tendencias que hoy en día son 

importantes e indispensables en el mercado de consumo, el relacionamiento y el 

posicionamiento de las marcas en la mente de los consumidores, son parámetros a tener en 

cuenta al lanzar, crear o reposicionar una marca. Por ejemplo, la creación de nuevas 

plataformas digitales como la web 2.0 es una de las herramientas que ha cambiado la forma 

de comunicación de usuarios de internet, no solo por la importancia que este ha tomado en 

la cotidianidad de los individuos si no por las nuevas formas de interactividad que se han 

generado entre usuarios, es hora mucho mas fácil conocer personas, compartir información, 
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intercambiar opiniones e informarse de las ultimas noticias acontecidas en cualquier parte 

del mundo a cualquier hora del día. 

Igualmente con todo el boom que ha generado la globalización y otras tendencias, el 

consumidor ha creado nuevas necesidades, la mayoría de ellos buscan la practicidad, la 

sencillez, emotividad y sentirse respaldado socialmente y comercialmente a través de sus 

compras; son mas consientes de sus necesidades, de lo que buscan y de lo que realmente 

quieren y esperan de sus marcas, especialmente prefiriendo aquellas que los satisfacen 

emocionalmente y donde se siente realmente importantes, no solo por ser vistos como un 

símbolo mas de pesos, sino por que se sienten identificados.  

Otras de las tendencias que se analizaron, se justificaron y con las que se apoyó para la 

realización de la propuesta de reposicionamiento en este PG, están sustentadas en el nuevo 

marketing; el marketing de la experiencia y el marketing relacional, basados en la relación 

que se debe construir con el cliente para generar ventas y ganar fidelidad; a través del 

branding y el valor que debe generar la marca hoy en el mercado y en la sociedad. 

Por lo tanto la mecánica que las empresas hoy deben plantear, estarán relacionados al 

relacionamiento, a la interactividad y la disposición que tengan estas para escuchar y 

dialogar con sus clientes, el mensaje no debe ser el mismo, no es global sino personal, el 

producto o el servicio será el que debe adaptarse a las necesidades de los consumidores y 

no al contrario, así como no todos los usuarios son el objetivo de la campaña, la compañía 

deberá estudiar detalladamente cual es su publico objetivo y a quien ira dirigida, tratando de 

llegar a cada uno con el mensajes correcto, en el momento correcto y por el medio correcto. 

Por esto cada compañía adopta el medio y la posición donde quiere lograr y plantear sus 

objetivos, algunas se arriesgan mas que otras, unas mantiene su posición de tradicionalidad 
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y otras salen a competir en nuevos mercados con todo lo que ello significa, tecnología, 

tendencias, moda, nuevas corrientes, etc, dejando de cierta forma a un lado los medios 

tradicionales de comunicación o alternando su presencia en todos los medios vigentes. 

La finalidad de este  PG es incursionar a Ramo en las nuevas tecnologías utilizando internet 

como una herramienta de comunicación capaz de establecer un vínculo entre el consumidor 

del producto y la marca en Colombia. Se estableció una de estas herramientas como el 

principal medio para posicionar la marca dentro del mercado colombiano, brindando así una 

solución a un problema de comunicación con las nuevas generaciones. 

Para la implementación de esta propuesta se tuvo en cuenta que la marca Ramo presentaba 

algunas deficiencias, sobretodo en la parte comunicacional con futuros consumidores, es 

decir el publico joven que viene detrás de target actual, el cual a medida que pasa el tiempo 

ira envejeciendo junto con la marca si esta no se mantiene de cierta forma vigente con las 

nuevas generaciones, además de no contar con una filosofía corporativa clara, no se conoce 

con veracidad y sostenibilidad los valores, sus objetivos, la misión y la visión que 

acompañaron y acompañaran a Ramo en el tiempo. 

A lo largo del desarrollo del PG se presento de igual forma la historia de Ramo como una 

marca tradicional que de cierta manera se ha ganado un espacio en la mente de los 

consumidores especialmente en aquellos que la vieron crecer y evolucionar. Este público ve 

a la marca como parte de las grandes empresas colombianas distinguida por el sabor, la 

calidad, la tradición y la economía de sus productos, sin embargo insidia también en la poca 

participación que tenía en los medios masivos de comunicación y ahora en los medios 

vigentes, como por ejemplo internet. 

Por tal motivo el autor de este PG vio la necesidad de reforzar y reposicionar la marca en un 

nuevo target como son los niños y jóvenes colombianos que también consumen los 



98 
 

productos Ramo por ser un alimento practico que los padres de familia incluyen en loncheras 

y meriendas entre comidas. Ramo es una marca que dentro de su categoría esta rodeada de 

gran competencia, puesto que ofrece la misma variedad de productos, con estrategias de 

emotividad y relacionamiento con sus clientes como por ejemplo Bimbo. Esta, aunque no le 

gana en trayectoria y experiencia si ha ganado cierto espacio en nuevos mercados por la 

participación y atención que ha fijado en sus clientes, algo que ha dejado de lado Ramo por 

no mantener una comunicación bilateral con sus seguidores. 

La estrategia consistió en proponer una nueva imagen corporativa, no basada en la imagen 

visual de su identidad sino en la idea de como se pretende vean la marca las nuevas 

generaciones, teniendo claro los conceptos de su filosofía y hacia donde va dirigido Ramo en 

el futuro, todo esto basado en una propuesta de valores sociales y estableciendo el vinculo 

junto con los atributos que se desea lograr, por medio de una estrategia de branding 

enfocada en crear nuevas experiencias, emociones y vínculos con el consumidor. Así como 

también se tuvo en cuenta la importancia del público interno para fortalecer la imagen dentro 

de la compañía y pueda ser visualizada por el público externo a través de los ojos de los que 

trabajan en ella, manteniendo la relación y satisfaciendo necesidades que se van creando a 

medida que evoluciona y cambia la sociedad de trabajadores. 

Se estableció los nuevos atributos que se desea lograr con el reposicionamiento en los 

jóvenes y niños, además del  target actual, estos se resumieron en diez palabras que llevan 

a definir los logros que se pretende alcanzar con la participación de la marca en la web, 

estos son; confiabilidad, autenticidad, comunicación, creatividad, crecimiento, desarrollo, 

participación, fidelidad, respeto y progreso. En base a la esencia de la marca de acuerdo a la 

funcionalidad, emotividad y economía que proyecta Ramo, se destacaron los beneficios 

emocionales como parte principal del desarrollo del PG, acompañado con los demás 
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atributos ya percibidos por el consumidor que implica la política de precios bajos y la calidad 

y funcionalidad de sus productos. 

Se definió el tipo de target al que se quiere llegar que serán niños y jóvenes de 8 a 16 años  

con todo lo que socialmente y psicológicamente significa, de acuerdo también a un análisis 

sociodemográfico de en donde se encuentra este target. Se especifico por medio de un 

análisis clúster basado en las explicaciones de autores que referencian estos perfiles como 

grupos participativos que se encuentra en las redes sociales, se tuvo en cuenta las 

características cualitativas que cada uno aporta para el desarrollo del plan de comunicación 

y a cuales de ellos se les prestara mayor atención para la correcta viralidad y difusión de la 

información correspondiente a la marca Ramo. Esto llevo a la conclusión que las compañías 

pueden y deben hacer parte de esas tendencias tecnológicas ya que existe un tipo distinto 

de consumidor que ayudara a cada propósito de planeamiento de comunicación de acuerdo 

a sus necesidades. Además que el propósito también de las variables en el escenario social 

permite que los cambios de comunicación se adapten y giren en torno a sus necesidades, 

beneficios y satisfacciones que como consumidor reclama y necesita. 

El análisis de los medios que se tienen presente para el desarrollo del plan, están 

relacionados a los avances de las nuevas plataformas tecnológicas como la web 2.0, que 

como se ha venido explicando, son el escenario perfecto para captar la atención del nuevo 

grupo objetivo, ya que es aquí donde la mayor parte del tiempo transcurren, no solo por ser 

una moda sino también por todo lo que culturalmente la sociedad se ha transformado. Ahora 

es normal advertir que los niños y jóvenes ya no interactúan de la misma forma que lo hacían 

generaciones anteriores, donde la diversión se encontraba en las plazas o parques de 

diversión. Toda la atención de ellos esta prácticamente puesta en las nuevas tecnologías 
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que ha traído el mundo globalizado. Por tal razón las compañías deberán hacer parte de ese 

cambio y adaptarse a la transformación que la sociedad ha venido sufriendo.      

El plan que se propuso esta vinculado a desarrollar actividades en nuevas tecnologías y 

BTL, se eligió este mix de comunicación en torno a la captación del nuevo grupo objetivo y a 

la búsqueda de experiencias que los nuevos consumidores puedan sentir y vivir con la marca 

a través de medios no convencionales y aplicaciones en el escenario seleccionado para 

llevar a cabo el desarrollo del PG. Por esto se adaptaran espacios lúdicos con estímulos 

interesantes propios para niños de las edades seleccionadas, por tal razón la campaña de 

comunicación se dividió en dos etapas, la primera (BTL) que ira enfocada a niños entre 8 a 

13 años y la segunda (nuevas tecnologías) que va dirigida a niños de 14 a 16, cada una con 

su respectiva gratificación por hacer parte y convertirse en seguidores de la marca. Sin 

embargo este será apenas el comienzo o el lanzamiento de lo que significa reposicionar a 

Ramo en la web, ya que el trabajo de interacción y comunicación continuara en el tiempo en 

que la marca quiera seguir haciendo parte de esas transformaciones. 

Finalmente las recomendaciones que a modo personal expresa el autor del PG, teniendo en 

cuenta las premisas planteadas por la facultad, se expone que se debería inculcar a los 

estudiantes sobretodo a aquellos que pertenecen a la facultad de diseño y comunicación la 

practica de trabajos escritos, si el requisito de grado es redactar una extensa propuesta de 

grado, ya que como parte de la carrera de publicidad  no se desarrollan completamente esta 

habilidades. Viendo como falencia además la asignación de un tutor personal encargado de 

la supervisión personal o de pequeños grupos el desarrollo del PG. El error también se 

percibe en el inicio del ciclo del PG, Seminario I, ya que algunos de los tutores que dispone 

la universidad no tienen relación ni conocimientos de los temas pertinentes elegidos por los 

alumnos de las diferentes facultades. 
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De acuerdo a los hallazgos y aportes que dejo la realización del PG se puede decir que son 

trascendentales y de gran utilidad, primero por el conocimiento previo que se debió adquirir 

para la correcta justificación de la problemática planteada, justificándolo por medio de teorías 

basadas en autores conocedores del tema que han hallado respuestas claves para sustentar 

sus hipótesis, útiles para el desarrollo de este PG. Segundo las observaciones que se 

tuvieron en cuenta para poder plantear que una marca necesita estar a la vanguardia de las 

nuevas tecnologías, proponiendo reposicionar a Ramo a través de una falencia que se venia 

presentando en el tiempo y en el mercado actual. Siempre, teniendo presente de lo que se 

puede o no alterar de la marca, como en este caso la imagen corporativa visual no es 

modificable ya que hace parte de los atributos emocionales que representan a Ramo, por 

esto es que la conocen. Y tercero, un aporte significativo y gratificante que deja como 

enseñanza una valiosa superación personal al autor del PG, quien con la finalización de esta 

propuesta puede dar por terminada una parte del ciclo lectivo, cumpliendo con los objetivos 

propuestos que se han logrado a cabalidad. 

Las apreciaciones basadas en la experiencia del desarrollo del PG, han sido malas y 

buenas; malas por la extensión que lleva la redacción del contenido del PG, haciendo que se 

convierta de alguna manera tediosa y no tan practica, como si, seria por ejemplo una 

propuesta de pasantías que en un futuro será mas fructífera y practica para el desarrollo 

profesional de los estudiantes, donde el medio es cada vez mas competitivo y lo que buscan 

las empresas es experiencia en el ramo que se estudio. La experiencia buena esta basada 

en la satisfacción emocional que se siente al ir aprobando ciclo por ciclo, lo que significa que 

se han venido haciendo bien las cosas y desarrollando correctamente el planteamiento, 

generando y motivando a los estudiantes el seguir adelante con el PG. 
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Cerrando esta conclusión se puede decir que el desarrollo del PG es importante para la 

culminación de la carrera profesional, que ha dejado aportes y conocimientos significativos 

para la correcta sustentación de la misma. Así mismo con la participación del tutor quien que 

fue de gran importancia para el desarrollo y control del PG, acompañando constantemente 

hasta la finalización, para una buena presentación y sustentación ante el comité evaluador. 

 

 


