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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado Lole&Bolan, posicionamiento en redes 

sociales, se genera a modo de finalización de la carrera de Publicidad y es el resultado de 

los conocimientos adquiridos durante los años de estudio en la Universidad. Este PG 

pertenece a la categoría de proyecto profesional y su línea temática se enmarca en 

empresas y marcas. En éste se propone el reposicionamiento de la marca Lole&Bolan, 

especialmente en redes sociales debido a que la misma es relativamente nueva y posee 

mayor presencia en ese medio. L&B pertenece al rubro de objetos de diseño y regalos 

empresariales y surge a partir de un emprendimiento que se inició en el año 2012, con la 

creación de un producto nuevo. El mismo consiste en una variedad combinada de 

golosinas originales presentadas en una modalidad estética diferente a la existente en el 

circuito comercial actual. Para tal fin se utilizó un envase de vidrio que tradicionalmente es 

destinado a la venta de otro tipo de productos como salsa de tomate, aceites, jugos y otra 

clase de comestibles. De este modo se intenta promover un atractivo visual que provoque 

cierto impacto en el consumidor al no resultar un envase convencional utilizado en la 

industria de los dulces. Como lo menciona Criscuolo, Luciana Noelia, en el PG La 

importancia del Diseño Gráfico en la comunicación de los packagings: 

El envase siempre ha cumplido la función de contener y proteger determinados 

elementos que pueden ser productos alimentícios o de otra índole. Con el 

transcurso del tiempo, los cambios desarrollados en la sociedad, han influído 

directamente en los packagings, produciendo nuevas exigencies en su diseño. 

Actualmente, el envase debe ser capaz de venderse por si solo. Más allá de 

mantener las funciones básicas de contención y cuidado, se diseñan características 

que le son propias y lo diferencian de los envases de la competencia. (2012 p. 17). 
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Es por eso que la propuesta del packaging de L&B se constituye más allá de esas 

funciones básicas, provocando que el consumidor viva una experiencia no sólo en el 

momento de la compra sino también en el del consumo. Si bien el producto podría 

cernirse al target infantil, propone abarcar segmentos más amplios debido a su curioso 

formato. Con la utilización del slogan: alimentá a tu niño interior, se busca lograr el 

alcance de un público adulto al provocar reminiscencia a esos placeres de la infancia que 

nunca se desean perder. Se apela, de este modo, a la alegría que brindan las pequeñas 

sensaciones y los momentos simples que producen el disfrute. La problemática que 

abordará el proyecto, surge a partir de la dificultad que presenta la marca para alcanzar y 

aumentar el volumen de ventas y su crecimiento progresivo notándose un estancamiento 

que reclama replantear la propuesta de comunicación, a los fines de lograr el incremento 

económico y el posicionamiento pretendido en el comienzo de su creación.  

Lole&Bolan es una pequeña empresa (PYME) con un año y medio en el mercado, y esto 

implica ser una marca que cuenta con bajos recursos económicos destinados a la 

comunicación. El mercado de objetos de diseño y regalos empresariales es altamente 

competitivo y se encuentra en continua expansión. Por este motivo, resulta elemental 

gestionar una estrategia de comunicación sólida y creativa que le permita a la marca 

ocupar un lugar en la mente del consumidor y de algún modo formar parte de su vida. Al 

estar inmersa en un mundo de marcas altamente competitivas, el desafío será entonces, 

mediante la innovación y diferenciación logrando posicionarse firmemente en el mercado 

a través de las redes sociales como Facebook, Twitter y medios afines. Este nuevo canal 

de comunicación mencionado, permite lograr óptimos resultados con una inversión inicial 

de bajo costo tanto en pequeñas como en grandes empresas. A su vez permite acceder a 

un público objetivo al cual se dirige la marca, que utiliza y prioriza las redes sociales y 
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busca nuevas experiencias a través de la compra. Será entonces el objetivo principal del 

presente Proyecto de Graduación, el reposicionamiento de la marca en el mercado actual, 

a través del uso de estrategias de comunicación basadas principalmente en los medios 

online, específicamente en redes sociales para generar mayor presencia de la misma y 

aumentar las ventas. Por medio de estrategias que se diferencien, lograr mayor 

fidelización de los consumidores conocedores de la marca y convocar a potenciales 

consumidores a conocerla, a través de estrategias que impliquen emociones y 

sentimientos de pertenencia con el objetivo de crear fuertes vínculos de identificación. 

Todas las personas tienen algo que las identifica, cataloga y diferencia de las demás que 

generan una percepción en el resto de los integrantes de la sociedad la cual puede 

resultar positiva o negativa. Lo mismo sucede con las marcas, éstas pueden agradar o 

no. Lo importante es que tengan una identidad para poder comunicar a sus consumidores 

desde una posición en la que se diferencien y a través de esa identificación logren 

sostenerse en el tiempo. Como lo explica la autora del PG María Paulina Escobar Soto, 

en su Proyecto Profesional La marca a través de los sentidos “La construcción de marca 

debe basarse entonces en valores, percepciones y emociones, que no solo impacten si 

no que también perduren y logren tener una verdadera recordación.” (Escobar Soto, 2013 

p.36) 

Los objetivos generales del proyecto serán promover un mayor contacto personalizado y 

efectivo con los consumidores a través de la presencia permanente en las redes sociales. 

De esta forma se buscará posicionarse como una marca creativa, atractiva y novedosa a 

partir de la propuesta estética convirtiéndola en un objeto deseable de mayor alcance 

para los consumidores. Al mismo tiempo, la búsqueda de mayor presencia en las redes 

sociales puede aportar una ventaja competitiva respecto de otros productos que 
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presentan propuestas más tradicionales, resultando esta modalidad de comunicación 

ideal para un emprendimiento que carece de grandes recursos a nivel económico para 

invertir en difusión. Facebook y Twitter se han convertido en las principales plataformas 

cibernéticas donde las empresas buscan estar presentes, ya sea para vender sus 

productos, para relacionarse con su público, o generar presencia de marca. Si la mayoría 

de la sociedad está presente y representada en estas redes, las empresas permanecerán 

allí con el fin de lograr y potenciar sus objetivos comerciales. Se intentará alcanzar todos 

los objetivos planteados e introducir el emprendimiento, permitiendo una correcta difusión 

y un retorno sobre la inversión para poder continuar ampliando estrategias.  

El reposicionamiento se llevará a cabo a través de un plan de comunicación que se 

realizará utilizando las herramientas online más populares. De ésta forma se buscará 

otorgarle una identidad, atribuirle determinados valores a la marca y vender algo más que 

objetos. Utilizando todos los elementos y beneficios que brinda la Web 2.0, en particular 

las redes sociales enfocados en utilizar al máximo los recursos que presentan las 

plataformas de Facebook o la creación de una cuenta en Twitter que amplie las 

conexiones de marcas y nuevos consumidores. Además la creación de una página web 

logrando así llegar al público objetivo joven y contemporáneo, al cual se quiere dirigir la 

marca y se encuentra inmerso dicho público. En cuanto al aporte profesional, se utilizarán 

todos los conocimientos pertinentes adquiridos a lo largo de la carrera de publicidad para 

generar un documento de consulta destinado a emprendedores, aplicado a los aspectos 

esenciales que posibiliten la comunicación de un producto nuevo y su marca a través de 

herramientas como las redes sociales y sus diversas plataformas cibernéticas. 
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El primer capítulo presentará a modo introductorio un breve recorrido histórico de la 

publicidad con el fin de contextualizar su comienzo para lograr así una mejor comprensión 

de su evolución actual, por el interés que presenta este Proyecto de Graduación en la 

comunicación de las marcas en redes sociales. También se planteará el concepto de 

publicidad tradicional y se analizará la incorporación de las redes sociales como un medio 

en el que las empresas y marcas buscan estar presentes. Además se mencionarán las 

ventajas y desventajas de ambos conceptos y por último un breve análisis de las razones 

por las cuales las marcas prefieren uno u otro medio para comunicar. 

En el capítulo dos se definirá qué es una marca y la identidad marcaria. Se realizará un 

breve repaso por el concepto de producto y producto nuevo, con el fin de ahondar luego 

en el concepto de marca,  cómo se compone, sus funciones principales y clasificación. Se 

abordará la relación que ésta mantiene con la estética como instrumento estratégico, su 

importancia en la imagen a los fines comunicacionales y en la búsqueda de despertar el 

deseo del consumidor por ese medio. Además, se abordará la importancia de construir 

marcas o productos a partir de las emociones y los sentidos, los cuales influyen en el 

posicionamiento de una marca.  

En el tercer capítulo, se abordarán los conceptos troncales del PG: Internet y redes 

sociales, en los cuales se basará la estrategia para mejorar el posicionamiento de la 

marca L&B. Se presentará el concepto de Web 2.0 como nueva plataforma de las 

comunicaciones que revolucionó las forma de interrelacionarse entre empresa-cliente y 

como medio que ha logrado acortar las distancias entre marcas-consumidores. Se 

analizarán las redes sociales, sus principales características así como también la 

importancia de las mismas como una herramienta fundamental de comunicación para los 

pequeños emprendimientos.  
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En el capítulo número cuatro, se presentará a la marca Lole&Bolan, sus valores, misión y 

visión. Se analizará su situación actual, su actividad, la incorporación de la 5P al clásico 

concepto de las 4P, así como también el cambio de target a peer, para poder identificar 

así al nuevo consumidor meta de la marca. Por último se realizará un análisis de sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (F.O.D.A) para conocerla en 

profundidad.  

En el capítulo número cinco se presentará el desarrollo práctico que consiste en la 

aplicación de estrategias de posicionamiento, junto a una propuesta de medios online 

donde se podrá observar el camino que se necesita transitar para llevar a cabo el 

reposicionamiento de la marca Lole&Bolan. 
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Capítulo 1. De la publicidad tradicional a la publicidad en redes sociales. 

 

Este capítulo será una introducción al mundo de la publicidad y su historia con el objetivo de 

comprender el contexto del cual emergió la modalidad actual de comunicación que resulta 

pertinente y relevante para el objetivo del presente PG. Se hará hincapié en la importancia 

que produjo incorporar a la publicidad tradicional el uso de redes sociales en el caso de 

grandes y pequeñas empresas. También se analizará el panorama actual en el que se 

encuentra la publicidad tradicional y su convivencia con esta nueva herramienta de 

comunicación masiva. Se mencionarán las ventajas y desventajas, así como el motivo de 

implementación en grandes y específicamente en pequeñas empresas de una u otra 

herramienta. La publicidad es considerada como una de las más ponderosas herramientas 

de la mercadotecnia, que es utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, 

instituciones del Estado y personas individuales. Ésta es implementada para dar a conocer 

un determinado mensaje relacionado con  productos, servicios e ideas, a su grupo objetivo. 

Por ello, resulta conveniente iniciar el capítulo con una de las definiciones básicas de 

publicidad definida por Santesmases, en el libro Marketing conceptos y estrategias: 

La publicidad es una forma peculiar de comunicación, esencialmente unilateral, en la 
que el emisor identificado dirige su mensaje de forma simultánea a un gran número de 
receptores anónimos (de ahí su carácter de comunicación impersonal), con ánimo de 
modificar su comportamiento de compra. Para ello, utiliza como canales de transmisión 
del mensaje los medios de comunicación de masas (los mass media). (Santesmases, 
2000, p.689) 

Partiendo de esta definición, se han puesto de manifiesto algunos de los principales 

aspectos de la publicidad como una forma de comunicación comercial y ante todo como un 

instrumento de promoción que intenta estimular la demanda o aceptación ya sea del bien, 

servicio o idea promocionada y de influir en los comportamientos, actitudes y deseo del 

consumidor. Durante los últimos años resultó evidente el aumento de usuarios en redes 
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sociales y el incremento del uso de Internet para comunicar, anteponiéndose a los medios 

tradicionales como la TV, los medios gráficos, la radio entre otros. 

1.1  Historia de la publicidad.  

 

La historia de la publicidad no solo es la historia de los anuncios. Es la historia de los 

medios, del consumo, del progreso y de los cambios en los hábitos sociales y económicos de 

las sociedades a lo largo del tiempo. En una dimensión más amplia significa referirse al 

desarrollo del cine, la fotografía, el teléfono, la radio, a la televisión y a Internet. El primer 

medio empleado para comunicar, probablemente, haya sido la piedra, utilizada quizás en las 

cuevas de la prehistoria. Tal como expone Godoy, autor del libro historia de la publicidad: “La 

publicidad existe desde los orígenes de la civilización y el comercio, desde el momento 

mismo que ha habido necesidad de comunicar y comercializar un bien. La manera más 

común de hacerlo fue la expresión oral” (2007, p.10). En Roma y Grecia, los pregoneros 

comercializaban vinos, víveres y panes, que llegaban en las grandes embarcaciones 

acompañados en ocasiones por músicos que daban a aquellos anuncios el tono adecuado 

para el pregón, los cuales eran contratados por comerciantes y por el Estado. En ese tiempo, 

la voz,  era el medio principal para captar al consumidor y dar a conocer el producto ofrecido 

a diferencia del medio actual donde predomina fundamentalmente la mirada y el peso de la 

imagen. Como explica Godoy (2007) esta forma de publicidad, en la cual se comunicaba 

oralmente utilizando el pregón,  continuó hasta la Edad Media en distintas partes del mundo. 

Por ejemplo, en Francia, los dueños de las tabernas voceaban los vinos y empleaban 

campanas y cuernos para atraer a la clientela, en España utilizaban tambores y gaitas, y en 

México los pregoneros empleaban los tambores para acompañar los avisos. (Godoy,2007). 

En estas épocas resulta evidente que la forma posible era fundamentalmente en forma 
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directa y de persona a persona al no existir otros medios que facilitaran un acceso masivo y 

a distancia. 

Parte de lo que se conoce actualmente como publicidad surgió con la imprenta de 

Gutenberg, es por eso que debe considerarse como otro de los grandes hitos de la historia, 

en este caso de la humanidad, porque permitió la difusión de la cultura, el conocimiento y la 

información que hasta ese entonces, era patrimonio de unos pocos elegidos.                                                                                                                                                     

Como explica Santarsiero (2001) antes de la escritura, las historias se transmitían oralmente 

y el relato era la única forma de comunicación. Aproximadamente en el año 1445, el alemán 

Johannes Gensfleisch, más conocido como Johannes Gutenberg diseñó, grabó y fundió los 

primeros tipos móviles, definidos como caracteres formados por la combinación de plomo, 

antinomio y estaño inspirados en la letra gótica que utilizaban los escribas en los 

manuscritos de esa época. (Santarsiero, 2001). 

Estos tipos móviles poseían muchas letras y signos pudiéndose combinar, usar y reutilizar 

permanentemente. Como explica Godoy: “mediante este sistema surgió la llamada Biblia 

Latina Gutenberg de 42 líneas y los famosos almanaques que se convirtieron en los primeros 

periódicos impresos que lograron una rápida difusión por toda Europa” (2007,p14). La 

imprenta permitió la difusión más extensa de los mensajes publicitarios, y la publicidad se 

consolidó como instrumento de comunicación. El acceso a las masas comenzó de esta 

forma a entrar en escena.   

Tiempo después se produjo otro hito importante en la historia de la publicidad, que 

modificaría el formato comunicacional, ese formato fue conocido como el afichismo. Según 

explica Borroni (2009), en el libro Historia de la publicidad, el afichismo francés y europeo, 

fue uno de los momentos estelares de la publicidad, dónde los anuncios vivieron una intensa 

y natural comunicación con el arte.  Era el siglo 19, en París y el impresor Cherét, valiendose 

de la técnica de papeles pintados tapizó las paredes de la ciudad con coloridos carteles, 
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también Toulouse - Lautrec pintó las escenas del Moulin Rouge y por su lado Alphonse 

Mucha creó los anuncios de las obras de teatro de la famosa actriz francesa Sarah 

Bernhardt. (Borroni 2009). 

Esta forma de comunicar, que hoy se clasifica como publicidad en vía pública, también se 

pudo observar en los shows del principal propulsor de este método y visionario de la 

publicidad, el estadounidense William F. Cody, más conocido como Buffalo Bill. Tal como lo 

describe Borroni (2009), éste cautivaba a los habitantes con sus enormes anuncios 

dibujados de 40 metros de altura que mostraban algunas escenas de sus espectáculos. 

Época de articulación de la mirada, la imagen y el arte gráfico. (Borroni, 2009). 

La publicidad moderna comenzó a evolucionar en Estados Unidos y Gran Bretaña a finales 

del siglo 18 durante la época de la Revolución Industrial. Como menciona Godoy (2007), uno 

de los hechos más relevantes de este período fue la aparición de la figura del agente 

publicitario.  Uno de los más reconocidos fue Volney B. Palmer quien, en 1841 inauguró en 

Filadelfia, una oficina con la cual obtuvo un considerable éxito. (Godoy,2007). Palmer marca 

el comienzo de la industria creativa transformando a muchas obras comerciales en iconos 

culturales. Fue el precursor de la agencia de publicidad, ubicándose con su estilo como un 

intermediario entre los medios de comunicación y los anunciantes.   

A principios del siglo 20, las agencias se profesionalizaron y comenzaron a seleccionar con 

mayor rigurosidad los medios donde colocar la publicidad. Es así como la creatividad 

comenzó a ser un factor importante a la hora de elaborar un anuncio o comunicar una marca. 

En los años 30’ nació una famosa técnica creativa conocida como brainstorming, la cual 

significa lluvia de ideas y fue ideada por Alex F. Osborn. (Godoy,2007). Recién en la década 

de 1960 comenzó a utilizarse de manera habitual y hasta el día de hoy es una técnica que 

continúa vigente.   
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Respecto del surgimiento de la publicidad en Argentina, es importante señalar que fue poco 

tiempo después que la publicidad se instaló en las calles y comenzó a ocupar un lugar 

preponderante en lo social. Como describe Borroni (2009) La primera revista ilustrada Caras 

y Caretas, fundada en  el año 1898, se convirtió en el medio gráfico donde se publicaron los 

primeros anuncios, incluso coloreados.  En el año 1910 la revista se estructuró de manera tal 

que la publicidad ocupaba un 38% del contenido con anuncios de Quilmes Cristal, las 

lámparas Iris, los primero gramófonos, las lámparas Philips, destacándose los de los 

primeros cigarrillos nacionales como los de marca Monterrey, Turistas, 43, Sublimes, Reina 

Victoria que intentaban persuadir a fuerza de pura ilustración ( Borroni, 2009) 

Por otra parte entre 1927 y 1932, período en que residió en Argentina, el francés Lucien 

Archilles Mauzán creó los inolvidables anuncios para Naranja Bliz, el Agua de Colonia Griet y 

una de sus creaciones más memorables para Geniol con el mensaje emblemático de la 

cabeza torturada. La mayor novedad publicitaria fue el nacimiento de la radio que dio origen 

a los anuncios cantados, que por lo general utilizaban rimas y fue con este acontecimiento 

que surgió el primer jingle publicitario con las elecciones presidenciales de Hipólito Yrigoyen 

en el año 1928. En las décadas del 30’ y del 40’ la radio era el medio de comunicación que 

captaba audiencias masivas que modificó los usos, costumbres y horarios de la población. 

La gran novedad siguiente fue la llegada de la televisión en el año 1951, aunque no funcionó 

plenamente hasta la llegada de los canales privados, hecho que sucedió en la década de 

1960. Durante años la radio y la televisión en blanco y negro convivieron hasta que luego del 

mundial de 1978, en los años 80’,  se generalizó la televisión en color, lo que influyó 

negativamente en el consumo de la radio. Tal como lo expone Borroni “su concepción 

comercial transformó el medio publicitario, donde surgieron más anunciantes, más agencias 

y la necesidad de difusión del mensaje” ( 2009,p 64) . Con el aumento de la presencia de las 

marcas en este medio surgió el spot, anuncio creado específicamente para televisión, el cual 
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se implantó durante décadas como la forma tradicional de aparición de los anunciantes. 

Durante un tiempo las cadenas se plantearon libremente la forma de organizar la presencia 

de estos anuncios durante la emisión hasta comenzar a regular la publicidad en el medio y a 

firmar acuerdos para hacer compatibles los derechos de todos los implicados.  

(Borroni,2009). 

En este período, tecnologías que se reconocerían como bases de la moderna Internet, 

comenzarían paulatinamente a expandirse por todo el mundo. Pero recién en los años 

noventa se introdujo la World Wide Web: WWW que se convirtió en forma vertiginosa de  

común utilización y fácil acceso para las mayorías. Internet fue el último medio de 

comunicación que se suma a la cultura de masas, actuando como fuente de información, vía 

de entretenimiento, compra, formación, creación de negocios, y fundamentalmente de una 

enorme movilización social. Después de la imprenta, y la televisión nada ha revolucionado 

con tanta rapidez al mundo publicitario como la aparición de este nuevo medio de 

comunicación, probablemente por el poder de implantación y su fuerza para modificar los 

hábitos de los espectadores. Seguramente, lo que Internet comparte con el medio gráfico, el 

cine, la radio, y la televisión es la innovación revolucionaria en su capacidad de alcanzar una 

transmisión masiva. De igual manera, este medio, el más joven, ha ido buscado apoyo 

financiero en la publicidad ofreciendo a los anunciantes nuevas plataformas online como 

YouTube, Facebook, Twitter y los Blogs, entre otras, ampliando infinitamente los horizontes 

de la comunicación y las formas de publicitar las marcas. La novedad histórica de este medio 

radica en la interactividad que potencia en el usuario la sensación de intervenir en el proceso 

de comunicación y seleccionar entre todas las fuentes de información, decidiendo donde 

navegar. Sus características centrales se sintetizan en la posibilidad de contacto personal ya 

que el usuario accede de manera individual al medio, de modo que el mensaje llega a su 

pantalla y se dirige a él como si fuera un destinatario privilegiado. Además como explica 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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Mary Meeker en su libro La publicidad en Internet:  

Es un medio con un enorme potencial para alcanzar a las masas que busca 
provocar la sensación de estar creado específicamente para quien esté frente a 
la pantalla. Es también un medio interactivo, donde la audiencia que utiliza 
Internet ejerce un papel activo y se sabe protagonista” (Meeker,2001,p.46). 

 

Su carácter de descubrimiento, ofrece todo tipo de información y acceso a múltiples 

opciones. Desde el punto de vista publicitario, el reto ha ido en dirección de lograr captar 

cada vez más la atención de un usuario que posee mayor control del entorno, cantidades 

ingentes de información y mensajes llamativos a su disposición. Esto será tomado como 

punto de particular interés para el desarrollo de este PG.  

1.2 Publicidad tradicional: su complementariedad con Internet. 

 

La publicidad como se desarrolló anteriormente, es una técnica de comunicación comercial 

que intenta fomentar el consumo de un producto o servicio a través de los medios de 

comunicación. En términos generales, puede agruparse según el tipo de soportes que utilice. 

La publicidad llega al público a través de los medios de comunicación.                                                                                                                         

Santesmases (2000) sostiene, que el medio publicitario es el canal de comunicación de 

masas a través del cual se transmite un mensaje. Por ejemplo, la televisión, la prensa, la 

radio. Dichos medios de comunicación emiten anuncios a cambio de una contraprestación 

previamente fijada para adquirir dichos espacios en un contrato de compra venta por la 

agencia de publicidad y el medio, emitiendo el anuncio en un horario que es previamente 

fijado por la agencia con el previo conocimiento del anunciante. (Santesmases, 2000). 

Este tipo de publicidad es denominada tradicional, ya que se sostiene de medios masivos a 

través formatos preestablecidos como la televisión con el pautado en la tanda comercial, y 

los sobre impresos. El cine y la radio, también en revistas y diarios con las publicaciones en 

las páginas a través de suplementos o muestras. O en la vía pública por medio de carteles, 
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carapantallas y chupetes. Todos los medios de comunicación presentan ciertas 

características que los hacen más o menos apropiados para comunicar una idea, bien o 

servicio. 

La televisión ha sido la reina indiscutible dentro del mundo de la publicidad y el marketing 

antes de la llegada de la publicidad a Internet y aún hoy tiene una importancia capital por lo 

cual muchas marcas y empresas siguen eligiendo esta plataforma para comunicar. 

Santesmases (2000) explica que los anuncios en televisión, que reciben el nombre de spot, 

tienen un elevado poder de atracción porque combinan imagen, sonido y movimiento 

(Santesmases, 2000).  Por otra parte es una forma óptima de complementar una estrategia 

online. Si el presupuesto no es muy alto, una buena opción sería contratar sólo unos cuantos 

segundos por medio de los cuales promocionar una página web. Allí se podría convocar a 

televidentes y futuros consumidores a visitarla, donde éstos encontrarán mayor información 

que la proporcionada en TV. Las grandes empresas optan por anuncios clásicos, pero esto 

requiere una inversión que muchas veces no está al alcance de empresas medianas. Por 

otro lado también otro medio de gran alcance, que sigue teniendo su importancia dentro de 

los medios de comunicación, es la radio. Ésta es una forma relativamente baja en costos de 

establecer o bien complementar una campaña. La radio presenta como ventaja la 

selectividad tanto geográfica como demográfica, esto permite realizar publicidad a nivel local 

o segmentarla y dirigirla a un sector específico. Puede resultar sencillo y cómodo incluir un 

jingle, o incluso un publi-reportaje en los programas de algunas emisoras pero por otra parte 

corre con la desventaja de no poder sostener mensajes a través del apoyo visual, lo que 

reduce la efectividad del impacto y la permanencia del mensaje.   

Otra de las plataformas clásicas, son los diarios y revistas. Aunque cada día menos gente 

compra periódicos, existe un público fiel, que es un segmento casi cerrado, es decir, un tipo 

de consumidor al que es complicado llegar por otros medios y que están acostumbrados y 

http://www.basekit.com.mx/cat/estrategia-online
http://www.basekit.com.mx/cat/estrategia-online
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cómodos con este tipo de formato.  Por otra parte las revistas, son una excelente forma de 

apoyar las ideas de publicidad en Internet, permiten una gran selectividad de audiencia ya 

que hay muchas que son especializadas, o tienen un público determinado que se interesa en 

determinado tema tales como moda, hobbies, materiales técnicos, etc.  

En este medio los anuncios suelen editarse con gran calidad de impresión pero los costos 

por impacto son elevados. Otro medio masivo y tradicional es la vía pública también 

conocida como publicidad exterior, que utiliza lugares públicos para desarrollarse y se dirige 

a un público indeterminado. Como explica Santesmases: “se basa en la utilización de 

carteles, anuncios luminosos, mobiliario urbano, transportes públicos, etc.” (2000, p.139). 

Colocada en lugares estratégicos consigue que su público objetivo tenga un gran número de 

impactos, pudiendo dirigirse así a determinados segmentos difíciles de abordar como las 

personas que pasan mucho tiempo fuera de sus casas y que no tienen la posibilidad de 

recibir el mensaje a través de los medios anteriormente nombrados. Este medio constituye 

un valioso complemento para las campañas publicitarias lanzadas en otros medios de 

comunicación como en televisión, la radio, o en los medios gráficos, incluso por Internet ya 

que funciona como un buen recordatorio de los mensajes lanzados en otros soportes y un 

importante refuerzo de los mismos. El correo directo, es otro de los medios considerados 

como tradicionales. La publicidad directa puede realizarse por medio del buzoneo, que se 

refiere a la introducción de folletos, catálogos, o cartas sin personalizar en los buzones de 

correspondencia. Son formatos que no son innovadores pero que se utilizan como un 

soporte informativo que se complemente con una campaña. Ésto También puede realizarse 

a través de mailings que supone, como expone Santesmases (2000), el envío por correo de 

cartas personalizadas con proposiciones de venta, acompañadas  o no de folletos 

publicitarios. El buzoneo es apropiado para comerciantes y pequeñas empresas que estén 

en búsqueda de posibles clientes potenciales, pero éstos suelen tener una mala imagen por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_publicitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
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ser considerados muchas veces como correo spam (Santesmases,M, 2000). 

Por el contrario el mailing permite una gran posibilidad de selección de los segmentos,  suele 

tener una mejor imagen que la del buzoneo y su permanencia es mayor.  

Por último, resulta relevante señalar en base a lo previamente desarrollado que sin ninguna 

duda, Internet es el medio que con el paso del tiempo se ha instalado junto a los medios 

tradicionales. Éste se encuentra ocupando un lugar determinante en lo que se refiere a 

medios de comunicación y las marcas buscan cada vez más estar presentes en dicho 

espacio. Tal como lo explica Muela Molina en La publicidad en Internet: situación actual y 

tendencias en la comunicación con el consumidor: 

Como medio publicitario, el valor más destacable de Internet es que ha permitido el 
acceso a todo tipo de anunciantes sin importar el tamaño o naturaleza del mismo, es 
decir, una pequeña mediana empresa, cuyo ámbito de actuación esté muy 
localizado geográficamente, puede competir con una gran empresa nacional o, 
incluso, con una multinacional en igualdad de condiciones, planificando sus 
campañas online con las mismas herramientas y consiguiendo resultados muy 
similares en cuanto a efectividad. (Muela,2008,p.3). 
 

Muchos anunciantes empiezan a darse cuenta que Internet es un medio apto para la puesta 

en marcha de estrategias de generación o refuerzo de marca ya que la versatilidad en 

cuanto a formatos, herramientas, cobertura, audiencia, segmentación, le permite adaptarse a 

la situación particular de cada uno de los consumidores a través de la red y así llegar al 

consumidor real y/ o potencial. (Muela,2008,p.10). Es un medio de comunicación que se 

considera reciente pero tiene un alcance mayúsculo de la audiencia.  

Las publicidades que se realizan en este medio corren con la ventaja de poder combinar 

imágenes y sonidos gracias a la interactividad y permanencia del mensaje sostenido por un 

bajo costo de impacto. La publicidad en Internet se puede desarrollar a través de cualquier 

plataforma de contenidos ya sea portales, sitios temáticos, redes sociales, mailing, Youtube 

o motores de búsqueda tales como Google, Yahoo, o Bing.  El formato puede desarrollarse a 

través de anuncios de texto, anuncios gráficos estáticos y animados, anuncios de video, 
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anuncios interactivos e infinidad de formatos que se ajustan a las necesidades o a los 

objetivos propuestos. Internet está logrando superar en masividad de alcance a la publicidad 

catalogada como tradicional.  

 

1.2.1 La publicidad a partir de su vínculo con Internet. 

La publicidad tradicional ha encontrado en los conceptos de social media un buen 

instrumento para informar sobre productos o servicios y poder conseguir un vínculo,  entre 

las necesidades del consumidor y el medio donde el usuario las encuentre. Es un concepto 

que nace del desarrollo de la tecnología Web 2.0 e Internet y es la capacidad y habilidad del 

usuario de compartir, crear, generar, opinar, interaccionar, colaborar, comunicar, aprender, 

descubrir, enseñar, mostrar, intercambiar, participar, en definitiva tener una voz.  

En esta nueva generación de marcas y consumidores cambiantes resulta necesario buscar 

nuevas fórmulas para presentar los productos o servicios. Como explica Juan Camilo Ariza 

Mirke en su Proyecto de Grado El auge de la publicidad digital: 

Si bien Internet facilita el acceso a la información que se quiere conocer y al tiempo 
el papel de la publicidad es persuadir para que se adopten ciertas conductas y 
pautas de comportamiento, no debe subestimarse la capacidad que tienen hombres 
y mujeres de elegir y decidir qué quieren ver y que no, qué contenidos llaman su 
atención, qué quieren consumir y cómo lo van hacer. Tener esto claro permite 
reconocer que al momento de diseñar las campañas publicitarias, los portales web y 
las estrategias interactivas, deben hacerse pensando en los clientes potenciales, el 
púbico objetivo y, sobre todo, en la capacidad que tienen para decidir si lo que se 
les está mostrando genera algún tipo de reacción en ellos o no, ya que la 
interactividad se basa en los estímulos que generan respuesta y al no lograrse 
ninguna, no se cumple el objetivo. (Ariza Mirke, 2013, p.30) 

En la actualidad, más que nunca, es necesario llegar a los clientes de la forma en que ellos 

lo requieran. Esto implica cierto grado de poder de elección ante lo que al cliente le interesa 

ser informado y aquello que considera intoxicación.  La fórmula más adecuada se vislumbra 

a través del social media. Esto promueve la posibilidad de interacción con el cliente, de 

manera que se sienta protagonista del mensaje que se quiera transmitir, reforzando y 
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reafirmando lo que el usuario conoce de la marca o producto con el objetivo de conseguir la 

ansiada fidelización. Se trata de utilizar nuevas herramientas que permitan la participación 

activa del usuario. Cada acción debe responder a una estrategia cuyo objetivo sea 

posicionar la marca y por consiguiente utilizar el poder multiplicador que ofrecen Internet y 

las redes sociales para conseguir resultados eficientes. La gran ventaja es conocer las 

necesidades de los potenciales usuarios. Internet y las redes sociales permiten segmentar y 

conocer aquellas necesidades para luego potenciar la fidelización. El comprador selecciona 

sus marcas y la información que quiere recibir, permitiendo que el anunciante reciba esas 

respuestas y pueda monitorizar los resultados. Mucho se ha hablado de las virtudes y 

defectos de la publicidad online y la publicidad convencional. Aunque la publicidad online 

tenga cada vez más seguidores, lo cierto es que mientras existan los medios de 

comunicación como la televisión y sus televidentes, las radios con sus oyentes, los diarios y 

revistas con sus lectores, seguirá existiendo la publicidad tradicional.  Sin embargo, y 

teniendo en cuenta la generación de nuevos usuarios digitales que se encuentra en 

aumento, el marketing y la publicidad digital, ya sea a través de publicidad propiamente dicha 

o de presencia y gestión de contenidos en las redes sociales, tendrán una mayor relevancia 

en la planificación publicitaria.  

El equilibrio probablemente, se encuentre en lograr gestionar una fusión que se ajuste a los 

objetivos y necesidades de la empresa. Para eso, es importante tener siempre presentes los 

objetivos de la misma y el target al que ésta se dirige para crear una campaña publicitaria 

que sea capaz de generar la mejor combinación de medios y estilos publicitarios que 

asegure la efectiva recepción del mensaje y el éxito de la campaña. 

 

 

 

http://www.idearium30.com/marketing/planmarketing
http://www.idearium30.com/Mejora+tus+anuncios+on-line-i28
http://www.idearium30.com/comunicacion/redessociales
http://www.idearium30.com/marketing/plannegocio
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1.3 Ventajas y desventajas de la inclusión de la publicidad en Internet 

Cada vez son más las personas o empresas que anuncian sus productos o servicios en 

Internet. La inclusión de la publicidad en medio digitales supone evaluar la conveniencia de 

su uso considerando los aspectos ventajosos que aporta y analizar también sus limitaciones 

con respecto a modos de comunicación anteriores. En primer término Internet posee amplia 

cobertura y gran poder de segmentación. Los usuarios que disponen de esta tecnología, 

pueden acceder velozmente a información nueva que pueden encontrar en este canal  y 

elegirlo por sobre los demás medios. En tal sentido tanto los jóvenes como profesionales 

suelen ser un público abierto a las propuestas informativas y promocionales que llegan a su 

computadora y a sus celulares teniendo de esta forma una apertura a acceder a información 

y novedades que capten su deseo. De esta forma, la publicidad en Internet permite alcanzar 

una gran cantidad de personas, pero a la vez,  brinda la opción de segmentar el mercado y 

especificar el público al cual se quiere dirigir. Como explica Ariza Mirke:  

Permite definir los aspectos de interés y conocer al usuario con mayor profundidad 
y tener la posibilidad de medirlos. En la actualidad, las campañas publicitarias que 
se implementan en redes sociales, son medidas según los intereses del cliente 
(…).Un trabajo conjunto entre agencia y cliente permite identificar en qué aspectos 
fundamentales está la información que se debe suministrar de implementación. 
(Ariza Mirke, 2013, p.24). 
 

Por otra parte una de las ventajas más significativas para cualquier empresa,  

específicamente para las pequeñas, es la posibilidad de publicar un mensaje con bajo costo. 

Diseñar un anuncio para Internet resulta mucho menos costoso que hacerlo para otros 

medios publicitarios, que de igual forma, sucede en el caso del lanzamiento de una campaña 

publicitaria. Otra característica favorable es la comunicación bidireccional del medio. La 

publicidad en Internet, a diferencia de la publicidad tradicional, permite este tipo de 

comunicación ya que el receptor puede comunicarse fácilmente con el emisor, por ejemplo, a 

través de formularios o correo electrónico. Así mismo, permite que el público pueda 

inmediatamente clickear y acceder a mayor información sobre el producto o servicio que se 
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está anunciando. También la audiencia puede utilizar el medio para entrar en contacto con la 

marca e incluso, concretar la compra de un producto o un servicio establecido, lo que supone 

un ahorro de tiempo y esfuerzo. 

Este medio corre con la ventaja de ser un espacio único donde la publicidad y el resto de 

contenidos comparten el mismo el espacio, de modo que el espectador no puede hacer 

zapping manteniéndose permanentemente conectados.  

Como última ventaja se encuentra la calidad de impacto que posee este medio, el cual deriva 

de las buenas condiciones de recepción. La publicidad en Internet se beneficia del nivel de 

concentración al que llega la audiencia. Quien está frente a la pantalla no se encuentra 

realizando otras actividades simultáneamente como sucede con el oyente ni al televidente, el 

consumidor se encuentra siempre conectado. La lectura de todas las ventajas aquí 

expuestas no debería presuponer que la publicidad en Internet carezca de desventajas. 

Aunque sus inconvenientes no son demasiados, son lo suficientemente importantes como 

para desear evitarlos. Como primera limitación, este medio deja fuera a segmentos enteros 

de población, aunque es una cuestión que con seguridad irá disminuyendo con el paso del 

tiempo. 

Por el momento, todos aquellos que no dispongan de una computadora, conexión a la red y 

conocimiento del medio, no podrán acceder a la publicidad. Por otra parte, con respecto a los 

mensajes, existe una relativa fiabilidad, la naturaleza del medio permite la circulación de todo 

tipo de mensajes, con y sin fuente fiable y con una gran capacidad de parecer real.  

El conocimiento de algunos casos de fraude y la sensación de anonimato que favorece la 

red, pueden afectar a la credibilidad de los mensajes. Además otro inconveniente, quizás el 

principal con el que puede enfrentarse una marca que publica un mensaje o informa a través 

de este canal, es el posible rechazo de alguno de los usuarios. Muchas veces, éstos suelen 

ser sensibles con la publicidad a la que en ocasiones considera invasiva por su recepción no 
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solicitada, repetición e insistencia, sobre todo el llamado spam que se está convirtiendo, 

junto con los virus, en el principal problema de la comunicación eficaz vía Internet.  

Evaluar el mejor provecho de los beneficios de la publicidad en Internet y desarrollar las 

políticas necesarias para neutralizar sus posible inconvenientes debería ser la tarea 

fundamental conjunta de creativos, dueños y administradores de las plataformas web. 
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Capítulo 2: La marca y su identidad 

En el presente capítulo se analizarán conceptos como marca e identidad marcaria.  

En primer lugar se realizará un breve repaso por el concepto de producto y producto nuevo. 

Luego se definirá tanto la marca como los elementos que la conforman y las funciones que 

cumplen en la actualidad. Posteriormente se abordará la identidad, la imagen y su 

personalidad, logrando ahondar en el concepto de estética como un instrumento estratégico 

y la importancia de la aplicación del mismo en la estrategia de la marca Lole&Bolan.                     

En la actualidad no es posible concebir el reposicionamiento de un producto sin que se 

encuentre vinculado estrechamente a la identidad de marca y a los aspectos esenciales para 

llegar al consumidor o al target objetivo al que apunta el producto en cuestión.  A través del 

valor agregado de la marca y de la identificación con el consumidor permitirá que la misma 

perdure a lo largo del tiempo en un mercado actual cambiante. Las personas viven inmersas 

en un mundo de marcas. Cotidianamente se ven involucrados pasiva o activamente en un 

mundo donde se crean historias sobre las marcas y productos que acercan al consumidor al 

punto de identificarse con un estilo de vida. Por esa razón es importante la construcción de 

una marca en cualquier desarrollo de producto. 

2.1 Concepto de producto. 

El concepto de producto es uno de los temas más importantes en el proceso de desarrollo de 

productos nuevos. Es el significado subjetivo para el consumidor, que define los valores del 

producto y construye la identidad de marca. Según expone Montaña, en su libro Marketing 

de nuevos productos. Diseño, desarrollo y lanzamiento (1990) esto permite identificar en que 

categoría de producto se ubica, cómo se identifica, en qué momento y de qué manera se 

consume.  El concepto debe ser claro y enfatizar las características o el atractivo clave del 

nuevo producto (Montaña, 1990).  
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El mismo se vincula estrechamente con la identidad de marca, identifica una serie de 

beneficios que se sostiene y se complementa con la estrategia de producto. Los 

consumidores los compran por los beneficios que ofrecen, sus características estéticas son 

importantes, pero pueden no ser suficientes para el consumidor. Es el vehículo de la marca, 

y de la empresa que lo produce, los colores institucionales, las tipografías es un elemento de 

comunicación extremadamente valioso. Es también, la conjunción de todos los procesos y 

planeamientos previos como la publicidad, el marketing, las estrategias de mercado que 

posibilitan la existencia y la presencia de ese producto. 

 

2.1.2  Producto nuevo: definición. 

Tal como lo plantea Kotler (2003), en su libro Fundamentos del marketing, en términos 

generales, se denomina producto a todo aquello que puede ofrecerse a la atención de un 

mercado para su adquisición, uso o consumo y que además puede satisfacer un deseo o 

una necesidad (Kotler, 2003) . Esta descripción global se basa en la perspectiva que toma en 

consideración el binomio consumidor-producto, y se define como un conjunto de atributos 

tangibles e intangibles a los que el consumidor le otorga la facultad de poseer un 

determinado bien o la potencialidad para satisfacer sus necesidades. En el campo del 

marketing existe una descripción precisa y específica del concepto de producto nuevo. 

Tomando como referencia, la definición propuesta por el libro Marketing. Conceptos y 

estrategias de Santesmases, Sánchez y Gesualdo, se puede plantear que en primer término: 

Un producto nuevo, debe estar basado principalmente, en la manera como este es 
percibido por el comprador. Para que sea aceptado y reconocido como tal, debe 
presentar algunas diferencias significativas con relación a los demás ya existentes. Su 
creación debe aportar alguna idea original, no experimentada, o al menos debe tener 
alguna ventaja singular, ya sea en su precio, o en su rendimiento. (Santesmases, 
Sánchez y Gesualdo, 2007, p.449) 
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El concepto de producto nuevo puede abarcar en consecuencia una gran diversidad de 

situaciones, pudiendo clasificarse en función de su grado de novedad para el mercado o 

para la empresa donde ha sido creado. En caso de ser solo algo nuevo para una empresa, 

por tener otros similares, se tratará de un nuevo modelo o un rediseño. Si fuera novedoso 

para ambos, supondrá el mayor grado de originalidad y se lo considerará directamente como 

una innovación. Hay productos que sin dudas  sorprendieron por su innovación y han ganado 

un lugar en la historia de las creaciones, siendo incorporados a la cultura por haberse 

popularizado y extendido en su uso a lo largo del tiempo. 

Por citar tan solo dos ejemplos famosos mencionados en la Revista Watt en una nota 

realizada por el día del inventor, se puede mencionar en primer lugar  la exitosa invención de 

la birome. Como explica Antonella Orlando (2012) autora de la nota, “su creador fue Lazlo 

Biró en 1938. Periodista de  profesión, había llegado desde Hungría para asilarse en 

Argentina. Aquí presentó el prototipo de la birome que en 1951 el barón naturalizado francés 

Marcel Bich le compró”. (2012,p.7).  Según la historia, el bolígrafo en sus comienzos costaba 

entre 90 y 100 dólares, pero con el correr del tiempo se abarató, gracias a su popularidad. El 

otro de los productos que para muchos es conocido como uno de los logros más valorados 

de la creatividad nacional, y por cierto mucho más cercano al interés de este proyecto que 

aquí se intenta desarrollar, es el dulce leche que sin dudas ha conseguido un lugar de honor 

en la historia de los dulces. Aunque no hay fecha cierta que dé cuenta del día en que fue 

patentado, algunas hipótesis datan su invención en los tiempos la Confederación, cuando 

Juan Manuel de Rosas y su primo Juan Lavalle se disponían a firmar un acuerdo en la 

estancia del primero en Buenos Aires. (Orlando,2012). Según ha sido relatada la anécdota, 

el dulce de leche habría nacido por un inesperado descuido de una empleada que olvidó la 

leche con azúcar en el fuego, quien al regresar encontró una sustancia más espesa y dulce. 

Cuenta la leyenda popular que el sabor de esa pasta gustó mucho a Rosas que lo convidaba 
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a todos sus invitados. Es interesante remarcar que estos dos ejemplos tan conocidos, 

enseñan que muchas veces tanto el azar, como la imaginación inesperada y los más 

curiosos deseos humanos intervienen también activamente en la posibilidad de que un 

producto nuevo sea inventado y aceptado en forma extendida.  

Lo que sucede es que las marcas no nacen como marcas, sino como productos y 

actualmente han ido adquiriendo una vida autónoma de éstos. Esto es visible al ver un 

diverso y numeroso universo de productos con infinitas líneas. La marca es el vínculo entre 

el producto y el cliente. Sin que respalde el producto o el servicio, al consumidor le dará igual 

elegir entre uno u otro. El producto no se compra únicamente por sus características 

funcionales, sino también por las emociones, sentimientos, actitudes y experiencias que se 

asocian a la marca y que generan al momento de consumirlo. El producto es lo que la 

empresa fabrica, la marca es lo que el cliente compra y elige por decisión personal. Ésta 

sintetiza todo lo que el producto representa para el mercado. 

 
2.2 Concepto de marca  

La marca es un fenómeno complejo, que empezó siendo un signo en la antigüedad, después 

fue un discurso en la Edad Media, luego un sistema memorístico y hoy, la marca es un 

fenómeno psicológico complejo. Como expone Costa (1994), en su libro Imagen Global, 

evolución del diseño de Identidad,  la marca no es algo que se agrega a un producto, ni es 

un elemento estático sino que es considerado como un sistema vivo, un signo gráfico que 

hace referencia a quien emite el mensaje. Es el principio mismo de la identidad visual, la 

forma primaria de expresión de la identidad (Costa, 1994). Las marcas forman parte de la 

vida cotidiana y se convierten en algo habitual. Aun sin pensar en ellas, influyen en nuestro 

comportamiento, están presentes en nuestras mentes y hoy en día es prácticamente 

imposible comprar un producto sin marca. 
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Por su naturaleza comunicativa, no es producto del marketing y la mercadotecnia, sino que 

adquiere sentido dentro del contexto de una cultura global existente. Se vive en una 

sociedad de símbolos y es en este contexto donde la marca adquiere dimensión.  

A partir de las necesidades que emergen de un sistema, donde el consumo es el motor 

central, nace la necesidad de diferenciar los productos de un mismo género. Es así, que las 

empresas buscan esa diferenciación a través de la identificación, acompañado de una serie 

de valores traducidos en una marca que posibilita su asociación con el producto. La felicidad, 

la tristeza, el miedo, la rabia, el deseo: una marca puede provocar diferentes respuestas 

emocionales, dependiendo de cuáles sean sus cualidades. “Una respuesta es una sensación 

intuitiva (…) dependerá del contexto y de sus asociaciones” (Bramston, 2010, p.128).                            

Una marca puede seducir y despertar emociones a través de su aspecto y de los recuerdos 

que evoca, que a su vez genera un vínculo estrecho con el consumidor y permite que 

perdure a lo largo del tiempo. 

En un mundo globalizado y saturado de productos y servicios, la batalla por lograr 

diferenciarse de otras empresas y captar la atención del consumidor es cada vez más difícil. 

Para realizarlo deben implementar en su estructura un elemento diferenciador y es por eso 

que resulta importante comprender entonces ¿Qué es una marca? .Entendemos por marca 

“un nombre, símbolo, dibujo o una combinación de ellos que sirve para identificar bienes y 

servicios, y además diferenciarlos” (Montaña, 1990, p.138). La marca tiene un valor por sí 

misma, más allá del producto o servicio en cuestión. Esto quiere decir que representa una 

imagen o un ideal en la mente del consumidor que excede las características físicas del 

mismo. Tal como lo describe el fragmento seleccionado del Proyecto de Grado de Laura 

Cárdenas López, titulado Marcas Blancas: 
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Es la forma de reconocer un producto y más que un nombre, es la posibilidad de 
conectarse con el cliente a través de una personalidad creada especialmente para ser 
diferente de las demás, de esta forma las marcas llegan a los clientes y crean un 
vínculo que con el tiempo se hace más fuerte y hace más difícil que la decisión de 
compra sea cambiarlo por otro que ofrezca otras características o características 
similares, en definitiva esto es lo que deben lograr las marcas que sus clientes se 
sientan cómodos con ellas y que no quieran cambiarlas. (Cárdenas, 2012, p.3) 

Actualmente las sociedades están inmersas en el mundo de las marcas, y cuando se refieren 

a ésta no se describen sólo desde el punto de vista de concepto de imagen como la 

representación visual de un objeto, simple y estático, sino que lo hacen dentro del término en 

un sentido más amplio, complejo y dinámico. Éstas se encuentran asociadas a la 

representación mental, concepto o idea acerca de un objeto o persona, que se desprende de 

la percepción que cada uno tiene. En otras palabras, como explica Ghio en el libro 

Oxitobrands (2009)  una marca no es lo que una empresa, diseñador, publicitarios, dice que 

es, sino es lo que ellos, los públicos que la perciben, reconocen y legitiman como tal dicen 

que es (Ghio, 2009). Un consumidor, por lo general, no tiene una relación con un producto o 

servicio, pero puede tener una relación con una marca. Del mismo modo para lograr el 

desarrollo exitoso de la marca se debe tener en cuenta dos puntos fundamentales, su 

comunicación y su imagen. Todas las marcas transmiten un mensaje, sean conscientes de 

esto o no. Las mismas son indispensables y fundamentales para que las empresas o 

instituciones sean reconocidas y puedan vender sus productos o servicios a la sociedad.  

Una marca “Es un nombre, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, cuyo propósito es 

designar los bienes o servicios de un fabricante o grupo de fabricantes y diferenciarlos del 

resto de los productos y servicios de otros competidores” (Kotler, 2001, p. 404).  

La utilización de marcas, además de ser una ventaja para los fabricantes y vendedores en 

cuanto a la diferenciación de sus productos y servicios de la competencia, presenta ventajas 

para el consumidor al facilitar la identificación de los productos y servicios, garantizando 

calidad comparable cuando repita su compra. Por ello, la marca, como explica Kotler (2001), 



 31 

es el modo principal de identificar al producto y diferenciarlo formalmente de los demás y 

permite establecer importantes distinciones en cuanto a su posicionamiento en el mercado. 

(Kotler,2001) 

2.2.1 Funciones de la marca 

Hasta aquí se analizó el concepto de marca pero para concluir su comprensión es importante 

analizar también sus funciones. Como explica Costa (1994), en el libro Imagen global, la 

función actual de las marcas no se separa en principio de su función originaria: la acción y el 

efecto de marcar, el marcaje. El marcaje de las cosas producidas por la naturaleza, de los 

objetos y la industria. El uso de las marcas se remonta al siglo 5 AC donde los artesanos y 

mercaderes imprimían sus marcas sobre los artículos que producían con signos caligráficos, 

figurativos o abstractos (Costa, 1994). Entonces aquí se desprende una primer función 

inicial, la garantía de origen, que respondía al deseo de control para evitar robos entre los 

artesanos y de alguna manera poder identificarlos. La marca debe cumplir una función 

diferenciadora dentro del contexto en que actúa, para que el receptor sea seducido por la 

misma. Es por ellos que cabe distinguir el nombre y el logotipo o logo de una marca. El 

nombre es la parte de la marca que se pronuncia. “Es la denominación de un producto 

especifico de la empresa. Philips es el nombre de una empresa y también la marca de 

muchos productos relacionados con la electrónica” (Santesmases, 2000, p.408). Esto 

significa que este nombre sirve para identificar productos concretos.  

Por otro lado Santesmases (2000) expone que, a diferencia del nombre, el logotipo o logo, 

es el grafismo empleado para distinguir una marca, un producto, una empresa o cualquier 

organización. Puede incluir únicamente el nombre de la marca, de la empresa con una 

tipografía y colores específicos que sean fácil de identificar, y rápidamente reconocibles. 

(Santesmases, 2000). Es entonces aquella grafía particular que toma la escritura del nombre 
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de marca. La finalidad del logotipo entonces es que la marca, el producto o la empresa se 

pueda distinguir, identificar, memorizar y asociar dentro de la variedad de opciones 

existentes en el mercado.  

Es imprescindible comprender que la comunicación no sólo se basa en el mero acto 

comunicativo, sino que también se genera a través de diversos elementos de la marca como 

identidad, imagen y posicionamiento que la ubica en la mente del consumidor. Es 

indispensable gestar una coherencia entre estos componentes para que no existan 

contradicciones a la hora de exteriorizar todo lo que significa la marca.  

Para que una marca sea efectiva según Joan Costa en su libro, Imagen Global, debe cumplir 

con una serie de requisitos principios, “Tiene que ser sintética y poseer los elementos justos 

y necesarios para decir lo mucho que quiera decir, con lo mínimo e indispensable que se 

pueda decir” (2009 p, 17). 

 

2.3 Imagen de Marca 

La imagen de marca se construye para generar un valor de marca, un pilar básico de su 

construcción. No se refiere al aspecto físico del producto o persona, sino a la percepción que 

el público formula en su mente acerca del mismo. Las percepciones de la marca pueden, 

efectivamente, ser más importantes que el producto físico. Es en el posicionamiento donde 

se cimienta la estrategia de marca lo que permite gestionar efectivamente el valor a la 

misma.  El autor del libro, Marcas poderosas, David Aaker (1996) explica de que manera las 

marcas generan valor. Desarrolla cuatro pilares fundamentales, el primero es la fidelidad de 

la marca. El autor considera que funciona como apalancamiento comercial lo que permite 

atraer nuevos clientes y mantener los actuales. Considera que es la clave del éxito para 

tener resultados sólidos y una ventaja competitiva a largo plazo. El siguiente pilar es el 

reconocimiento de la marca que permite generar familiaridad y agrado. Según el autor  esto 
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permite que la marca sea considerada y se distinga entre otras marcas. Aaker sostiene que: 

“para que la marca pueda conseguir notoriedad o sea reconocida por los consumidores hay 

que lograr que el producto sea aceptado y que agrade a los clientes y a su vez obtener una 

identidad para el nombre de marca” (1996,p.27).  Por otro lado describe la importancia del 

valor a través de la calidad percibida. Según el autor esto es considerado como la razón de 

compra. Es lo que permite diferenciarse y posicionarse frente a otras marcas. Por último 

estan las asociaciones de la marca. Como explica el autor también es la razón de compra, 

pero en este caso esta ligada a las actitudes y sentimientos positivos que genera la misma. 

(1996,p.27). Como se menciona anteriormente, es importante que la percepción y el 

posicionamiento de la marca no solamente se enfoque en los valores racionales de la misma 

sino también en los valores emocionales que son los que van a lograr que el consumidor 

adquiera el producto por un deseo, más que por una necesidad.  

La imagen de marca es la primer idea que surge al mencionar o pensar en ésta. Según lo 

define Santesmases, la imagen es “una representación mental de los atributos y beneficios 

percibidos del producto o marca. Es un fenómeno multidimensional que depende de cómo se 

perciben tales atributos y beneficios”. (Santesmases, 2000, p.428). Ésta se encuentra en la 

memoria colectiva capaz de influir en los comportamientos de las personas. Resulta de la 

combinación de factores físicos y emocionales que la diferencia de la competencia y la hace 

más deseable frente al consumidor. La identidad es conjunto de activos y pasivos vinculados 

a una marca. Se conforma por una serie de afirmaciones que resumen lo que una marca es 

y representa. Incluye una promesa tácita o explícita atractiva para los consumidores 

(Aaker,1996). Como desarrolla el autor, estos factores vinculados al nombre y símbolo 

incrementan o disminuyen el valor de un producto o servicio. Cuando se habla de valor de 

marca no se hace referencia únicamente a la relación entre precio o calidad, a las 

características de un producto, sino al valor explícito. (Aaker,1996). Este último consiste en 
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una mera percepción pero que en términos marcarios no debe subestimarse, sino por el 

contrario. La imagen percibida por los consumidores genera un plus de valor que constituyen 

factores claves para la construcción de una identidad que cree marcas ponderosas.  

2.3.1 Identidad de marca. 

Tener una identidad de marca es importante para cualquier empresa, sea grande, mediana o 

pequeña, ya que es la forma en la que ésta se hace visible ante sus consumidores actuales y 

potenciales. Construir una marca no es crear un logo ni darle un nombre, construir una 

marca tiene por objeto crear una identidad. 

“La identidad de marca es un conjunto de asociaciones de la marca que el estratega 
de marca aspira a crear o mantener. (...) Para ser efectiva, la identidad de marca 
debe resonar en los clientes, diferenciarse de las competidoras, y representar lo que 
la organización puede o hará en el tiempo.” (Aaker, 2005, p. 57) 

La identidad es lo que hace única y singular a la marca y la diferencia de las demás. Es 

distinta de la imagen, mientras que la imagen de la marca refleja las percepciones actuales, 

la identidad es la aspiración y refleja las percepciones que deberán desarrollarse y reforzarse 

para que la marca perdure. Como se explica Santesmases (2000) “La identidad de marca es 

la apuesta estratégica que hace una marca por ser percibida de una manera determinada 

porque considera que esa percepción puede ofrecerle una ventaja competitiva en el 

mercado” (Santesmases,2000, p.422) entonces, la identidad de la marca es cómo la 

empresa desea que los consumidores la perciban.  Como explica Aaker (2005) , se basa en 

la realidad de la propia empresa, es decir en la razón de ser de la misma. Se supone que 

para cualquier marca que exista en el mercado, la proyección de una identidad es un 

aspecto fundamental. Aaker habla de identidad como un conjunto de asociaciones. Dichas 

asociaciones se pueden manifestar en la marca a través de atributos, beneficios o actitudes 

y sirven para actuar de acuerdo a las características de la audiencia y las demandas que el 
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mercado proporciona. (Aaker,2005). 

La identidad de una marca es ese conjunto de valores, percepciones y sentimientos que 

desean despertar en los consumidores al pensar en el producto, y diferenciarse así de la 

competencia y productos similares. En resumen, el significado de la marca, su valor y la 

promesa que representa para el consumidor como también el conjunto de asociaciones que 

ésta aspira a crear y mantener, implica una promesa hacia los clientes. Es una proposición 

de valor que involucra beneficios funcionales y emocionales. En definitiva, es la idea que se 

genera que al comprar un producto, se adquieren beneficios por el sólo hecho que se está 

comprando dicha marca. Esto es sumamente necesario ya que genera mayor identificación 

para el consumidor. La marca está definida por las personas, según el conjunto complejo de 

imágenes y experiencias que existen en su mente. Construirla significa entonces, generar 

una metodología alrededor de esa construcción. La forma en que la marca es percibida 

influye indirecta y directamente en el éxito de la empresa. Los consumidores frente a una 

marca integran todas sus experiencias de observación, uso o consumo con todo lo que 

escuchan, leen y perciben acerca de ésta. La suma de aquellas impresiones forma una 

imagen de marca, una imagen mental única, tanto del producto mismo como de la empresa 

que lo comercializa. Las empresas desarrollan logotipos, packaging distintivos y otros 

elementos para proporcionar representaciones visuales de sus marcas. Esto permite 

incrementar el valor de marca que es otro concepto importante en el proceso del 

posicionamiento.  

Las marcas permiten a los clientes organizar mejor su experiencia de compra ayudándolos a 

buscar y encontrar cierto producto dentro de una amplia y desconectada gama de opciones. 

Además comunican la calidad intrínseca del producto o servicio porque representa una 

promesa de una empresa específica y sirve como un tipo de certificación de calidad. Por 
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último, las marcas hacen uso de características como imágenes distintivas, lenguaje, 

tipografía, colores y otros elementos que permiten crear asociaciones para que los clientes 

se identifiquen con la marca. 

2.3.3 Identidad e imagen: la estética como instrumento estratégico  

Las comunicaciones, como los productos y los servicios, se están universalizando. A escala 

planetaria, cada vez es mayor el número de personas que viven en ciudades y los gustos y 

estilos de los consumidores, en especial de los jóvenes, son intensos y efímeros y están en 

constante cambio. Estos entornos ofrecen las condiciones ideales para el marketing de la 

estética. Como explica Schmitt en su libro Marketing y estética: 

El término estética fue acuñado en el siglo 18 por el filósofo  alemán Alexander 
Baumgarten que lo tomó del griego aistheitikós, que significa relativo a la 
percepción sensorial. Según Baumgarten el término se refiere a una rama 
especial de la filosofía que aspira a llegar a una “ciencia del conocimiento 
sensorial, en contraposición con la lógica, cuyo objetivo es la verdad” (Schmitt, 
1997, p 39) 

Baumgarten estaba interesado, en particular, en el efecto de las características físicas 

producido sobre las experiencias de las personas. Resulta relevante este punto de vista 

aportado por la filosofía, por el valor que puede tener pensar la cuestión estética de este 

modo por la incidencia que tiene a la hora de comunicar un producto y su marca, y por la 

influencia  que puede tener al despertar el deseo del consumidor. A  lo largo de los siglos 

tanto los filósofos como los psicólogos han tenido un intenso debate y una diversidad de 

posturas respecto del campo estético. Pero la expresión marketing de la estética busca 

delimitar su abordaje en el terreno específico que interesa a este Proyecto de Graduación, al 

referirse a las cualidades estructurales y referenciales a la estética de una empresa o una 

marca en conjunto. Parte de las percepciones del consumidor son directas mientras que 

otras son cognitivamente mediatas. En el ámbito de la estética empresarial y de la marca 
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influyen tanto la gratificación que puede obtenerse por las cualidades intrínsecas como por 

las características estructurales de la estética de la misma, así también como por los 

significados transmitidos a través de esta. La estética ofrece a las empresas ventajas 

tangibles y concretas. (Schmitt,1997). Según el autor la estética es uno de los principales 

factores de satisfacción del mundo del consumo. Cuando los productos o servicios se 

perciben como indiferenciados en sus atributos típicos, los aspectos intangibles como las 

experiencias sensoriales ligadas a la misma, se convierten en los principales argumentos de 

venta (Schmitt,1997). En tal sentido la utilización de una estrategia estética para crear y 

comercializar la marca requiere una adecuada planificación y la puesta en práctica de 

elementos de identidad que ofrezca experiencias sensoriales atractivas como punto clave 

para expresar por medios visuales y otros medios sensoriales los objetivos y la propuesta 

que se desea transmitir. Una estrategia bien aplicada confiere a la empresa y a su marca 

una identidad propia. 

2.4 Identidad de marca y propuesta estética de Lole&Bolan  

En lo que se refiere a lo específico de la marca Lole&Bolan que se pretende reposicionar, 

cabe señalar que la misma posee menos de dos años de vida en el mercado, por lo cual su 

identidad aún se sigue gestando. La marca se hace presente ante sus consumidores como 

una marca de objetos de diseño y regalos empresariales con una estética retro y muchos 

colores. La misma ha tomado en cuenta en su creación el atributo estético como factor 

diferenciador. En tal sentido busca ser innovador como un objeto único que no se ha visto en 

el mercado y por lo tanto resulte atractivo y novedoso. Si bien compite dentro de la categoría 

con diferentes marcas, Lole&Bolan se destaca por su originalidad, por la propuesta estética y 

por un packaging que se puede reutilizar. La marca pretende ofrecerles a sus clientes una 

experiencia de consumo y un mensaje simbólico y experiencial que propicie mantener ciertos 
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placeres simples de la infancia que nunca se deben perder. Presenta una línea con tres 

opciones de packaging los cuales tienen la opción de ser personalizados con el logo de la 

empresa o un nombre diseñado en el caso de los eventos como cumpleaños y casamientos.  

El primero es en forma redonda, de 150cc, cuyo material es  plástico, PET. Este envase está 

pensado en principio como una alternativa económica para clientes que buscan bajos costos 

y en segunda instancia para hacer propuestas divertidas e innovadoras por su formato. Por 

último como una alternativa para empresas o personas que no desean un envase de vidrio.  

El siguiente envase es una botella con tapa a rosca de vidrio, de 250cc. Éste es el formato 

con el que se identifica la marca. Es una propuesta original, que permite la aplicación de 

logos o nombres en caso que se prefieran personalizar. Es un modelo utilizado para eventos 

que desean una propuesta distinta y original.  El último formato, continúa con la línea de 

botellas de vidrio, en este caso es la medida más grande, 500cc, con tapa corona. Son 

formatos que generalmente se utilizan cuando se desean hacer regalos corporativos más 

exclusivos. En cualquiera de las opciones se pintan las tapas con un aerosol especial. Los 

colores que identifican a la marca son el rosa chicle, el violeta y verde lima. En caso de 

personalizar los colores se pueden adaptar a la identidad corporativa de la empresa, 

conservando en algún sector de la botella la marca de L&B. En esta dirección la marca 

intenta asentar uno de los rasgos centrales de su identidad y adquiere una personalidad 

sociable, que permite alcanzar fidelización entre los consumidores que la siguen. Se trata de 

una marca alegre, representa una forma de expresión creativa y de una fuerte impronta 

estética que invita a vivir una experiencia de consumo distinta. Esto último se observa en su 

diseño marcario, en la propuesta del packaging, en la elección de tipografías y de colores 

que determinan una imagen muy específica que la diferencia del resto de los productos 

similares. 
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Capítulo 3 Internet como medio de comunicación para Pymes. 

El presente capítulo presentará un análisis de cómo, en los últimos tiempos, Internet ha 

revolucionado el sistema de comunicación, realizando una breve introducción al concepto de 

del mismo y su importancia. Se describirán las principales redes sociales, analizándolas en 

sus aspectos relevantes, su influencia en la comunicación y el consumo y la interacción entre 

las empresas PYMES. 

3.1 Web 2.0: el nuevo canal de comunicación 

El desarrollo de las nuevas tecnologías y los nuevos equipamientos en el mercado, han 

hecho que Internet se haya transformado en una de las fuentes de medios de comunicación 

más utilizada y consultada por millones de usuarios en todo el mundo. Se ha convertido en 

parte de una revolución de la sociedad moderna y de las nuevas y antiguas generaciones de 

marcas que la han incorporado a sus nuevas estrategias.  

Para definir el concepto de Internet, según Félix Badia (2002) se puede decir que, consiste 

en un conjunto de redes, es decir, computadoras físicamente unidas por cables que 

conectan puntos por el mundo, las cuales interactúan entre sí. La misma es una red mundial 

de comunicaciones entre computadoras, es decir, una red que permite a los usuarios, 

personas que la utilizan, compartir e intercambiar información. (Badia,2002) Para definirla de 

alguna manera se puede decir que es una combinación de hardware, ordenadores 

interconectados por vía telefónica o digital, y software, protocolos y lenguajes que logran que 

todo funcione. La red demostró ser un fenómeno inclusivo, como exponen Gonzalo y 

Arébalos, en su libro La revolución horizontal, “La receta para fracasar en ella es generar 

exclusividades, que evitan las posibilidades de integración y conducen al aislamiento” 
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(Arébalos y Alonso 2009, p.35). Con el nacimiento de las nuevas redes sociales, las 

empresas y organizaciones encontraron una nueva herramienta de conexión con el público y 

viceversa. Por su parte, los usuarios pueden conectarse entre sí y a la vez recurrir a dichas 

empresas.                  

Antes los usuarios eran meros receptores de servicios, pero con la Web 2.0, producen 

contenidos, blogosfera, participan del valor, intercambio y colaboran en el desarrollo de la 

tecnología. El proceso de comunicación genera, en definitiva, un flujo activo de participación. 

Las nuevas formas de comunicación y las relaciones desarrolladas a través de la Web 2.0, 

marcan un amplio y complejo reto para las empresas y sus profesionales, y para la sociedad. 

Actualmente, los consumidores comenzaron a organizar la información de acuerdo a sus 

comportamientos e intereses, dejando en un segundo plano sus características 

socioeconómicas y etarias. La Web 2.0 es, entonces, una serie de aplicaciones y páginas de 

Internet, que utilizan la inteligencia colectiva para proporcionar servicios interactivos en red 

dando al usuario el control de sus datos. Aquí el consumidor 2.0 dejó de ser un sujeto 

pasivo, para transformarse en un usuario activo que interactúa a través de estas nuevas 

plataformas. Es una persona bien informada, que se aburre rápidamente, casi inmune a la 

publicidad obvia que busca información innovadora y experiencias diferentes. ( Arébalos y 

Alonso,2009).  

Los nuevos consumidores se encuentran siempre conectados, son demandantes y poseen 

mayor poder de decisión, por lo tanto las empresas buscan estar cada vez más presentes en 

este medio y adecuarse con nuevas estrategias frente a este nuevo panorama. 

Como afirma Juan Carrizo Ariza Mirke, en su PG, El auge de la publicidad digital: 

Ahora más que nunca existe la creencia de que los espectadores tienen la 
capacidad de elegir entre los múltiples mensajes, productos y servicios que la era 
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digital les ofrece; las agencias aprovechan tal coyuntura para lanzar al mercado 
diferentes campañas que le permitan a los consumidores interactuar de múltiples 
formas con las marcas al tiempo que inician con una primera forma de consumo. 
(Ariza Mirke, 2013, p.60). 

Desde la aparición de la Web 2.0 surgieron, efectivamente, nuevas formas de participación 

juvenil. Por un lado las afiliaciones, es decir, membrecías formales e informales, en 

comunidades online o en las redes en torno a intereses afines, tales como música, cine, 

deportes, marcas, etc. Es por este motivo, que las redes sociales son una herramienta 

fundamental para que las empresas logren contactarse con su público objetivo, el de los 

jóvenes, ya que ellos están pendientes y en permanente contacto con esta nueva forma de 

comunicación. Lo que genera a las marcas seleccionar a sus clientes y clasificarlos a través 

de toda la información y preferencias que ellos exponen constantemente en los perfiles de 

sus cuentas personales en las redes sociales.  (Arébalos y Alonso, 2009) 

3.2 El valor de las redes sociales. 

Las redes sociales son comunidades virtuales basadas en el crecimiento de la conectividad a 

Internet y en la multiplicación de los usos posibles de la web. En dichos sitios los usuarios se 

suscriben y se relacionan con amigos, conocidos o con personas afines con quienes 

comparten información. Por medio de estas redes los usuarios comparten links, historias, 

post de blogs, notas, fotos, entre otras actividades. En las distintas plataformas se pueden 

subir fotos, textos, videos, intercambiar comentarios o comunicarse con sus contactos 

cibernéticos. Las redes sociales han crecido y actualmente ocupan un medio importante para 

muchas grandes y pequeñas empresas. Si bien las necesidades humanas no han cambiado, 

la tecnología las potencia a gran escala.  
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Como expone Alonso y Arébalos: 

Milenios atrás, se reunían alrededor de un fuego y comentaban las experiencias del 

día, relataban cómo se habían salvado del ataque de un tigre, o compartían 

secretos para la caza de un mamut; actualmente se reúnen alrededor del fuego 

virtual de una página de Facebook (Alonso y Arébalos, 2009, p.177)  

De esta manera la gente se agrupa siguiendo intereses afines, adhiriéndose a causas 

sociales, para compartir historias, alegrías y tristezas, o intercambiar información entre 

padres, o estudiantes. Las redes sociales son un fenómeno que implicaron una 

transformación en las forma de interacción entre las personas tanto en la web como en la 

vida real. Además modificaron la manera en que las empresas se comunican con sus 

clientes, ya que los consumidores en la actualidad, se convierten en expertos en marcas, no 

aceptan fácilmente lo que éstas ofrecen, sino que poseen mayores exigencias, elogian, 

reclaman y hasta proponen mejoras para los productos. Los emprendimientos o pequeñas 

empresas, quienes no pueden estar al mismo nivel que una empresa consolidada en el 

mercado que invierte millones de dólares al año en comunicación y publicidad, encontraron 

un factor de gran utilidad como un vínculo con los usuarios de las redes, ya que los mismos 

pueden llegar a ser los futuros consumidores de la marca. Es por ello que, las redes sociales 

se convirtieron en un medio ideal de comunicación y comercialización de los productos para 

las PYMES.  

Por este motivo, L&B, pretende mejorar su posicionamiento, a través de un planteamiento de 

una campaña que aproveche las utilidades y beneficios que aporta la Web 2.0. Como se ha 

mencionado en el presente capítulo, es allí donde encontrará a sus clientes potenciales 

quienes se caracterizan por ser jóvenes, modernos y actuales. Allí la PYME, logrará exhibir y 

exponer sus productos, a un costo de inversión menor que lo que significaría realizarlo a 
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través de los medios de comunicaron tradicionales. Como se ha mencionado anteriormente, 

una red social es, también, una forma de interacción, en donde se produce un intercambio 

dinámico entre personas grupos e instituciones, que comparten gustos o preferencias entre 

sí, logrando adquirir un sentido de pertenencia. 

3.2.1 Facebook, para PYMES y marcas. 

Facebook es una red social que nació en Estados Unidos en febrero del año 2004. 

Originalmente el sitio fue creado por Mark Zuckerberg para ser utilizado por estudiantes de la 

Universidad de Harvard y en 2006  se abrió el acceso público a todos los usuarios de 

Internet. Facebook opera mundialmente como una red social en la cual las personas, luego 

de crear un perfil y completar los datos que deseen, pueden realizar diferentes actividades 

entre las cuales las más populares suelen ser buscar y encontrar numerosos contactos de la 

vida real, muchos de los cuales pertenecen a momentos pasados de la vida del usuario, 

expresar opiniones, estados de ánimo, subir y comentar fotos, jugar, crear redes y grupos 

con diferentes objetivos. Facebook crea el concepto del muro, el cual es un espacio en 

donde cada perfil o persona puede escribir un mensaje, ya sea en su propia página o incluso 

en el de un amigo. Este cambio tuvo gran aceptación, por lo que en diciembre del mismo 

año, esta red social llegó al primer millón de usuarios activos. Actualmente es una de las 

redes más populares en Internet, con 400 millones de usuarios. Es un sitio utilizado por las 

personas y entendido por las marcas como un canal más de comunicación ya que pueden 

vincularse con su comunidad dentro del mismo ecosistema. Esta red facilita investigar y 

acercarse a mayor cantidad de personas, lo cual beneficia a las empresas y marcas a 

obtener una gran cantidad de público para la recepción de su mensaje y, a la vez, permite 

una visualización masiva de sus productos, facilitándole dirigir sus esfuerzos de marketing y 

ventas.  
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Como desarrolla Sebastían Rossi  autor del PG Experiencias 2.0: 

La red social cuenta con diferentes formas de promoción y las empresas están 
haciendo uso de ellas así como las que no, deberían hacerlo. Las acciones que se 
pueden realizar en Facebook parten desde algo gratuito como crear una cuenta de 
usuario para compartir experiencias, conocer gente e interactuar con otras 
personas, empresas o instituciones, también se puede realizar una fan page si se 
quiere dentro de un nivel mas profesional o seria para realizar acciones de 
promoción como así también se puede crear anuncios pagos. (2013, p.20). 

Los usuarios de esta red pueden conectarse, enviar ideas, sugerencias e informarse acerca 

de cuestiones de interés. En general, los usuarios de la red y esto es posible seguramente  

porque los usuarios 2.0 utilizan esta plataforma como uso personal de ocio, aunque ya 

muchas empresas aprovechan este espacio como medio de difusión a través de páginas o 

de anuncios. Las aplicaciones generadas por diversas organizaciones a partir del año 2007 

fueron profesionalizándose y comenzaron a surgir gran variedad de herramientas. Muchas 

de éstas son pagas y otras gratuitas, que son de gran utilidad para las marcas al momento 

de comunicar o comercializar un producto o servicio. Un ejemplo de ello, son los anuncios 

propios que permiten crear, y definir el tiempo pautado y el costo. Como se mencionó 

anteriormente, las nuevas herramientas que brinda Facebook generaron un canal donde 

poder promocionar una idea, producto o servicio que funciona tanto para grandes como para 

pequeñas empresas.  Este nuevo medio es entendido por las marcas como un canal más de 

comunicación ya que las personas pueden vincularse con su comunidad dentro del mismo 

ecosistema. A nivel empresarial, es un sitio que evoluciona a diario y ofrece a las marcas el 

potencial de la viralidad para su estrategia online con bajo costo. En el caso de L&B, como 

ya se mencionó, es una PYME que se encuentra en crecimiento por lo tanto, los 

presupuestos para publicitar son reducidos y esta plataforma brinda la posibilidad de 

expandirse a través de una publicación que representa un bajo costo y un gran alcance. 

Actualmente L&B posee un perfil en Facebook y una página, ambas activas pero con una 

comunicación limitada con los usuarios. Sus publicaciones solo se realizan en forma 
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esporádica y sin continuidad lo que redujo el flujo de contacto entre consumidores y la 

marca. 

3.2.2 Twitter un modo ágil de comunicación. 

A mediados del año 2009, Twitter parecía el nuevo prodigio de Internet. Creció con gran 

velocidad, desde su creación en el año 2006. Es un servicio de microbloggings en el que 

además funciona como una red social conectando a más de 150 millones de usuarios. Éstos 

cuentan espontáneamente sus actividades, sus estados de ánimo, sus pensamientos, o 

cualquier otra cosa que quieran comentar. Permite a sus usuarios enviar y leer mensajes con 

una extensión de 140 caracteres como máximo lo que constituye un tweet. Las redes se 

crean porque los usuarios se siguen entre ellos, sin necesidad de ninguna autorización. Los 

tweets que alguien escribe llegan de manera inmediata a todos aquellos que forman parte de 

una red personal de seguidores los cuales pueden ser leídos desde teléfonos celulares con 

Internet. Twitter permite al usuario seguir y ser seguido por otros usuarios, crear contenidos 

relevantes para diversas audiencias y circunstancias, e involucrarse, a un nivel casi 

individual, con aquellas personas interesadas en una empresa, organización, marca, 

producto o servicio específico. Es importante señalar que “Twitter no es un fin en sí mismo, 

sino un medio y que, en la mayoría de los casos, debe funcionar como un blog o un sitio 

corporativo” (Alonso y Arébalos, 2009, p.220). Los usos de esta red de microblogging, se han 

extendido a los medios de comunicación, empresas, negocios, marcas y organizaciones. En 

Twitter, la personalidad de una marca no se construye con un tweet, entablar 

comunicaciones con las comunidades toma tiempo y confianza. Hay que comprender la 

diferencia de publicar y conversar, publicar es solo un discurso y no genera acción del 

usuario mientras que conversar es más dinámico y motivante. Es decir, el feedback persigue 

a la empresa a través de las redes sociales. Gracias al social web y la interactividad 2.0, las 
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sugerencias de los consumidores se encuentran en Internet. Es por ello que las redes 

sociales deben ser parte de las estrategias de una empresa ya que por más que los 

mensajes tengan una extensión de 140 caracteres, pueden ser vistos por miles de 

consumidores. En la actualidad las empresas tienen participación activa de todos los 

sectores que ofrece la web, en los cuales existen diferentes modos en los que los utilizan. 

Muchas  de éstas comenzaron a incorporar a Twitter como un medio más dónde las marcas 

tienen que estar presentes debido a su alcance instantáneo. Es importante resaltar que 

además de todas sus aplicaciones y aportes positivos que generan, puede convertirse en 

algo negativo para la empresa, marca o servicio si no es utilizado con criterio y 

responsabilidad. Un famoso caso publicado en varias redes sociales y en el libro La 

revolución horizontal de Arébalos y Alonso (2009) trata sobre Starbucks, una cadena de 

cafeterías reconocida mundialmente. Ésta publicó un tweet en el cual se disculpaban por la 

falta de stock. Para resolver este problema, utilizaron vasos y mangas de origen nacional, lo 

cual generó polémica y mala prensa para la marca. Luego con un segundo tweet, avisaron a 

sus clientes que se encontraban trabajando para normalizar la situación lo antes posible para 

que éstos pudiesen disfrutar la bebida como siempre. A diferencia de sus tradicionales vasos 

con tapa y con el logotipo impreso, algunas de las tiendas de café ofrecieron modelos 

idénticos pero sin ninguna inscripción. El comunicado de la compañía se convirtió 

rápidamente en el hecho más mencionado en la red social Twitter. Luego, el gerente general 

de Starbucks en Argentina, Diego Paolini  pidió disculpas a través de un nuevo comunicado y 

aclaró la situación. ( Arébalos y Alonso,2009). Este ejemplo refleja que en el caso de las 

marcas, la espontaneidad, los 140 caracteres y lo instantáneo de este medio de 

comunicación, pueden llegar a  desprestigiar a la marca. Por otra parte un caso relevante, 

también publicado en el libro anteriormente citado de Arébalos y Alonso (2009) fue el 

fallecimiento del cantante Michael Jackson en el año 2009,  el cual  tuvo un impacto global y 
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se vio reflejado en los medios sociales, espacio donde cientos de miles de admiradores 

pudieron saciar la sed de información sobre el Rey del Pop. De alguna manera, esos 

espacios de la Web 2.0 se hicieron eco expresándose de manera colectiva. De acuerdo a la 

herramienta de rastreo Twist, a finales de junio del año 2009, un 22,61% de tweets contenían 

las palabras Michael Jackson y un 9% las iniciales MJ.  Como explican Arébalos y Alonso en 

su libro Revolución Horizontal: 

Casi un tercio de los tweets estaban reflejando opiniones, condolencias y hasta teorías 

conspirativas sobre la muerte del cantante y bailarín, con una mayoría de mensajes del 

55,5% generado por usuarios entre 21 y 35 años de edad, un 24,8% de menos de 20, un 

13,3% entre 36 y 50 y un significativo 6,2% por mayores de 51 años. ( Arébalos y 

Alonso,2009,p.219). 

Esto demuestra también la diversidad de usuarios y la posibilidad de segmentar a la hora de 

dirigir un mensaje. Continuando con el análisis del ejemplo, se podría argumentar que la 

muerte de la Princesa Diana causó una similar expresión popular de dolor en todo el mundo. 

La historia fue seguida durante casi una semana por millones de personas a través de la 

prensa y televisión. Lo que ha cambiado en esos años fue la inmediatez de la noticia, ya que 

la gente se enteró más rápido de la muerte de MJ por Twitter, incluso personas cercanas a 

él. La noticia se expandió, lo que llevó a acudir a los medios tradicionales como  TV y diarios 

online por más información. Otra diferencia fue que los usuarios canalizaron y opinaron de 

forma pública y colectiva sobre el tema. Ya no solo consumieron el contenido de la noticia 

producido por los periodistas sino que produjeron el propio. Frente a la gran oportunidad y a 

su vez la dificultad que presenta esta herramienta social media a la hora de ser 

implementada, se considera importante la creación de políticas de comunicación para 
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abordar los mensajes con la responsabilidad que se merece. Las empresas deberán estar 

atentas y ser sensibles a las preocupaciones y necesidades de la gente manejándolas con 

responsabilidad. De esta manera podrán alcanzar eficacia en su comunicación.  

3.3 Emprender en redes sociales 

El marketing de redes sociales en la empresa se encuentra instalado. Las marcas y 

compañías que han visto y captado la importancia que están adquiriendo las redes sociales 

en la estrategia de marketing online que describa cada una, será un punto clave para 

superar las posibles secuelas de los futuros momentos de crisis. Internet y las redes sociales 

son una oportunidad de igualdad. Aunque una gran compañía tenga un mayor presupuesto 

de marketing, los emprendedores o PYMES pueden conseguir resultados similares, 

utilizando la creatividad. Las redes sociales pueden ser el primer contacto entre la empresa y 

su cliente, si se sabe aprovechar la oportunidad es posible obtener beneficios. Éstas están 

adquiriendo cada vez mayor presencia en la vida diaria de las personas, afectando su 

manera de relacionarse y su comportamiento. Como exponen Shiffman y Kanuk, en su libro 

Comportamiento del consumidor: 

La revolución digital en los mercados permite un mayor grado de personalización en 
los productos, servicios y mensajes publicitarios a diferencia de las antiguas 
herramientas de marketing, y brinda la oportunidad de establecer y conservar las 
relaciones con sus clientes pero con un nivel mas alto y con mayor eficacia. Las 
tecnologías digitales también permiten recopilar y analizar datos cada vez mas 
complejos respecto de los patrones de consumo y las carácteristas personales de sus 
clientes. (Shiffman y Kanuk,2005,p. 5) 
 

Por otro lado, la misma tecnología da al consumidor la oportunidad de encontrar mayor 

información sobre los productos y servicios. Por ejemplo sobre el precio, puede acceder a 

ese valor de manera más rápido y eficaz, desde la comodidad de su hogar. Como explican 

Shiffman y Kanuk (2009), durante casi una década, la revolución digital representó varios 
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cambios significativos en el ambiente de los negocios y los consumidores tienen mayor 

poder que antes. (Shiffman y Kanuk,2009). 

Los pequeños negocios deberán adaptarse a las nuevas conductas de compra. Muchos de 

ellos, tendrán que valorar la necesidad de abrir una tienda en Facebook, buscar una nueva 

utilidad al producto o crear una necesidad sobre él. Las redes sociales y la Web 2.0, pueden 

ser la mejor opción para innovar en una estrategia de negocio. Las oportunidades que 

generan a las PYMES son generosas y variadas, alguna de ellas son la obtención de 

feedback por parte del consumidor sobre los productos, también puede funcionar como 

control de calidad o para hacer comparaciones con la competencia e introducir nuevas 

mejoras. Las redes sociales son un canal de recomendación y de búsqueda de necesidades 

por parte de un público al que un emprendedor, o un emprendimiento, no podrían darse a 

conocer de no ser por su utilización. En la actualidad, Internet y las redes sociales permiten 

comunicar las marcas, volviéndolas transparentes, construyendo sus atributos a través del 

consenso con los consumidores, quienes a partir del nuevo rol activo que desempeñan en 

las conversaciones sobre las marcas, logran pertenecer e involucrarse más con las 

empresas y sus productos.  

El cambio cultural que impulsan los nuevos medios sociales en el contexto de la Web 2.0, se 

encuentra en marcha y como se demostró en el presente capítulo, impacta en forma directa 

e inevitable sobre las marcas, ya que multiplica los espacios de discusión sobre éstas, sus 

valores, productos y servicios. Queda a criterio de las empresas asumir el desafío de 

navegar esos espacios y reposicionar sus marcas, aprovechando las ventajas que allí se 

producen para optimizar sus productos, servicios y sus procesos. El cambio cultural dentro 

de las empresas se presenta como una consecuencia inevitable impulsado por la llegada de 

los jóvenes a la generación digital. La tendencia de los medios sociales está ligada a 

constituirse en el espacio de interacción entre las marcas y los consumidores, para ello es 
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necesaria una estrategia eficaz que posibilite entablar un diálogo online con los públicos 

interesados. Es así como los consumidores descubren, que en la actualidad, poseen un 

poder basado en la habilidad de participar y compartir sus experiencias en Internet. Ya no 

reciben simplemente los anuncios que le brindan las marcas, sino que interactúan con éstas,  

lo que genera que se les otorgue una mayor atención.  
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Capítulo 4. Lole&Bolan, presentación de la marca 

En el siguiente capítulo se presentará la situación actual de la marca Lole&Bolan. Se 

visualizará la misión, visión y valores de la PYME para comenzar a adentrarse en las 

características que posee como marca y sus objetivos. Asimismo se investigará su target y 

público objetivo, al cual será dirigida la propuesta de reposicionamiento. Se concluirá con un 

análisis FODA, indicando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

presenta la PYME, lo que permitirá definir la marca y su contexto o entorno con mayor 

precisión. 

4.1 Análisis de situación de la marca Lole&Bolan. 

La formulación de la estrategia de reposicionamiento debe partir de la definición de qué es la 

propia empresa y cuál es su producto. Como explica Santesmases (2000) en el libro 

Marketing, conceptos y estrategia, la definición de la empresa llevará a la fijación de metas 

preliminares y restricciones. Este análisis situacional es el fundamento de la definición del 

pensamiento estratégico, dado que mediante el mismo se produce la vinculación de la 

empresa con su contexto y su competencia (Santesmases, 2000).  Entonces se lo define 

como, el estudio del medio en el que se desenvuelve la empresa en un determinado 

momento, tomando en cuenta los factores internos y externos mismos que influyen en cómo 

se proyecta la empresa en su entorno. Todo ello llevará a determinar las oportunidades y 

amenazas, así como también los puntos fuertes y débiles de la organización. Por otra parte 

el análisis de los resultados anteriores permitirá una mejor especificación en la propuesta de 

reposicionamiento. Tal como lo explica el autor, es el punto de partida de la planificación 

estratégica, es decir, la definición de los procesos futuros de la empresa. 

(Santesmases,2002). Como se mencionó anteriormente, reúne información sobre el 

ambiente externo, que se relaciona con la actividad de procesar los datos que se relacionen 
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con los cambios que se producen en el entorno, que supone además, tratar de comprender 

como dichos cambios impactarán en la empresa y analizarlos para saber si constituyen una 

amenaza o una oportunidad con el fin reducir la incertidumbre en la toma de futuras 

decisiones.  

Por otro lado, el autor habla de la importancia del ambiente interno de la organización, el cual 

se basa en el análisis de los recursos y capacidades de la PYME, que determinará cuáles de 

los puntos fuertes son los que permiten mantener una ventaja competitiva y cuáles son los 

puntos débiles, que suponen una amenaza o un riesgo para conseguir los objetivos 

propuestos a corto o largo plazo. (Santesmases,2002). Este análisis permite conformar un 

cuadro situacional actual de la PYME, permitiéndole obtener un diagnóstico preciso que 

permita, en función de ello, tomar decisiones para controlar las debilidades, enfrentar las 

amenazas y aprovechar las oportunidades utilizando las fortalezas de la compañía. 

Establece la relación que existe entre la empresa con sus clientes, proveedores, 

intermediarios y su competencia.  

Lole&Bolan se dirige al segmento de los objetos de diseño, dentro del rubro de regalos 

empresariales. Debido a la cantidad de marcas, locales y empresas que se dedican al rubro, 

el segmento se encuentra acostumbrado a recibir el ofrecimiento de las mismas propuestas 

tradicionales en forma reiterada. Debido a ello, lo que pretende lograr la marca en cuestión, 

es mediante la innovación en la utilización de un nuevo canal de comunicación, apuntar a un 

público de personas y empresas insatisfechas y motivarlos mediante las diversas redes 

sociales mencionadas y estudiadas en los capítulos anteriores. En las mismas, dicho público, 

encuentra una motivación y una exposición que la marca ha detectado y desea explotar 

realizando su estrategia. Bajo un mensaje de concepto innovador, captando de una forma 

distinta de comunicar a un público difícil de captar, logrando llamar su atención, ya que el 
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mismo se encuentra saturado de información visual y auditiva, ya sea grafica o televisiva. La 

marca, tendrá en principio presencia en Gran Buenos Aires. 

Luego buscará ampliar su radio de comercialización, al que aún no ha accedido, a través de 

las posibilidades que presentan las nuevas tecnologías, tales como las redes sociales. Por 

medio de la presencia de la marca en la Web, buscará obtener una mayor presencia en el 

interior del país a corto plazo y a largo plazo en el exterior, pudiendo así generar mayor 

cantidad de público para el consumo de sus productos y la visualización de su imagen y 

posicionamiento en el mercado. 

4.2 Misión, visión y valores de Lole&Bolan. 

Una vez analizada la situación actual de la empresa, el siguiente paso para conformar el 

reposicionamiento de la marca en cuestión que consiste en la declaración de la misión, 

visión y valores de la empresa. La misión, según Kotler (2003), permite concienciar a la 

empresa de su labor en el mercado. La visión, establece las metas y objetivos, a grandes 

rasgos, que se quieren alcanzar. La misión, continua el autor, define el negocio al que se 

dedica la organización, las necesidades que cubren con sus productos y servicios, el 

mercado en el cual se desarrolla la empresa y la imagen pública de la empresa u 

organización. (Kotler,2003). 

Para definirla, Santesmases explica que la misma está compuesta por cinco elementos: “Su 

historia, las preferencias actuales, factores del entorno, recursos de la organización y las 

ventajas competitivas que posea” (Santesmases, 2000 p.788). La historia de la empresa 

delimita una cultura que condiciona las actuaciones del presente. Las preferencias 

evidencian los valores y deseo de quienes dirigen la PYME. Por otro lado los factores del 

entorno pueden favorecer o impedir determinados fines. Los recursos de la organización 
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pueden posibilitar ciertas misiones y otras no. Finalmente, las ventajas competitivas deben 

servir de guía para la fijación de objetivos. La misión de la empresa es la respuesta a la 

pregunta, para qué existe la organización. Es por ello que la misión de Lole&Bolan tiene 

como fundamento principal consolidarse en la participación del mercado argentino en el 

segmento de regalos empresariales, aportando a sus clientes un objeto de calidad, único y 

con una fuerte impronta estética. Ofreciendo una línea de productos bajo un mismo concepto 

de innovación en un solo medio mediante las redes sociales. La visión, define las metas que 

se pretenden conseguir en el futuro. Éstas deben ser realistas y alcanzables, puesto que la 

propuesta de visión tiene un carácter inspirador y motivador. Como explica Kotler (2003) Es 

la respuesta a la pregunta, qué se quiere que sea la organización en los próximos años, los 

valores corporativos es la respuesta a la pregunta, en qué se cree y cómo son.  

(Kotler,2003). Es por ello que la visión de Lole&Bolan, será la de una empresa en constante 

crecimiento en el mercado, inquieta y actual, que bajo un concepto innovador pretende 

distinguirse proporcionando calidad, una propuesta original y diferenciadora a sus clientes, 

logrando un nivel de excelencia y superando las expectativas de sus consumidores. En 

cuanto a los valores, definen la forma de trabajar y de existir para alcanzar la visión.  Éstos 

definen el conjunto de principios, creencias y reglas que regulan la gestión de la 

organización. Los mismos constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura 

organizacional. También forman parte de la personalidad de la empresa y no pueden 

convertirse en una expresión de deseos, sino que deben plasmar la realidad. El objetivo de 

la definición de valores corporativos es el de tener un marco de referencia que inspire y 

regule la vida de la organización. (Santesmases,200). Los valores con los que se identifica la 

marca Lole&Bolan son: la honestidad al asumir una conducta ética y responsable en su labor 

de asesoramiento y respuesta inmediata ante las consultas e inquietudes que tuviesen los 

clientes, generando así un feedback en la comunicación constante con los mismos. La 
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responsabilidad que posee la marca, es la de comprometerse a mejorar continuamente, 

logrando así generar una iniciativa empresarial, el compromiso a mantener actualizado al 

cliente, respetándolo en todos los ámbitos. Comunicación honesta y abierta para con los 

consumidores, como así también, generar exclusividad hacia los mismos. También brindar 

atención personalizada y valorización de los ya que se considera a los consumidores 

fundamentales en la cadena de consumo, ofreciéndoles una producto novedoso, de calidad y 

atractivo desde su estética. Otro de los valores que la marca posee es la orientación al 

cliente. Resulta fundamental para la empresa, estar pendiente de sus inquietudes y 

demandas. En último lugar se encuentra el compromiso de la empresa en cumplir con las 

expectativas del cliente como así también en sus actos y decisiones empresariales.  

4.3 El anacronismo de las 4P. 

Como expone Alonso en su libro La revolución horizontal: “Las 4P es un concepto que, 

desde los años sesenta, se considera clave a la hora de comercializar un producto o un 

servicio. El mismo hace referencia a cuatro herramientas básicas de marketing: Producto, 

Precio, Plaza y Promoción” (Alonso y Arébalos, 2009, p.18). Según el autor después de la 

crisis del treinta, el consumo masivo explotó y el mundo material de aquél entonces supo 

regirse por las 4P. (Alonso y Arébalos,2009 ). En el entorno digital, este concepto se ha 

vuelto completamente anacrónico. Las condiciones planteadas por las nuevas plataformas 

que existen en este nuevo mundo 2.0 desplazaron el centro de atención hacia un nuevo 

protagonista denominado peer. Este concepto se refiere al público común, el consumidor, 

ciudadano, quien ahora se encuentra teniendo mayor control que antaño y, por lo tanto, un 

poder que ha cambiado la relación de fuerza con la empresa. A este peer, a diferencia del 

consumidor tradicional, le gustan las historias. Si bien el entorno digital, el precio, la plaza, la 

promoción y el producto siguen vigentes, más importante es aquello que el producto cuenta. 
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Un caso conocido analizado en el libro anteriormente citado, de Arébalos y Alonso(2009) 

muestra como los peers ya no se relacionan con el producto o la marca sino con lo que ella 

quiere significar.  

Arébalos y Alonso (2009) realizan un analisis de la última campaña de la bebida 7Up, 

realizada en la Argentina, en donde la marca invitaba al público con la frase: Liberate de todo 

aquello que no querés para vos. La idea se basó en llevar esta iniciativa a la Web por medio 

de un hot site, de una aplicación en Facebook, de banners y de e-mails, en donde la gente 

podía echar a volar en globos todo lo que no le gustara de su propia personalidad. Por medio 

de este ejemplo queda evidenciado que en la  actualidad, las empresas buscan conferirle al 

acto de compra de su producto o servicio un significado cultural, que se cultiva y se 

generaliza en las prácticas de la sociedad. Otro caso relevante, es el de la campaña Cortá 

con tanta dulzura, de la marca Paso de los Toros. Días antes de San Valentín, generó una 

aplicación en un sitio web, que alentaba a mandar mensajes a las ex parejas, haciéndoles 

reclamos. Los mejores se publicarían el 14 de febrero en un suplemento especial de un 

diario de circulación nacional. De esta manera, la marca generó una acción en el mundo de 

los peers y puso a su disposición una aplicación para que quienes no hubieran tenido suerte 

en el amor, pudieran enviar mensajes a sus ex parejas. La recompensa era encontrar un 

lugar donde compartir sus emociones. La campaña resulto ser muy exitosa ya que provocó 

una experiencia de marca, integrando varios medios. En solo siete días online, tuvo una 

fuerte repercusión en la prensa, más de 48.000 visitas y más de 3.500 mensajes.( Arébalos y 

Alonso, 2009).  Como se mencionó en el desarrollo del presente Proyecto de Graduación, 

una marca es mucho más que un simple logo. Es la percepción colectiva de un producto o 

un servicio que está basada en una experiencia satisfactoria ( Costa,2004). Es importante 

destacar que si hoy, una marca busca obtener un nivel de influencia suficiente y una historia 

detrás que la sostenga, es necesario formar parte del mundo de los peers, soltando una idea 
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en una plataforma y ligándola a una marca. De esta manera, el peer comienza a narrar la 

historia y a producir mercadotecnia. Tal como Arébalos y Alonso (2009) concluye las 

empresas que consiguieron que sus consumidores vivieran experiencia individuales, con 

elevados grados de satisfacción, son las que han ido triunfando. (Arébalos y Alonso,2009) 

través de los nuevos contenidos online, las experiencias personalizadas, el desarrollo de 

comunidades y el diálogo con los usuarios, consiguieron diferenciar la experiencia y el valor 

de su marca. 

4.4 De Target a Peer.  

Si bien últimamente se observó que resulta inútil segmentar demasiado al público, porque las 

personas realizan muchas actividades a toda hora y sus intereses son variados, las 

empresas, deben decidir cuáles y cuántos segmentos servirán para obtener una determinada 

utilidad o beneficio. Esto significa, que una empresa necesita obligatoriamente identificar y 

seleccionar los mercados meta hacia los que dirigirá sus esfuerzos de marketing, con la 

finalidad de lograr los objetivos que se ha propuesto. Por ello, resulta pertinente, en principio 

conocer lo que es un público objetivo, su importancia, los principios que existen para su 

selección y la forma ética de hacerlo, lo cual brinda tácticas acerca de cómo identificar y 

seleccionar los target de la manera apropiada. Como lo describen Kotler y Armstrong, 

autores del libro Fundamentos de Marketing, consideran que un mercado meta "consiste en 

un conjunto de compradores que tienen necesidades y o características comunes a los que 

la empresa u organización decide servir" (Kotler y Armstrong 2003 p. 61). Entonces, según 

esta definición, el conocimiento del mercado y del público al que se debería dirigir la 

empresa es fundamental y según afirman debería guiar todas las decisiones de marketing. El 

autor define al target como la parte del mercado disponible calificado que la empresa decide 

captar.(Kotler y Armstrong, 2003). Cabe señalar, que el mercado disponible calificado, es el 
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conjunto de consumidores que tienen interés, ingresos, acceso y cualidades que concuerdan 

con la oferta del mercado en particular. En síntesis, el público objetivo es aquél segmento de 

mercado que la empresa decide captar, satisfacer y servir, dirigiendo hacia él sus decisiones 

de marketing, con la finalidad de obtener una determinada utilidad o beneficio. Actualmente, 

las empresas reconocen que no pueden atraer a todos los compradores del mercado, o al 

menos, que no pueden atraerlos a todos de la misma manera, debido a que los compradores 

son demasiado numerosos, dispersos y variados en cuanto a sus necesidades y costumbres 

de compra. Además, las empresas no siempre tienen la capacidad suficiente como para 

servir a los diferentes segmentos del mercado. Entonces, en lugar de tratar de competir en 

un mercado completo, que generalmente incluye variados segmentos de mercado y en 

algunas situaciones, contra competidores superiores, cada empresa debe identificar y 

seleccionar aquellos públicos que pueda servir mejor y obtener mayor provecho para su 

empresa.(Kotler y Armstrong, 2003). 

En ese sentido, Kotler, autor del libro Dirección de Marketing Conceptos Esenciales, afirma 

que las empresas obtienen resultados óptimos, cuando escogen con cuidado su público 

objetivo y además, preparan programas de marketing a la medida de cada público objetivo. 

(2002). Según este autor, una situación que permite conocer la importancia del target en su 

real dimensión, es el hecho de que mientras una empresa no lo defina claramente, no podrá 

tomar decisiones congruentes en cuanto a los productos que ofrecerá, los canales de 

distribución que empleará, las herramientas de promoción que utilizará y el precio que 

planteará al mercado, lo cual, es decisivo para que una empresa u organización realice una 

oferta atractiva en el mercado. ( Kotler,2002). 

 En el presente y desde hace algunos años, la revolución producida por Internet ha 

modificado sustancialmente la forma clásica de seleccionar un mercado meta o público 
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objetivo. La forma en que las marcas se relacionan con sus clientes y comunidades ha dado 

un giro importante. Se ha pasado de comunicaciones unidireccionales a interactuar con un 

consumidor multidimensional. Tal como lo señalan Arébalos y Alonso,(2009) en su libro La 

revolución horizontal, en este nuevo panorama, la clásica concepción de target que se 

utilizaba para definir a los consumidores ha comenzado a desparecer para dar lugar al 

nacimiento del peer.(Arébalos y Alonso, 2009) . El target es un concepto que la 

mercadotecnia tradicional aún conserva. Todas las generaciones de empresas que 

orientaban clásicamente su publicidad basadas en las 4P, buscaban centralmente targets, es 

decir, grupos de personas con características etarias, socioeconómicas y demográficas 

similares. En cambio el peer, conocido como la 5P, se identifica con variables psicográficas, 

es decir, según clase social, estilo de vida, personalidad y gustos. Distribuye contenidos para 

ser consumidos por otros usuarios así como también consume contenidos generando así 

una cadena donde fluye la información. Las empresas se rigen cada vez más por este 

marketing viral para poder promocionares a través de la Web. Esta estrategia no se 

implementa sólo en marketing, el peer puede auto-promocionarse a si mismo si así lo desea 

principalmente a través de redes sociales como Youtube, Facebook, Twitter, entre otras 

plataformas. (Arébalos y Alonso, 2009) 

Se vive ante una generación de la información y frente al comportamiento de consumidores 

que no están estereotipados. En el mundo digital, según Arébalos y Alonso (2009) el peer ha 

cambiado las reglas del juego. Frente al nuevo panorama de la comunicación que modificó al 

marketing tradicional de la mano de la 5P, el objetivo ya no radica en construir una marca 

sino en edificar una historia discursiva sobre la cual se depositará la marca utilizando una 

narrativa con la que el peer se identifica.  

En la actualidad, se analizan a los posibles consumidores desde sus intereses concretos. El 

consumidor 2.0 es una persona bien informada, que se aburre rápidamente, bastante inmune 
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a la publicidad evidente que busca información innovadora y experiencias diferentes. Los 

nuevos consumidores están siempre conectados, tienen mayor poder de decisión, más 

posibilidad de elección y son muy demandantes de información. Nuevas estrategias se 

deberán adecuar a este panorama. Con esta atomización de público con intereses distintos, 

es imprescindible descubrir la manera de contar historias para todos. Arébalos y Alonso 

(2009) menciona una técnica de segmentación en base al comportamiento o navegación del 

usuario, denominada behavioral targeting: “Esta técnica permite recoger la actividad de los 

usuarios, los contenidos que leen, el tiempo que pasan en ellos, la frecuencia con que los 

consultan y las palabras clave que buscan.”  ( Arébalos y Alonso, 2009, p.24).  Así se crea 

un perfil del usuario. Entonces el behavioral targeting puede ser definido como una nueva 

herramienta de marketing que utilizan los diferentes anunciantes y creadores de campañas 

publicitarias, que sirve para diseñar los perfiles e intereses de la audiencia objetiva. Esta 

herramienta posibilita conocer de manera detallada los gustos e intereses de los usuarios, 

los cuales acceden a páginas dejando al descubierto los temas que se encuentran 

investigando, los contenidos a los que acceden, la información que comparten en las redes 

sociales, los productos que adquieren, los servicios que buscan, las marcas con las que se 

identifican y las posibilidades de acceso que tienen para satisfacer sus necesidades. Los 

usuarios están completamente perfilados, de modo que, si un usuario es argentino, le gusta 

el rock nacional, es fanático de Charly García y asistirá a un show en el Luna Park el próximo 

fin de semana, puede ofrecerle una publicidad, a través de una plataforma como Facebook, 

en la que se vendan libros o cds originales del músico. Este tipo de relevancia en la 

publicidad era imposible en el mundo de los medios tradicionales de comunicación. 

A través del acceso al comportamiento de los clientes y la información en tiempo real que 

brinda esta nueva plataforma, las empresas pueden acumular un conocimiento más preciso 
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para estrechar la relación con los consumidores y facilitar un servicio personalizado y una 

atención individualizada. 

Teniendo en cuenta estas nuevas modalidades de comunicación y de acceso a los 

consumidores que desean captarse, la marca Lole&Bolan se dirigirá a personas o empresas 

que busquen originalidad en lo que a propuestas de regalos empresariales se refiere, 

valorando la estética y la calidad en relación a un objeto de diseño. No les influye si el objeto 

que adquieren es de mayor costo que otros, ya que buscan calidad y exclusividad. 

Pretenden adquirir un objeto que los distinga de otras empresas, por lo que quieren una 

propuesta única, que las diferencien. Compran usualmente y adquieren este tipo de objetos 

cuando están próximas a algún evento, o fecha especial. Esperan generar una experiencia, 

más allá de la calidad y la originalidad del producto, por ello es que se propone una marca. 

Los consumidores de Lole&Bolan, presentan diferentes valores culturales tales como, vivir 

una vida confortable y obtener el producto que les guste, satisfaga sus necesidades o 

deseos y a su vez ser influenciadas por el hecho de obtener un bien material aceptado. 

Éstos sienten placer al impulso de poseer un objeto de valor que desean, lo que llega a 

alcanzar una presencia superior a otros pensamientos y aunque sientan culpa por adquirir 

algo superfluo, el experimentar dicha sensación logrará que la acción se reitere. El 

reconocimiento social y profesional que alcanzan las empresas al adquirir productos de este 

estilo, no sólo radica en la búsqueda del producto en sí mismo, sino también en la idea de 

pertenecer a un grupo que sea aceptada o valorada de diferente manera, por el hecho de 

tener algún artículo de determinada marca. En cuanto a la frecuencia de consumo, que 

presenta el consumidor de la marca, puede ser diaria, semanal o mensual, casi siempre está 

sujeta a las fechas especiales o eventos. La frecuencia del consumo aumenta en las fechas 

cercanas al mes de julio-agosto tales como el día del amigo, y el día del niño, luego en los 

meses de noviembre-diciembre con los cierres de año de las empresas y Navidad o fin de 
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año. En febrero una fecha fuerte es el 14 de febrero, día de los enamorados. En el resto de 

los meses, la frecuencia disminuye generando poco flujo de consumidores que se equilibra 

con los eventos que se relacionan con cumpleaños, casamientos, bautismos etc.  

4.5 Análisis FODA. 

En el marketing existen muchas herramientas de análisis que facilitan la organización de una 

empresa o un proyecto. En este caso una herramienta primordial que se debe tener en 

cuenta es el análisis FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Como 

afirma Santesmases (2000) este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la 

interacción entre las características particulares del negocio y el entorno en el cual éste 

compite (Santesmases, 2000). El FODA es una herramienta de análisis que permitirá 

trabajar con toda la información sobre el negocio que se considera útil para examinar, las  

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Debe enfocarse solamente en  los 

factores clave para el éxito del mismo y resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales 

internas, los aspectos sobre los cuales se tiene control, compararlo con la competencia y 

con las oportunidades que ofrecen el mercado y las amenazas a las cuales deberán 

enfrentarse. En responsabilidad de la empresa, desarrollar todas las capacidades y 

habilidades para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, 

o circunstancias sobre las cuales no se tiene control. 

Lo interesante de esta herramienta es que poseen varias aplicaciones que pueden ser 

utilizadas en diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, producto-

mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de 

negocios. Si esto se aprovecha correctamente pueden alcanzarse conclusiones o 

aproximaciones que podrán ser de gran utilidad. (Santesmases, 2000). 

Con el posicionamiento de la marca, se pretende lograr que Lole&Bolan logre ocupar un 

lugar decisivo en la mente de sus consumidores a través de las distintas redes sociales, que 
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están conectadas entre sí conteniendo información y un mensaje bajo un mismo concepto 

unificador. Es por ello, la importancia del análisis FODA al ser indispensable para el análisis 

estratégico. Éste consiste en detectar las fortalezas y debilidades que se encuentran 

relacionadas con el ambiente interno de la empresa y las oportunidades y amenazas que se 

refieren al micro y macro ambiente de la compañía. Es por esa razón que la marca, se apoya 

en principio, en los datos básicos proporcionados por el análisis al comenzar a proyectar su 

lanzamiento. “El análisis FODA es una herramienta que permite visualizar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización” (Kotler 2006, p.46). Según el autor de esta 

manera se posibilita realizar un diagnóstico preciso para la toma de decisiones, acorde con 

los objetivos y políticas formulados. La primera etapa de este estudio, consiste en el análisis 

de la situación actual de la organización y su entorno.  

En cuanto a la segunda etapa, consiste en analizar cómo aprovechar las fortalezas u 

oportunidades para minimizar las debilidades o amenazas. Se debe determinar cuál es la 

situación como organización y cómo es el ambiente externo dentro del cual funciona. 

Conviene que se establezcan sus fortalezas y debilidades, las cuales también pueden 

denominarse puntos fuertes y débiles, situaciones en las cuales se tienen ventajas o 

desventajas, puntos positivos y negativos. (Kotler, 2006). 

Una fortaleza es un elemento positivo de la organización que es determinante para alcanzar 

los objetivos de la misma. Dicho elemento puede ser un recurso disponible, una habilidad 

que se posee o bien actitudes positivas. En cuanto a las debilidades, son elementos, 

recursos, habilidades y actitudes de la organización que constituyen un obstáculo o barrera 

para el lograr el objetivo. (Kotler,2006). Las fortalezas que posee la marca L&B son: 

comercializar una línea de productos originales y novedosos caracterizados por su original 

propuesta estética, posibilidad de personalización de envases con diseños exclusivos, venta 
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online de sus productos, diferenciación en la calidad en golosinas y packaging, generar una 

nueva manera de relacionarse con las clientas a través de la Web. En cuanto a las 

oportunidades de la marca son: posibilidad de expansión a otras provincias del interior del 

país y a largo plazo a países del extranjero, venta mayorista de sus productos y distribución 

al interior del país, empresas y personas abiertas a innovar desde sus propuestas 

empresariales, encontrar a la marca en contacto permanente a través de la Web con sus 

clientes y su posibilidad de ingresar a las redes sociales las cuales se encuentran en auge 

en la actualidad, ingresar a un nicho de mercado el cual no se encuentra totalmente 

explotado. 

Las debilidades de la marca son: actualmente es una marca poco conocida, posee poco 

posicionamiento, los precios de las golosinas y envases son elevados, no cuenta con gran 

capital de inversión inicial para la comunicación ya que se trata de una PYME. 

Las amenazas son: la situación económica del país inflacionaria, el posible rechazo de los 

consumidores hacia futuros aumentos en lo que respecta al costo de la marca, aumento de 

impuestos e impedimentos para importar mercadería de otros países, alta competencia de 

objetos con menor costo, inestabilidad económica del país.  

En conclusión, para realizar un correcto y eficaz posicionamiento de una marca en el 

mercado y que éste logre tener éxito, deben establecerse y seguirse los objetivos que 

plantea la empresa, ya que sin ellos no podría estructurarse en un mercado competitivo. El 

posicionamiento de una marca requiere de un tiempo de elaboración y adaptación. La 

preparación que obtenga, es lo que determinará la identidad de la misma, la cual luego será 

la encargada de comunicar a todos sus clientes las ventajas competitivas y las 

características diferenciales que presente la marca. Como menciona el autor “La mejor 

publicidad es la que hacen los clientes satisfechos” (Kotler, 1999, p. 28). 



 65 

Capitulo 5. Desarrollo del posicionamiento de Lole&Bolan en redes sociales. 

Las estrategias de posicionamiento de una marca, en general, ayudan al crecimiento de la 

empresa o negocio. Tener una estrategia de posicionamiento en Internet en la actualidad, es 

esencial para incrementar su valor, ya que la mayoría de las personas que, como se 

menciona a lo largo del desarrollo del PG, se encuentran inmersas en el mundo digital. 

Posicionar es diferenciar la marca en la mente del consumidor y se construye con base en la 

percepción.( Kotler,2003). Es diseñar un lugar diferenciado, en este caso, en Internet, a 

través de la imagen de una empresa, sus productos o servicios y las propuestas 2.0 logrando 

ubicarse así en las mentes de sus clientes, proyectando lo que ésta quiere lograr y lo que 

quiere significar para ellos, modelando de esta manera los puntos de vista y opiniones.  

5.1 Percepción de la marca. 

Los sentidos permiten a los seres vivos conectarse con el mundo que los rodea. El ser 

humano toma conciencia de sí mismo y de su alrededor a través de los órganos de los 

sentidos. La luz, las imágenes, los colores, sonidos, olores, sabores, los contactos 

corporales, entre otros, son estímulos aislados que los sentidos reciben. 

A partir de la estimulación de los sentidos, el cerebro es capaz de descubrir, organizar e 

interpretar la información recibida del entorno, adquiriendo conciencia de ella.  

A este proceso se le conoce como percepción y es la vía que lleva los seres vivientes a 

integrarse con el medio que los rodea.  

 Cuando un individuo realiza algún tipo de actividad, ya sea cruzar una avenida, conducir un 

auto, o tomar una decisión, necesita de la capacidad sensorial que le permita responder a los 

estímulos que existen en el entorno, es decir requiere de los sentidos de la visión, audición, 

tacto, olfato, gusto. Sin embargo cada uno organiza e interpreta la información de manera 

individual. La percepción permite recibir la información necesaria del ambiente o de los 
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lugares de convivencia para la vida del ser humano, es la capacidad por la cual, los sujetos 

actúan en relación con el mundo que los rodea. Implican las características que poseen las 

personas por las cuales, son capaces, no sólo de llevar a cabo cualquier tipo de actividad 

cotidiana, sino hasta los aspectos cognitivos como la comprensión de la lectura de libros.  

Percibir es ver, oír, tocar, gustar, oler o sentir internamente algo y organizar, interpretar y 

derivar significados de la experiencia. Se refiere al modo personal de interpretar y dar 

sentido a los estímulos a los que uno se expone, supone una codificación de los estímulos a 

través de los sentidos. La percepción es el proceso por el cual una persona selecciona, 

organiza e interpreta información para conformar una imagen significativa del mundo.  

Las personas perciben el mismo estímulo de manera diferente a causa de los tres procesos 

de percepción exposición selectiva, distorsión selectiva, y retención selectiva (Schiffman y 

Kanuk, 2005, p. 158). Aquí los autores, sugieren que las personas perciben de manera 

diferente, y en distinto grado, es por ello que es de suma importancia un análisis de los 

consumidores de la marca, es decir sus clientes, para saber qué es lo que quieren y que 

esperan y desean obtener de ella. 

La percepción es selectiva ya que se percibe lo que interesa. El mismo producto o marca 

puede ser percibido de una manera distinta, por diferentes personas según los atributos o 

características del mismo que sean de mayor interés. Para algunos consumidores, lo más 

importante son las características técnicas, en cambio, para otros pueden ser los aspectos 

económicos, estéticos o simplemente, la imagen de la marca. Si ésta es prestigiosa, se 

tenderá a asociar al producto con características positivas, independientemente si las posea 

o no. La selectividad en el proceso de percepción de una marca se manifiesta en cada una 

de las cuatro etapas del proceso mencionado. Las personas suelen escoger lo que quieren 

oír o ver, se exponen a los medios de comunicación. Leen los diarios con los cuales se 

identifican, sintonizan las radios, canales de TV preferidos o visitan los sitios de interés. Por 
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otro lado, se presta atención a la información que es conforme a las propias creencias y 

opiniones y se tiende a evitar la que es contraria a ellas.  La información se interpreta 

también de modo distinto según las creencias y actitudes y se retiene en la memoria, en 

mayor medida, según más se adecua a las mismas. De alguna forma, aquello que se 

percibe, conduce a la experiencia sensorial, a despertar sentimientos. En ese camino se 

enlazan deseos y es en función de éstos, que serán comandadas las elecciones que se 

hagan. (Schiffman y Kanuk,2005). 

 

En la actualidad, una marca se construye en base a las emociones de los individuos y no en 

base a las características físicas de los productos. Son los consumidores quienes exigen la 

obtención de experiencias inmediatas en un período de tiempo corto. Y son las marcas 

quienes deben, a través de aquellos sentimientos, percepciones, sensaciones y emociones 

llegar al consumidor de manera eficaz.   Las emociones influyen al momento de posicionar 

una marca en Internet, se requiere de una gran coherencia entre lo que dice la marca online 

y lo que hace la empresa offline.  

Cada acción que realizan las marcas, son formas de posicionamiento y esto puede 

observarse reflejado en la parte emocional de las personas. Puede suceder que la marca 

adquiera más valor en el mercado porque sus consumidores se sientan identificados con los 

valores que transmita la empresa a través de su marca, como también ésta puede verse 

desprestigiada debido a que los consumidores se sientan decepcionados o incluso 

engañados. De aquí surge la importancia de elaborar una estrategia comunicacional 

coherente, apelando a los sentidos y a través del campo perceptivo, la estética logre 

promover en el consumidor el deseo, percibiendo la propuesta de L&B como atractiva y de 

esta manera,  lograr posicionarse firmemente en la mente del consumidor. 

 

http://info.dcestrategia.com/blog/bid/264203/Generando-Emociones-en-Internet
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5.2 Posicionamiento. 

El posicionamiento, tal como explica Montaña (1990) en el libro Marketing de nuevos 

productos, es una estrategia básica del marketing , que se emplea para otorgar a un 

producto o marca un significado específico para un público objetivo y que éste ocupe un 

lugar en la mente del consumidor. (Montaña, 1990). Es definir cómo se quiere que el 

consumidor perciba el producto o la marca en relación a los demás que se encuentran en el 

mercado y que satisfacen necesidades similares.  El posicionamiento de una marca es la 

consecuencia de una estrategia que se diseña exclusivamente para mostrar la imagen 

diferenciándola de la competencia.  Se lo describe como lo primero que viene a la mente del 

consumidor cuando necesita ser escuchado en una sociedad sobre-comunicada. La mente 

es un órgano complejo al que se le atribuyen una cantidad considerable de funciones, entre 

las cuales se encuentra el proceso selectivo de aquella información del mundo exterior que 

al consumidor le resulta interesante para organizar e interpretar. Esto es lo que se conoce 

como el proceso de percepción. Los seres humanos tienden a procesar la información que 

les es útil e interesante, y automática e inconscientemente, desechan el resto. En este 

contexto, es donde surge la necesidad de crear una estrategia que penetre en la mente del 

consumidor, con el fin de imponer una presencia de marca que le permita percibir, recordar 

y, finalmente, elegir.   

Existen distintas estrategias las cuales pueden ser de gran utilidad para orientar el 

posicionamiento de un producto o marca en redes sociales. Kotler (2003) determina cinco 

estrategias posibles a adoptar. En primer lugar el posicionamiento basado en los beneficios 

del producto o del servicio. Es un tipo de posicionamiento que podría utilizarse cuando se 

compite en un mercado que posee una cartera de muchos productos y de competencia 

directa. Es un posicionamiento que se utiliza frecuentemente porque se hace alusión al 

concepto diferencial de la marca, producto o servicio.  
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También, existe el posicionamiento basado en el uso o la aplicación. Éste es el caso de las 

marcas que optan por llegar a sus consumidores, partiendo de un momento de consumo. 

Otra estrategia de posicionamiento es aquella basada en el tipo de usuario. Actualmente, el 

desafío de las marcas es conocer al consumidor para poder ofrecerle aquello que éste 

anhela y necesita. El posicionamiento basado en la competencia, es otra de las posibles 

estrategias. En este caso, las marcas se basan en el posicionamiento de la competencia 

para realizar el propio.  Por último, el posicionamiento de ruptura de la categoría es aquel 

que se aleja de la competencia a partir de un posicionamiento único y original, logrando ser 

el líder en la categoría. Ésta es una estrategia que muy pocos productos son capaces de 

adoptar, ya que encontrar la forma de ser único en la mente del consumidor, en un mercado 

donde abundan productos y marcas, no es un camino fácil. Cada estrategia es diferente y 

permite una forma útil para posicionar una marca, producto o servicio en la mente de sus 

clientes. Todo depende de la manera en que se desarrolle la herramienta y que sea 

coherente con el producto que se espera ubicar en el mercado. Cada una de las estrategias 

puede utilizarse de forma unitaria, o bien pueden combinarse. Lo fundamental es mantener 

un posicionamiento a lo largo del tiempo sin dejar de actualizarlo, ya que, de lo contrario, la 

identidad del producto puede verse afectada negativamente y connotar poca credibilidad. 

El objetivo principal de una estrategia de posicionamiento de marca en Internet, es lograr que 

las personas tengan una idea muy concreta de la marca y su propuesta comercial, por 

consiguiente relacionarán la marca con los atributos que diferencian a los productos de otros, 

y como objetivo secundario, ésta debe ocupar un lugar distintivo en la mente de los 

consumidores.(Montaña, 1990). Lole&Bolan buscará basarse en el posicionamiento de 

ruptura de la categoría. Como se mencionó a lo largo del desarrollo del PG, las marcas de 

regalos empresariales en su mayoría, presentan propuestas más tradicionales que no 

cuentan con un plus desde lo estético, conceptual y novedoso. Es en ese lugar, la 



 70 

diferenciación, donde la marca buscará una ventaja competitiva y la utilizará en las distintas 

plataformas que presenta Internet, logrando ser identificadadentro de las distintas propuestas 

en el mercado. La diferenciación es un factor importante dentro de la estrategia de 

posicionamiento.  

5.3. Herramienta de posicionamiento: Sorteos y concursos en Facebook y Twitter.  

Las promociones son otra alternativa dentro del contenido de valor que debe ofrecerse. Hoy 

en día, existen diversas aplicaciones de fácil uso que aumentan la viralidad de la marca y 

permiten fidelizar a la base actual ofreciendo un buen premio. Estas acciones se limitan a 

Facebook, ya que es el único sitio en el cual se puede obtener información de los 

participantes. Para lograr aumentar el número de usuarios que siguen a la marca, se puede 

apelar a la red social mencionada y a sus aplicaciones, para desarrollar campañas, 

concursos o sorteos, en los cuales a cambio de hacerse fan de la página o compartiendo la 

imagen publicada en el muro, se ofrece un premio. Éstas no sólo permiten aumentar la 

cantidad de usuarios, sino también generar un potencial viral importante, ya que los 

participantes pueden invitar amigos o publicar en sus muros la información de la acción 

promocional. Se tratan de apps fáciles de instalar, programar y diseñar, no se requieren 

conocimientos extras sino que cualquier persona puede incursionar en estas acciones. 

Algunas de las que pueden encontrarse en el mercado son: Easy Promos, The Fan Machine 

y Offer Pop. Todas ellas, ofrecen diversos planes con costos y utilidades diferentes, pero 

tienen la particularidad que el primer concurso o sorteo es gratis. De este modo se puede 

conocer a fondo la herramienta para luego aplicarla. Sus costos de instalación varían entre 

los 15 y 100 dólares, dependiendo del paquete que se desee, aunque la mayoría de éstas 

ofrecen la primera gratis. El objetivo de realizar acciones promocionales en esta red social, 

es fidelizar a los seguidores y a su vez, aumentar la cantidad la cantidad personas que sigan 

a la marca, es decir, se realiza con propósitos de fidelización y virales. La realización de los 
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sorteos, pueden llevarse a cabo, utilizando la mención de marca junto con la creación de un 

hashtag o apelando al retweet. La elección del ganador, puede ser gracias al sitio 

www.sortea2.com, en el cual, se realizan este tipo de acciones de forma muy sencilla. Sólo 

se debe indicar los participantes y la cantidad de ganadores posibles, para que en unos 

segundos, la aplicación seleccione a los afortunados que se adjudicarán el premio de 

manera azarosa. Este sitio es también aplicable para las acciones mencionadas en 

Facebook. Algo favorable, es que no es necesario crear términos y condiciones sino que no 

existen lineamientos estrictos. Existen aplicaciones que ofrecen organizar sorteos, tales 

como Offerpop, o Sortwit, las cuales presentan una plataforma agradable y accesible en 

donde el usuario puede conocer la validez, la mecánica, los participantes y los ganadores.  

En el caso de crear una campaña publicitaria dentro de esta plataforma, es necesario crear 

una cuenta. Una vez obtenida con los datos de facturación correspondiente, hay que 

proceder a la elaboración de la campaña. Lo primero que hay que considerar y plantearse es 

el objetivo de dicha acción. Se apunta a una campaña para aumentar la notoriedad de la 

marca, que le permitirá a la empresa crecer considerablemente en cantidad de seguidores, 

promocionar productos, servicios o incluso la página. Se deben aplicar anuncios ya que se 

requiere promocionar la fanpage, con un texto que explique de qué se trata el sitio y luego se 

prosigue a la edición del mismo. Antes de pensar en el contenido, hay que considerar 

elaborar varias opciones para evaluar la más efectiva y además aprovechar el presupuesto 

para comunicar más de un atributo. 

Una vez elegidas las variantes, se prosigue a la edición de cada una de las piezas, eligiendo 

una foto representativa que llame la atención de los usuarios y redactando un texto claro que 

llame a la acción, es decir, que incite al usuario a hacer click sobre lo que lee. Luego de 

seleccionar el sitio de acceso, que por ejemplo, puede ser el muro, hay que escoger el 
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público. Para esto deben tenerse las plazas en donde opera la empresa, el rango etario, el 

sexo y el estado sentimental. El poder de segmentación es específico, por lo que se puede 

elegir el país y la ciudad o ciudades. 

Ya elegidas las variables duras como las geográficas y demográficas, se procede a hilar fino 

y definir las variables psicográficas como los intereses y gustos, para poder dirigir la 

campaña al target específico. Lo productivo de la publicidad en Facebook, es alcanzar a 

personas que no han contactado con la marca, por eso es importante seleccionar en 

conexiones que el mensaje se dirija a aquellos que no han contactado al sitio. Estas 

campañas se pueden pagar por click o por impresión y esto es lo que deberá definirse antes 

de realizar el pedido. Las impresiones funcionan cuando lo que se busca es notoriedad de 

marca y sumar nuevos Me Gusta. Los clicks se utilizan cuando se promociona algo 

puntualmente y se desea mostrarlo mediante imágenes. Así se abona sólo por las acciones 

realizadas por gente que posiblemente esté interesada en lo que ve. Por último se define el 

nombre de la campaña, junto con el calendario y el presupuesto que puede ser diario o total. 

Para que el mismo se divida de forma equitativa, lo recomendable es asignar un monto por 

día. Una vez definido todo lo mencionado, se realiza el pedido y en menos de 24 horas la 

campaña ya estará lista para estar online.  

5.4 Estrategia de medios. 

Los productos de Lole&Bolan, no se comercializan en un local, solo a través de Internet.  

A través de las redes sociales como Facebook y Twitter de la marca y su sitio web. La 

estrategia se basa fundamentalmente en la interacción de la promoción online de los 

mensajes, valores y espíritu de la marca e invita a la conversación y a la compra a los 

usuarios y consumidores de la web también a través de sorteos y concursos  que se 

complementan con anuncios publicitarios en fechas especiales. Las cuentas en la red serán 
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creadas para lograr interactuar con los potenciales y actuales clientes, brindándoles 

beneficios.  En los meses especiales, cómo el día del amigo y el día del niño, se pautarán 

campañas especiales en el espacio que ofrece Facebook para publicitar bajo un costo 

accesible para PYMES, generando convocatoria y movimiento en la página o perfil.   

Por otro lado, durante las semanas en las que no hay eventos ni fechas especiales, se 

realizarán sorteos y concursos para generar mayor convocatoria de consumidores que ya 

tienen conocimiento de la marca y principalmente, potenciales consumidores que sumen 

seguidores y clientes a la misma. Esto también ayudará a que el tránsito de las personas que 

visiten la página, sea más fluido y continuo y por lo tanto, la información de la marca también 

lo será llegando así, a mayor cantidad de personas. A su vez, como se explicó en capítulos 

anteriores, L&B mostrará por medio de fotografías la propuesta de la marca, acorde a cada 

fecha en particular. También, permitirá subir videos, etiquetar personas, publicar noticias y 

mantener contacto directo con los clientes. La empresa se compromete a responder 

inquietudes y preguntas de los clientes satisfaciendo, de esta manera, sus necesidades 

inmediatas.  

Lole&Bolan, también, tendrá una cuenta de Twitter, que creará para mantener informados a 

los clientes de los posibles descuentos y promociones y de los próximos eventos a 

realizarse.  Como así también, es un medio que permitirá subir fotos de las novedades, que 

servirán para lograr acercarse a nuevos cliente y alcanzar un mayor número de contactos 

posibles. La interacción con los mismos a través de los mencionados soportes de la Web, 

facilitará a Lole&Bolan la fidelización, logrando así, que los clientes sigan a la marca en 

todas sus acciones y sean fieles a la misma en sus compras futuras, manteniéndolos al 

tanto, haciéndolos parte, e incluyéndolos a la marca. La fidelización en la cual confía L&B, es 

en la publicidad y la comunicación del boca en boca para transmitir las ventajas y beneficios 
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de la propuesta que tiene la marca para atraer a nuevos clientes. Lo que pretende lograr la 

empresa es, no sólo el beneficio para el éstos, sino también que ingresen o visiten el sitio 

web de la marca, logrando obtener una mayor cantidad de visitas y usuarios en sus cuentas 

y páginas. 

Satisfacer al cliente es el objetivo principal de marketing en el cual se apoya la estrategia de 

la marca, ya que como lo indica Kotler “La mejor publicidad es la que realiza un cliente 

satisfecho” (2008, p 19). Reconocer el crecimiento del poder que adquiriere el cliente, las 

políticas de fidelización, son consecuencia del creciente poder del consumidor que por 

primera vez en la historia, es destinatario y editor de los mensajes comerciales a través de 

Internet, el cual tiene la potestad de destruir una marca a través del mensaje de boca en 

boca negativo. Es por ello que, para L&B, es fundamental utilizar nuevas formas de alcanzar 

al cliente. Para esto, debe utilizar los nuevos canales que ofrece la Web para difundir 

mensajes, como así también, vigilar a los clientes insatisfechos ya que Internet permite el 

acceso a un gran caudal de usuarios que pueden generar efectos perjudiciales para la marca 

si no son tratados adecuadamente. 

También se realizarán postales digitales, que contengan información pertinente a la marca 

tales como sitio web, Facebok, Twitter, teléfonos y nuevos productos. Las mismas se 

enviarán a través de correo electrónico y en algunos casos, vía Facebook. Finalizando la 

estrategia se evaluarán los progresos y alcances de la misma, a partir de un relevamiento del 

impacto generado por las acciones realizadas por la empresa. Las mismas podrán medirse a 

través de una herramienta que brinda Facebook, la cual permite analizar cada campaña y 

anuncio identificando el rango de fechas deseadas. De esta forma, pueden conocerse las 

impresiones, es decir, el porcentaje de clicks del anuncio, el costo por mil impresiones y el 

costo por click.  A su vez, se pueden conocer en detalle las acciones derivadas del anuncio, 
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el alcance social, la frecuencia, los fans generados y los clicks sobre publicidades 

recomendadas por amigos. Ofrece una visión general en donde se observa el total de fans, 

amigos de fans, alcance de las publicaciones, interacción y suscripciones. Estas estadísticas 

permiten conocer en profundidad a la comunidad, teniendo en cuenta el sexo y el rango 

etario, la procedencia geográfica según el país y ciudades junto con los idiomas que hablan. 

También brindan los detalles sobre cómo los usuarios acceden al contenido. Dentro de las 

posibilidades, puede ser orgánico, pago y viral. Además se específica en la solapa Me 

Gusta, según porcentajes, a las personas que la página ha llegado.  

Por último, es posible medir la interacción de los usuarios con la página. Todo se presenta 

en distintas solapas y se puede apreciar fácilmente identificando el lapso de tiempo deseado. 

De esta manera, se podrán visualizar los resultados de la estrategia de comunicación para 

evaluar si todo avanza en la dirección deseada. 

5.3 Estrategia de comunicación. 

La estrategia de comunicación del posicionamiento de L&B, se basará en una estrategia 

exclusivamente online. Cuando llevamos a cabo una estrategia de posicionamiento, es 

recomendable tener en cuenta el factor de la diferenciación. Cómo explica Kotler (2002)  es 

un factor importante dentro del posicionamiento. Posicionarse junto a la mayoría no suele 

ofrecer ninguna ventaja. (Kotler,2002). Como se mencionó anteriormente el mejor 

posicionamiento es aquel que no es imitable, si los competidores pueden imitarlo en el corto 

plazo, se pierde la oportunidad de diferenciación. El posicionamiento L&B buscará 

proporcionar beneficios que sean relevantes para el consumidor. Es importante posibilitar 

la integración de la estrategia de posicionamiento dentro de la comunicación de la compañía. 

La posición que se desea alcanzar debe ser rentable. El posicionamiento L&B deberá 

entenderse como un proceso de perfeccionamiento de la marca, que buscará el incremento 
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de nuestro valor añadido y buscará una ventajas competitivas. 

La ventaja de posicionarse en redes sociales, es que  permite establecer una propuesta 

estética según la visión y estilo que se considere más adecuado para captar la atención del 

cliente, por otra parte también se pueden implementar aplicaciones en la plataforma de 

Facebook, que funcionen como tracción del cliente y que lo convoquen y así puedan conocer 

la marca. Las redes sociales como se mencionó en el desarrollo del PG, ofrecen infinitas 

opciones para diseñar la presentación de la marca y  posicionarse de la manera que se crea 

más conveniente. De esta forma se logran óptimos resultados con una inversión de bajos 

costos, ideal para una marca que cuenta con bajos económicos. 

La propuesta de posicionamiento de L&B se llevará a cabo en el período noviembre- 

diciembre de 2013. El inicio de actividades coincide con  los meses dónde abundan los 

eventos de fin de año en las empresas y también con las fechas de navidad y fin de año, lo 

que beneficia a las ventas de la marca, ya que los clientes comienzan a buscar que regalar. 

La estrategia de comunicación que realizará la marca se divide en tres etapas. 

La primera abarca los meses de noviembre, diciembre y enero, la etapa de posicionamiento. 

Ésta comenzará a principios del mes de noviembre, aprovechando el inicio de la temporada 

de compras navideñas y la temporada de compras pertinentes a las vacaciones de verano 

donde hay muchos eventos que realizan las empresas relacionados con el cierre del año. En 

esta etapa se muestra una nueva propuesta atractiva enfatizada en la estética retro y original 

que el producto posee, cuya finalidad es la necesidad de captar a nuevos consumidores y 

conservar el interés de los que ya conocen la marca.  Es importante y trascendental generar 

impacto. Es por eso que se implementarán campañas especiales,  sorteos y propuestas para 

generar feedback con los usuarios. 
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La segunda etapa se desarrollará en los meses de febrero, marzo y abril de 2014, momento 

en el que se incentivará la compra. Para ello se realizarán ofertas especiales y promociones 

puntuales, durante el primer y segundo mes. Luego, se intensificarán las acciones por medio 

de sorteos y promociones en la página web para mantener incentivados a los usuarios. Se 

intensificará la presencia en medios multimedia, los cuales son más utilizados en verano, 

para que las ventas online se mantengan en movimiento hasta la próxima fecha especial. 

Ésta será el día 14 de febrero, donde se realizará una nueva propuesta novedosa acorde al 

día de los enamorados. Se realizará un sorteo previo a la fecha, de un pack de botellitas con 

la temática del día de San Valentín. Se sorteará entre todos los clientes que compartan la 

foto que se publicará, haciendo un comentario sobre la misma y publicándola en el muro, lo 

que generará mayor publicidad de la marca y presencia en la Web. De esta forma se 

aprovechará el gran potencial de comunicación por medio de dispositivos móviles y teléfonos 

inteligentes para el crecimiento y complemento de la comunicación para la empresa. Ya que 

esta época, muchos de los clientes se encuentran vacacionando, con esta propuesta, se 

pretende mantener un vínculo en el éstos continúen conectados con la marca. Por último, se 

los mantendrá al tanto de las novedades con alguna postal digital vía inbox o vía e- mail.  

En la tercer y última etapa, la cual comprende los meses de mayo, junio y julio, se buscará 

consolidar el posicionamiento logrado en los meses anteriores. En esta etapa el objetivo 

principal se basa en comunicar que la marca es de calidad y posee productos únicos y 

novedosos, tratando acentuar el lugar de participación dentro del mercado argentino. Los 

objetivos de comunicación serán lograr permanencia y reconocimiento en las redes sociales 

e Internet a corto plazo y al interior y exterior del país a largo plazo. 
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Además establecer una relación con los clientes y  posicionar la marca firmemente en la 

mente de los mismos. Por otra parte se comenzará a promocionar a través de una campaña 

especial en el mes del amigo, más intensamente en el período junio-julio. También se 

realizará una nueva propuesta con una producción de fotos acorde a la fecha, 

complementada con promociones y descuentos vinculados al concepto de amistad. Para 

concluir, es importante destacar la difícil tarea que implica el posicionamiento de una marca.  

Este capítulo contempla e integra los pasos a seguir y las características que deben llevarse 

a cabo al momento de realizar una propuesta integral que ubique a la marca firmemente en 

la mente de sus consumidores actuales y sus nuevos consumidores. El mismo, refleja 

modificaciones a partir de la implementación de nuevas tecnologías y el cambio en el 

mercado en los valores en la cultura a largo plazo. Es un capítulo de suma importancia ya 

que resume y aplica todos los conocimientos que han sido desarrollados y explicados en los 

capítulos anteriores. A su vez, es la culminación del Proyecto de Graduación y permite 

aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y adecuarlos al momento en que 

se realizará la campaña. 
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Conclusiones 

A lo largo de los capítulos del Proyecto de Graduación se ha logrado interactuar con los 

distintos aportes estudiados y aprendidos a lo largo de la carrera de Publicidad, por ello el 

mismo actúa como referente de la aplicación de la teoría universitaria a un proyecto 

personal. La realización del PG, responde a la investigación y observación del 

posicionamiento de una marca, encaminando importantes aportes y planteos que fueron 

oportunos para investigar y aprender de los mismos. 

El Proyecto de posicionamiento, de Lole&Bolan, se inicia a partir de un planteamiento del 

problema que surge de la dificultad que presenta la marca para alcanzar y aumentar el 

volumen de ventas y su crecimiento progresivo notándose un estancamiento que reclama 

repensar una propuesta de comunicación a los fines de lograr el incremento económico y 

ocupar el lugar pretendido en el comienzo de su creación. El aporte del PG, fue la 

importancia de proponer innovación, ofrecer diferenciación para insertarse en el mercado de 

manera diferencial, ya sea por la comunicación, desde los productos, por su calidad y 

estética, o desde una buena comunicación en redes sociales ya que los mismos son factores 

de competitividad que protegen el emprendimiento contra las variaciones del mercado y de la 

competencia que se incorpora al sector y permite fortalecer la marca en el mercado y el 

producto en cuanto a la competencia del mismo. 

Para posicionar una marca en el mercado hay que primero  analizarlo junto con su contexto 

para luego determinar qué  necesidades tiene el mismo y si la marca en cuestión logra 

satisfacerlas. Para así poder desarrollar una identidad de marca que tenga buena aceptación 

y ofrezca lo que el mercado está buscando. Cuando se menciona el contexto se refiere tanto 

a la situación económica y social como al contexto específico de los productos de diseño y 
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regalos empresariales. 

 

A su vez es preciso estudiar la competencia existente para determinar qué tipo de estrategia 

se va a implementar para posicionarse desde una fortaleza o una oportunidad. Saber qué 

consume ese mercado y cuál es la tendencia es una forma de analizar ese contexto y puede 

determinar la forma en la que se intentará ubicar un lugar en el mercado y en la mente del 

consumidor.  

A lo largo del PG se demostró que no sólo el posicionamiento de una marca significa un plan 

de comunicación, ni una simple estrategia de comunicación, sino por el contrario, es un 

trabajo extenso de estudio e investigación previo y exhaustivo que abarca de lo general a lo 

particular, como se lo ha plateado en el PG desde el primer hasta el último capítulo 

respectivamente. Estudiar el mercado en el cual va a insertarse la marca, como así también 

investigar a la misma en profundidad: sus características principales, sus funciones, 

identidad, imagen, personalidad, descripción, organización y propuesta estética cómo 

instrumento estratégico, entre otros conceptos del proyecto, los cuales han permitido 

comprender principios básicos y fundamentales para iniciar una marca.  

El proyecto se centra en una estrategia totalmente generada para el cliente, ofrecerle la 

confianza suficiente para que tenga una seguridad de la marca, por esto mismo, los valores 

sociales están ligados a la total satisfacción del cliente en la experiencia que tengan en 

cuanto a la empresa, por esta razón, algunas de las principales disciplinas que manejan este 

trabajo en base al estudio que se realizó, son el marketing emocional y la psicología, el de 

las experiencias, el branding y el diseño gráfico.               

Es por ello que se hizo hincapié en las emociones, la estética y la percepción, mediante 
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estrategias por medio de las cuales se logra que el cliente se sienta parte de la empresa y 

sienta que es importante, a su vez, como cliente. 

 

Se concluyó también, la importancia que toman los consumidores en la actualidad y su 

nuevo rol en el proceso de comunicación, su interacción con las marcas y la importancia de 

sus opiniones para la empresa. Analizando como se modificó el concepto del consumidor 

transformándose en consumidor interactivo, el peer, buscando vivir experiencias y 

emociones en lugar de solamente informarse. En el sitio donde se hace visible este 

intercambio de opiniones, actualmente, es en la web y en el momento de la compra es 

fundamental. Esto genera que actualmente, las marcas necesiten estar presentes, 

escuchando a sus clientes, respondiendo sus cuestionamientos, dando respuestas como 

empresa para ganar su confianza y pudiendo reconocer valores de honestidad, respeto, 

compromiso y lealtad para de este modo, mantener a sus clientes satisfechos en un futuro. 

Así mismo se pudo comprobar el crecimiento de la web, en cuanto a la interacción entre las 

entidades y los clientes. Como así también se visualizó que, gracias al avance tecnológico y 

sus influencias en las maneras de comunicarse, las marcas y empresas debieron y deberán 

cambiar sus estrategias de comunicación y su forma de llegar a los clientes. Es por ello que 

otro aporte que puede generar el PG es evidenciar que puede intuirse que las empresas, en 

la actualidad, deberían tener mayor presencia en la web. Mediante un sitio web, una cuenta 

en Facebook, Twitter o un Blog, ya que el acercamiento de las marcas a las redes sociales 

permite interactuar de manera diferente, rápida, directa, casi personal y espontánea con sus 

clientes, las cuales proporcionan ciertos beneficios que fueron mencionados en el capítulo 

número cuatro. 
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Como se mencionó, las redes sociales como Facebook, Twitter  son medios fundamentales 

en el presente y resultan esenciales para dar a conocer las empresas o una marca en 

crecimiento. Actualmente, cada vez más personas utilizan los medios sociales y es por ello 

por lo que contar con una presencia activa en ellas ayuda a mejorar su comunicación y 

alcance social.  

En el curso del PG se pudo lograr concluir y destacar las principales ventajas de la 

publicidad en las redes sociales. La publicidad en las redes sociales es gratis o muy 

económica. Además de promocionarse con los perfiles, páginas y contenidos también se 

pueden hacer anuncios en las principales redes sociales, algo que es más económico que 

otros estilos de publicidad e incluso puede ser gratis.   

Asimismo tiene un gran alcance, y el mensaje puede ser visto por millones de personas en 

muy poco tiempo. Estas plataformas cuentan con millones de usuarios activos con diferentes 

intereses, gustos y características.  

Hay una gran posibilidad de segmentación activa, lo que permite llegar exactamente a quien 

se necesita. Las redes sociales cuentan con información de los usuarios que permite hacer 

que las campañas lleguen a donde quiera orientar la marca, incluida zona geográfica, edad, 

sexo y demás características. Brindando una mayor experiencia  al consumidor, ya que se 

crea una relación más social y dinámica que ayuda a crear y aumentar la simpatía o 

preferencias hacia la marca.  

 

Por otra parte hay una mayor visibilidad y presencia. Se consigue que la empresa o marca 

pueda ser vista incluso para quienes no la conocían, aumentando su acercamiento y difusión 

a muchas más personas. Se pueden crear campañas online dirigidas a los intereses de los 

http://www.gestion.org/social-media/redes-sociales/
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potenciales clientes, porque se pueden hacer diferentes campañas que pueden ser utilizadas 

segmentando a los usuarios a los que se quiere llegar creando así campañas más efectivas. 

Se pueden destinar los anuncios a páginas web, vídeos, páginas de la propia red social y a 

donde se quiera. Así como también aumentar la cantidad de clientes. Convocando a 

personas interesadas que no conocían la marca, o aumentar la lista de seguidores o 

suscriptores.  

Se crea un mayor feedback y la posibilidad de gestión de quejas eficiente. Los usuarios 

hablan de las empresas, de las marcas, de productos y servicios, bien o mal, esto ayuda  a 

mejorar y a poder responder a estos comentarios. 

Existe la posibilidad que se fidelice y recuerde la existencia de la marca a aquellos clientes o 

consumidores de la empresa que la habían abandonado a partir de lograr un  intercambio 

comunicacional más fluido y dinámico. 

 

A través de la lectura del Proyecto de Graduación, los estudiantes de Publicidad o carreras 

afines podrán utilizarlo como herramienta, tomar conceptos o ideas para luego utilizarlos 

como referencia en sus futuros posicionamientos de proyectos personales, emprendimientos 

o profesionales. Tarea que lejos de ser sencilla, requiere de elaboradas estrategias, las 

cuales deben ser planeadas detalladamente para dar vida a un concepto innovador y 

persistente a lo largo del tiempo, logrando de esta forma, ser una marca que se destaque o 

se diferencie de la competencia. 

Por medio del desarrollo de este PG, queda evidenciado cómo a través de la realización de 

una efectiva estrategia de medios, se puede concretar el posicionamiento de una marca para 

una emprendimiento en un mercado altamente competitivo y en constante cambio.  

Queda claro también, que la elección precisa de los medios y vehículos a pautar, en este 

http://www.gestion.org/tecnologica/nuevas-tecnologias/gestionar-la-reputacion-online-manejar-las-quejas-de-los-clientes/
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caso, la Web, redes sociales y sitios en donde se desarrollará la estrategia, es fundamental 

para dar con los clientes o el público objetivo y que la estrategia resulte exitosa. 

Es relevante mencionar que la estrategia que se utilizó ha sido íntegramente online, ya que 

como se ha mencionado en el PG, al ser un emprendimiento personal, la marca no cuenta 

con grandes recursos económicos para realizar una gran inversión de dinero a nivel de los 

costos que manejan las pautas en los medios tradicionales, como las revistas de moda, 

graficas en vía pública o pautas publicitarias en televisión. Para concluir el Proyecto de 

Graduación, se toman los diferentes aportes de la carrera de Licenciatura en Publicidad, de 

mayor importancia en el tema que se trató, ayudando al cumplimiento de objetivos 

planteados en un principio.  

El PG se ha dedicado al posicionamiento de una marca de un emprendimiento personal, que 

tiene como ventaja diferencial, la aplicación posible e inmediata gracias a ser un plan 

funcional, sencillo, posible de realizar, bajo en costos y aplicable a la realidad. A la vez no 

deja de ser innovador, moderno, actual, respondiendo a lo que el mercado y los clientes 

demandan hoy en día. Mediante la estructura del proyecto, se han cumplido los objetivos 

preliminares planteados en la introducción. Gracias al desarrollo y a la metodología que 

éstos fueron adquiriendo en el transcurso de la elaboración del mismo, Logró crearse una 

estrategia la cual será aplicada para generar éxito futuro a la marca. Se han logrado realizar, 

a partir, de factores diferenciales en base a la tecnología, explicando como con la 

comunicación online, pudieron crearse diferentes maneras de llegar al consumidor, aplicando 

técnicas adecuadas para esta meta, conformando una interacción más fuerte entre la marca 

y su público.  

Además el PG, aporta un interesante análisis acerca de la situación actual de la relación 

entre empresas y marcas y cómo deben relacionarse con las nuevas tendencias en la Web 
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2.0. Asimismo, se logró identificar cómo las herramientas modernas de comunicación, redes 

sociales y formatos online, aportan a una PYME la difusión rápida y efectiva de información a 

través de los medios online. 

Con la concreción del PG, se consiguen alcanzar los objetivos planteados en un principio, 

como ser posicionar a una marca relativamente nueva en un mercado actualmente saturado, 

la cual logre subsistir y alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo como se los ha descripto 

en los capítulos anteriores. Los aportes académicos otorgados por el Proyecto profesional, 

son el apoyo a los estudiantes a realizar y hacer efectivos sus emprendimientos. Otro aporte 

valioso es el incentivo de proyectar un negocio personal y lanzarlo al mercado. Se puede 

destacar el relevante aporte de este proyecto, ya que se ha planteado un caso real el cual 

será llevado a la práctica por quien lo ha elaborado.                 

 El proyecto aporta a los emprendedores un modelo de estrategia innovadora de 

posicionamiento a seguir, aplicable en el mercado online, en donde las marcas competitivas 

utilizan los mismos medios y se dirigen al mismo segmento. De esta forma, aporta 

innovación a la hora de comunicar, de proponer nuevos caminos y nuevas formas de llegar a 

los consumidores. 

Durante el desarrollo del proyecto se llevó a cabo el análisis de algunos casos en relación a 

productos, marcas y casos de viralización. También logró identificarse una oportunidad de 

comunicación, la cual sería, la utilización de las nuevas redes sociales y los beneficios de la 

web 2.0. A través de éstas, presentar a la marca, posicionarla y comunicarla para generar el 

aumento de usuarios y tránsito en los perfiles de la marca, se demuestra cómo pueden 

desarrollarse nuevas estrategias, sin dejar de lado los objetivos principales de la empresa o 

de la marca en cuestión. El proyecto muestra la capacidad de interferir de un alumno, futuro 

graduado, en un determinado emprendimiento llevando a cabo un aporte profesional y 
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académico que se encuentra alineado a los objetivos de la marca.  

Para concluir, el aporte de mayor valor, para la autora del PG es la experiencia de haberlo 

realizado, ya que éste es resultado del aprendizaje obtenido por medio de la carrera de 

Publicidad, donde se puede relacionar la teoría con la práctica, en concepto de un nuevo 

proyecto personal. Esto implica aplicar dichos conocimientos, relacionarlos con autores que 

han sido estudiados durante la carrera y generar como resultado,  un gran aporte a nivel de 

experiencia personal, ya que resulta una tarea gratificante para el autor del PG. 
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