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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación llamado Simmons, el Rebranding de Belmo 

pertenece a la carrera de licenciatura en Publicidad. El mismo se clasifica dentro de la 

categoría de proyecto profesional y se ubica en la línea temática de Empresas y Marcas..  

La empresa Simmons de Argentina S.A.I.C cuenta con dos marcas; Simmons y Belmo. 

Ambas se ocupan de la realización, la comercialización y la distribución de productos 

destinados al placer y descanso, colchones y sommiers. Pero cada uno de las marcas 

cuenta con propuestas, estrategias y públicos totalmente diferentes. 

Simmons es la marca principal de la empresa, a su vez es líder en el mercado argentino 

dentro del rubro de los colchones. Cuenta con cincuenta y cuatro locales propios y con 

ocho locales del concepto Simmons casa, se basan en ambientaciones y propuestas 

innovadoras relacionadas a la decoración de hogares. Como marca secundaria se 

encuentra Belmo, que si bien cuenta con más de cuarenta años de trayectoria en el 

mercado pero no ha logrado obtener resultados tan satisfactorios como la marca principal. 

Belmo es conocida e importante dentro del rubro pero no es reconocida por el público al 

cual se dirige. Más allá de que cuente con tres locales de venta directa propios no le es 

suficiente para solucionar los problemas de reconocimiento y posicionamiento dentro del 

mercado.  

Por este motivo se vio la necesidad de tomar la marca secundaria de la empresa para 

realizar y llevar adelante la propuesta del Re-Branding. La propuesta seria relanzar la 

marca dentro del mercado para crear y conseguir un cambio de lo que es Belmo 

actualmente. A través de esto lograr el objetivo, ser más conocida y conseguir que los 

clientes se afiancen con la marca Belmo, y finalmente conseguir el posicionamiento que 

merece. 
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Se plantearon una serie de objetivos tanto generales como específicos que ayudarán para 

la realización del proyecto. 

El objetivo general es realizar el relanzamiento/reposicionamiento de la marca para ser 

reconocidos por los consumidores y de esta forma lograr que los clientes tengan un mayor 

contacto con la empresa.  

En cuanto a los objetivos específicos serán; Mejorar el posicionamiento que tiene la 

marca actualmente. Incrementar las ventas utilizando estrategias de marketing.  

Posicionar a la marca en la mente de los consumidores a través de estrategias y 

herramientas de comunicación. Construir un plan de branding, comunicación y marketing 

para el relanzamiento de la marca. 

Se llevó a cabo una investigación dentro de la página de la Universidad de Palermo para 

realizar una recolección de proyectos de graduación que se utilizarán como antecedentes 

al trabajo que se desarrollará a continuación.  

Se realizó una búsqueda de diez antecedentes, investigando aquellos que se vinculan de 

alguna forma con el tema del Proyecto de Grado en cuestión. 

En primer lugar se encuentra el trabajo realizado por Abraham Micaela Carla (2012) 

llamado; Conciencia textil es el primer proyecto que se encontró en donde se indagó las 

posibilidades de la moda para ser aplicadas a temas que se apoyen con problemáticas 

sociales, ya que se encontró que la materia prima que era utilizada por algunas marcas 

dentro de la industria textil tenían consecuencias y efectos negativos sobre la salud de los 

trabajadores y también con el medio ambiente. 

En segundo, Rediseño de marca (la importancia de la intervención del signo) es un 

proyecto hecho por Fridman, Valentina (2012) que hace referencia a lo importancia y a las 
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consecuencias que puede tener el rediseño de la marca de una empresa o también en los 

productos. Esto se realizó mediante algunos ejemplos de marcas conocidas a nivel 

mundial. Se analizaran cuáles fueron las repercusiones de la intervención y a su vez 

evaluar si el cambio fue positivo o no para la marca.  

En tercer lugar se encuentra, Publicidad Vs. Realidad realizado por Nicala, Gustavo 

Andrés (2012) es en un proyecto con respecto a la investigación sobre la incidencia de las 

marcas y sus publicidades dentro de una sociedad/cultura. La idea del proyecto es 

mostrar el valor e importancia que tienen las marcas como generadoras de tendencias y/o 

como ilustradoras de un estilo de vida ameno.  

En cuarto lugar está el proyecto de Seri, Miriam Grisel (2012) llamado Rebranding 

acerbrag muestra los cambios tecnológicos y los cambios en sociedad uniéndola con el 

boom de la información que se vive en la actualidad, sumándole la gran competencia que 

existe dentro del mercado, provoco que los mercados se segmentaran y de esta forma los 

hábitos y actitudes se modificaran. Se plantea la importancia de acondicionar la marca 

expuesta en este proyecto a partir de un cambio de imagen, siendo el mismo de suma 

importancia para llevar la imagen de la empresa, junto con sus productos y servicios a 

una actualización acorde a los tiempos que corren.  

En quinto lugar se encuentra Re-Branding (Pathmon producciones, de la tradición a la 

emoción) realizado por Olavarría Soucy, Mariana (2012) es un proyecto en el que se 

plantea el re-branding para la marca Pathmon Producciones ya que ha dejado de prestar 

la debida atención a sus clientes, no se ha adaptado a los cambios existentes en el 

mercado y definitivamente no ha involucrado las emociones y los sentimientos en la 

relación existentes con estos. A través del Re-Branding se espera la posibilidad de 

transformar una marca tradicional, con estrategias tradicionales y una comunicación 

tradicional, en una marca emocional, que logre gestionar vínculos de largo plazo con sus 
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consumidores y que a la vez logre ser lo suficientemente elástica como para adaptarse a 

las necesidades y requerimientos del mercado.  

En sexto lugar está, Reposicionamiento y lanzamiento de Burton Snowboard en Argentina 

hecho por Muller, Christian (2011). El proyecto trabajara el branding de Burton desde un 

lugar más emocional, jerarquizando su trayectoria en el mercado, haciendo valer la 

imagen de su fundador y presentar una propuesta de empatía que logre establecer un 

vínculo en cada uno de los espacios donde la marca se encuentre presente en la nieve 

argentina.  

En séptimo lugar se encuentra el proyecto realizado por Carrizo, Justine (2011) llamado, 

De branding, diseño y producto, se basa en el lanzamiento de una nueva marca de 

indumentaria, llamada Alain Garbó, por la empresa Tacun Productos, que se destacará de 

la competencia por sus ventajas diferenciales en cuanto a la relación precio-producto.  

En el octavo lugar se encuentra el proyecto llamado, Las marcas y los adolescentes de 

hoy (Análisis de una marca de éxito para adolescentes: Engendros) fue escrito por 

Amusquivar Coloque, Fabiana Alejandra (2011).  El proyecto tiene el fin de aportar un 

estudio novedoso, actual y completo sobre la importancia de la creación de una imagen 

de marca y cómo ésta, al transmitir el mensaje adecuado, puede ser exitosa en un 

segmento de mercado en auge como es el de los adolescentes.  

El noveno proyecto realizado por Lesmes Yepes, Andrés Fabían (2012) denominado El 

merengón: relanzamiento de marca. Es una empresa de repostería con sed en la ciudad 

de Bogotá Colombia. El proyecto se centra en el relanzamiento de la marca, que aunque 

no es una marca que este en retroceso, tampoco avanza por la falta de innovación en las 

estrategias de marca y comunicación, como también en las líneas de producto. Este 

trabajo brinda a Merengón la oportunidad de reposicionar la marca en el imaginario de los 
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consumidores actuales de la ciudad de Bogotá, a través de la adecuación del sistema 

marcario y corporativo.  

En decimo y último lugar se encuentra el proyecto llamado, Fortalecimiento de la marca 

Omar Vanegas Confecciones (construcción y explicitación del discurso de marca) fue 

realizado por Vanegas Vallejo, Omar (2011). Este proyecto parte de las necesidades 

específicas de la empresa colombiana “Omar Vanegas Confecciones” con el objetivo de 

estructurar un plan viable que en el corto y largo plazo, permita al consumidor de la marca 

otorgarle un valor diferencial a la misma. El objetivo del trabajo es poder fortalecer los 

vínculos con sus públicos, además de influir directamente en los procesos de compra y re-

compra.  

El proyecto se encuentra organizado en seis capítulos, cada uno de ellos contiene 

información y conceptos que se encuentren relacionados a la carrera y al tema del 

proyecto. Para esto se creó un marco teórico donde se analizaron y especificaron los 

temas más relevantes de los cuales se va a hablar en cada uno de los capítulos que se 

expondrán a continuación. 

La sociedad y las generaciones cambiaron, las nuevas tecnologías provocaron que las 

actitudes, modales y formar de pensar de cada individuo sean completamente diferentes. 

Esto es lo que se verá en el capítulo uno llamado La sociedad, actitudes y hábitos de 

consumo. Se desarrollará la forma en la que funciona el comportamiento del consumidor, 

a su vez se trabajarán los términos de motivación, necesidad, valores, actitudes y hábitos 

de consumo. Luego se analizará a la sociedad y la web, es decir la compra y venta por 

internet y a su vez como cada uno de los conceptos mencionados se relacionan con la 

actualidad dentro del mundo de las redes sociales haciendo mayor hincapié en la red 

social Facebook (ya que es la más utilizada). Uno de los autores principales que se 

utilizará en este capítulo es Hoyer/MacINNIS. 
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El capítulo dos llamado Composición de las marcas tiene como objetivo desarrollar 

conceptos que ayudan a describir las cualidades de las marcas a nivel interno, es decir la 

identidad corporativa, imagen corporativa, la cultura corporativa, la filosofía y conducta 

corporativa de la organización. Esto permitirá analizar la forma que utilizan las marcas 

internamente para el buen funcionamiento de la misma. Para esto uno de los textos que 

se utilizarán es el de Capriotti llamado Branding corporativo. 

Dentro del capítulo tres Las marcas a través de las emociones se desarrollaran los 

conceptos de; Branding, Re-Branding y marketing de la experiencia, la relación identidad 

de marca y branding, y la conciencia emocional. Se considera uno de los capítulos claves 

ya que explica el tema principal del trabajo, es decir el concepto de Rebranding.  

En el capítulo cuatro llamado Belmo, se describe se expondrán todas las características 

de la marca en cuestión ya sea la misión y visión actuales, es decir lo que aspira la marca 

en un futuro y a su vez los valores actuales que tiene, esto se verá  también a través de la 

historia de Belmo ya que se expondrán datos precisos y concretos desde el surgimiento 

de la marca hasta la actualidad. También se analizará el target al cual pertenece, el 

posicionamiento dentro del mercado y la competencia tanto directo como indirecta entre 

otras cosas. 

En el capítulo cinco llamado Belmo, propuesta en marcha se llevarán a cabo los planes de 

marketing y branding, para logran conceptualizar a la marca para luego cumplir la 

estrategia 

En el capítulo seis llamado Belmo, propuesta creativa se creará el plan de comunicación 

el cual contendrá la estrategia creativa que se implementará para la mejoría de la marca 

Belmo.  

 



11 
 

Capítulo 1: La sociedad, actitudes y hábitos de consumo  

1.1. Comportamiento del consumidor 

¿Tenemos realmente el control sobre nuestros actos, sobre como gestionamos 
nuestro dinero, pero también nuestro tiempo, nuestras energías y nuestros afectos? 
¿Por qué compramos? ¿Por qué compramos lo que compramos? ¿Somos dueños de 
nuestras decisiones o se nos puede manipular como consumidores? ¿Influyen las 
marcas en nuestro grado de satisfacción ante un producto? (Ariely, 2008. p. 
contratapa) 

Estas son algunas de las preguntas que continuamente dan vueltas por la cabeza de las 

personas, la mayoría tiene su respuesta pero muchas veces no es la que se quiere 

escuchar.  

Se torna difícil poder describir, desarrollar y explicar el gran salto que hizo la sociedad 

desde hace ya varios años hasta hoy en día. La comunicación, los grandes avances 

tecnológicos, las innovaciones, los hábitos y la cultura, todo lleva al cambio. Es por eso 

que en el capítulo uno llamado; Así se caracteriza la sociedad, se describirán y se 

desarrollara muchas de las preguntas que constantemente surgen y de esta forma se 

analizará las distintas características que tiene la sociedad a la hora de tomar decisiones. 

Cuando se habla de la sociedad actual se hace inevitable no pensar en el comportamiento 

del consumidor. Este terminó parece sencillo pero la realidad es que abarca temas muy 

profundos en los que claramente se ve expuesta la sociedad actual en la que se vive. 

Comportamiento del consumidor, un término muy utilizado por todos que a lo mejor no se 

tiene noción de lo que realmente representa. La gran mayoría al mencionarlo lo relaciona 

directamente con la actitud que tiene la persona, la forma en la que compra productos / 

servicios o consume, pero la realidad es que a pesar de que esto sea sólo una mínima 

parte de lo que éste término incluye existen muchas otras interpretaciones las cuáles se 

relacionan con el hoy, es decir, con la sociedad actual.  
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Se considera necesario empezar describiendo y dando una definición del término 

comportamiento del consumidor utilizando algunos autores relacionados al tema en 

cuestión. Cuando se habla acerca del comportamiento del consumidor se refiere a “la 

totalidad de las decisiones de los consumidores respecto a la adquisición, el consumo y el 

desecho de bienes, servicios, tiempo e ideas por unidades humanas de toma de 

decisiones (a través del tiempo)” (Hoyer y MacInnis, 2010. p.3). 

Tomando los conceptos de Hawkins se observa que describe el comportamiento del 

consumidor de la siguiente manera: 

El estudio de personas, grupos u organizaciones y los procesos que siguen para 
seleccionar, conseguir, usar y disponer de productos, servicios, experiencias o ideas 
para satisfacer necesidades y los impactos que estos procesos tienen en el 
consumidor y la sociedad. (Hawkins, 2004). 

El último autor que se utilizará es Schifmann. Él lo define como “el comportamiento que 

los consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos 

y servicios que, consideran, satisfarán sus necesidades” (Schiffman, 2005). 

Las actitudes y el comportamientos del consumidor durante cada momento del día de la 

vida cotidiana son contantes. Como se mencionó anteriormente siempre se acota hasta lo 

más mínimo de un terminó quedándose únicamente con eso, cuando no es así. Cada vez 

que se camina por las calles, se escucha la radio, se mira la tele, se compra ropa o a su 

vez cuando se tiran cosas que no se usan, aunque cada persona no se dé cuenta, se está 

comportando como consumidor. Es decir que “el comportamiento del consumidor refleja 

más que la forma en que una sola persona adquiere un producto en cualquier momento”. 

(Hoyer y MacInnis, 2010, p.4) Para comprender el análisis de esto se considera 

interesante mostrar el proceso por el cual la persona transita. En primer lugar se 

encuentra la adquisición, es decir el momento en el cual el consumidor adquiere el 
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producto o servicio. Luego está el uso, momento que el consumidor utiliza lo adquirido. 

Por último el desecho, cuando el consumidor se deshace de lo que adquirió. 

El termino comportamiento del consumidor no abarca únicamente los ejemplos ya 

mencionados sino que circunstancias de la vida cotidiana ya sea como; ir al médico, 

viajar, donar entre otras, son maneras en las que los consumidores utilizan su tiempo, 

esto permite analizar quiénes son y cómo se muestran ante los demás. Es cierto que cada 

uno de los términos y ejemplos mencionados identifican a la sociedad. La sociedad se 

caracteriza por el gran consumo de productos y servicios, que es lo que define y distingue 

a la sociedad actual. Es por eso que uno de los mayores factores para llevar a cabo la 

compra es la motivación.  

1.2. Motivación del consumidor 

Se comprende a la motivación como el “estado interno de excitación que ofrece la energía 

necesaria para alcanzar una meta” (Hoyer y MacInnis, 2010, p.45). En la sociedad se 

destaca el gran nivel de excitación y acelere que tienen las personas, muchos no tienen 

paciencia y necesitan conseguir lo que quieren de un momento al otro sin nada ni nadie 

que se les imponga. En este caso la motivación surge cuando la persona está lista para 

llevar a cabo y alcanzar una meta. En la sociedad en la que se vive se observa 

diariamente hechos, situaciones en donde la motivación aparece, pero se considera 

interesante desarrollar una situación cotidiana que pasa actualmente con una marca en 

particular, Apple. Esta marca se especializa en la venta de productos innovadores 

generalmente touch (táctiles), como computadoras, iphones, ipods y ipads que son furor 

en muchos países del mundo. Cada vez que la marca Apple lanza un nuevo producto al 

mercado se observan filas interminables en las tiendas esperando que sea el día y la hora 

para que abran las puertas, para poder entrar y consumir el producto deseado que viene 

motivando al consumidor hace ya varios días. 
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La motivación muchas veces lleva a consumir o a hacer cosas que no se quieren, por esto 

mismo, 

La motivación afecta la forma de procesar la información y de tomar decisiones. 
Cuando los consumidores están muy motivados para lograr una meta tienden a poner 
más atención al respecto, a pensar en ella, a intentar comprender la información 
relevante, a evaluar esa información de manera crítica y a intentar recordarla para 
usarla después. (Hoyer y MacInnis,2010, p.47)  

 

Se mostraron distintas maneras y formas de analizar a la motivación, pero es importante 

resaltar un concepto que no se mencionó hasta el momento, razonamiento motivado. Este 

término significa “procesar la información de tal manera que permite a los consumidores 

llegar a la conclusión a la que quieren llegar” (Hoyer y  MacInnis, 2010, p.47). 

1.3. Necesidad y valores 

Del término de motivación surgen otros dos conceptos que son claves. En primer lugar los 

valores. Se los puede definir como las “creencias acerca de lo que es correcto, importante 

o bueno” (Hoyer y MacInnis, 2010, p.50). Se sabe lo que es correcto e incorrecto, lo que 

se puede y lo que no se puede hacer, la motivación y el entusiasmo juntado con las ganas 

de adquirir algo lleva a la motivación y de esta manera dejar de lado los valores, es decir 

no valorar lo que realmente se necesita.  

Necesidad es la segunda palabra en cuestión ya que es el “estado interno de tensión 

ocasionado por un desequilibrio entre el estado ideal o deseado y el estado real” (Hoyer y 

MacInnis, 2010, p.50). Es decir es importante saber lo que se necesita dejando de lado la 

motivación y las ganas de consumirlo. Esto para muchas personas es un gran problema 

ya que gastan dinero en productos o servicios sin sentido dejando de lado las compras de 

necesidad primordial. 
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Existen seis tipos de necesidades. En primer lugar encontramos las necesidades sociales, 

estas son las que “están externamente dirigidas y se relacionan con otros individuos. 

Satisfacer esas necesidades requiere la presencia o acciones de otras personas.” (Hoyer 

y  MacInnis, 2010, p. 51). En segundo lugar las necesidades no sociales “son aquellas 

para las cuales el logro no se basa en otras personas.” (Hoyer/ MacINNIS, 2010, p.52). 

Las necesidades funcionales pueden ser sociales o no sociales y son “las que motivan la 

búsqueda de productos que resuelven problemas relacionados con el consumo”. (Hoyer y 

MacInnis, 2010, p. 52). Las necesidades simbólicas son “necesidades que relacionan la 

forma en que nos percibimos cómo nos perciben los demás, cómo nos relacionamos con 

los demás y la estima que ellos nos tienen”. (Hoyer y MacInnis, 2010, p.52). Por ultimo las 

necesidades hedonistas que son “las necesidades que se relacionan con el placer 

sensorial” (Hoyer y MacInnis, 2010, p.52). 

Se ve como la motivación lleva al consumo, al valor de las cosas y a las necesidades. 

Como se mencionó antes muchos consumen sin tener la necesidad de hacerlo, lo hacen 

dejando de lado las cosas primordiales que si son realmente necesarias, es por eso que 

los consumidores suelen no estar conscientes de sus necesidades y esta motivación de 

consumir lo lleva muchas veces tener una actitud errónea.  

1.4. Actitudes y hábitos de consumo 

A través de esto se llega al concepto de actitudes, que se definen como “una evaluación 

relativamente global y perdurable de un objeto, cuestión, persona o acción” (Hoyer y 

MacInnis, 2010, p.122), es decir se expresa cuánto nos gusta o disgusta un objeto en 

cuestión. Las actitudes de una persona “son importantes ya que guían nuestros 

pensamientos (función cognitiva), influyen nuestros pensamientos (función afectiva), y 

afectan nuestro comportamiento (función conativa)”. (Hoyer y  MacInnis, 2010, p.122). 
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Existen ciertas actitudes que predicen el comportamiento, una de ellas es el conocimiento 

y experiencia. “Las actitudes tienden a estar más arraigadas y predecir mejor el 

comportamiento cuando el consumidor tiene experiencia o conocimiento sobre el objeto 

de la actitud” (Hoyer y MacInnis, 2010, p.144). Este tipo de personas a la hora de 

consumir son los primeros que antes de llegar al local realizan una investigación acerca 

del producto para saber y estar al tanto exactamente sus características, sus cualidades, 

el funcionamiento y de esta manera conocer de qué se trata lo que van a consumir. Otro 

término es la relación que existe entre el comportamiento y actitud con el paso del tiempo. 

Esto surge “cuando los consumidores están expuestos a un mensaje publicitario, pero en 

realidad no prueban el producto, su confianza actitudinal disminuye con el paso del 

tiempo” (Hoyer y MacInnis, 2010, p.144) 

A su vez surge el concepto de habito, que actualmente se utilizá con una gran frecuencia 

“El hábito es uno de los tipos más simples y fáciles de toma de decisiones y se caracteriza 

por la poca o ninguna búsqueda de información y poca o ninguna evaluación de 

alternativas” (Hoyer y MacInnis 2010, p.256). El término de hábito remite a la palabra 

compra, o al comportamiento repetitivo que tiene el consumidor, es decir esa actitud que 

lleva a la persona a volver a consumir la marca. “Los consumidores saben que la marca 

satisfará sus necesidades debido a que la han comprado muchas veces antes” (Hoyer y 

MacInnis, 2010, p.256). Es aquí donde surge la lealtad de compra es decir, la compra 

constante de una misma marca, ya que el consumidor tiene preferencia por la misma, 

gracias a las buenas experiencias y resultados. 

Como se menciona estamos en una sociedad en la que el hábito de consumir se está 

haciendo común, pero muchas veces la motivación lleva a que se tenga la actitud de 

consumir de gastar sin que eso sea necesario y sin valorar cosas primordiales que si son 

necesarias, es por eso a través de esto surge el concepto de disonancia ya que es el 
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“sentimiento de ansiedad acerca de si uno tomó la decisión correcta” (Hoyer y MacInnis, 

2010, p. 272). Esto pasa frecuentemente, muchas veces se puede observar algo y que se 

sienta la inmensa necesidad de comprarlo porque le gusta, pero luego al adquirirlo se da 

cuenta de que el impulso manipuló a comprar algo que no necesitaba, es aquí donde 

surge el termino de disonancia y a su vez el de arrepentimiento. Esto lleva a la 

satisfacción e insatisfacción de la persona. El primer terminó es un sentimiento positivo, 

de felicidad del consumidor respecto a su decisión. En cambio la insatisfacción el 

“sentimiento que es consecuencia de que los consumidores hagan una evaluación 

negativa o se sientan insatisfechos con respecto a una decisión” (Hoyer y MacInnis, 2010, 

p.279).  

Así cómo se pueden observar las actitudes que tienen los consumidores y las decisiones 

que toman, también se ve la aparición de los consumidores compulsivos es decir la 

“urgencia irresistible por llevar a cabo un acto de consumo irracional”. (Hoyer/ MacInnis, 

2010, p.472) 

1.5. La sociedad y la web 

Existen dos raíces del término comunicar. En primer lugar comunicar deriva “del latín 

communicare remite a la idea de intercambio” (Wolton, 2006, p.11). Comunicar en este 

caso sería compartir o intercambiar algo. Es por esto, que la comunicación es un 

fenómeno inherente a la relación que los las personas mantienen cuando se agrupan. A 

través de la comunicación, las personas obtienen información respecto a su entorno y 

pueden compartirla con el resto.  

En base a esto se hace interesante pensar el gran cambio que se generó a través de las 

comunicaciones, ya con solo el hecho de pensar que antes se manejaban a través de una 

comunicación lineal. Se envía “un mensaje bajo la forma de señal, desde una fuente de 
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información y por medio de un emisor y un receptor, esta transmisión puede ser afectada 

por fenómenos parasitarios llamados ruidos” (Marc y Picard, 1992. p.21). Luego a través 

de la introducción del termino feedback “el análisis de la comunicación constituye el paso 

esencial de la comunicación a la interacción” (Marc y Picard, 1992. p.23) 

Luego con el paso del tiempo las tecnologías fueron avanzando los medios de 

comunicación y los circuitos comunicativos fueron mejorando y a medida que el tiempo 

corría se iban incorporando nuevas formas comunicativas con mayor eficiencia, es decir 

que las comunicaciones entre las personas eran más claras, concretas, precisas y a su 

vez se obtenían respuestas con mayor rapidez. 

Dentro de las nuevas tecnología de lo que es la web surgen los medios de ventas online. 

Es decir cómo se mostró anteriormente todas las características iban directamente 

relacionas a negocios en donde la persona iba consumía y adquiría el producto, en este 

caso se ve cómo existen diversas páginas de internet como Amazon, E-Bay, Mercado 

libre entre otras donde se pueden comprar productos. Fuera de que muchas veces sea 

más cómodo ya que solo se ve el producto a través del monitor, se completa el número de 

tarjeta junto a otros datos y automáticamente se consume el producto, permite el 

surgimiento de nuevos problemas. El consumir por internet parece fácil pero muchas 

veces se deja de lado los riesgos que puede tener. Existen muchas personas que 

consumen vía internet y otras que no, es por eso que analizando este medio se llegó a la 

conclusión de que existen diversas cosas por las cuales las personas prefieren no 

consumir a través de la web; en primer lugar les da desconfianza en la seguridad del 

pago, es decir que al introducir el nombre junto al  número de tarjeta y dirección de envió 

se ve expuesto y muchas veces la información se puede filtrar, es por eso que de esta 

manera el cliente sale perjudicado. La segunda característica es el desinterés, hay 

personas que no utilizan internet para comprar porque no les gusta o porque no se 
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sienten cómodos. Otro grupo de personas prefieren verlo, muchas veces se compra un 

producto que a través de la pantalla aparenta a ser de una manera y cuando lo recibe y lo 

ve fuera de la pantalla es completamente distinto, o no era lo que pensaba. Existen 

muchas personas las cuales no cuentan con tarjetas de crédito y se les imposibilita la 

compra vía internet.  

Así como surgieron las páginas para comprar por internet, surgió el boom de las redes 

sociales que a su vez actualmente muchas usuarios comercializan su ropa a través de las 

páginas de Facebook. Cómo antes se mostró la importancia del consumidor en los 

distintos medios ya sea vía internet o personalmente, a continuación se analizará cómo 

funciona la sociedad con las nuevas tecnologías como son las redes sociales, 

específicamente Facebook, las precauciones, las consecuencias y los problemas que 

trajo a la sociedad. 

Desde hace ya varios años atrás hasta la actualidad, la sociedad pasó por muchas 

instancias, los avances tecnológicos y las innovaciones llegaron a nuestras vidas para 

que todo sea más fácil, pero muchas veces esto trae consecuencias.  Se considera que 

una de las cosas más importantes que provoco un gran cambio en la sociedad fueron las 

redes sociales. 

1.6. Exposición, cuidado y funcionamiento de Facebook 

Existen gran cantidad de redes sociales que provocaron cambios en la sociedad, pero en 

este caso se hablará de la más utilizada por los usuarios actualmente a nivel mundial que 

es Facebook. 

Facebook es una red social creada por Mark Zuckerberg. En principio fue una red 

destinada para estudiaste de la universidad de Harvard, pero luego de que sea un éxito se 
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empezó a expandir y en vez de estar únicamente dirigidas a estudiantes se empezó a 

habilitar para cualquier persona que quiera tener un usuario y asociarse a la red con el 

solo hecho de contar con una cuenta de correo electrónico. A medida que paso el tiempo 

Facebook se fue haciendo cada vez más popular y se fue expandiendo por las distintas 

partes del mundo. 

Facebook es un sitio completamente gratuito que uno se registra completando cuatro 

casilleros; la dirección de correo electrónico, la contraseña, la fecha de nacimiento, el 

nombre y apellido. Completando estos datos ya se pertenece y de ahí en más se entra en 

lo que es el mundo de Facebook. 

La red social cuenta con una lista de amigos, el usuario puede agregar a cualquier 

persona que conozca o que no conozca, siempre que acepte su invitación. También 

cuenta con grupos y páginas. El objetivo de los grupos es reunir personas con intereses 

comunes, también se pueden agregar fotos, videos, comentarios, mensajes. Estos grupos 

muchas veces se pueden crear entre un grupo de amigos entonces pueden trabarlo de 

alguna forma para que no sea público. Las páginas, se crean con fines específicos y a 

diferencia de los grupos no contienen foros de discusión, ya que están encaminadas hacia 

marcas o personajes específicos y no hacia ningún tipo de convocatoria. 

Muchas veces se encuentran grupos contra alguna persona/as ya sea con discriminación, 

insultos etc, y esto en Facebook está totalmente prohibido, para esto existe una opción de 

denunciar y reportar los grupos que vayan contra esta regla, por lo cual Facebook incluye 

un enlace el cual se dirige hacia un cuadro de reclamos y quejas. 

Si se analiza el por qué y el para qué sirve Facebook se llega a diversas conclusiones. Se 

dice que sirve para compartir imágenes, videos, pensamientos, comentarios y de esta 
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forma poder estar atentos y comunicados a las últimas novedades de la vida de amigos o 

personas que se agreguen que no necesariamente tienen que ser amigos. Por otro lado a 

través de Facebook se pueden localizar amigos con los que se perdió contacto, y a su vez 

agregar personas con las cuales existe un vínculo para intercambiar fotos, mensajes. 

Para ello, el servidor de Facebook posee herramientas de búsqueda y de sugerencia de 

amigos. 

 “(…) informar es producir y distribuir lo más libremente posible el mayor número de 

mensajes y por ello no hay información sin libertad de conciencia, opinión y expresión”. 

(Woltón, 2006 p.13). Si se siguen las normas de Facebook, las personas son libres de 

expresar sus pensamientos, por ello, no hay información sin libertad de conciencia, 

opinión y expresión. 

Se puede clasificar a Facebook de dos formas: por un lado público y por otro lado privado. 

Las redes sociales en internet nos unen y se convierten en un depositario de nuestra 
historia personal. Las personas siempre fueron conscientes de los amigos, pero 
ahora saben mucho de los amigos de nuestros amigos y eso genera un proceso 
social complejo. (Carlón /Scolari, p.253). 

Muchas personas que son usuarios de la red no están interesados respecto a su propia 

seguridad entonces esto hace que se perjudiquen. Se puede decidir a quién aceptar como 

amigo o no. En este caso se encuentran gran cantidad de personas que aceptan a 

desconocidos,  esto les da acceso a saber y conocer la vida del otro, sus movimientos, las 

cosas que hace, lo que se comparte etc. Estas mismas personas son las que muchas 

veces no utilizan las medidas de seguridad necesarias que brinda Facebook. Cuando se 

habla de medidas de seguridad se refiere a que el de cada muro se puede trabar para que 

gente desconocida que quiera saber de la vida del otro no pueda, ni tampoco pueda 

acceder a los comentarios, ni fotos, y a ninguna actividad que se haga. Esto hace 

referencia al lado público que tiene Facebook. 
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Cuando se habla de lo privado se refiere a las personas que toman medidas de 

seguridad, que no agregan personas desconocidas, y que tienen los perfiles trabados. 

Esto hace que si una persona extraña pretende buscar para ver lo que ese usuario realiza 

no lo va a poder hacer al menos que se le envié una solicitud de amistad y sea aceptado 

por la otra persona. Ahora si se puede comparar con lo anterior, es decir lo público, la 

persona puede ver cada uno de los movimientos y cada cosa que se comparte sin tener 

que enviar la solicitud de amistad ya que el usuario no utiliza las medidas de seguridad 

necesarias en su perfil. 

Consecuencias se encuentran en todas las redes sociales. Si se analiza algunos años 

atrás la red social Fotolog recordamos como trajo muchos inconvenientes a nivel social. Al 

no contar con ninguna medida de seguridad (ya que los perfiles son abiertos al público 

aunque pertenezcas o no a la red), permite la unión de muchas personas, y de esta forma 

el surgimiento de las tribus urbanas que dieron que hablar en la sociedad. Estos grupos 

de personas que se comportan de acuerdo a las ideologías en una subcultura. Los 

miembros de las tribus urbanas comparten las mismas tendencias, modas, símbolos y 

formas de pensar. De esta forma se crearon distintos grupos llamados Floggers, Emos, 

Darks, Cumbieros. Cada uno de estos grupos tenían puntos de encuentro, el ejemplo más 

conocido es el Abasto shopping. Al saber que Fotolog no contaba con las medidas de 

seguridad correctas género que las otras tribus se enterasen los puntos de encuentro de 

sus opositores. Esto se generó conflictos entre las tribus ya que los opositores fueron al 

punto de encuentro a enfrentarlos con armas blancas y golpes. Hoy en día al haber 

nuevas redes sociales como Facebook  y Twitter, la red social Fotolog perdió usuarios y 

éxito, pero sin embargo la historia de las tribus urbanas y los conflictos que trajo esta red 

en la sociedad quedaron grabados en la gente e hizo que los usuarios tengan más 
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conciencia de las cosas que hacen y con quien se relacionan por medio de las redes 

sociales.  

Por eso se considera que las nuevas redes sociales que se utilizan hoy en día 

principalmente Facebook tienen la opción para que cada uno tenga su propia privacidad, 

pero esto ya no depende de la red sino de cada uno de los usuarios por como la utiliza. 

En Facebook se observan otro tipo de consecuencias por el uso de la red. Como se 

expuso anteriormente dentro de lo que fueron las tribus sociales se lastimaban entre sí en 

los puntos de encuentro con armas blancas, golpes etc. Hoy en día en Facebook, no se 

encuentran este tipo de inconvenientes sino que se habla de puntos mucho más serios, 

como secuestros, asesinatos, violaciones, etc. Todos estos hechos pasan porque cada 

usuario no es responsable de las cosas que hace y las medidas de seguridad que toma, 

entonces las consecuencias de estos errores son aún más dolorosos para la sociedad. 

Hay que aclarar que no todo lo que sucede en Facebook es malo, ya que se formaron 

grupos a favor de un tema social, o grupos para ayudar a buscar a alguna persona 

secuestrada, desaparecida. Esto mismo pasa en Twitter, muchas personas no traban su 

perfil y escriben en 140 caracteres en el lugar que están, que hacen, a dónde van y esto 

llevá a los problemas actúales del país respecto a las inseguridades. 

Dominique Wolton decía que “comunicar es reconocer que los seres son libres e iguales y 

que una relación autentica debe fundamentar sus intercambios (…)” (Wolton,2006,p.7) 

Cada individuo tiene el derecho de opinar y pensar libremente, sin tener la obligación de 

estar de acuerdo con los pensamientos del resto de la gente. Cada persona tiene los 

mismos derechos sociales y en el caso de las redes sociales, este concepto no se respeta 

como se tendría que respetar, ya que los flogger no se consideran iguales a los emos, en 

Facebook se ve que un grupo de personas que piensan de una forma no se ven iguales a 

los que piensan de otras (ya sea de religión o de otros temas). Esto simboliza la 
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existencia de una democracia con la expresión contradictoria de las informaciones, las 

opiniones y las ideologías. Se debe que no todas las personas coinciden y comparten 

estas ideologías y formas de pensar. Esto puede provocar malestar dentro de la sociedad 

con personas que no están de acuerdo con esta forma de vincularse ya que puede causar 

problemas entre los diferentes grupos de las distintas redes sociales. 

(…) internet alinea, aísla, lleva a la depresión, al suicidio a toda clase de cosas 
horribles o bien, por el contrario, que internet es un mundo extraordinario, de libertad, 
de desarrollo, en el que todo el mundo se quiere, en el que todo el mundo está en 
comunidad (Castells,2001, p.8)  

Esto se relaciona con Facebook ya que actualmente los adolescentes pasan horas frente 

a la computadora, esto hace que los padres se preocupen sus hijos ya que están 

constantemente metidos navegando por las redes sociales y generan un alejamiento de 

su familia. Como pasa hoy en día muchos usuarios se relacionan con otros desconocidos, 

compartiendo sus historias (hablando y comunicándose a través del chat con el que 

cuenta Facebook), esto genera que uno siga las actitudes del otro sin darse cuenta de los 

riesgos y peligros que estos pueden causar llevando al suicidio y a la agresión a uno 

mismo. 

Citando los conocimientos de Dominique Wolton en el texto llamado “Salvemos la 

comunicación” se observa que algunos conceptos pueden relacionarse con Facebook. 

 

La mundialización de la comunicación fortalece el vínculo entre cultura y 
comunicación y ha hecho de éste un desafío político de la convivencia cultural. 
También refuerza el papel de la identidad cultural colectiva, como medio de preservar 
las identidades frente a la apertura.(Wolton,2006, p.12)  

 

Por medio de esta red vemos como la comunicación genera el surgimiento de diferentes 

culturas, que se fueron afianzando a lo largo de los avances de las redes sociales. Se 
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designa el espacio inmediato entre la sociedad civil y el estado, es un espacio simbólico 

donde se expresan e intercambian las opiniones contradictorias de los individuos y los 

grupos. Esto se puede relacionar tanto con Facebook como con otras redes sociales, ya 

que cada usuario en su muro puede expresarse libremente e intercambiar y compartir 

opiniones o pensamientos con sus amigos o a su vez que pertenezcan al mismo grupo 

social, o con gente desconocida que conocieron a través de la red. 

Estos intercambios fueron los que ocasionaron el vínculo entre las personas 

desconocidas y a medida que fue transcurriendo el tiempo estas relaciones se fueron 

consolidando hasta formar grupos sociales, hoy conocidos como tribus urbanas.  

Una vez que estallo la popularidad de las tribus urbanas se generó una gran repercusión 

en cada una de las redes sociales. Se empezó a generar un rechazo contra los Floggers 

desde varias subculturas específicas ya existentes y que tenían una impronta callejera o 

barrial, como los punks, los metaleros entre otros. 

En su momento los Floggers fueron catalogados como estereotipados por seguir un 

patrón común de conducta y estilo, por lo cual suelen ser motivo de bula o rechazo por 

parte de lo que pertenecen a otros grupos. Es acá cuando este tema no solo formo parte 

de los medios y de la red social Fotolog sino que comenzó a formar parte de la red social 

Facebook. 

Facebook empezó a formar parte dentro de las discriminaciones a este tipo de grupo ya 

que se crearon grupos que fomentaban el odio y la intolerancia hacia los Floggers 

principalmente. También cada vez se empezaron a crear mayor cantidad de grupos contra 

lo que eran las tribus urbanas, y de esta forma el Fotolog se dejó de utilizar como medio 

de pelea y comenzó la disputa y las agresiones verbales desde los grupos creados en 

Facebook. 
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Utilizando los modelos técnicos de comunicación vemos que el modelo de referencia es 

sin duda el de Shanon y Weaver que presenta la comunicación como la transferencia de 

un mensaje bajo la forma de señal desde una fuente de información, y por medio de un 

emisor y un receptor; esta transmisión puede ser afectada por fenómenos parasitarios 

llamados Ruidos. (Marc y Picard, 1992, p.15) También se hace mención a los cambios en 

los códigos culturales. 

Esto se puede relacionar con la actualidad ya que los adolescentes utilizan diferentes 

dialectos para comunicarse con otras personas, muchas veces al no lograr entender esta 

forma de expresión pueden interpretar incorrectamente el mensaje que uno quiere 

transmitir. Esto genera problemas sociales y culturales. 
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Capítulo 2. Así se distinguen las marcas  

2.1. Identidad corporativa 

En el desarrollo del capítulo uno se llevó a cabo el análisis de la sociedad actual los 

hábitos y las formas de consumo. Se describió claramente como fue cambiando y 

evolucionando la sociedad desde años anteriores a lo que es hoy en día. En cambio en el 

capítulo dos llamado Composición de las marcas se podrán ver las formas tanto internas 

como externas que se utilizan para el efectivo funcionamiento y reconocimiento de las 

empresas u organizaciones. 

El mercado actual es muy variado, existen gran cantidad de marcas que día a día intentan  

integrarse y mejorar el posicionamiento dentro del mismo. Parece una tarea sencilla, pero 

la realidad es que se pueden identificar distintos elementos que son esenciales para que 

el proyecto funcione correctamente. 

Cada empresa cuenta con un estilo y una forma propia que la diferencian de las demás. 

En base a esto surgen los términos de identidad e imagen corporativa. Es importante 

saber diferenciarlos ya que aunque vayan de la mano y se complementen el uno con el 

otro tienen un significado completamente diferente. 

Cuando se habla de identidad corporativa se hace referencia al trabajo de diseño, como el 

logotipo, isologotipo, nombre, colores corporativos, es decir la identidad visual que 

propone la empresa. (Chavez, 2010). Ahora bien, así como se mencionaron los conceptos 

que involucra la identidad corporativa, es importante saber el significado y las 

características de cada uno de ellos. 

La identidad corporativa, como ya se mencionó, cuenta con diversos conceptos que son 

de suma importancia para el funcionamiento, la existencia y la diferenciación de una 

marca con otra dentro del mercado. 
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Uno de los conceptos más importantes es el de identidad visual:  

Se define por los rasgos visualmente reconocidos por el receptor, que sirven como 
identificación de la organización. Como signo, tienen carácter mnemotécnico y 
simbólico: actúan como estímulo recordatorio de la institución. Se manifiesta en forma 
lingüística (nombre) y visual (logotipo, símbolo, gama cromática). (Amado Suarez y 
Castro Zuñeda, 1999, p.56) 

La identidad visual tiene como objetivo principal identificar, diferenciar, recordar y asociar 

los símbolos con la entidad corporativa. Básicamente se pueden distinguir tres tipos: En 

primer lugar se encuentra la monolítica, “se usa un único nombre y estilo visual para todas 

las manifestaciones gráficas. Suelen ser empresas de gran crecimiento, con gran 

capacidad prescriptiva y de liderazgo”. (Amado Suarez y Castro Zuñeda, 1999, p. 57). En 

segundo lugar se encuentran los de respaldo “es el caso de diversas compañías 

apoyadas por una identidad de grupo. Generalmente el grupo principal se dedica a 

absorber o adquirir compañías que se integran bajo el nombre principal” (Amado Suarez y 

Castro Zuñeda, 1999, p. 57). Por último el de marcas, “es el caso de las organizaciones 

que poseen un grupo de marcas que operan de forma independiente en el mercado sin 

ninguna vinculación visual con el grupo madre” (Amado Suarez y Castro Zuñeda, 1999, p. 

57). 

Otro de los elementos esenciales de la identidad corporativa es el nombre. Es algo 

complicado de decidir ya que el nombre es lo principal lo que identifica y diferencia la 

marca, es el punto de partido para formar la identidad. 

Existen cinco categorías que se utilizan para la elección del nombre. Los nombres 

descriptivos son aquellos en donde se mencionan los atributos de la identidad de esa 

marca, empresa o institución. Los toponímicos, son aquellos que hacen referencia a un 

lugar geográfico. Los simbólicos son los que caracterizan a la empresa mediante una 

imagen metafórica. Los nombres patronímicos son aquellos que hacen alusión al dueño o 

a personas claves que pertenecen a la empresa. En último lugar las siglas, son los 
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nombres de empresas que se representan mediante siglas cuyo significado se puede 

conocer o no. (Amado Suarez y Castro Zuñeda, 1999).  

Es clave utilizar los criterios que se mencionaron anteriormente para que se logre la 

efectividad del nombre seleccionado.  

Cada empresa cuenta con un logotipo y un isologotipo que lo identifican, lo destacan y 

permite que se diferencie de las otras marcas. En el caso del logotipo “es la 

representación gráfica del nombre propio, tal como la firma es el registro particular del 

nombre de una persona. Tiene la ventaja de ser legible y a la vez pronunciable” (Amado 

Suarez y Castro Zuñeda, 1999, p. 59). En cambio el isologotipo “es una figura icónica que 

representa gráficamente a la organización. Tiene como función mejorar las condiciones de 

identificación, por lo tanto se deben elegir figuras estables y pregnantes, que faciliten la 

lectura” (Suarez y Zuñeda, 1999, p. 59). 

La gama cromática es sumamente importante ya que acompaña al nombre de la marca a 

través del uso de la escala de colores. Es por eso que se define a la escala cromática 

como;  

El color acentúa el efecto realista o por el contrario, el efecto fantasioso: introduce 
connotaciones estéticas y emocionales al sistema grafico de identidad, e incorpora su 
fuerza óptica a las expresiones de la marca a las que imprime una alta capacidad 
acumulativa en la memoria (Costa, 1992, p.223) 

El concepto de símbolo se define como “la figura icónica que representa a la 

organización” (Capriotti, 2009, p.19) 

Cada uno de estos elementos son los que conforman la identidad corporativa que en 

definitiva es lo que permite la identificación, diferenciación sobre el resto de las marcas 

existentes. Si se toma en cuenta cada una de las características mencionadas para la 
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selección y toma de decisiones, será más fácil y eficaz el trabajo y de esta manera se 

logrará una correcta elección de la identidad corporativa. 

2.2 Imagen corporativa 

Así como se desarrolló lo que abarca el término de identidad corporativa en este punto se 

analizará con mayor profundidad a la imagen corporativa. 

Una de las definiciones que aparecen para este concepto es el de Norberto Chavez; Se 

describe como la opinión que tiene la sociedad respecto de la empresa u organización. A 

su vez también es el concepto que se tiene de los productos y los servicios que se 

ofrecen. (Chavez, 2010). 

Otra definición es la de Capriotti; 

Imagen Corporativa es el estudio de cómo un individuo conoce a una organización, 
del análisis del proceso de adquisición de conocimiento realizado por parte de los 
individuos acerca de la entidad. Ese conocimiento de una organización no se elabora 
como una acción reflexiva o premeditada de análisis de la misma, sino que es un 
conocimiento espontáneo, fruto de experimentar la presencia de la organización 
como una persona u objeto más dentro del devenir cotidiano de la vida de un 
individuo (Capriotti, 2009, p. 105). 

 

Cada persona pasa por distintos tipos de circunstancias a lo largo de la vida cotidiana, es 

por eso que cada cual en la mente recrea una imagen tanto positiva como negativa de lo 

que se vivió o se experimentó con las distintas empresas u organizaciones. Esto es lo que 

genera la imagen corporativa.  

Sería una estructura mental cognitiva, que se forma por medio de las sucesivas 
experiencias, directas o indirectas, de las personas con la organización. Estaría 
conformada por un conjunto de atributos que la identificarían como sujeto social y 
comercial, y la distinguirían de las demás entidades. Es decir, las personas 
describimos a las organizaciones por medio de un conjunto de atributos o 
características (Capriotti, 2009, p.106) 
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En el mercado actual gran cantidad de marcas están siendo afectadas por las falsas 

imitaciones de sus productos, a esto se lo denomina: mercado negro. Las personas 

muchas veces se rehúsan a pagar los precios que valen los productos, es por eso que 

dentro del mercado negro están disponibles artículos falsificados. Se lo llama mercado 

negro ya que los vendedores no están autorizados a comercializarlos, y a su vez es ilegal 

hacerlo. (Hoyer/MacINNIS, 2010). Tomando la definición exacta que da el autor, lo 

describe como “mercado ilegal en el que los consumidores pagan cantidades exorbitantes 

por artículos que no son fáciles de conseguir” (Hoyer/MacINNIS, 2010, p.479). Es aquí 

donde surge la relación con el término de la imagen corporativa. Existen diversos casos 

en el mundo donde se ve como la imagen corporativa decae debido a problemas 

externos. Marcas sumamente famosas se caracterizan por el glamour, por ser 

prestigiosas por poseer un posicionamiento ideal dentro del mercado y por estar dirigidas 

a un público de clase alta. Muchas veces al ser una marca posicionada y exclusiva hace 

que las falsificaciones de productos e indumentaria le hagan perder credibilidad y clientes. 

Esto mismo pasó con una marca del exterior que se instaló en Argentina. Lideraba el 

mercado vendiendo sus productos a un target de clase y a su vez incrementaba las 

ventas constantemente, pero todo cambio cuando la sociedad empezó a notar a través de 

distintos medios de comunicación,  como la indumentaria de esta prestigiosa marca era 

utilizada por un grupo de personas que nada tiene que ver con ella. Esto generó una 

crisis, sus prendas no lograban ser vendidas y las perdidas incrementaban. Es decir, este 

es un caso justo donde se aprecia como una marca teniendo la identidad corporativa tan 

desarrollada y acentuada en la sociedad puede derrumbarse mediante la imagen 

corporativa que tiene con la sociedad.  
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Como en un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar, es por eso que tanto la identidad 

corporativa como la imagen corporativa van de la mano, es necesario que ambas se 

complementen para generar la efectividad de la marca. 

2.3. Cultura corporativa 

El mundo está compuesto por sociedades, y cada una de esas sociedades cuenta con 

normas, valores y principios básicos que la mayoría de las personas comparte y acepta, a 

esto se lo denomina cultura (Capriotti, 2009). 

Según la Real Academia Española la cultura es un “Conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 

época, grupo social, etc.” (Real Academia Española, 2011) Así como en las sociedades 

se encuentra la cultura, aplicando este término dentro del ambiente de las empresas se lo 

denomina cultura corporativa. La cultura corporativa es “el conjunto de creencias, valores 

y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por la que se rigen los miembros de una 

organización, y que se reflejan en sus comportamientos.” (Capriotti, 2009, p.24). 

Dentro de cualquier establecimiento las personas se exponen al contacto con el otro, ya 

sea gerente, dueño, empleado etc. Todos trabajan e intentan llevar las relaciones de la 

mejor manera posible. Cada una de las organizaciones cuenta con su propia cultura 

corporativa, pero a su vez esta choca con la cultura social, es decir a lo que cada 

individuo se expone diariamente. 

La sociedad cuenta con una cultura la cual se rige en base a reglas y normas que se 

deben respetar en todo momento ya sea en la vida privada de cada persona o en el 

ámbito laboral. 
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Habitualmente cada individuo sale a la calle y se ve expuesto al resto de las personas. 

Este contacto es lo que genera los problemas en la sociedad que se ven relacionados al 

respeto, la educación, los valores. Cada situación que se vive se transita y se reacciona 

de una forma completamente diferente, a veces conversando, otras a través de la 

agresión. En definitiva cada vivencia y cada estado de ánimo perjudican tanto a uno 

mismo como al entorno. 

Cada uno de los problemas en la vida cotidiana son esenciales para las empresas, ya que 

el funcionamiento de la misma depende de los empleados y a su vez en las relaciones 

entre ellos. Para las organizaciones no existe nada mejor que lograr un ambiente cómodo 

y agradable de trabajo. Para ellos es importante poder separar los problemas laborales de 

los personales, ya que al pasar por un episodio desafortunado por ejemplo en la vía 

publica, pueda generar que al momento de llegar al puesto de trabajo y exponerse a sus 

compañeros se genere un clima incómodo. Por esta razón las empresas deben estar 

preparadas para poder manejar y controlar a cada persona para poder evitar este tipo de 

circunstancias que pueden aparecer eventualmente. Los problemas ajenos a la empresa 

deben quedar afuera en el momento que comienza la jornada laboral así como también 

los malos hábitos, valores o reglas que no sean correspondientes a las reglas que impone 

la organización. Si se toman todas las precauciones correspondientes, el funcionamiento 

de la empresa y el manejo con los empleados va a hacer efectivo y beneficiario para que 

se genere un clima de trabajo agradable. 

La cultura corporativa está compuesta por tres componentes esenciales; las creencias, los 

valores y las pautas de conducta. (Schein,1985). 

En primer lugar se encuentran las creencias que “son el conjunto de presunciones básicas 

compartidas por los miembros de la organización sobre los diferentes aspectos y 

cuestiones de la organización. Son estructuras invisibles, inconscientes y asumidas como 
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pre-establecidas” (Capriotti, 2009, p.24). La puntualidad a la hora de entrar al trabajo, los 

códigos básicos de educación, respetar los puestos de trabajo de cada persona, es una 

de las cosas principales que se deben cumplir más allá de que no estén directamente 

escritas en un papel, son evidentes y se deben respetar en cualquier establecimiento.  

 “Los valores son el conjunto de principios compartidos por los miembros de la 

organización en su relación cotidiana dentro de la entidad. Tienen un mayor grado de 

visibilidad que las creencias, pero no tienen una observación claramente manifiesta” 

(Capriotti, 2009, p.24). 

“Las pautas de conductas son los modelos de comportamientos observables en un grupo 

amplio de miembros de la organización. Son aspectos visibles y manifiestos de la cultura 

corporativa, que expresan las creencias y los valores de la organización” (Capriotti, 2009, 

p.25) 

Más allá de lo descripto en los tres términos mencionados anteriormente es importante 

señalar que cada uno de los componentes de la organización corporativa es esencial ya 

que aporta y colabora para el manejo y el funcionamiento de la organización. Tanto las 

pautas de conducta y los valores dentro de una organización son fundamentales e 

influenciaran de una manera decisiva en la forma en la que los empleados valoran y 

juzgan a la organización. En cambio los valores y las creencias trabajan más que nada 

con las formas de actuar, es decir en la conducta de los integrantes y en los principios 

básicos de convivencia para el crean un buen clima y un ámbito de trabajo agradable. 

(Capriotti, 2009). 

2.4. Filosofía y conducta corporativa 

La filosofía corporativa se define “como la concepción global de la organización 

establecida por la alta dirección (propietario, CEO, consejo de dirección, etc.) para 
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alcanzar las metas y objetivos de la misma” (Capriotti, 2009, p.25). Esta cita hace 

referencia a los elementos básicos con los que debe contar la empresa para alcanzar sus 

metas y objetivos. Por eso la filosofía corporativa es uno de los elementos más 

importantes dentro de las organizaciones, ya que es el momento en el cual se plantean 

ideas, propuestas, objetivos y resultados que se esperan para el futuro. 

Existen preguntas claves que son las que ayudaran a proyectar las ideas futuras que son; 

¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿A dónde quiero llegar?. Esto se relaciona directamente 

con los componentes de la filosofía corporativa que son; la misión corporativa, la visión 

corporativa y los valores centrales corporativos. (Capriotti, 2009) 

La misión corporativa es la definición del negocio o actividad que realiza la organización. 

Lo que se define es el “que hace” la entidad. La visión se define por ser a lo que aspira la 

entidad, es decir la perspectiva que tiene y lo que se espera en un futuro con el objetivo 

planteando. Lo que describe a la visión es el término “a donde quiero llegar”. Por último 

los valores centrales corporativos que representan el “como hace” la organización con sus 

negocios. Son los valores y principios profesionales, es decir los que existen en las 

organizaciones en el momento de diseñar, fabricar y distribuir sus productos o servicios. 

Los valores y principios de relación, son los que controlan la interacción entre las 

personas, que pueden ser exteriores al establecimiento o a su vez compañeros de 

trabajo. (Capriotti, 2009). 

La misión tiene como fin poder definir cuál es la función de la empresa dentro del mercado 

como del rubro al cual pertenece. Para que se logre plantear la misión correctamente es 

necesario que se realicen ciertas preguntas más allá de la mencionada anteriormente, 

algunas son; ¿Qué se hace?, ¿Cuál es el negocio?, ¿A qué se dedica?, ¿Cuál es el 

público al cual se dirige?, ¿Cuál es la ventaja competitiva?, ¿Cuál es la diferencia con los 

competidores?. En cambio la visión lleva a otro plano, es decir lo que se pretende o 
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espera en un futuro. Cada una de los objetivos que se plantee la empresa deben ser 

alcanzables, razonables y motivadores para adquirir el objetivo esperado. Por último los 

valores, son principios éticos de la cultura corporativa, permite crear un reglamento con 

pautas y decisiones que se tomarán y que se deberán cumplir por cada uno de los 

integrantes de la organización. Es importante que los valores estén claros dentro del 

establecimiento ya que estos son los que se plasmaran en la sociedad. Sino es así la 

imagen de la empresa puede perjudicarse. 

La conducta corporativa es considerada por los públicos como la expresión genuina 
de la forma de ser de la organización. Es la demostración diaria, por medio de los 
productos, servicios y actividades cotidianas de la organización, de unas evidencias y 
un desempeño superior por parte de la organización. Todos ellos son aspectos que 
“dicen” cosas sobre la organización, que comunican como es la entidad, y por lo 
tanto, todos esos aspectos deben ser cuidados y planificados, para que sean 
coherentes con los mensajes “simbólicos” de la organización. (Capriotti, 2009, p.29) 

Lograr el control dentro de establecimientos que cuentan con un número de empleados 

alto es una tarea complicada, pero es fundamental la buena predisposición para manejar 

y supervisar la mayor cantidad de problemas y circunstancias posibles que puedan surgir 

dentro de la misma, ya que si un cliente hace un reclamo y el empleado no lo sabe tratar o 

a su vez también pueden existir problemas internos dentro del establecimiento, se 

generará una imagen negativa y es lo que se reflejará en la sociedad. “El comportamiento 

cotidiano debe ser considerado, pues, un canal de comunicación clave de las 

organizaciones y se convierte en uno de los parámetros principales de evaluación de la 

organización” (Capriotti, 2009, p.29) 

La conducta interna es otro de los términos sumamente claves para lograr un 

funcionamiento efectivo. Cuando se habla de lo interno se hace referencia a cada una de 

las personas que integran la organización. Deben estar preparadas para tratar con otros 

empleados o miembros de la empresa y a su vez para relacionarse y enfrentar a los 

clientes. Es clave para la empresa que la conducta interna este controlada ya que es el 
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nexo entre el establecimiento y el público, si esto no funciona la empresa se verá 

afectada. “Los empleados son el nexo a través del cual la organización se relaciona con 

sus públicos externos. Por ello, estos públicos al interactuar con los empleados 

consideran que se están relacionando con la entidad, y no con un empleado”. (Capriotti, 

2009, p.30). En este caso el rol más importante lo tiene el empleado que cumple la 

función de representar a la empresa la cual pertenece y mostrar una imagen positiva de la 

misma. 
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Capítulo 3: Las marcas a través de las emociones 

3.1 Marketing de la experiencia. 

El término Marketing se lo traduce al español como mercadeo o mercadotecnia, cuya 

definición según la Real Academia Española es la siguiente, “conjunto de principios y 

prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda” (Real 

Academia Española, 2001). En cambio la experiencia es definida como “circunstancia o 

acontecimiento vivido por una persona” (Real Academia Española, 2001).  

Ahora bien, si se fusionan ambas definiciones, es decir el marketing y experiencia se llega 

al marketing de la experiencia, que sería la manera en la que el marketing logra aumentar 

el comercio y la demanda mediante experiencias, pensamientos, emociones y distintas 

herramientas para llegar al público objetivo. 

La emoción se define como la “Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o 

penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática” (Real Academia Española, 

2001). Las experiencias cotidianas de cualquier individuo de la sociedad sea o no cliente 

o consumidor de la marca están ligadas directamente con las emociones. Cada momento, 

cada hecho diario lleva a la persona a recurrir a las emociones, a veces positivas y otras 

no. Por esto mismo el marketing de la experiencia no depende de si solo sino que también 

lo hace partiendo de las emociones de los grupos sociales. 

A medida que el tiempo fue pasando las segmentaciones dentro del mercado fueron 

evolucionando, creando una gran diferencia entre la segmentación actual con la 

segmentación anterior. Es decir, las tendencias, las generaciones y las sociedades 

cambiaron completamente. Por esta razón los consumidores suelen ser segmentados por 

edad. Esto es lo que lleva al marketing de la experiencia a dividir a las generaciones 

según el rango etario al que correspondan. Esto se debe a que “las personas de la misma 
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edad están pasando por experiencias de vida similares y, por lo tanto comparten muchas 

necesidades, experiencias, símbolos y recuerdos comunes, los cuales pueden generar 

patrones de consumo similares” (Hoyer y MacInnis, 2010. p.301). En primer lugar 

encontramos los adolescentes y la generación Y, quienes suelen salir de compras solos, 

cada uno de ellos es responsable de sus gastos y decisiones. Por lo general consumen 

durante los fines de semana ya que cuentan con mayor libertad y más disponibilidad de 

tiempo. Las mujeres se caracterizan por comprar más que los hombres, y en este caso los 

círculos sociales son aquellos que brindan información, cuentan su experiencia y 

aconsejan  a cada persona a la hora de la compra de un producto. Las redes sociales, 

tanto Facebook como Twitter o blogs juegan un papel sumamente importante ya que la 

sociedad actual se basa en las críticas o comentarios positivos que se realizan en los 

distintos medios respecto a producto, marcas o servicios. Con las nuevas tecnologías las 

personan comunican y exponen sus experiencias y estas pueden ser vistas por una gran 

cantidad de personas. (Hoyer y  MacInnis ,2010).  

 Las personas nacidas entre 1965 y 1976 son conocidas como la generación X, dentro de 

este grupo se encuentran los mediocres de treinta y los mayores de edad que estudiaron 

carreras universitarias y formaron familias. Dentro de esta generación muchos piensan 

que jamás podrán superar el nivel del éxito de sus padres, y tiende a encontrar el éxito a 

través de la tecnología intentando así equilibrar su vida tanto profesional como personal. 

Se denominan hijos boomerang a aquellos que regresan a la casa de sus padres luego de 

haberse ido, para ahorrar dinero, ya que son sus padres los que pagan los gastos 

esenciales. (Hoyer y MacInnis, 2010) 

Los Boomers son aquellos nacidos entre los años 1946 y 1964. Dentro de esta etapa se 

encuentran las personas que son independientes que ganan su propio dinero. Tienen un 

fuerte poder de decisión y compra, es un segmento de consumidores influyentes. Los 
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boomers comparten hechos y experiencias vividas específicamente en las etapas entre 

los años sesenta y setenta. (Hoyer y MacInnis, 2010). “Los boomers tienen un fuerte 

individualismo axiológico y desean libertad para hacer lo que quieren, cuando y donde 

quieren.” (Hoyer y MacInnis, 2010. p.306). 

La tercera edad o también llamada mercado gris son individuos de más de sesenta y 

cinco años de edad. Las mujeres tienden a vivir mayor tiempo que los hombres, es por 

esto que las habilidades de procesamiento y retención de información a esa edad no es lo 

mismo que la de un integrante de otra generación. Por esta razón las personas 

pertenecientes a este grupo tienden a no buscar demasiada información ya que luego no 

la recuerdan, es por eso que no suelen tomar decisiones complejas. (Hoyer y MacInnis, 

2010). 

Se hace interesante poder marcar la gran diferencia que existe entre las distintas 

generaciones y grupos de la sociedad actual, ya que cada uno presencio y vivió otras 

experiencias y acercamientos con el mercado actual. 

El marketing de la experiencia tiende a enfocarse en cada grupo, sus gustos necesidades, 

preferencias para conseguir el objetivo principal que tiene, que es que cada individuo 

quede conforme con la experiencia que tiene con la marca. Por esto mismo al mostrar las 

cualidades de cada generación, el mercado tiende a estar preparado para enfrentarlo 

utilizando las herramientas necesarias para cumplir su objetivo.  

Las empresas u organizaciones tienden a pensar muchas veces que al controlar a sus 

empleados y manejar sus actitudes se logrará un funcionamiento efectivo, pero esto no es 

así. El circuito interno de la organización es únicamente una parte, y en este caso la parte 

exterior, es decir el contacto con los clientes es lo más importante para el funcionamiento 

de la experiencia. La manera de atender, y dirigirse a los clientes es la imagen que el 
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vendedor deja de empresa y en definitiva es la imagen que el consumidor se lleva de la 

marca. Posiblemente las personas a la hora de elegir se enfocan en productos o marcas 

conocidas, o bien como se mencionó anteriormente por consejos y recomendaciones de 

gente allegada. Las marcas más allá de enfocarse en la buena calidad de sus productos, 

debe intentar llegar a las personas de una forma agradable y amable para que cada 

individuo viva su propia experiencia y no tenga que depender de los comentarios de los 

demás.  

Más allá del trato y la experiencia se debe intentar enfocarse en cada grupo según las 

cualidades de los mismos para así lograr entrar en la vida de cada uno de ellos a través 

de las emociones.  

Existen los clusters traducidos como agrupamientos, que es la “clasificación de los 

consumidores con base en características comunes mediante técnicas estadísticas”. 

(Hoyer y MacInnis, 2010. p.312).  

Es aquí donde entra en juego la personalidad de cada persona. Con esto las marcas 

deben intentar llegar a cada grupo utilizando diferentes herramientas para lograr un 

acercamiento efectivo. 

Según la Real Academia Española la personalidad es el “Conjunto de las características y 

diferencias individuales que distingue a una persona de otra” (Real Academia Española, 

2001).  

Se puede segmentar a los consumidores basándose en su personalidad. En primer lugar 

el neuroticismo. Son aquellas personas que lidian entre la estabilidad y la inestabilidad 

emocional. Son ansiosas, su humor cambia constantemente. Se ven dominados por sus 

emociones y esto les provoca frustraciones. En segundo lugar la extroversión.  Que es 

cuando se evalúa el nivel de interacción que tiene un individuo con el resto de las 
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personas, el nivel de disfrutar, y comunicarse con los demás. Abiertos a la experiencia, 

son aquellas personas que deciden investigar lo desconocido por sí mismos, no quieren 

que nadie les diga lo que piensa acerca de un producto o marca, sino que ellos mismos 

quieren consumirlo y sacar sus conclusiones. Son personas abiertas a conocer cosas 

nuevas. La amabilidad evalúa la cualidad de la propia orientación interpersonal a lo largo 

de un continuo desde la compasión a la rivalidad en pensamientos, sentimientos o 

acciones. Por último lugar la responsabilidad, aquí se evaluá la organización del individuo, 

la motivación y la firmeza en la conducta dirigida a un objetivo en particular. Se compara a 

las personas responsables y exigentes con personas distraídas. 

Las marcas diariamente se encuentran con clientes que tienen distintas cualidad ya sea 

actitudinales, físicas entre otras. Las marcas deben estar preparadas para lograr un buen 

manejo y de esta manera conseguir un dialogo y una atención agradable con cada uno de 

ellos. Esto mismo es lo que muestra cada uno de los distintos tipos de personalidad, ya 

que cada individuo es diferente, tiene maneras completamente distintas y las experiencias 

vividas de cada uno de ellos dependen de sus emociones sus modales y su personalidad. 

Por esto mismo se necesita contar con todas las herramientas necesarias para que el 

marketing de la experiencia sea efectivo y para que se consiga alcanzar el objetivo 

principal. 

3.2 Branding 

Se considera importate mencionar de donde proviene el término de Branding. 

La palabra americana Branding proviene de Brand, marca. El origen de los términos 
Brand y branding se encuentra en el acto de un propietario de identificar o marcar su 
ganado, transformando de esta manera un animal en un producto o marca. Esta 
acción de marcar no terminaba en una mera afirmación de propiedad; la marca de un 
buen ganadero pasaba a tener valor por sí misma: un determinado nivel de calidad y 
la confianza de no ser engañado. (Píriz, 2009, p.70)  
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Con esto se busca mostrar como el concepto a medida que paso el tiempo fue 

evolucionando y fue ganando un espacio y un significado diferente dentro de la sociedad. 

Desgrippes plantea que hablar y relacionarse con el término Branding, no es solo hablar 

de ubicuidad, visibilidad y funcionamiento, sino que es hablar acerca de una conexión 

emocional existente con las personas en sus vidas cotidianas (Desgrippes, 2001). 

Homs describe al branding como todo lo que se encuentra estrechamente relacionado con 

la marca, la generación de valor y manera en la que se afianza y se consolida la identidad 

(Homs, 2004). 

Principalmente el branding se centra en la conexión emocional existente entre la marca y 

los consumidores. Se muestra como los sentimientos de las personas juegan un rol 

importante para las marcas a la hora de relacionarse con ellos. La estrategia de Branding 

se basa en la comunicación de los valores y los atributos de una compañía o producto a 

través de la marca. El fin que tiene el Branding es posicionar a la marca en la mente de 

los consumidores generando pensamientos y sensaciones positivas para que los mismos 

se relacionen con ella y mantengan un vínculo en el que se sientan pertenecientes e 

identificados. 

El branding es un proceso integrado que incluye la aplicación sistemática y 
consistente del diseño del producto o servicio, el relato de la historia, los medios de 
comunicación y la tecnología para conocer los comportamientos de compra y uso de 
los clientes, durante todo el ciclo de vida de la satisfacción. (Moon y Doug, 2001) 

 

Cuando se pregunta y se comenta acerca del branding, por lo general las personas 

piensan que se habla solo de la marca. La realidad es que el término branding abarca 

temas mucho más profundos ya que principalmente implica posicionar una marca en el 

mercado pero no solo la imagen que es lo que las personas ven cotidianamente, sino 

también el propósito, el diseño del producto o servicio, el foco del negocio, la manera de 
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relacionarse y llegar al público objetivo. De esta forma se podrán observar y conocer los 

comportamientos de los clientes y se podrá saber el grado de aceptación que tienen con 

la marca. 

El concepto de branding “trata de concebir, diseñar, implementar, mimar, rentabilizar el 

concepto de imagen y de producto que responda a los valores y a los deseos de un 

segmento del mercado” (Píriz, 2009, p.70). 

El mercado actual se encuentra dividido en diferentes sectores, en distintas clases, lo que 

esto genera es que cada grupo tenga diferentes tipos de necesidades, valor y deseos. Por 

esta razón el mercado debe estar preparado para enfrentar y complacer las necesidades 

de cada grupo social. Para esto existen tres tipos de branding los cuales ayudan a las 

empresas a la hora de tomar decisiones.  

En primer lugar se encuentra el Branding de producto. Este se aplica cuando las 

compañías ven que el producto puede mantenerse dentro del mercado por sí solo, es 

decir, pueden fracasar o a su vez pueden lograr éxito, pero esto sería sin contar con el 

apoyo de la marca o nombre de la compañía. En segundo lugar, el branding corporativo. 

Se utiliza para que la marca ocupe un lugar superior al que esta y se traslada toda su 

identidad a sus productos. En último lugar el branding de casa o soporte, que se aplica 

para que cada uno de los productos cuente con su propia marca y a su vez se apoye en el 

nombre de la marca corporativa. (Temporal y Lee, 2003). 

Más allá de lo expuesto es importante destacar que los productos cuentan con un ciclo de 

vida dentro del mercado. Lo que buscan las marcas con esto es que su cartelera de 

productos o servicios quede latente en la sociedad, es por eso que el producto pasa 

diferentes instancias tales como lanzamiento, mantenimiento, posicionamiento, 

recordación y reconocimiento. Es aquí donde se observa realmente cual es el objetivo 
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principal del branding. Que tanto la marca como los productos de la misma queden 

latentes en la mente de los consumidores a través de emociones y distintas herramientas 

para que al mencionar la marca los clientes la asocien directamente con hechos, 

vivencias y experiencias positivas.   

3.3 Rebranding 

Como se expuso anteriormente el branding se centra en la conexión emocional existente 

entre la marca y los consumidores. Se busca posicionar a la marca en la mente de los 

consumidores generando pensamientos y sensaciones positivas, de esta forma lograr el 

vínculo para que los consumidores se sientan pertenecientes a la misma. El término 

Rebranding permite modificar y ayudar a marcas ya existentes dentro del mercado. Lo 

que se busca a través del Rebranding es conseguir que la marca pueda transmitir sus 

valores y logre mostrar su imagen desde otro punto de vista. Por otro lado muchas veces 

las marcas reciben críticas o a su vez le adjudican hechos que no son ciertos que 

terminan afectando la imagen. Esto se genera a a través de la influencia penetrante y 

persuasiva de la información y comentarios del boca a boca. 

Los foros en línea, blogs, sitios web y correo electrónico podrían magnificar el efecto 
de la información de boca en boca debido a que los consumidores pueden contar a 
otros sus buenas o malas experiencias tan solo a un clic de su ratón. (Hoyer y 
MacInnis, 2010, p.408) 

Relacionado a esto se encuentra el término de marketing viral, es decir la acelerada y 

rápida expansión y difusión de información, en este caso ligado tanto a marcas como 

productos o servicios entre las personas. Es poderoso y creíble debido a que la fuente no 

es la empresa y porque el mensaje se transmite personalmente. (Hoyer y MacInnis, 

2010). Si se lleva a palabras textuales el término de marketing viral responde a la “Rápida 

difusión de información de marca/producto entre una población de personas” (Hoyer y 

MacInnis, 2010, p.408). 
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Existen diversas maneras que se deben tener en cuenta por si un hecho negativo o 

desafortunado le ocurre a la empresa. Algunas de las posibilidades podrían ser; No hacer 

nada. Muchas empresas deciden no tomar ninguna postura al respecto y mantenerse al 

margen de la situación ya que al responder a los agravios puede generarse más revuelto 

y personas que no estaban enteradas lo hagan a través de las contestaciones de la 

empresa. De esta manera la empresa se vería aún más expuesta. Es por eso que optan 

por mantenerse al margen y no corregir el error. Otro punto seria hacer algo con 

discreción. Las empresas deciden involucrarse y lo hacen mediante una postura discreta. 

La última posibilidad será hacer algo grande. Donde responden con todos los recursos 

mediáticos que tengan al alcance. Lo llevan a cabo mediante la publicidad, crean noticias 

que refuten los hechos, dan entrevistas a los medios de comunicación, o a su vez 

contratan líderes de opinión. (Hoyer y MacInnis, 2010) 

Por esto mismo diversas empresas deciden realizar un Rebranding para obtener un giro y 

limpiar la imagen de marca. A su vez la marca toma los dichos negativos que se le 

adjudican, los analizan y en base a esto, los valores, y la nueva imagen que se quiere 

mostrar, se crea el  Rebranding. 

 Es por eso que el Rebranding recurre a la mayor cantidad de herramientas posibles que 

ayudarán para lograr un giro y una renovación a la marca, para que de esta forma logre 

volver a involucrarse y relacionarse con el mercado de una forma positiva, cambiando su 

imagen anterior. 
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Capítulo 4. Belmo, se describe 

4.1 Historia de la marca 

Simmons Company es una empresa de origen norteamericana dedicada especialmente a 

la producción de colchones. Actualmente se encuentra en más de cien países alrededor 

de todo el mundo, siendo líder mundial en la producción de colchones.  

En el año 1925 se instaló Simmons Company en Argentina. Luego de cincuenta y nueve 

años, en 1984 una familia Argentina decidió adquirir la licencia de la marca y mantener su 

posicionamiento como una empresa líder en la industria del descanso. De esta forma 

nació la actual Simmons de Argentina. Siempre atentos a las últimas innovaciones en 

colchones y sommiers, empezaron a fabricar dichos productos respetando los 

lineamientos de calidad y producción de Simmons Company de Estados Unidos. La firma 

es productora de espuma de poliuretano, colchones y almohadas de espuma de 

poliuretano y colchones de resortes. Los productos de espuma se comercializan con la 

marca Belmo y los de resortes se comercializan con la marca Simmons.  

A la hora de referirse a la producción de los productos, se debe diferenciar la fabricación 

de espuma de poliuretano de la de resortes. Para ello se cuenta con una infraestructura 

edilicia de alrededor de 42000 m2 cubiertos distribuidos en tres plantas; dos en el Gran 

Buenos Aires, ubicadas en Banfield y en Avellaneda. La tercera planta se encuentra en la 

provincia de San Luis. También posee cinco distribuidoras ubicadas en el interior del país 

que son los siguientes; Córdoba, Rosario, Chaco, Mar del Plata y Mendoza. Desde estas 

distribuidoras que se distribuyen los productos de la empresa hacia todo el país, no solo a 

locales propios sino también a clientes mayoristas (revendedores).  
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Se logró un acercamiento con la empresa y gracias a esto se obtuvo un dialogo con 

personas de alto nivel jerárquico dentro de la empresa. El presidente general cuya 

identidad no quiere revelar comenta que en la actualidad la empresa emplea a seiscientas 

personas de las cuales el cuarenta por ciento corresponden al sector productivo, el diez 

por ciento a la administración y marketing  y el cincuenta por ciento trabajan en la 

comercialización. 

 

Figura 1: Organigrama de la empresa Simmons de Argentina S.A.I.C. Fuente: Gerente general de 

Simmons Argentina, (2013). Elaboración propia, realizada: 20 de Octubre del 2013 
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A través del organigrama planteado anteriormente se observa y se justifica lo antes dicho 

y mencionado por el presidente de la empresa Simmons de Argentina S.A.I.C. Es 

importante mencionar que tanto Belmo como Simmons forman parte de la misma 

empresa por esta razón se observa que dentro de la empresa Simmons también se 

trabaja sobre la marca Belmo, por ende a la hora de plantear el organigrama se abarca a 

todas las áreas y no únicamente a Belmo. A través del organigrama adquirido se observa 

el orden jerárquico dentro de la empresa. A su vez se permiten distinguir cuales son los 

departamentos que la componen e indagar sobre cada uno de los puestos en el 

organigrama expuesto. 

Cada uno de los sectores se encuentra dirigido por gerentes que lo manejan. Los mismos 

se encuentran capacitados para poder llevar a cabo la función de administrar el sector, 

resolviendo cada uno de los inconvenientes que se le puedan presentar durante las 

jornadas laborales.  

4.2 Sistemas de producción y venta 

Cada una de las máquinas y equipos que se utilizan para la elaboración de productos 

dentro de la empresa son de última tecnología, gracias a esto Simmons Company posee 

la planta productora con más desarrollo tecnológico del país, debido a que un contacto 

directo con Simmons Company de Estados Unidos, le permite mantenerse actualizado en 

cuanto a las nuevas maquinarias que se desarrollan. 

La empresa fabrica la espuma de poliuretano mediante equipos basados en la tecnología 

Max Foam, en tanto que las máquinas cortadoras son en general de origen europeo. En 

los últimos tiempos la inversión de máquinas se ha concentrado en todo lo referente a la 

terminación del colchón, con el objetivo de satisfacer los requerimientos de un mercado 

consumidor cada vez más exigente. La producción de colchones de resortes se desarrolla 
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en una de las dos plantas situadas en Buenos Aires. Todos estos recursos están 

encaminados a cumplir el objetivo primordial de Simmons: la obtención de productos de 

alta calidad, lo que pone de manifiesto el compromiso de la compañía con el mercado con 

una visión de largo plazo.  

La empresa utiliza para la fabricación de los productos diversas calidades de espuma y 

resortes. La espuma es producida por la empresa misma en las plantas ubicadas en 

Banfield y San Luis, desde ahí se transportan hacia la planta situada en Avellaneda, 

donde se producen el 95% de los productos de la organización. La producción se divide 

en Sommiers y Colchones, es por eso que para la producción de Sommiers se siguen una 

serie de etapas para la efectividad del producto. En primer lugar se corta y ensambla la 

madera, luego se forra el Sommier y se le colocan las patas, de ahí pasa al control de 

calidad, luego de ser supervisado se le agregan las etiquetas y finalmente se embolsan 

los Sommiers. Estos pasos son realizados de una forma lineal para optimizar tiempos, 

cada uno de los empleados que trabaja en el sector de producción deben saber utilizar 

cada una de las máquinas para evitar imprevistos en caso de que haya algún problema 

con empleados, ya alguno puede faltar y el puesto de esa persona necesita ser ocupado 

por alguno de sus compañeros, por esta razón es indispensable contar con empleados 

que sepan utilizar las maquinarias brindadas por la empresa. 

La fabricación de colchones está dada mediante diferentes pasos. En primer lugar se 

debe fabricar la espuma y los resortes, en segundo lugar se ensamblan los resortes y se 

le colocan marcos de acero para que no se rompa la tela, en tercer lugar se conocen los 

diferentes tipos de espuma a la tela que va a cubrir el colchón, en cuarto lugar se junta el 

colchón de resortes con las espumas y las telas y se termina de bordar el colchón, en 

quinto lugar se le agregan las etiquetas correspondientes al colchón y a la marca (Belmo 
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o Simmons), en sexto lugar se realiza un control de calidad y en séptimo y último lugar se 

envuelven los colchones terminados en los envases correspondientes.  

A lo largo de toda la producción los colchones son inspeccionados para obtener el mayor 

nivel de calidad sin importar el estilo de colchón que se esté produciendo desde los 

modelos más básicos a los de alta gama. 

El producto finalizado es almacenado principalmente en la planta de Avellaneda. Parte de 

la producción es enviada a las diversas distribuidoras alrededor del país, para que 

repartan los productos a los diferentes locales y clientes mayoristas. También la empresa 

actualmente inauguró nuevos galpones de almacenamiento de productos en la planta de 

Avellaneda para poder administrar y supervisar mejor la mercadería. 

Cada uno de los colchones que se comercializan al público cuentan con un servicio post 

venta, que consiste en la garantía (cinco años), la cual cubre los daños de fabricación. El 

sistema de garantía cuenta con un personal específico, es decir técnicos especializados 

que van a las casas de los clientes a revisar el producto en caso de quejas o cualquier 

tipo de problema que tengan con el mismo. Estas personas son los encargados de 

evaluar las condiciones del producto y en base a eso se decide si la garantía es aplicable 

o no.  

La compañía desarrolló su crecimiento principalmente sobre la base de lograr una fuerte 

penetración de sus prestigiosas marcas, tanto nacionales como internacionales. Simmons 

ha conseguido con ello ubicarse como una compañía líder del mercado, focalizándose en 

los productos de mayor valor agregado, como son los colchones de resortes y aquellos 

que combinan espumas especiales, y al mismo tiempo ofreciendo una amplia gama de 

productos que incluyen aquellos de menor valor agregado. 
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Con respecto a la comercialización de los productos, se ha logrado balancear 

adecuadamente cinco canales de venta, que permite lograr una gran flexibilidad y una 

razonable diversificación de las ventas. En primer lugar se encuentran los locales de 

venta al público. En segundo lugar las distribuidoras mayoristas. En tercer lugar los 

clientes corporativos, principalmente hoteles. En cuarto lugar a través de las 

exportaciones. Por quinto y único lugar la venta mayorista de espuma de poliuretano. 

Por su parte el gerente general de la empresa cuenta que en la actualidad la marca Belmo 

cuenta con cuatro negocios propios, en cambio Simmons con cincuenta y nueve de los 

cuales cinco de ellos corresponden al concepto Simmons Casa, locales exclusivos para 

decoración, equipamiento y ambientación del hogar. Este concepto se lanzó en el año 

2007 al inaugurar el primer local. Lo novedoso fue que Simmons importó un proyecto 

exitoso ya aplicado en países de vanguardia en diseño y decoración para este 

emprendimiento. Un concepto totalmente innovador en decoración: Simmons Casa. 

 Se trató de un local de 600 m2 en el que se ofrece atención personalizada para 

decoradores y arquitectos, con un Wi-fi Work Site que permite a los visitantes diseñar 

personalmente los espacios a decorar de sus propias casas. Además, en Simmons Casa 

se pueden encontrar las tendencias más modernas y funcionales en decoración y 

equipamiento integral para el hogar: muebles de dormitorios, juegos de living y comedor, 

equipamientos para escritorios, playrooms, salas de estar y un exclusivo showroom con 

los incomparables colchones y sommiers de la empresa.  

El mercado fue demostrando que el público además de querer comprar colchones y 

sommiers con el respaldo de una marca internacional como es Simmons, se estaba a la 

expectativa que se incorporen otros productos que permitieran equipar dormitorios y 

también casas. Es por eso que la estrategia comercial se modifica a partir del año 2007 

con el conjuntos de ambos conceptos: Simmons Stores, cincuenta y cuatro locales con un 
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porcentaje de venta mayoritariamente de colchones, sommiers y almohadas y los 

Simmons Casa, que además de ofrecer los colchones y sommiers tanto Simmons como 

Belmo, ofrece también muebles, y sillones. Se cree que el crecimiento de la empresa se 

encuentra ligada a la ampliación de la cadena de locales propios que se está orientando 

hacia establecimientos de centros de descanso y relajación, con una mejor calidad de 

vida y con la idea de una vida sana, en donde el buen descanso cumple un rol 

fundamental. (Belmo, 2013) 

4.3 Personalidad de marca. 

Existen tres conceptos que se consideran indispensables para diferenciar a las marcas 

entre sí, la misión, la visión y los valores. Esto se analiza en la marca Belmo de la 

siguiente manera.  

 A través de la misión que es, dar a conocer los productos distinguiéndose por un precio 

accesible en relación a la calidad que se ofrece. Con respecto a la visión, aspirar a seguir 

siendo uno de los líderes en el mercado de los colchones de poliuretano como viene 

siendo hace treinta años. Por ultimo a través de los valores. Belmo es una marca cuyos 

valores desde los comienzos hasta la actualidad siempre fueron los mismos. Ser líderes 

en el mercado ofreciendo la mejor calidad posible a sus clientes siempre a través del 

respeto, compromiso, dedicación a cada una de las cosas que se hacen. 

Mediante la personalidad de la marca se describen las cualidades de la misma 

presentando la manera en la que la marca se distinguen por sobre las demás, en el caso 

de Belmo posee una serie de atributos la cual la caracteriza. 

En primer lugar la Calidad. La marca se caracteriza por comercializar productos de 

excelente calidad, siempre pensando en el buen descanso de cada uno de los 

clientes. En segundo lugar el precio. La marca ofrece precios accesibles para que 
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distintas personas logren adquirir los productos. En tercer lugar la seriedad. Belmo se 

caracteriza por ser responsables y serios con cada una de las cosas se llevan a cabo, 

ya sea con los empleados, con las entregas, y con el compromiso a la hora de 

trabajar. En cuarto y último lugar se define por ser una marca innovadora. Siempre 

latente a las últimas novedades dentro del mercado, brindando los mejores productos 

realizados con la última tecnología. 

4.4 Posicionamiento y Target 

Más allá de los problemas que las marcas puedan tener respecto al reconocimiento hay 

un tema el cual se hace inevitable eludir que es la trayectoria. Es decir que tanto Simmons 

como Belmo son líderes en el mercado de los colchones. Amabas cuentan con el 

posicionamiento máximo, es por eso que el objetivo es lograr el mantenimiento a través 

del tiempo esforzándose para ser cada día mejores dentro del rubro. 

El posicionamiento propuesto por la marca es el que tiene en la actualidad. Toda marca 

siempre se propone llegar a lo más alto. Belmo gracias a la trayectoria que tiene, lidera el 

mercado de los colchones de espuma, y aunque no se encuentra posicionada en la mente 

de los consumidores de la forma que se espera, la marca cuenta con otros métodos de 

venta que hacen que este en el lugar que esta, es decir, primera.     

Belmo no cuenta con una edad determinada ya que el target es amplio y variado, busca 

llegar a casi todos los segmentos del mercado ya que el objetivo es comercializar 

productos de buena calidad a un precio adecuado y accesible para sus clientes. La marca 

está pensada para alcanzar la parte del mercado a la que Simmons no puede acceder. 

Belmo se dirige tanto a hombres como mujeres de dieciocho años en adelante, 

trabajadoras o padres y madres de familia que cuentan con una educación completa tanto 

nivel secundario como primario, algunos de ellos con carreras universitarias. Con un nivel 
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socio económico, medio alto medio, que requieren de un cambio, buscan productos 

innovadores que les brinde lo que necesitan, el buen descanso y el sueño sin 

interrupciones.  

4.5 competencia 

Dentro de cada rubro existen diversas marcas que comercializan el mismo producto o 

productos similares, En este caso existe una gran cantidad de marcas que realizan la 

venta de productos destinados al descanso. Como se mencionó anteriormente Belmo 

cuenta con un target amplio y no selectivo como lo es Simmons, por ende la competencia 

va a hacer mayor.    

Cada marca es consciente de lo que comercializa es por eso que a la hora de la elección 

los consumidores se basan en ciertos recursos. La trayectoria, la calidad y el precio. Cada 

uno de estos términos es clave para la elección a la hora de adquirir los productos. En el 

caso de Belmo, se considera como competencia directa a Suavestar, Piero, Cannon y 

King Koil. 

Cada una de ellas ofrece una variedad de producto que más allá que sean los mismos se 

encuentran realizados y perfeccionados de manera completamente diferente. A 

continuación se desarrollará información que se considera necesaria saber sobre la 

competencia. 

Suavestar es una empresa que se encuentra comprometida con la fabricación y desarrollo 

de sistemas de descanso, con la más alta tecnología y calidad para satisfacer las 

exigencias del mercado.  Cuenta con más de cuarenta años de experiencia y con una 

planta ubicada en Munro, provincia de Buenos Aires. Cuenta con un equipo de ciento 

cincuenta personas altamente capacitadas para desarrollar productos de máxima calidad 

basándose en el principal objetivo, la salud (Suavestar, 2009). 
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Piero, es conocida como Piero SAIC, remonta sus comienzos a los años sesenta. En 

aquel entonces, se comenzó por fabricar sillas de Madera en un pequeño taller de Buenos 

Aires. Luego se trasladó a una fábrica de mayor superficie. En la misma, se fabricaban 

muebles, sillas y sillones constituyendo una clásica empresa familiar. Hoy la empresa 

Piero SAIC abarca una superficie total de 100.000 m2,  en el Talar de Pacheco, Provincia 

de Buenos Aires. 

Respecto a la visión menciona que es una empresa dedicada a promover el descanso y el 

confort de las personas. Respecto a la misión se observa que actúan de manera rentable 

en las actividades de la industria del colchón, del poliuretano, de las almohadas y de las 

estructuras de resortes; satisfaciendo las necesidades de los clientes mediante una 

importante imagen marcaria sostenida con la calidad de  productos y servicios. Los 

valores principales con los que cuenta Piero son; respeto a la otra persona, 

responsabilidad, humildad y flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo y orientación al 

cliente. (Piero, 2013).  

Cannon es una empresa joven y dinámica, con más de quince años en el mercado, que 

invierte de manera constante en investigación y desarrollo industrial. Hoy cuenta con una 

planta ubicada en la provincia de San Luis. Allí se realiza la producción de colchones de 

espuma de Poliuretano de alta densidad como así también colchones de resortes en 

acero templado. Colchones Cannon tiene como objetivo seguir desarrollando productos 

de gran calidad incorporando nuevas tecnologías y conceptos, para algo tan importante y 

esencial como el buen dormir. La misión, es satisfacer todos los requerimientos de los 

consumidores, para brindar un descanso renovador y una mayor calidad de vida. La 

visión, es liderar los segmentos de colchones medio-alto, logrando el reconocimiento de 

marca en el mercado. (Cannon, 2012) 



57 
 

King Koil. La innovación tecnológica desempeña un rol esencial en la investigación y 

desarrollo de nuevas opciones que proporcionan los mejores sueños a las personas. Este 

proceso incluye la búsqueda de materias primas de última generación  y el máximo 

aprovechamiento de su potencial mediante modernos diseños constructivos. El saber 

hacer único de King Koil modelo a lo largo de su rica historia se refleja en una amplia 

colección de colchones de alta performance técnica y diseño innovador. Esta  tradición 

por la calidad y la firme voluntad de hacer siempre los mejores productos Premium para el 

descanso, insertaron progresivamente a King Koil en una dinámica de crecimiento 

sostenido y liderazgo en más de cincuenta países. (King Koil, 2010)  

4.6 Análisis Foda 

Dentro de la marca Belmo se puede realizar un análisis foda, presentando las 

características positivas y negativas tanto internas como externas. 

Dentro de las fortalezas de Belmo se encuentra el prestigio de marca y trayectoria en el 

mercado. Ya que como bien se mencionó en la historia la empresa Simmons de Argentina 

S.A.I.C se encuentra en el mercado nacional desde 1984.  

Por otro lado la empresa posee un nivel avanzado respecto a la tecnología en el rubro, ya 

que cuenta con la última tecnología e innovación en maquinarias para conseguir 

excelencia en la calidad y terminación de productos. Por esta razón el segundo punto a 

distinguir es la calidad de los productos.  

Otro punto seria la variedad de productos, a través de la innovación y el crecimiento diario 

de la marca surgen nuevos productos que logran extender la cartelera y la variedad de 

productos.  

El precio. La marca al dirigirse a un target variado y no a uno específico hace que el 

precio de los productos sea accesible y cómodo para los clientes. 
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La empresa posee canales de distribución que permiten abastecer todas las regiones del 

país con un mismo precio. Esto se logra gracias a las tres plantas productoras ubicadas 

en puntos estratégicos (Banfield, San Luis y Avellaneda) y las cinco distribuidoras 

ubicadas en diferentes provincias del interior del país. Por otro lado la empresa produce el 

95% de los productos dentro país y de forma propia, esto permite mantenerse ajeno a 

cuestiones políticas, específicamente a las restricciones de materiales o productos 

importados    

Con respecto a las debilidades de Belmo, en primer punto seria la falta de sucursales ya 

que únicamente cuenta con cuatro locales de venta directa al público. La falta de 

comunicación, es el grave problema con el que cuenta la marca ya que al ser secundaria  

el foco de la empresa se encuentra en Simmons, por esta razón gran cantidad de 

personas desconocen la marca, ya que la falta de comunicación y constancia en los 

medios. 

Las oportunidades de Belmo serían la incorporación de nuevos productos, ya que 

constantemente surgen nuevas ideas por parte de la empresa para mejorar y crecer.  

Respecto a las amenazas, en primer lugar se encuentra la crisis económica en el país. 

Este hecho va más allá de la marca ya que la economía y política del país no dependen 

de la empresa sino que se lo considera un hecho externo. Esto puede afectar a la 

empresa a la hora de comprar materiales para producir. Otro suceso podría ser por 

ejemplo un paro de los camiones que distribuyen los productos, es decir al no haber nafta 

en el país o problemas con los cortes en las rutas o calles, genera que los productos 

terminados no puedan ser repartidos alrededor del país por problemas ajenos a Belmo.  

La fuerte competencia es otro punto a analizar de las amenazas ya que la marca se dirige 

a un público amplio, es decir está orientada a un target variado, por esta razón la 

competencia va a hacer amplia. 
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4.7  Análisis de las 4P 

Cuando se refiere a las 4P se hace referencia al producto, precio, plaza y promoción. 

A continuación se analizaran estos términos con la marca en cuestión, es decir, 

Belmo. 

En primer lugar se analizará el producto. Como bien se mencionó anteriormente el 

producto que comercializa la marca Belmo son colchones de espuma de poliuretano, 

a su vez también la venta de productos secundarios como almohadas y blanquearía. 

En segundo lugar cuando se habla de plaza, se hace referencia a la presencia de la 

marca. Actualmente Belmo cuenta con cuatro locales de venta directa al público 

ubicados en conocidos Shoppings del país, como Norcenter, Dot Baires shopping, 

Plaza Oeste y plaza Liniers. En estos puntos de venta se logran adquirir los productos 

que comercializa la marca.  

El precio del producto con respecto a la marca Belmo es variado. La marca no está 

dirigida a un público en particular, sino que está dirigida a muchos, esto genera mayor 

cantidad de clientes ya que personas de cualquier nivel económico pueden acceder a 

los productos. Por esta razón la marca cuenta con precios variados amoldados a las 

necesidades de cada persona.  

En último lugar la promoción. Belmo pauta en diversos medios de comunicación para 

lograr el acercamiento y reconocimiento por parte de los clientes. Tanto en los medios 

gráficos, como en televisión y radio, son algunos de los medios que la marca utiliza 

para lograr una mejora de su reconocimiento diariamente. 
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Capítulo 5.  Belmo, Propuesta en marcha 

5.1. Plan de Marketing 

Para el desarrollo del capítulo se realizará un plan de marketing, de branding y de 

comunicación relacionado a la marca en cuestión, Belmo. 

Según McCarthy y Perraut el plan de marketing es un documento escrito donde se 

encuentra la estrategia de marketing de una empresa. Se debe redactar con claridad cada 

paso para que quede claro el plan que se va a llevar a cabo. (1996) 

Para comenzar se debe definir los valores actuales de la marca para conocer las 

características de la misma. La misión de Belmo es dar a conocer los productos 

distinguiéndose por tener un precio accesible brindando una buena calidad de producto. 

La visión es aspirar a seguir siendo uno de los líderes en el mercado de los colchones de 

poliuretano como viene siendo hace treinta años. Respecto a los valores, es una marca 

cuyos valores desde sus comienzos hasta la actualidad siempre fueron los mismos, ser 

líderes en el mercado ofreciendo la mejor calidad posible a sus clientes siempre a través 

del respeto, compromiso, dedicación a cada uno de las cosas que se hace. 

Los objetivos que se plantean es lograr mayor reconocimiento de marca en los medios de 

comunicación, a través de esto se podrá ampliar el target al cual se dirige. Se logrará 

consolidar la marca a través del tiempo en la mente del consumidor, y mediante esto 

brindar un servicio de alta calidad. 

Se realizó un análisis de la situación de la marca para de esta forma poder observar cómo 

se encuentra la marca actualmente en el mercado y las características de la misma. 

Belmo transita por una etapa de madurez dentro del mercado, que al contar con una gran 

trayectoria dentro del mercado hace que sea una marca fuerte, firme y reconocida dentro 
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del rubro. Respecto al posicionamiento de producto como se observa en el mercado 

actual existen gran cantidad de competidores que ofrecen los mimos productos que 

comercializa Belmo, sin embargo siempre existe una ventaja o una diferencia entre una 

marca y otra. En este caso Belmo tiene la ventaja de liderar el mercado de los colchones 

de espuma de la gama más económica y esto generará que los productos se encuentren 

liderando el mercado, siendo reconocidos por los consumidores por la buena calidad y el 

excelente precio con el que cuenta. Se pretende seguir manteniendo el posicionamiento 

dentro del mercado utilizando los mismos valores que se establecieron en un comienzo. 

Belmo cuenta con una segmentación de mercado. En primer lugar se encuentra el 

segmento de mercado meta, son hombres y mujeres que buscan productos de buena 

calidad, a su vez tiene que contar con innovación ya sea en maquinarias para que sus 

productos mejoren día a día con las nuevas tecnologías. Segmentación geográfica, se 

pretende llegar a expandirse para alcanzar mayor cantidad de público como por ejemplo 

en el interior de Argentina. Segmentación demográfica, son hombres y mujeres de veinte 

años en adelante. De nivel socio económico bajo, medio, medio alto. Segmentación 

psicografica, son personas a las cuales le gusta disfrutar momentos de relajación y paz 

con sí mismo a través de productos de buena calidad que permitan un descanso 

agradable. Segmentación por personalidad, hombres y mujeres tradicionales, que buscan 

productos de calidad y una marca con trayectoria dentro del mercado. Segmentación por 

beneficios, cuenta con distintos publicidades en los medios y cupones de descuento con 

beneficios para los consumidores, pero a su vez se encuentra el beneficio en la 

exclusividad de los productos, en la calidad e innovación.  

La situación actual del usuario es complicada, ya que son exigentes y con difícil decisión 

de compra, ya que al haber gran cantidad de marcas y variedad de productos el cliente 

duda en cual escoger. 
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A través de esto se ve el objetivo principal del marketing que es aumentar la notoriedad 

de la marca y reforzar los vínculos con los consumidores. 

Dentro de la estrategia de marketing se utilizó en primer lugar el marketing de guerra. 

Actualmente existen muchas marcas las cuales comercializan el mismo producto que 

Belmo es por eso que de esta manera surge la guerra con la competencia, donde las 

marcas importantes que lideran el mercado a lo mejor se ven afectadas por 

incorporaciones de nuevas empresas. Pero sin embargo más allá de que pueda existir 

esta guerra siempre existen diferencias las cuales en definitiva hacen que el cliente se 

oriente a una y no a otra. Por esta razón a la hora de elegir la mayoría se inclina por la 

trayectoria e intenta ir a lo seguro y no probar la experiencia de compra en una marca 

nueva y reciente en el marcado. 

 La segunda estrategia que se uso es el marketing de relaciones. Una de las 

características más importantes que se debe tener en cuenta en la actualidad, es la 

relación de la marca con el cliente. Los consumidores son cada día más exigentes con los 

productos que eligen a la hora de comprar, es por eso que se informan y buscan marcas 

especificas tomando las características de la marca ya sea por trayectoria y fidelidad en el 

mercado. Siempre la marca aspiró a llegar a los distintos segmentos del mercado a través 

de la calidad y el precio acorde con sus productos para que de esta forma pueda lograr la 

satisfacción no solo en los productos sino en la experiencia de compra y repetición de la 

misma en un futuro. El objetivo es consolidar la confianza y la aceptación en la gente, 

siempre respetando los valores esenciales de la marca. 

Se realizó una evaluación del análisis interno de Belmo. Se llevó a cabo un análisis foda 

que permite ver tanto las fortalezas como las debilidades, las oportunidades y las 

amenazas actuales de la marca.  Dentro de las fortalezas se distingue, el prestigio de 
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marca y trayectoria dentro del mercado, calidad de producto, innovación y variedad de 

producto. Respecto a las debilidades se encuentran los dos problemas principales con los 

que cuenta la marca actualmente, la falta de sucursales y la falta de comunicación en los 

medios. En las oportunidades se destaca la posibilidad de nuevos productos o líneas de 

productos. En último lugar las amenazas, la primera seria la crisis económica en el país, y 

la segunda la fuerte competencia que existe dentro del mercado.  

Se analizó el modelo de las fuerzas de Porter o cruz de Porter. Este modelo es una 

herramienta dinámica, es decir una foto del hoy de la empresa para poder analizar el 

sector. En primer lugar se encuentran los competidores potenciales. Al  tener Belmo un 

target amplio genera que la competencia también sea amplia. Por esta razón se puede 

considerar como parte de la competencia actual de Belmo a la marca Suavestar, King 

Koil, Piero y Cannon.  

En segundo lugar el poder de los proveedores. Gran cantidad de marcas que no cuentan 

con su propia materia prima y recursos necesarios para la fabricación de los productos 

recurren a los proveedores, pero en el caso de Belmo el poder de los proveedores es bajo 

ya que la marca es proveedora de su propia materia prima y casi no recurre ni depende 

del materiales externos para la fabricación de sus productos.  

En tercer lugar el poder de los compradores, el poder es alto ya que los compradores son 

aquellos que generan el funcionamiento de la marca y el aumento y la disminución de las 

ventas, por esta razón sin compradores la marca no vendería lo suficiente para subsistir. 

Por esta razón el éxito de la marca depende de los compradores.  

En cuarto y último lugar los productos sustitutos. Se considera que no existe ninguna 

amenaza  en el mercado argentino que podría sustituir los productos que comercializa la 
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empresa Belmo; sin embargo siempre se tiene que estar pendiente a nuevas 

innovaciones que puedan llegar a sustituir los productos. 

Dentro de la matriz BCG se observa la participación que tiene el producto dentro del 

mercado y el momento por el cual está atravesando. En el caso de Belmo se observa que 

dentro de la matriz BCG los productos se encuentran ubicados en un posicionamiento 

vaca lechera, ya que tanto la marca como los productos se encuentran en una posición 

privilegiada, con posicionamiento líder.  

Por otro lado se analizó la matriz Ansoff, la misma sirve para identificar las distintas 

oportunidades de crecimiento en las unidades de negocio de una empresa. Se considera 

que Belmo se encuentra ubicado dentro de penetración del mercado, ya que al estar en 

esta posición se pretende incentivar a un mayor consumo de productos actuales en 

mercados actuales. 

Se generó una observación situacional externo mediante el análisis Pest. El primer punto 

a analizar es el entorno actual y proyectado, que serían las condiciones políticas, 

económicas, sociales, culturales y tecnológicas que definen el entorno de negocios de la 

empresa. El económico. Hoy en día el país está atravesando por una crisis económica y 

esto a veces trae consecuencias para las empresas. Es por eso que la ventaja de Belmo 

es que no está dirigido a un único target, es decir que está dirigida a un target amplio, 

esto permite tener una ventaja a lo mejor cuando pasan estar crisis pasajeras en el país. 

Social. Las personas que buscan el tipo de productos que la marca ofrece, la eligen 

porque Belmo brinda un bajo precio por la calidad que tiene. El target es amplio, disperso 

y dinámico. Tecnológico. La marca Belmo avanzó mucho en lo que es maquinarias y esto 

provocó un gran avance tecnológico en la empresa. A su vez la marca se está ocupando 

de amplios los medios en los cuales participa para de esta forma ser más reconocidos 
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dentro del mercado y aumentar sus ventas. Por el momento ninguna de las dos marcas 

que conforman la empresa, es decir Simmons y Belmo no están de acuerdo con 

pertenecer e involucrarse dentro del mundo de las redes sociales como Facebook y 

Twitter. 

5.2 Plan de Branding 

Para llevar a cabo el plan de Branding es necesario incorporar el texto identidad de marca 

de Wilensky ya que explica como la identidad de marca se crea a través de dos factores 

diferentes; en primer lugar por la definición establecida por la empresa, la cual se 

mantiene en la mente del consumidor. En segundo lugar por la percepción del 

consumidor, es decir que cada persona completa la construcción de la identidad de una 

marca y de la empresa. La identidad expresa las creencias y valores de la marca que las 

distinguen de las demás. Eta compuesta por cuatro escenarios. (2005) 

En primer lugar se encuentra el escenario de oferta. Es el posicionamiento propuesto por 

la marca y se encuentra formado por la visión, la misión, y la cultura de la empresa. La 

visión seria aspirar a seguir siendo los líderes en el mercado de los colchones de 

poliuretano como viene siendo hace treinta años. La misión seria, dar a conocer los 

productos distinguiéndose por un precio accesible brindando una buena calidad de 

producto.  

La cultura corporativa que tiene la marca Belmo se ve a través de las costumbres, 

creencias y valores que fundamentan a la organización (Wilensky. A, 2005). En primer 

lugar se encuentra el respeto. Es una empresa la cual siempre tuvo consideración con 

cada una de las personas que trabajan en la misma. Al ser una empresa que emplea a 

más de quinientas personas, se busca lograr el respeto en cada uno de los miembros, 

valorando el trabajo, generando un clima agradable y cómodo de trabajo. En segundo 
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lugar se encuentra la integración. Para Belmo siempre se encuentra presente el término 

integración. Para todos los trabajos que se realizan en forma grupal es necesario que 

cada persona se sienta cómoda e integrada para brindar un mejor servicio, buena calidad 

de producto y una efectividad de trabajo. En tercer lugar la responsabilidad. Uno de los 

principales valores de la empresa es la responsabilidad. Cada integrante tiene que ser 

responsable con sus actos y con la forma de trabajo, cumpliendo las tareas para de esta 

forma también ser responsables con el público. 

El segundo escenario que se describirá es el de demanda. Este se refiere a los aspectos 

que incluyen a los consumidores, con esto se refiere a las actitudes, hábitos de compra, 

expectativas con la marca entre otras. Se deben tener en cuenta los valores culturales 

que se encuentran dentro del segmento al que la marca se dirige. 

Dentro del rubro de los colchones y el descanso se encuentras diversas marcas que 

comercializan este tipo de productos, con la diferencia de que cada uno ofrece diferentes 

calidades y eso es lo que provoca la repetición de compra por parte del cliente. Esta 

repetición de compra se genera a través mediante el target al cual la marca se dirige. El 

target al cual Belmo se orienta se caracteriza más que nada al precio del producto y no 

tanto por el nombre de la marca o la calidad. Entonces es bueno contar con una marca 

que ofrece un excelente precio y a su vez una excelente calidad, ya que esto provoca que 

los consumidores queden conformes con todo lo que Belmo ofrece y no solo con una 

parte. Esto en un futuro genera la repetición de compra. 

El tercer escenario es el cultural, se encuentra formado por los valores sociales y 

tendencias. En el caso de la marca Belmo, la marca trata de crecer brindando productos 

innovadores para generar un buen descanso y un momento de disfrute a la hora de 

dormir. Las personas muchas veces piensan que un colchón es un producto como 

cualquier otro, esto es totalmente incorrecto. Un producto de deseo no es igual a un 



67 
 

producto necesario. El colchón es necesario para cualquier ser humano, para que tenga 

un sueño reparador, cómodo, en cambio un producto de deseo no satisface ninguna 

necesidad más que la propia. Cada persona tiene la necesidad de dormir de la mejor 

manera para estar en buenas condiciones todos los días. 

El cuarto y último escenario es el competitivo. La marca cuenta con un gran número de 

competidores dentro del mercado de los colchones, es por eso que cada empresa se 

diferencia de la otra a través de la ventaja competitiva. En el caso de Belmo la ventaja que 

se distingue es la calidad y el precio del producto. Por otro lado cuenta con las últimas 

almohadas que se amoldan a la cada una de las personas a través de sus movimientos. 

Los competidores principales con los que cuenta Belmo son King Koil, Suavestar, Cannon 

y Piero. 

Wilensky menciona a la génesis de la identidad, y la describe mediante ocho aspectos. 

(Wilensky, 2005) 

La categoría, es lo que le da sentido al producto, es una de las primeras formas que se 

toman para conceptualizar y pensar a la marca. En el caso de Belmo, se encuentra dentro 

de la categoría colchones, ya que es una marca destinada y orientada a la venta de 

productos para el descanso. El servicio del producto. Este se relaciona con los atributos 

del producto. Cada uno de los productos que ofrece Belmo está asociado con la calidad y 

el precio. Se destaca por sobre las demás marcas no solo por el valor que tiene la marca 

en el mercado sino por la calidad, trayectoria y precio en sus productos. La calidad. Belmo 

cuenta con nuevas tecnologías e innovación en maquinarias para la realización de sus 

productos que provoca que la calidad de los productos sea muy buena, generando así la 

diferencia con las demás marcas. El consumo. Está determinado por los momentos de 

uso o las situaciones de consumo del producto. En el caso de la marca en cuestión se ve 

que comercializa un producto que es necesario en la vida de cualquier ser humano, por 
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esta razón existe una gran demanda. El cliente. El tipo de cliente hace a la identidad 

marcaria. Como bien se mencionó anteriormente el target al cual se dirige Belmo son 

hombres y mujeres de veinte años en adelante que residen en Argentina principalmente 

en Buenos Aires. 

El origen. La empresa Simmons fue adquirida a través de una licencia de Simmons 

Company de Estados Unidos. Cuando Simmons consigue la licencia en Argentina los 

dueños deciden crear una marca secundaria la cual comercializaría únicamente productos 

de espuma, de esta manera surge la actual marca denominada Belmo. La organización. 

Actualmente la marca cuenta con cuatro sucursales, una en el shopping Norcenter, otra 

en Dot Baires shopping, en plaza Oeste y en plaza Liniers. Cada sucursal tiene dos o tres 

empleados. Belmo trabaja junto a Simmons es por eso que la empresa cuenta con tres 

plantas. Una ubicada en el barrio de Banfield. En esta planta se producen productos 

químicos como espuma y colchones de espuma. Luego la segunda planta queda ubicada 

en la provincia de San Luis que produce espuma, colchones de espuma y colchones de 

resortes de la baja gama de la línea de Belmo. Por ultimo una planta en el barrio de 

Avellaneda, ahí se producen colchones de resortes y almohadas, todo de la marca 

Simmons. Tanto Belmo como Simmons cuentan con un total de quinientos cincuenta 

empleados. La planta de Avellaneda es la que cuenta con mayor cantidad de empleados 

ya que trabajan doscientas personas diariamente.  

  La personalidad. Cada empresa cuenta con una personalidad específica que la 

diferencia de las demás. En el caso de Belmo posee una serie de atributos la cual la 

caracteriza. La calidad. La carca se caracteriza por comercializar productos de excelente 

calidad, siempre pensando lo mejor para los clientes. Luego el precio. La marca ofrece 

precios accesibles para que distintas personas puedan adquirir los productos. La 

seriedad, es una marca responsable y seria con cada una de las cosas que se hace, se 
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busca alcanzar el compromiso máximo e involucrarse con los clientes para lograr una 

satisfacción en ellos. La innovación, siempre está latente a las últimas novedades dentro 

del mercado, brindando los mejores productos. 

Existen ciertas propiedades que son fundamentales para que la marca se pueda constituir 

correctamente, esto es mediante las condiciones de identidad propuestas por Wilensky 

(2005). La legitimidad. Belmo se instauró en el mercado hace treinta años, se encuentra 

registrada en Argentina, en capital federal y en el resto del país como Belmo. La 

credibilidad. Muchas veces a la hora de confiar en una marca cada persona se pregunta si 

es conocida, hace cuanto que se encuentra en el mercado, cada una de estas preguntas 

responden a la credibilidad de la marca, es decir es la relación que tiene el cliente con 

Belmo y el porqué de la elección. Belmo al ser una marca que está involucrada dentro del 

rubro hace muchos años hace que este catalogada como una empresa que tiene una 

gran trayectoria dentro del mercado, y a su vez esto a le generá a los clientes mayor 

confianza. Con respecto a la afectividad, las marcas aumentar la capacidad de ser 

valoradas si logran involucrarse adecuadamente con las emociones y sentimientos de los 

consumidores. En el caso de Belmo en el momento en el cual se lleva a cabo la compra o 

se adquiere el producto se genera la sensación de alegría, felicidad, tranquilidad, 

confianza, satisfacción, deseo y placer en los consumidores.  La autoafirmación. Siendo 

una de las marcas pioneras dentro del mercado de los colchones y al tener un nombre 

reconocido dentro del mercado la marca no se va a haber obligada a asimilarse con la 

competencia para llegar a hacer reconocida, ya que siempre será uno de los líderes del 

mercado brindando productos innovadores y diferentes. 

Dentro de la anatomía de la identidad se encuentra la esencia, los atractivos y los 

distintivos, en este caso se hará hincapié en los atractivos y distintivos. Estos pueden ser 

funcionales, es decir apropiarse de un beneficio funcional significa adueñarse de aquello 
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necesario para satisfacer una necesidad. En el caso de Belmo en beneficio funcional es la 

calidad y el precio de sus productos. Los beneficios emocionales, consumir un producto 

Belmo implica la tranquilidad respecto a la calidad y duración del producto, y al buen 

descanso, disfrute y placer de las personas. El beneficio económico se refiere a que el 

precio de una marca está relacionado con los beneficios que otorga. La diferencia entre 

Simmons y Belmo además de que uno comercialice colchones de espuma y el otro de 

resortes, ambas se diferencian por el target al cual están dirigidos. Simmons está 

enfocada a un target abc1 mientras que Belmo incluye todos los target restantes de 

Simmons. La marca está pensada para que haya productos de materiales y precios 

diferentes para que puedan ser adquiridos por los clientes que lo deseen.  

Los distintivos son elementos que hacen a la marca inconfundible con otra que permiten 

distinguirla de inmediato por sobre las demás. En este caso Belmo se distingue por la 

calidad, el precio, la innovación en sus productos y en maquinaria de producción, diseño y 

perfeccionamiento en la confección de los productos. 

La fisiología de la identidad, se trata de los niveles que hacen el significado de la marca, 

es decir el funcionamiento de la misma. Dentro de esta fisiología se describen tres 

niveles, en primer lugar se encuentra el estratégico axiológico, es el nivel más profundo 

de la marca es decir el núcleo, donde reside la esencia y los valores que definen a la 

marca. Relacionándolo con Belmo los valores principales son la autenticidad, la 

trayectoria y la transparencia. El segundo nivel es el táctico narrativo, es decir donde se 

escenifican los valores de base, donde los valores implícitos se tornan en explícitos. En el 

caso de Belmo serían la trayectoria y pertinencia en el mercado y la experiencia. El ultimo 

nivel es el operativo superficial, en donde los conceptos propuestos en los otros dos 

niveles se transmiten a los consumidores. Llevando esto a la marca se distingue la 

variedad de productos y la calidad de los mismos. 
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El Brand Carácter se define como el conjunto de características humanas que sirven para 

describir una marca y diferenciarlas de otras personalidades. Los atributos humanos que 

se les puede asignar se los denomina como hard dentro de este aparecen el sexo, la 

edad, nivel socio económico (Wilensky, 2005). Respecto al sexo, Belmo se dirige a ambos 

es decir hombres y mujeres. La edad sería a partir de los veinte años en adelante y 

respecto al  nivel socioeconómico se ve como Belmo se encuentra enfocado en un nivel 

bajo, medio y medio alto. 

El término de génesis de la identidad se relaciona con los atributos que contribuyen a 

formar la personalidad de la marca. Los que se destacan en Belmo son los siguientes: 

locales de venta. Existen actualmente cuatro locales exclusivos de la marca, cada uno de 

ellos está ubicado en centros comerciales de Buenos Aires. Psicología del usuario. Son 

hombres y mujeres desde veinte años en adelante, de clase baja, media, media alta. Son 

personas que buscan productos de buena calidad ligados a un precio acorde por los 

mismos. Notoriedad, dentro del mercado la marca Belmo es reconocida. Cuenta con una 

gran trayectoria y eso genera la distinción y diferencia con las demás marcas, logrando de 

a poco llegar a la mente de los consumidores. Permanencia en el mercado, la marca al 

permanecer tanto tiempo en el mercado y en el rubro de los colchones ha conseguido 

crecer a nivel empresa, instalándose cada vez más en el mercado afianzándose con sus 

consumidores. Es una marca que se fortalece al correr de los años mostrando una 

identidad que la sigue identificando y caracterizando como en un comienzo. Por último, la 

presencia mundial. La marca Belmo no cuenta con presencia a nivel mundial ya que fue 

creada en Argentina y no se expandió por ningún país fuera al de origen. En cambio la 

marca Simmons al ser proveniente de Estados Unidos cuenta con una presencia a nivel 

mundial importante. 
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Capítulo 6.  Belmo, propuesta creativa 

6.1. Plan de comunicación  

A través del plan de comunicación que se realizará se verá la nueva estrategia planeada 

para lograr que el Rebranding y relanzamiento de la marca Belmo.  

Dentro del análisis de marketing, se encuentra la atención al cliente. Como bien se 

mencionó, Belmo ofrece colchones y sommiers de espuma de poliuretano. Es una marca 

la cual hace que el cliente se sienta cómodo, para esto brinda atención personalizada en 

cada uno de los locales, con la mejor atención posible para generar un clima agradable 

entre la relación vendedor y cliente ofreciendo los productos a través de una forma 

amable y aconsejándolos con cualquier inquietud que tengan en el momento. 

Respecto al precio, se puede observar que Belmo cuenta con precios variados. La marca 

no está enfocada en un público en particular, sino que se dirige a muchos, esto genera 

mayor cantidad de clientes ya que personas de cualquier nivel económico puede acceder 

a los productos. Por esta razón a la hora de hablar de precios se torna difícil ya que hay 

productos para todos los estilos con precios acordes y amoldados a las necesidades de 

cada persona. El posicionamiento. El proyecto que se tiene pensado realizar es el 

Rebranding y relanzamiento de la marca Belmo en Argentina. Este proyecto surge ya que 

la marca es conocida dentro del rubro de los colchones y el descanso, es decir por su 

competencia, proveedores y mercado interno, y no por la venta directa al público. Por esta 

razón se vio la necesidad de generar un nuevo objetivo para mejorar el problema actual 

de Belmo y de esta manera lograr posicionar a la marca en el mercado para que los 

consumidores la reconozcan. 

Cada empresa cuenta con su propia cultura, sus valores, la misión y la visión. Es 

sumamente importante que se respete y se establezca correctamente el término cultura 
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dentro de la marca. La cultura corporativa establece el orden, los comportamientos entre 

los miembros de la marca. Dentro de la cultura se encuentra la responsabilidad. Cada 

integrante tiene que ser responsable de sus actos, comportamiento, de las relaciones, de 

ser fieles al trabajo y dedicarse y comprometerse con eso, con el fin de lograr un buen 

clima y una cultura civilizada dentro de la organización.  

Cada persona dentro de la empresa tiene sus obligaciones. Es importante controlar el 

momento en el que se fabrican los productos para que todo este impecable y no haya 

ningún margen de error e inconvenientes. Hay que ser responsables a la hora de las 

entregas, es decir, estar atentos y cumplir con los días y horarios pautados con los 

clientes. Se tiene que lograr que el consumidor quede satisfecho con los servicios 

brindados. 

Analizando los productos actuales de la marca se observa que se comercializan seis 

estilos diferentes de colchones de espuma de poliuretano. Se incorporó hace poco tiempo 

en el mercado una nueva línea de colchones de resortes sistema europeo, en la existen 

cuatro estilos diferentes (Belmo, 2013). Tanto los productos ya existentes como los 

nuevos se comercializan únicamente en los puntos de venta, siempre ofreciendo al 

público productos de excelente calidad con un precio acorde. Las personas se aseguran 

un producto duradero, de buena calidad y que les genere seguridad a la hora de compra. 

Belmo cuenta con un gran número de competidores dentro del mercado, es por eso que 

cada empresa se diferencia de la otra a través de la ventaja competitiva. Cada marca 

muestra su fuerte a la hora comercializar los productos. En el caso de Belmo sobresale la 

calidad y el precio de los productos. Por otro lado cuenta con la innovación de nuevas 

líneas de productos y almohadas que se amoldan a los movimientos de las personas. Los 

competidores principales son King Koil, Suavestar, Cannon y Piero. 
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6.2 Propuesta 

El problema principal con el que cuenta la marca Belmo es que no tiene grandes 

inversiones en los medios como es la marca Simmons. El inconveniente que esto genera 

es que la marca dentro del mercado sea reconocida por la competencia y proveedores 

entre otros, pero que no lo sea con los consumidores. Al no tener un impacto fuerte en los 

medios más importantes de comunicación genera que las personas desconozcan la 

marca o bien las personas que si la conocen se olviden de su existencia por la falta de 

constancia en los medios. Por esta razón el objetivo será implementar una estrategia en 

los medios de comunicación para poder llegar de diversas formas a la mente de los 

consumidores.   

La marca Belmo está dirigida a un target variado. Es una empresa la cual busca llegar a 

casi todos los segmentos del mercado ya que su objetivo es comercializar productos de 

buena calidad a un precio adecuado y accesible para los clientes. La marca se enfoca en 

hombres y mujeres de veinte años en adelante, personas trabajadoras o padres y madres 

de familia que cuentan con una educación completa tanto nivel secundario como primario 

y algunos de ellos con carreras universitarias. 

La propuesta que se piensa para la marca es el relanzamiento de la misma en los 

distintos medios de comunicación de una manera más constante ya que Belmo es 

conocida dentro del rubro pero no por el público al cual se dirige. Al no contar con gran 

cantidad de locales de venta directa se torna complicado poder mejorar las ventas y 

aumentar la participación y el reconocimiento. Por esta razón el objetivo propuesto es 

realizar el Rebranding y relanzamiento de la marca con el fin de que se expanda en los 

medios de comunicación y en el mercado actual.  
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A medida que fue pasando el tiempo el logo de Belmo fue evolucionando hasta llegar al 

logo con el que cuenta actualmente. La marca se esmera día a día para mejorar en 

relación a la estética y al diseño tanto de su logo como de los locales y productos. En 

diversos aspectos como por ejemplo la estética de los locales la marca logró los objetivos 

deseados pero sin embargo en otras no. Por esta razón una de las principales objetivos 

que se van a realizar en la propuesta sería mantener el diseño del logo con el que cuenta 

la marca actualmente. Al hablar de mantener el diseño se refiere a que se mantendrá el 

tamaño y la tipografía utilizada. Respecto al color se considera que es necesario 

modificarlo. La razón de esta decisión es que para llevar adelante el Rebranding se 

requiere utilizar un color más fuerte y llamativo para conseguir un mayor impacto. Belmo 

cuenta con colores cálidos y apagados y de esta manera la marca pasa desapercibida 

ante el público.  

Belmo actualmente pauta en diversos medios. La radio, las revistas y los diarios son los 

elegidos por marca. Pero evidentemente las pautas se realizan de una manera errónea. El 

hecho de pautar en medios gráficos o audiovisuales no garantiza una efectividad en la 

estrategia. Por esta razón para superar y mejorar la imagen y reconocimiento, la 

propuesta pensada seria mantener los mismos medios en los que la marca participa, 

aumentándole la frecuencia y a su vez sumar las pautas en televisión como apoyo y 

complemento a los medios ya utilizados. De esta manera se conseguirá un mayor impacto 

en las personas.  

Como bien se explicó anteriormente se pautará en la radio, las revistas, los diarios y la 

televisión. A continuación se justificará la elección y la decisión de los medios elegidos. 

El primer medio grafico en el cual se pautará son las revistas. El valor clave de ellas se 

encuentra en la información y la selectividad. Este medio es elegido por consumidores 

que buscan información sobre un área de interés particular. Por lo tanto se realizó una 
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selección de revistas las cuales se consideran acordes al target al que Belmo pertenece. 

Las revistas seleccionadas son; en primer lugar la Shop. La misma se encuentra 

adjuntada al diario Clarín, este es el diario más vendido en todo el país, por ende es una 

revista que tiene un gran alcance en las casas de los argentinos. Por otro lado dentro de 

la revista Shop existe una sección de cupones con beneficios. Belmo pondrá 

mensualmente un cupón de descuento para que se consuma en cualquiera de los cuatro 

locales del Buenos Aires. Más allá del descuento, se decidió adherirse a esta promoción 

ya que genera un movimiento dentro de los locales, es decir, las personas que conocen la 

marca irán a consumir como lo hacen, y los que desconocen la marca irán hasta el punto 

de venta y conocerá tanto el local como los productos que se comercializan. Esta es una 

buena forma de atrapar nuevos clientes y a su vez mantener los ya existentes. Por esta 

razón se decidió invertir y pautar en la revista Shop del diario Clarín. 

La segunda revista en la que se pautará es en la Paparazzi. Está enfocada a la farándula 

y al mundo del espectáculo. A las mujeres principalmente les interesa conocer y enterarse 

las últimas novedades de la vida de los famosos, por esta razón se considera que la 

revista está dirigida a las amas de casa y al target al cual Belmo se enfoca. Al ser 

semanal se propone pautar en cada edición para mantener una continuidad. Lo ideal para 

este tipo de revistas seria contratar una página completa para lograr un mayor impacto. 

La tercera y última revista es la Living. Es importante cubrir el medio grafico en revistas 

con estilos totalmente diferentes. En este caso la revista Living  se encuentra enfocada en 

todo relacionado a la casa. Se especializa en decoración de ambientes, tanto interior 

como exterior y revela secretos y lugares para conseguir distintos productos para que 

cada persona pueda crearse la casa que siempre soñó. Al ser Belmo una marca de 

colchones indirectamente se ve involucrado en lo que lleva a la decoración y 
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equipamiento de espacios. Por esta razón se consideró una excelente opción pautar en 

una revista de diseño y estilo que sale al mercado mensualmente.   

Los diarios son el segundo medio grafico en el cual se pautará. La característica de este 

medio radica en la temporalidad y la racionalidad, como la noticia misma. El consumidor 

recurre al diario para informarse con más detalle de las cosas que pasan tanto en el país 

como en el mundo con mayor detenimiento. Por esto se seleccionó pautar en Clarín, ya 

que es el diario popular en el país. A su vez como se mencionó anteriormente la revista 

Shop viene adherida al mismo por ende ambos se complementarán.  

El segundo diario seleccionado es La Nación, ya que es el segundo más leído del país. 

Los dos cuentan con la característica que se editan y se comercializan diariamente. Por 

esto en la campaña que realizará Belmo se pautará dos veces por semana durante un 

periodo de un mes. Uno de los avisos será durante un día semana en cambio el otro será 

durante el fin de semana. .  

Casi todos los meses del año surgen distintas festividades como por ejemplo el día de la 

madre, el día del padre, día del niño, navidad, año nuevo entre otros. Con esto se quiere 

decir que durante el transcurso de una fecha festiva la frecuencia aumentara presentando 

promociones y novedades de los productos.  

 Otro de los medios será la radio. Esta generá un impacto completamente diferente al 

medio gráfico y a su vez se logra un mayor alcance. Por esta razón se decidió pautar en 

programas estratégicos con una frecuencia continua y seguida. El primer programa 

seleccionado es perros de la calle que se emite por Metro 95.1. Es uno de los programas 

más escuchados por las personas. A su vez se pautará en la misma emisora en otros 

horarios y días.  

La segunda radio seleccionada es la radio continental am 950. Es una radio de cultura 

general y a su vez durante las mañana transmiten información general. En la misma se 
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transmiten los partidos de futbol durante los fines de semana. Se aprovechará este medio 

ya que abarca al target al cual Belmo se dirige, ya sea hombres a través del futbol, y con 

las mujeres mediante los programas de noticias. Esto se hará por tiempo indeterminado 

hasta notar que el objetivo se vaya cumpliendo.  

Otro de los medios mencionados que se iba a incorporar para la estrategia planteada es 

la televisión. Se seleccionó el canal Telefe, canal Trece y América. Esta decisión fue ya 

que en cada uno de estos canales abarcan aspectos que involucran programas de todo 

tipo. Por esta razón en América se pautará en el programa Intrusos, conducido por Jorge 

Rial. El mismo comienza a las 13hs y finaliza a las 15:30hs en el que liderá el rating de la 

tarde ofreciendo las últimas novedades acerca del mundo de la farándula y la vida de los 

famosos. Intrusos se encuentra en la televisión diariamente, y de esta forma aparecerá 

Belmo hasta que se cumplan los objetivos propuestos.  

Otro de los canales será Telefe. Se seleccionó la franja horaria de 22:30hs a 00:00hs 

únicamente los días lunes, en la que conduce Susana Giménez. El mismo abarca una 

opción de diversión mediante los juegos y entrevistas, ya sea con gente importante del 

mundo del espectáculo o a su vez con personas que figuran dentro del libro record 

guiness.  

Dentro de canal trece se participará en el noticiero de las 20:00hs. Es un momento en el 

cual las personas que llegan de trabajan deciden ver e informarse acerca de las cosas 

que ocurrieron en el país durante el día.  

La idea principal con la estrategia que se pensó para llevar a cabo en televisión fue lograr 

mediante tres canales diferentes ocupar horarios centrales para que de esta manera 

quedaran cubiertas las franjas horarias más importantes. 
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Se realizó un foda de medios en el cual se verán tanto los aspectos positivos como los 

negativos de los medios seleccionados.  

Las fortalezas; la primera de ellas es que la revista shop viene incorporada al diario 

Clarín, por ende el que compre el diario la recibirá, y a su vez al venir junto al diario no 

tiene que movilizarse para comprarla. En segundo lugar la revista shop cuenta con una 

sección de descuentos para los locales de los shoppings, esto ayudará a la marca a tener 

mayor movilidad de gente en los locales tanto por las personas que conocen la marca 

como los que no. En tercer lugar, los diarios, tanto Clarín como La Nación son los más 

vendidos y consumidos por los Argentinos. En cuarto lugar la televisión, se pautaran en 

tres canales centrales, a su vez en programas que cuentan con una franja horaria 

privilegiada. Se mantendrá la frecuencia para que sumado a todos los otros medios en los 

que se pautará se genere un mayor impacto. 

Las oportunidades; se busca lograr un incremento en las ventas como oportunidad no 

solamente para que conozcan los productos que se comercializan sino también para que 

el público conozca más la marca, se afiance y se acuerde de la misma. 

Las debilidades; al no participar en la totalidad de medios hay una posibilidad de perder 

una parte del público. 

Las amenazas; Existen otras marcas que ofrecen los mismos productos y a su vez otras 

personas comercializan los productos por internet sin autorización de la empresa. Esto 

trae consecuencias y peleas diariamente con distintas páginas web y más allá de eso 

confunde a los clientes acerca si se están comunicando y adquiriendo productos con la 

página oficial de la empresa o si lo está haciendo mediante un mercado ilegal.  
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6.3 Las etapas de la Campaña 

La campaña propuesta está conformada por varias etapas, la primera de ella es la de 

lanzamiento. Es el punto clave de la estrategia. En esta etapa se expondrá la estrategia 

planeada para Belmo. Esto se hará mediante los medios de comunicación ya antes 

mencionados como diarios, revistas, radio y televisión. Por otro lado la campaña seguirá 

mediante internet. Belmo no cuenta con perfiles propios dentro de las redes sociales, sino 

que los que existen son falsos o de alguna persona que revende los productos de la 

marca. Por esta razón y tomando en cuenta cómo funciona la sociedad actualmente 

respecto a las redes sociales se propone comenzar con una idea principal que seria 

realizar una página de Facebook para que la marca pueda interactuar con el público 

respondiendo dudas y consultas acerca de los productos o a su vez interactuando 

mediante diferentes desafíos o promociones. 

Se hará un cambio rotundo en lo que abarca  la página web actual, actualizándola con las 

últimas novedades. Se agregarán los locales faltantes al buscador, se mejorara el diseño 

y la estética de la misma. En la parte grafica se mostrará la nueva imagen de Belmo 

mediante avisos que contengan el logo reconstruido y modificado.  

La segunda etapa es la de post lanzamiento. Aquí se verán y se analizarán los resultados 

que se obtuvieron en la etapa anterior. Se continuará con las mismas pautas 

mencionadas anteriormente, es decir manteniendo la frecuencia y la constancia en los 

medios de comunicación. Se hará una pequeña modificación que será disminuir la 

frecuencia únicamente en televisión que se verá más que nada en los programas que 

salen al aire diariamente. Con esta modificación se busca pautar únicamente tres veces 

por semana y no todos los días como se venía haciendo anteriormente. 
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La tercera etapa es la de crecimiento. Aquí se evaluarán los resultados mediante el 

funcionamiento de la empresa y el aumento de las ventas. También se observará el 

aumento en la participación de la marca dentro de Internet, ya sea en la página web como 

en el perfil de Facebook por la cantidad de me gusta y en el perfil de Twitter por la 

cantidad de seguidores. Se mantendrán las pautas en los medios gráficos y medios 

audiovisuales disminuyendo lentamente su frecuencia.  

La última etapa es la de recordación. Es una etapa importante ya que se tendrá que 

cuidar todo el proceso que se realizó anteriormente. Cuando Belmo se encuentre bien 

afianzada en el mercado y en la mente de los consumidores la frecuencia en todos los 

medios disminuirá, pero jamás desaparecerá ya que cuando la marca deja de pautar en 

un futuro puede que se vuelva a repetir lo que antes ya ocurrió. Por esta razón se pautará 

de una manera discontinua y disminuyendo la frecuencia, para que de algún u otra 

manera siga latentes en el mercado. 

Por último se encuentra el mix de comunicación. En este se crearán distintas promociones 

para días y fechas festivas que se presenten durante el año, como por ejemplo, día del 

padre, día de la madre, navidad, año nuevo entre otros. Dentro de la página de internet 

como también en el perfil de Facebook y Twitter, se informará acerca de las promociones. 

Se continuará con los avisos gráficos y audiovisuales que se vienen haciendo en revistas, 

diarios y radio. 

Como se mencionó anteriormente, actualmente la marca no participa en ninguna red 

social. Por esta razón en la nueva estrategia que se llevará a cabo se incorporará 

Facebook y Twitter como apoyo a los medios gráficos y audiovisuales que se pautarán. 

Esta idea de involucrar a la marca en las redes sociales se realizará mediante una 

campaña pasiva. Es difícil realizarlo de una forma tan rápida y abrupta es por eso que en 
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el caso de Belmo se esperarán los tiempos adecuados para que la marca se vaya 

incorporando , así mientras tanto se verá y se analizará la aceptación, reacciones u otras 

inquietudes que puedan surgir durante el proceso. 

Se considera que si se arma algo específico detallado y bien organizado la empresa 

podría incorporarse en el mundo de las redes sociales de una manera pasiva, y de esta 

forma ir viendo cómo va evolucionando la página y notar los beneficios que se lograron 

para la marca. El objetivo de la propuesta es ofrecer una estrategia comunicacional para 

poder incorporar a la marca Belmo dentro de las redes sociales como Facebook, twitter y 

Youtube, a su vez se actualizará la página web para que tenga funcionamiento y se 

complemente con las redes en las que se va a trabajar.  

En la red social Twitter se creará un usuario en donde a través de tweets los otros 

usuarios se podrán comunicar con la marca preguntando dudas, viendo las 

actualizaciones y promociones de la empresa y a su vez participando de sorteos. En 

Facebook podrán encontrar a Belmo a través de una fan page en donde cada persona 

pueda consultar cualquier tipo de duda, y participar de sorteos al igual que en la red social 

Twitter. A través de Youtube, se podrán ver las publicidades más recientes que tiene la 

marca.  

Por último se modificara y se actualizara la página web que tiene actualmente dándole 

otro diseño y mostrando la variedad de productos. La misma derivara a los usuarios a que 

se sumen y entren a las páginas de Facebook y Twitter para que se unan con Belmo 

mediante las redes sociales. 

Es importante analizar además de nuestra propuesta, como figura la competencia en las 

redes sociales. En el caso de Belmo los competidores directos son Piero, King Koil, 

Suavestar y Cannon.  
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En primer lugar Piero cuenta con una página de fan page en Facebook, pero la misma no 

tiene actualizaciones hace varios meses. Más allá de eso cuenta con una baja cantidad 

de me gusta. En la red social Twitter aparecen tres usuarios distintos y cada uno de ellos 

cuenta con menos de diez seguidores. Evidentemente la estrategia pensada de la marca 

no fue la correcta y no consiguieron los resultados que esperaban.  

Suavestar, no cuenta con una página de Facebook, lo mismo pasa con Twitter. A través 

de esto vemos como la marca únicamente trabaja a través de los medios gráficos. La 

marca Cannon cuenta con un usuario en Facebook, es decir que la única manera 

existente para adquirir información y comunicarse con la marca seria agregándolo a los 

amigos. Es decir la marca no cuenta con una fan page sino que cuenta con un usuario y 

en vez de ser abierto al público de esta manera lo hace privado.  

Cannon no cuenta con un usuario en Twitter.  La marca King Koil cuenta con fan page de 

Facebook pero ninguna es Argentina ya que están escritas y comentadas en otro idioma. 

Respecto a Twitter tampoco cuenta con un usuario.  

Considerando esto se ve como en este caso Belmo tendrá una ventaja competitiva por 

sobre el resto de las marcas ya que se adelanta con la estrategia y permite que la poca 

participación que la competencia en las redes sociales quede totalmente opacada.  

Más allá de este análisis se observa como muchas marcas inclusive Belmo cuenta con 

usuarios falsos dentro de las redes sociales. Esto genera problemas ya que una persona 

se hace pasar por la marca e inventa dichos, promociones, comenta sin saber. Esto es 

muy importante a la hora de llevar a cabo la estrategia ya que es necesaria la opción de 

lograr eliminar a estos usuarios para que los consumidores puedan distinguir realmente al 

verdadero usuario. 
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Conclusiones 

Para el proyecto de graduación llamado Simmons, el Rebranding de Belmo se vio la 

necesidad de organizar y elaborar seis capítulos en los cuales cada uno de ellos 

contendrá temas específicos que involucran tanto a la marca Belmo como al entorno en el 

que la misma se encuentra. Es decir que uno de los capítulos se orienta a la vida 

cotidiana de las personas y a las elecciones que hacen a la hora de la toma de decisión, 

en cambio otros tienen orientaciones diferentes. Algunos relacionados a la composición y 

las características de una marca en sí, en cambio otros a la marca en cuestión, Belmo y a 

las diferentes estrategias que se utilizarán para llevar a cabo la propuesta. 

El capítulo uno se denominó La sociedad, actitudes y hábitos de consumo. Este tema fue 

seleccionado ya que las marcas y la sociedad van de la mano. Existen gran cantidad de  

marcas dentro de un mismo rubro, por ende esto hace que la sociedad tenga diversas 

opciones a la hora de concretar la compra. Las empresas sobreviven en el mercado 

gracias al consumo de la sociedad, por esta razón se vio la necesidad de exponer la 

manera en la que la sociedad funciona actualmente presentando los hábitos de consumo, 

el comportamiento y actitud de las personas, las motivaciones y las necesidades. 

Este análisis ayuda a Belmo a poder ver contra quienes se enfrenta. Gracias a esto, la 

empresa se inclinará por descifrar las distintas formas de alcanzar y lograr un 

acercamiento positivo con el público pretendido. 

Otro de los puntos que analiza en el capítulo es el tema de las redes sociales y el mundo 

de internet. Actualmente se vive conectado a la web ya sea desde un teléfono celular, 

tablet o computadora. Esto hace que la tecnología avance por ende las empresas también 

lo hacen. Gran cantidad de marcas comenzaron a vender sus productos vía internet 

mediante su propia página web y a fomentar la marca, productos y promociones a través 

las redes sociales como Facebook y Twitter. Por esto se vio la necesidad de indagar en el 
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funcionamiento de las redes sociales e internet, y las consecuencias que puede traer 

respecto a lo público y lo privado.  

De esta manera al evaluar a la sociedad en todos sus aspectos permite distinguir lo 

positivo y lo negativo. Con esto la empresa se concentrará en tomar las decisiones 

correctas teniendo en cuenta lo investigado para llevar adelante la marca logrando el 

buen funcionamiento y  tomando  buenas decisiones.  

En el capítulo dos llamado Composición de las marcas se describió cada uno de los 

aspectos que se encuentran relacionados con la identidad marcaria y la imagen 

corporativa. Es decir que mediante el análisis de los mismos se distinguió realmente cual 

es la esencia de la marca y la composición interna de la misma. Esto ayuda al proyecto 

pensado ya que al crear el Rebranding de Belmo es importante tener noción acerca de la 

esencia y las formas en la que la empresa se viene manejando en los años de trayectoria 

en los que se encuentra en el mercado. Por esta razón se vio la necesidad de indagar y 

desarrollar cada uno de los componentes y características internas dentro de la empresa.  

En el capítulo tres llamado Las marcas a través de las emociones, se analizaron los 

conceptos de Branding, Re-Branding y marketing de la experiencia. Este capítulo es 

sumamente importante ya que se desarrolló el concepto que se planteó a lo largo del 

trabajo, por ende para lograr la estrategia planteada y pensada es de suma importante 

lograr una buena explicación de cada uno de los conceptos para llevarlo adelante de una 

manera correcta y que sea benefactor para la empresa.   

En el capítulo cuatro, Belmo, se describe, se presenta a la marca. Dentro del mismo se 

puede describir por un lado todo lo que lleva a la historia de la empresa Simmons 

Company SAIC, empezando desde su existencia hasta la actualidad. Por otro lado se 

analizó la cantidad de locales con los que cuenta y los sistemas de producción y 

fabricación de los productos existentes. Este capítulo se lo consideró clave para el 

proyecto ya que uno de los problemas principales que tiene la marca Belmo es la falta de 
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sucursales dentro del país. Al obtener esta información se utilizará y se tomará en cuenta 

a la hora de llevar adelante el proyecto y la estrategia.  

Es importante destacar que al contar con un fácil acceso a la compañía se facilitó la 

búsqueda de información, gracias a la colaboración de los gerentes, del presidente y de 

algunos empleados del establecimiento. 

En el capítulo cinco, Belmo, propuesta en marcha se planteó la propuesta, mediante el 

plan de marketing y el plan de comunicación. En cambio en el capítulo seis, Belmo, 

propuesta creativa se puso en práctica la estrategia creativa, logrando encontrar la forma 

adecuada para que la marca que en la actualidad se encuentra con problemas a nivel de 

reconocimiento y posicionamiento mejore en un futuro. 

Cada uno de los capítulos explicados y desarrollados durante el proyecto de grado fueron 

abordados y relacionados directamente con la sociedad y a su vez con el mercado que se 

le presenta a la marca Belmo diariamente. 

A medida que los capítulos fueron avanzando y junto a las investigaciones realizadas se 

observaron diferentes tipos de problemas, los cuales generan que la marca no funcione 

de la manera esperada. Partiendo del problema general se detectó que, la Belmo es 

conocida dentro del rubro, pero no es conocida por los clientes. Esto se debe a que no 

cuentan con grandes inversiones en los medios de comunicación, o que en los medios 

que pautan no son los correctos así como también la frecuencia con la que aparecen. A 

su vez al ser una marca secundaria la atención de la compañía se encuentra enfocada en 

Simmons, esto hace que Belmo más allá de que sea pequeña pase desapercibida ya que 

queda opacada.  

La principal herramienta que se necesita para mejorar el funcionamiento es la venta 

personalizada, es decir, la venta directa al público. En este caso se halló un grave 

problema, Belmo únicamente cuenta con cuatro locales propios. Los mismos se 

encuentran ubicados en shoppings pero al competir con otras marcas que tienen más 
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cantidad de locales y mejor distribuidos por la ciudad de Buenos Aires y el interior del país 

hace que se genere una desventaja.  

Por otro lado cada empresa cuenta con una página de internet o perfil dentro de las redes 

sociales, sin embargo en el caso de Belmo se pudo observar que la página web se 

encuentra desactualizada en relación a la información. Con esto se refiere a que a la hora 

de investigar acerca de la ubicación de los locales existe una desactualización ya que dos 

de ellos no figuran. Esto perjudica a la marca ya que personas que se basan en la 

búsqueda mediante internet desconocen la existencia de esos locales faltantes. Estos 

problemas detectados son los que se encontraron a lo largo de la investigación, pero fue 

de gran ayuda conseguir una entrevista con la gerente general de la compañía. 

Principalmente el objetivo de la entrevista fue conocer e indagar mediante una manera 

más cercana a la empresa. Con esto se logró observar la infraestructura y el 

funcionamiento interno, para de esta forma llegar a conocer la realidad actual de la marca. 

Gracias a esta oportunidad se logró corroborar ciertos problemas que se habían 

detectado y a su vez con esta entrevista se logró justificar lo investigado anteriormente.  

En base a lo investigado se planteó una estrategia la cual expondrá las soluciones para 

los problemas actuales con los que cuenta Belmo. Se elaboró una estrategia basada 

básicamente en la incorporación de Belmo dentro del mercado. Como bien se mencionó 

anteriormente la marca actualmente participa, pero no le es suficiente. En base a esto se 

propone involucrar a la marca en radio, en televisión, en diarios y revistas. De esta 

manera se mantendrán los medios en los que la marca participa y se le sumara la 

televisión.  

También dentro del proceso se incorporara a la marca dentro del mundo de internet y las 

redes sociales. Va a hacer de suma importancia ya que se permitirá el dialogo y la 

comunicación entre los clientes y el establecimiento. Mediante las redes sociales se podrá 
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consultar cualquier tipo de duda que se tenga sobre productos u envíos, y a su vez 

participar en los sorteos realizados por la marca. 

La estrategia propone cambiar la imagen de marca, principalmente será mediante el 

cambio del logo. Para el mismo se decidió cambiarle los colores para lograr que la imagen 

sea más fuerte y tenga mayor impacto en los medios. Las gráficas acompañan la estética 

del logo manteniendo los mismos colores. Esto ocurre con los negocios, la estética del 

local está basada en los valores principales con los que cuenta la empresa y eso mismo 

es lo que se transmite mediante el nuevo logo propuesto. Cada cambio que se realizá 

generá reacciones totalmente diferentes dentro del mercado y la sociedad, en definitiva 

esa es la idea principal, crear un plan estratégico en el que el Rebranding de marca sea 

efectivo gracias a cada uno de los pasos e información teórica brindada durante el 

transcurso del proyecto de grado, generando una reacción nueva mediante el proyecto  

propuesto para Belmo. Se plantea la nueva estrategia recurriendo siempre a los valores y 

la cultura originaria de la marca. 
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