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Introducción 

Este proyecto de graduación (PG), realizado para la carrera Licenciatura en Publicidad, 

está ubicado en la categoría de proyecto profesional ya que se basará en el análisis y 
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desarrollo de una necesidad de mercado para Calzado Deportivo Augusto S.A.; en 

cuanto, a lo referente con la línea temática este trabajo está enmarcado en empresas y 

marcas debido a que el análisis e investigación producidas son de vital importancia para 

resolver los paradigmas y generar nuevas estructuras para la vida de la empresa. 

El PG se basa en la creación del branding de una empresa familiar llamada Calzado 

Deportivo Augusto S.A. (Sociedad Anónima), con su nombre comercial Elton, ubicada en 

el barrio de Lomas del Mirador en La Matanza, Provincia de Buenos Aires (polo de la 

industria del calzado). 

La industria del calzado se encuentra dentro de la familia Geuzi-Karaian desde hace más 

de cuatro generaciones. En los años ’80 Carlos y Jorge Geuzi-Karaian deciden seguir los 

pasos de su padre y abuelo continuando juntos la empresa familiar. En la década del ’90 

ambos deciden romper con el vínculo comercial y continuar en el mercado 

independientemente.  

Hoy en día, Elton es una marca de calzado deportivo con una amplia cartera de 

productos, reconocida en el sector y con excelentes referencias, tanto de producto como 

de calidad de trabajo.  En los últimos años, y con la crisis económica que el país 

presenta, la empresa se encuentra en una disyuntiva donde considera que es momento 

de dar el siguiente paso e ir a un mercado más amplio. 

Una de las principales problemáticas que Elton presenta, es la falta de imagen para que 

los consumidores la incluyan dentro de las posibles marcas a comprar en lo que respecta 

a zapatillas deportivas. Al no tener una identidad visual, la marca aparece como 

inexistente en la mente del consumidor, y es por esto que los compradores de zapatillas 

deportivas, no la tienen en cuenta o no la conocen.  

Tras esta problemática, se plantean las siguientes cuestiones como interrogantes 

principales a desarrollar en el presente PG. El problema que presenta el sector del 

calzado, como atraer la atención del consumidor y el público objetivo, como brindarle al 

mercado satisfactoriamente las demandas que este impone, como generar una correcta 
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identidad tanto de la marca como de la empresa independientemente y para cada 

público, cómo generar un valor diferencial de la marca y hacer frente a la competencia, 

cómo posicionarse en la mente del consumidor, cómo lograr vincular a la marca con las 

emociones, estos interrogantes, entre otros, serán resueltos durante el desarrollo del PG. 

En Argentina existen una gran variedad de empresas que se dedican a la industria del 

calzado al igual que Elton, y que poseen grandes similitudes entre si. Las principales 

empresas, y por consiguiente potenciales competidores, son Topper, Adidas, Nike, 

Reebok, Puma, Pony, Converse y Etonic entre otras. 

El objetivo general que se planteo es crear un plan de comunicación y publicidad para dar 

a conocer la marca Elton dentro del target al que está dirigido. Por otra parte, como 

objetivos específicos dentro del PG se plantea pautar publicidad gráfica en medios de 

comunicación afines con el target de la marca, comunicar los atributos diferenciales de la 

marca para que se fijen en la mente de los clientes, participar como sponsors en eventos 

deportivos. 

“La empresa es un organismo vivo e inteligente, por lo que además de aprender, debe 

ocuparse de aprender a desaprender aquello que en un allá le resultó válido hoy no lo es” 

(Sheinsohn, 1997, p.41), es decir la empresa debe reconocer que para poder subsistir en 

el actual mercado altamente competitivo, debe contar con una identidad de marca sólida 

y estructurada. Debe de contar con un amplio y completo catálogo, un website donde 

todos los clientes puedan encontrarla, combinando el orden y veracidad de la información 

con la estética acorde al producto ofrecido, de manera tal que el cliente se sienta atraído 

y modifique la decisión de compra de este. 

En el mercado se encuentra que los clientes son los que deciden la continuidad de una 

marca en el mismo, y no como sucedía antes. Es por eso que “los consumidores tienden 

a dispersar sus compras en torno a un grupo de marcas que a ellos les parecen 

aceptables: el conjunto considerado o el repertorio de marcas. Cualquier decisión de 

compra depende de diversos factores, incluso de la disponibilidad de la marca y de los 
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incentivos promocionales, así como del grado de convicción del cliente acerca del 

carácter distintivo de la marca” (Hallberg, 1997, p.65). Como indica la autora todos los 

clientes tienen un conjunto de marcas que son afines o que sienten una afinidad con las 

mismas por diversos factores. Algunas marcas han logrado humanizarse y convertirse en 

personas, sensación percibida únicamente por los clientes. El catálogo de productos 

permite que los consumidores puedan ver la variedad con la que cuenta una marca, el 

estilo y la tendencia, así como también la disponibilidad de modelos y los precios y de 

esa manera, poder realizar el análisis correspondiente previo a la toma de decisiones. 

Más aun si la marca presenta algún tipo de promoción que sea atractiva y que le confiera 

al consumidor una ventaja apreciable en comparación con la marca competidora, de esta 

manera se asegura una compra inmediata así como también la fidelización, rasgo que en 

la actualidad las marcas no comparten. 

Una empresa consolidada, con valores que los individuos sientan simpatía genera lazos 

que difícilmente se pueden romper. Una marca que es identificada por lo que genera en 

los sentidos de los individuos permite que la fidelización sea algo natural. 

Un referente del marketing decía “¿Quién debe diseñar en última instancia el producto? 

El cliente por supuesto” (Kotler y Amstrong, 2006, p.31), esto afirma que el cliente tiene 

que ser tratado como un integrante más de la empresa, ya que el cliente siempre tiene 

razón. Hay que lograr seducir al consumidor para que éste elija a la marca sobre otras, 

hay que darle eso que está buscando y que necesita porque tiene una carencia, de lo 

contrario no entraría en el mercado. 

Pero para lograr que esos lazos con los clientes sean fuertes, debe de realizarse un 

correcto y regulado marketing directo: “El rol del marketing Directo aparece como central 

en la comunicación y mantenimiento para profundizar el contacto con el consumidor y 

provocar las experiencias de la marca que la hacen única y relevante para cada uno de 

sus clientes actuales o potenciales” (Filiba & Palmieri, 2011, p.28). Cuando una empresa 

logra comunicar correctamente su producto, lo deposita en la mano del consumidor, en 
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tiempo y en forma, con un packaging atractivo genera una tormenta de sensaciones 

positivas dentro del consumidor y es de esta manera que ese lazo cliente-empresa es 

fuerte. 

Pero para poder lograr todo esto, la empresa tiene que aplicar empatía, pensar como el 

cliente, ponerse en el lugar del otro y desde afuera ver qué es lo que la empresa tiene 

como ventaja sobre sus competidores, qué es lo que le falta para lograr ser la número 

uno y apuntar a esos objetivos. 

En relación a los antecedentes analizados se destaca el del autor Andrade Almachi 

(2013), por sus aportes en los capítulos 1 y 6. Los mismos tratan sobre el concepto 

publicidad y la importancia y funcionalidad de los diferentes medios digitales de 

comunicación. En mayor parte, el capítulo 6 será de gran utilidad. 

En segunda instancia se considera al autor Asurey (2012) por los aportes que realiza en 

los capítulos 3 y 4. Los mismos abarcan temas como la gestión y comunicación dentro de 

la identidad corporativa, estos aportes son considerados de importancia para la creación 

de este PG. 

Luego se toma la autora Cuervo García (2013) por considerarse de vital importancia por 

los aportes brindados en los capítulos 1, 2 y 3 donde los temas tratados fueron de 

importancia a la hora de crear el índice del presente trabajo; asimismo el contenido 

general del PG es de importancia para el desarrollo del trabajo. 

En cuarta instancia se toma el trabajo realizado por el autor Fernández (2009). Este 

Trabajo fue elegido por la importancia en los temas abordados en el, principalmente los 

puntos abordados en el capítulo 7 donde la autora genera un brief de marketing. En el 

mismo, destaca los diferentes puntos a tener en cuenta al realizarlo y la relevancia de la 

generación del mismo. 

Con respecto al autor Gambaretto (2013) fue considerado por los temas sobre los que 

trata en los capítulos 4 y 5. Los mismos son considerados de importancia por tocar temas 

como publicidad BTL o publicidad 360°. 
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Por otro lado, el autor citará García Azcarate (2011) por tener temas pertinentes al 

presente proyecto. Los temas que generan la elección son los presentes en los capítulos 

3 y 4, asimismo los capítulos comprendidos entre el 5 y el 8 podrán ser una guía durante 

el proceso de este PG. 

En sexto lugar se tomará  como referencia al autor Martíno (2012) por brindar aportes 

importantes para este trabajo en los capítulos 2, 3 y 4, donde pone en manifiesto la 

marca, la empresa y la identidad corporativa. Los temas abordados son de importancia 

para los temas tratados en el presente PG. 

Se hace referencia al autor Mattei (2013) por sus aportes brindados en los capítulos 3 y 

7, los mismos son considerados de beneficio para la creación del presente PG.  El 

planeamiento comunicacional, presentado en el capítulo 7, podrá ser de utilidad a lo largo 

de todo el proyecto. 

El presente trabajo del autor Müller (2011) fue seleccionado ya que posee temas 

relacionados a este trabajo. Los capítulos que han sido de referencia para este Proyecto 

de Grado han sido el capítulo 2 y el capítulo 3. El primer capítulo trata acerca del 

mercado y las diferentes variables que uno puede tomar de él, mientras que el segundo 

abarca sobre un arduo análisis de la marca. Ambos capítulos fueron de suma importancia 

a la hora de generar el índice en el presente Proyecto. 

En octavo lugar la autora del proyecto refiere al autor Nitzke (2012) por sus aportes 

realizados a lo largo de todo el proyecto. El mismo trata acerca de la industria del calzado 

deportivo y la publicidad, temas que serán tocados a fondo durante la creación de este 

PG. 

En noveno lugar se hace referencia al autor Orlandi (2012) por los temas tratados en los 

capítulos 3 y 4, posicionamiento e identidad, considerados de vital importancia para la 

creación de este trabajo. Estos temas son tratados a lo largo de todo el proyecto 

aplicados a la marca y al mercado. 
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En última instancia, se hace hincapié al autor Salatino Aguirre (2011) por ser un trabajo 

de reposicionamiento de una marca y generar aportes en cuanto a estructura y contenido. 

El capítulo 3, particularmente, es el motivo de la elección del mencionado Proyecto. El 

mismo trata acerca de la Identidad Corporativa cuyo tema es de vital importancia para 

este Proyecto. 

En doceavo lugar la autora refiere a Saponare (2013) por los aportes realizados en los 

capítulos 4 y 5 donde sus temas son de importancia para la creación del PG. Los temas 

abordados son el planeamiento estratégico y los medios digitales a utilizar para la 

empresa tratada.  

Finalmente, se hace hincapié en el autor Seri (2012). El PG ha sido seleccionado por los 

temas que representan dentro del mismo, principalmente los abordados en el capítulo 1 

donde el autor remarca la identidad de marca y todos los componentes que esta debe 

poseer. Este capítulo ha sido de gran ayuda en la formación del presente Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1: Panorama de empresa actual en el mercado, industria del calzado y 

tipos de calzado. 

La autora del siguiente Proyecto de Graduación, establece que el marco teórico, se 

conformará por publicitarios y especialistas en branding. La elección de estos autores se 
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debe a que estos profesionales han desarrollado sus estudios, publicaciones y trabajos 

en relación a temas de vital importancia para el correcto desarrollo del presente trabajo. 

Calzado Deportivo Augusto S.A., con su nombre comercial Elton, ubicada en el barrio de 

Lomas del Mirador (polo de la industria del calzado) con más de 20 años en el mercado 

nacional habiendo superado crisis económicas, las cuales tuvieron un impacto muy fuerte 

en el mercado local. Estas crisis superadas se pueden destacar como fórmula de éxito y 

estrategia para sobrevivir en este mercado saturado de marcas que ofrecen los mismos o 

similares productos, la adaptación. Es decir, Elton supo mantener una empresa familiar, 

que día a día sigue creciendo.   

Formará parte de este marco teórico el libro Diseño de organizaciones de Leonardo 

Schvarstein (2000), debido a los estudios realizados en relación a la funcionalidad en las 

organizaciones. 

Elton destaca dentro de su organización la marcada división de tareas y 

responsabilidades de diferentes personas y operarios de la empresa. Al destacar la 

calidad a un valor costo-beneficio altamente competitivo la empresa aumenta la fidelidad 

de sus clientes, aumentando en cada oportunidad la cartera de productos en base a los 

diferentes pedidos de sus clientes. Por consiguiente, no solo quienes conforman la 

empresa son de vital importancia para el crecimiento de la misma, sino que, sus clientes, 

con sus sugerencias forman parte importante del futuro de las producciones.  

Otro autor que se encuentra en este trabajo será Paul Capriotti (2009) con el libro 

Branding Corporativo: Fundamentos para la gestión estratégica de la Identidad 

Corporativa. 

 

1.1. Creando una empresa. 

La cultural empresarial, fundamentada en los valores propios de la organización, 

constituye la clave para la comprensión de la problemática de la identidad de la empresa 

y ha sido definida de diferentes maneras.  
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La cultura afecta a los resultados de la empresa, puesto que éstos son consecuencia de 

una determinada forma de actuación que, a su vez, está condicionada por la filosofía 

empresarial, sus valores, normas y reglas de conducta, es decir, su manera de entender 

su misión. Los valores de la empresa forman el corazón de la cultura; deben mantenerse 

permanentemente y ser estrictamente aplicados en todo momento y en cualquier 

circunstancia de adopción de decisiones por parte de la organización. 

 

1.2. Modelo de empresa actual según Fredy Kofman. 

Kofman (2008) trata en su texto acerca del marketing de compromiso. El Proyecto de 

Graduación es un branding sobre una marca existente, sobre la misma se puede 

encontrar varios puntos donde la empresa falla. La misma no posee un valor agregado 

para sí, solo es una marca impresa en una zapatilla que se encuentra en el mercado 

hace 20 años. 

Es fundamental la creación de valores agregados para las marcas, entablando una 

relación de compromiso a largo plazo con sus públicos objetivos y pensando en un futuro. 

Las empresas desarrollan sus actividades en escenarios altamente competitivos, lo que 

implica de suma importancia afianzar la identidad de marca, creando valor agregado para 

sus productos y servicios y compartiéndolos con la comunidad. 

Kofman (2008) sostiene que las empresas están gerenciadas por personas, por su 

capacidad de saber llevar a cabo los procesos, cómo gestionar determinadas tareas, de 

los métodos empleados. Defiende a la capacidad de gestión expresando que es lo que 

los convierte en profesionales jerárquicos, determinando la importancia de lo estratégico 

y lo táctico. 

A partir de esto, se puede inferir que es de vital importancia la capacidad de las diferentes 

personas a cargo de los distintos procesos de creación del producto y de su puesta en el 

mercado. Para Elton esto no sucede, solo existe una persona que decide sobre el futuro 

de la empresa y de las diferentes tácticas a seguir.  
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Poseer una buen plan de marketing genera el aumento de impacto en los posibles 

compradores, lo que genera un éxito en el plan y por consiguiente un aumento de ventas.  

A su vez Kofman (2008) trata acerca de la realidad, de su construcción y reconstrucción, 

de la conciencia como la capacidad de aprehender la realidad, de la necesidad de estar 

conectado con el mundo exterior, con lo que nos rodea, para aprender de él.  

El Marketing y la Publicidad son pilares fundamentales para la relación con el 

consumidor. Antes el marketing buscaba consumidores para sus productos, sin embargo 

hoy en el marketing uno a uno sucede lo contrario, el marketing busca el producto ideal 

para cada consumidor. 

 

1.3. Creación de valor empresarial  e importancia de su gestión. 

La identidad corporativa es fundamental para la vida de una empresa. Esta se conforma a 

través de los diferentes usos y costumbres de los diferentes componentes del 

organigrama empresarial. No solo es fundamental la imagen en cuanto a marca, sino que 

es fundamental la imagen que muestra hacia el exterior la esencia de una marca, desde 

el clima en el ámbito laboral hasta su responsabilidad social. 

La Identidad Corporativa de una organización tiene una influencia decisiva en todos los 

aspectos de la gestión de una organización. Capriotti (1999) señala que la Identidad 

Corporativa orienta las decisiones, políticas, estrategias y acciones de la organización, y 

refleja los principios, valores y creencias fundamentales de la organización.  

En la Identidad Corporativa se pueden reconocer claramente 2 grandes concepciones:  

 

 

El Enfoque del Diseño 

El Enfoque del Diseño define a la Identidad Corporativa como la representación icónica 

de una organización, que manifiesta sus características y particularidades. 
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Elton, si bien no tiene una identidad corporativa en cuanto al enfoque del diseño, posee 

pequeñas cuestiones de identidad. Las cajas de las zapatillas poseen un color y un logo 

particular, esta es la idea de Identidad Visual que posee Elton, que es la plasmación o 

expresión visual de la identidad o personalidad de una organización, pero que no es la 

Identidad Corporativa de la misma. Asimismo el  símbolo (la figura icónica que representa 

a la organización); el logotipo y tipografía corporativa (el nombre de la organización 

escrito con una tipografía particular y de una manera especial); y los colores corporativos 

(o gama cromática, es decir, aquellos colores que identifican a la organización) forman 

parte de un conjunto que genera, en su fin, una Identidad visual. 

 

El Enfoque Organizacional. 

El Enfoque Organizacional tiene una perspectiva más amplia y profunda de lo que es la 

Identidad Corporativa, planteando que es el conjunto de aspectos que definen el carácter 

o personalidad de una organización. Así, la Identidad Corporativa representa la forma que 

la organización elige para identificarse a sí misma en relación con sus públicos.  

El Enfoque Organizacional es mucho más rico, global e interdisciplinario que el Enfoque 

del Diseño, ya que vincula la Identidad Corporativa no sólo con los aspectos gráficos de 

la organización, sino que la ve como los rasgos distintivos de una organización a nivel de 

creencias, valores y atributos.  

Elton genera una Identidad Corporativa, a nivel organizacional, muy marcada. Donde 

cada integrante ocupa un rol fundamental dentro de la empresa. Por consiguiente, al ser 

parte vital de la empresa se obtiene un estimulo diferente y hasta incentiva a la 

producción de ideas que serán tomadas en cuenta para futuras producciones. 

 

1.4. Industria del calzado. 

La industria del calzado, es el conjunto de actividades como el diseño, la fabricación, la 

distribución, comercialización y venta de todo tipo de calzado para el pie. 
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A su vez, esta industria posee diferentes tipos de segmentos. Estos segmentos son 

diferenciados por utilidad del calzado (deportivo, ortopédico, de vestir, etc.), a quien está 

dirigido el mismo (dama, caballero, niño) y por temporada (primavera – verano; otoño – 

invierno). 

La industria también puede ser analizada desde la posición y tareas que las distintas 

empresas ocupan en la cadena productiva, como ser: Suministro de materias primas, 

Diseño, Corte de materiales, Confección y fabricación, Distribución y Ventas. 

El sector del calzado constituye una industria muy diversificada que abarca una gran 

variedad de materiales (tela, plástico, caucho y cuero) y productos, desde los tipos 

generales de calzado para hombre, mujer y niños hasta productos más especializados, 

como botas para practicar snowboard y calzado de protección. Esta diversidad de 

productos finales no es sino fiel reflejo de la multitud de procesos industriales, empresas 

y estructuras de mercado existentes 

 

1.5. Tipos de calzado deportivo. 

1.5.1. Definición. 

El calzado deportivo en la actualidad está fabricado con la tecnología más avanzada en 

cuando a calzado activo, ya que es muy importante para la salud fisiológica del pie contar 

con un calzado que lo proteja de cualquier movimiento brusco que se pueda producir 

mientras se hace deporte. La mayoría de las marcas que se dedican a la fabricación de 

calzado deportivo tienen en cuenta algunos parámetros a seguir que consiguen que el 

calzado sea lo más cómodo y seguro posible. 

El calzado deportivo tiene un mayor nivel de exigencia en cuanto a prestaciones en 

comparación con el calzado de calle. El calzado deportivo está sometido a esfuerzos 

superiores que exigen mucha más amortiguación y agarre. También ha de prevenir las 

lesiones en articulaciones, huesos, ligamentos y músculos. A todo esto hay que unir otra 
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exigencia de difícil compaginación con las anteriores, el zapato deportivo no ha de 

entorpecer el rendimiento del deportista, al contrario, si es posible a de aumentarlo. 

 

1.5.2. Marcas actuales en la industria. 

Según la revista digital ArteySport.com, donde plantea un ranking de las zapatillas 

deportivas más vendidas del mundo, pone en primer lugar indiscutible a Nike. Asegura 

que la marca creada por Phil Knight se encuentra vigente hace años en la máxima 

posición de ventas. Asimismo, el artículo toma como referencia un estudio realizado por 

la revista Sporting Goods Intelligence, donde se muestran las cifras de ventas del calzado 

deportivo en el ejercicio 2010. El mencionado ranking indica Nike lidera las ventas con 

una cifra de 13.364 millones de dólares mientras que en segundo lugar se encuentra 

Adidas con una venta de 6.804 millones de dólares. Mucho más abajo en el ranking se 

encuentran Puma y Skechers ubicadas en el quinto puesto, mientras que la marca 

japonesa Asics y la americana New Balance se encuentran en el sexto y séptimo lugar 

respectivamente. Aun si se toma únicamente el mercado internacional sin contar a 

Estados Unidos, Nike sigue siendo líder mundial, escoltado por Adidas, Puma, Asics y 

New Balance. 

En Argentina la marca de mayor recaudación es Nike, mostrando una vez más su 

liderazgo sobre el resto de las marcas.  

Asimismo, estas empresas compiten con un gran mercado paralelo, el mercado negro. 

En este mercado no solo se comercializan pares originales que han sido robados, sino 

que también, y fundamentalmente, imitaciones minuciosamente exactas a las originales. 

Un gran riesgo para las grandes y pequeñas empresas de la industria, este mercado 

representa una gran fuga de compradores y una importante baja en la cantidad de pares 

y por consiguiente baja en ventas dentro del mercado legal. 
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Elton tiene una competencia bastante amplia en este rubro de las dotaciones, sus 

principales competidores son: Lader, Nike, Addidas 

En esta variedad de empresas competidoras para Elton se puede observar que si bien 

compiten en algunos puntos, hay que aclarar que trabajan con públicos objetivos más 

generales. Cabe aclarar que en este rubro se presentan problemas repetidamente en 

cuanto a la calidad y al incumplimiento con las entregas, usualmente  por bajar costos se 

trabaja con una calidad menor lo cual hace que los productos duren  un tiempo inferior al 

que debería durar normalmente, y por otro lado hay un gran problema manifiesto que es  

el incumplimiento quizá se deba por  una sobre carga de trabajo, pero es muy usual no 

entregar las dotaciones en tiempo y forma, esto es algo en lo que se quiere diferenciar 

Elton 

 

1.5.3. Situación del mercado. 

Como primera instancia, será analizado el sector y mercado al que pertenece Elton.  

Este mercado, dedicado a la fabricación de calzado deportivo es altamente competitivo, 

ya que debido a la economía del país y las medidas tomadas con respecto a la 

importación de los productos destinados al calzado tanto al insumo como al producto 

terminado, generan el aumento de la productividad y la consecuente disminución de 

costos del producto. Esta economía permite un mercado más estable dentro del gremio, 

una competencia leal y un crecimiento de la industria. 

Es por esto que cada vez más son los empresarios que se animan a ampliar su cartera 

de productos y apostar a la producción nacional.  

Hace algunos años, pensar en ampliar la cartera o contratar personal para mejorar la 

cadena de producción era algo prácticamente impensado. Sin embargo, en los últimos 

años, esto se fue modificando (con medidas económicas empujadas y/o avaladas por la 
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cámara argentina del calzado) lo cual dio como resultado el crecimiento de la industria y 

le permitirle al comprador adquirir mejores productos a un valor poco diferente al previo.  

Para finalizar, en este capítulo se expone cuales son los puntos principales a la hora de 

crear una empresa. Se pone de manifiesto los modelos de empresa actual y se define 

cual es el contexto del mercado actual dentro de la industria del calzado mundial y en 

Argentina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: Identidad, imagen y comunicación de la marca. 

El capítulo dos abarcará temas como: la historia de la marca, qué es una marca y cuáles 

son los tipos de marcas existentes, los componentes de las mismas, la importancia de la 
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aplicación de estos componentes para lograr el éxito, la personalidad marcaria, la cultura 

de una marca, la identidad, los vínculos institucionales, la imagen y la comunicación 

marcaria. 

 

2.1. La marca. 

El inicio de las marcas comienza mediados del siglo XVII, las primeras marcas eran 

generadas en el ganado para identificar la pertenencia de una res. Asimismo, los 

artesanos marcaban sus creaciones para que fueran distinguidas. Una antigua norma 

que establecía las formas de producción, obligaba a los fabricantes a marcar sus 

productos para que se pudiese identificar quien había realizado un trabajo en caso de 

que esta norma fuese infringida.  

Tras esta diferenciación, forzada o no, los compradores comenzaban a tener preferencia 

sobre una marca u otra. Los comerciantes al ver esta preferencia establecían 

publicidades sobre los productos que tenían con el objetivo neto de que los compradores 

fueran directamente a sus tiendas sin ingresar al resto y así, acaparar mejor al mercado. 

En este momento es donde los autores Thomás Russell y Ronald Lane (2005) comentan 

en su libro Kleppner: Publicidad sobre el nacimiento del concepto de elección de marcas.  

Los autores plantean que las marcas son el activo más valioso de una empresa, sin 

embargo resaltan que el producto se fabrica, mientras una marca se construye. Un 

consumidor percibe la familiaridad, la imagen y la confianza de una marca. Una marca es 

creada con el único fin de crear amenidad con el consumidor, crear valor en este para 

encontrarse en el top of mind siempre.  

 
Cada producto, servicio o compañía con un nombre de marca reconocido 
representa algo ligeramente diferente de todo lo demás en la misma categoría de 
productos. Si la diferencia es deseable, conocida y comprendida por los 
consumidores, la marca será líder en su categoría. (Russell y Lane, 2005, p.86). 
 

En los últimos años las marcas fueron cambiando rápidamente. Hoy en día, una marca 

no consta únicamente del nombre de un producto con sentido único de ser el nombre de 
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algo. A un producto no hay solo que nombrarlo, hay que saber promocionarlo, venderlo y 

mantenerlo en el top of mind del consumidor e ir adaptándose día tras día a las distintas 

demandas que se puedan presentar. Los consumidores son exigentes, ya no se 

conforman simplemente con el concepto de un slogan, ahora investigan, buscan, 

preguntan, se interiorizan por saber sobre el producto pero sobre todo, se interiorizan por 

saber de la marca. Por esta búsqueda las marcas han tenido que mutar y poseer 

personalidades, características y valores, en gran medida emocionales; todos estos 

cambios tienen un fin común, generar simpatía en los consumidores, consumidores con 

dudas, expuestos a estímulos de parte de otras marcas, ansiedades, entre otras cosas. 

Hoy en día se produce un fenómeno en cadena que consiste: en primer lugar los 
productos quieren ser servicios para fidelizar, ya los servicios cumplen este 
objetivo y en segundo lugar las empresas quieren ser marcas, para obtener 
notoriedad, atractivo y poder (Costa, 2009, p.87). 
 

Joan Costa (2009) en su libro El DirCom hoy: Dirección y Gestión de la comunicación en 

la nueva economía, comenta sobre un mecanismo psicológico con la capacidad simbólica 

de las marcas para adjudicar a una empresa como un conjunto de atributos anclando así 

todo lo que lleva el digno de la marca. Por esto mismo remarca “la marca no es un 

producto, es toda la empresa y sus productos/servicios” (Costa, 2009, p.87). 

La marca, es la definición explicita de la compañía, y a la vez la percepción implícita del 

consumidos. (Wilensky, 2006). Es la suma de los valores, los empleados, los activos, la 

cultura, entre otras, que la organización posee y que en conjunto, permiten diferenciar a 

un producto o servicio, esa suma de cualidades es fundamental para la consolidar el 

vínculo con los clientes. 

Según Manuel Martín García (2005) en el libro Arquitectura de Marcas: Modelo General 

de construcción de marcas y gestión de sus activos, existen hoy en día cuatro tipos de 

marcas según la estrategia corporativa, este grupo de marcas es: marca única, marca 

individual, marca mixta, y marca de distribución.  

Según García (2005) la marca única hace referencia a las marcas que identifican a 

productos o servicios de una empresa, como por ejemplo IBM, o Hewlet-Packard. En 
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segundo lugar se encuentra la marca individual, donde las empresas fabrican productos 

que corresponden a rubros diferentes, le dan un nombre a cada gama de estos, 

identificándolos como marcas totalmente independientes, utilizando el nombre de la 

compañía como respaldo eventual, por lo menos para el lanzamiento, un ejemplo de este 

tipo de marcas es Procter & Gambel o Unilever, que maneja inclusive marcas 

competidoras como Lux y Rexona. El tercer tipo hace referencia a la marca mixta, que es 

una combinación entre los dos tipos nombrados anteriormente, única e individual, es 

utilizada en productos que son identificados con el nombre de la marca que los fabrica y a 

la vez con un nombre de marca propio, un ejemplo claro de este tipo es Ford, ya que 

cada auto mantiene el nombre Ford aumentando un nombre para cada gama de autos, 

como por ejemplo: Ford Fiesta o Ford Mondeo. Por último se encuentra el tipo, marca 

distribución, estas son nombradas como marcas privadas o blandas, y corresponden a la 

estrategia de identificar productos con la marca de otra empresa la cual asume su 

comercialización, un ejemplo conocido es Día%, el cual ofrece en sus góndolas productos 

en diferentes rubros marca Día%, sin embargo esta marca no es la fabricante, estos 

productos, los mismos, son fabricados por terceros. Por otra parte, García (2005) 

comenta que esta clasificación es insuficiente y que presenta ambigüedades, por este 

motivo da una nueva clasificación donde se amplían los conceptos anteriores basados en 

un producto/mercado: la marca madre, submarca, marca respaldadora, marca 

respaldada, marca de beneficio, marca conductora, y por último las co-marcas. 

Scheinsohn (1997) toma diferentes variables para referirse a las temáticas de 

intervención. Según el autor, las temáticas de intervención “son los campos operativos 

sobre los cuales la comunicación estratégica diagnostica, pronostica, e interviene” 

(Scheinsohn, 1997, p.47). 

 

2.2. Identidad marcaria como clave de la comunicación. 
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La identidad marcaria es un factor fundamental a la hora de realizar un plan de 

comunicación. Esta identidad debe estar presente en su discurso, en su forma de 

mostrarse. Sin una identidad concreta y bien definida, no existe diferenciación entre una 

marca y otra.  

Según Wilensky (2006) la identidad de una marca está compuesta al menos por cuatro 

grandes escenarios; el escenario de la oferta, el escenario de la demanda, el escenario 

cultural y el escenario competitivo. 

El primer escenario, el de la oferta, está compuesto ni más ni menos que por la visión y 

misión corporativa, la cultura y sus objetivos, tanto los de a corto como los de a largo 

plazo, este escenario se conforma por el posicionamiento de marca que es construido 

explicita e implícitamente por el marketing mix. El escenario de la demanda se encuentra 

limitado por los hábitos de consumo, las expectativas, las actitudes, las fantasías y los 

temores del consumidor, al igual que por los valores culturales. En tercer lugar, se 

encuentra el escenario cultural, donde las tendencias sociales determinan el 

comportamiento e influyen determinantemente en la configuración de la identidad 

marcaria. Por último, se encuentra el escenario competitivo donde el análisis del discurso 

de las marcas de la competencia no puede ser obviado. 

 

2.2.1. Identidad de marca. 

David Scheinsohn (1997) define a la identidad como una cualidad que no debe ser 

modificada por ninguna razón, si esto llegase a suceder seria causal de un cambio a nivel 

corporativo. La identidad marcaria se encuentra íntimamente enlazada con la identidad 

de la empresa que la sostiene. El consumidor ante un producto nuevo utiliza el respaldo 

empresarial para brindarle confianza a la nueva marca y así traslada, sin querer, atributos 

de la empresa a la marca. Finalmente, el autor define a la identidad corporativa como “un 

conjunto de atributos asumidos como propios por la organización. Estos atributos, 
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expresados en un listado descriptivo, conforman el texto de identidad” (Scheinsohn, 1997, 

p. 51). 

Para comprenderlo mejor, Wilensky (2006) en su libro La Promesa de la Marca, define a 

la identidad de una marca como la manera en la cual la marca se presenta al mundo a 

través de su discurso y enfatiza en que una identidad debe ser única y despegarse del 

común para poder convertirse en una identidad fuerte y reconocida. Del mismo modo que 

sucede con la identidad de una persona, ésta no se forma de manera consciente y 

forzada, la identidad se forja a través del tiempo. Wilensky (2006) comenta que otros 

autores plantean a la identidad como una propuesta impuesta por la empresa, poco 

natural y dura, y definen a la imagen como la interpretación que el consumidor hace 

sobre esta propuesta impuesta por la empresa. El autor no concuerda con la forma de 

pensar de estos autores ya que identifica a esta cuestión como una manera mecánica de 

trabajar, a su vez indica que es un proceso sobre el cual desconoce la complejidad y 

como es en definitiva que el consumidor construye esa identidad.    

 

2.2.2. Identidad de marca según Wilensky. 

Alberto Wilensky (2006), plantea un conjunto de elementos que constituyen la clave para 

generar la anatomía de la identidad. El autor plantea que en toda marca se distinguen 

tres áreas diferentes: la esencia, los atractivos, y los distintivos. 

La esencia es lo más importante de la identidad, el autor lo define como el alma o el 

corazón de la marca, lo realmente vital, y se construye por el valor central que los 

consumidores  conocen, entienden y aprecian. Es decir, la esencia de una marca es la 

característica fundamental de una marca, única e irrepetible, diferente al resto; la esencia 

es la parte perdurable e inalterable, aun así cuando las otras partes como son la 

personalidad o el posicionamiento fuesen modificados. La esencia está formada por los 

valores humanos que, junto con la identidad, dan un valor agregado de tipo emocional 
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que si es observado desde el punto de vista estratégico, se relaciona directamente con el 

objetivo de generar lealtad por parte del consumidor. 

El atractivo de la marca consta en generar beneficios para cubrir las necesidades y 

deseos del mercado, a su vez estos beneficios son encontrados en tres grupos: 

beneficios funcionales, beneficios emocionales y beneficios económicos. Los beneficios 

funcionales son aquellos que son fundamentales para la satisfacción de una necesidad  

deseo, son una herramienta muy valiosa ya que pueden convertirse en una importante y 

poderosa ventaja competitiva; los beneficios emocionales, tal cual su definición lo indica, 

tiene referencia a las emociones, aquellos sentimientos y vínculos con la realidad, lo 

interesante de esto, es que uniendo los beneficios funcionales con los beneficios 

afectivos, la marca se convierte en lo que se llamaría verdaderamente poderosa; por 

último se encuentran los beneficios económicos, cuya razón se encuentra sujeta a una 

proporcionalidad directa con respecto a los beneficios que ofrece, los beneficios 

económicos con respecto al valor de un producto implican a que nivel socioeconómico se 

encuentra dirigido el mismo.  

Por último se encuentra lo distintivo de una marca, estos son fundamentalmente los 

elementos que hacen inconfundible a una marca de otra y genera que sea 

inmediatamente identificada. Es necesario que los distintivos de una marca tengan la 

fuerza suficiente para potenciar la marca aún más. Este distintivo debe reforzar el 

atractivo y la identidad de la marca. 

Para generar una estrategia de marca inequívoca se debe asegurar, y mantener a través 

del tiempo, la coherencia y sinergia entre los aspectos profundos y superficiales de la 

marca. 

 

 

2.3.  Vínculo institucional. 
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El vínculo institucional, según Scheinsohn (1997), aborda la problemática de los públicos 

desde una perspectiva vincular que convoca la relación existente que los diferentes 

públicos poseen con la empresa, ese vínculo particular que poseen entre empresa y 

público. Esta variable también se logra transformar en un importante instrumento de 

gestión empresarial ya que se cuenta con un marco de referencia que sirve para orientar 

la toma de decisiones, y así mismo para poder justificarlas; se logra analizar la dinámica 

de las relaciones que se mantiene con cada uno de los públicos; se diseñan mensajes 

clave para cada público y por último se logra aplicar acciones concretas fundamentadas 

en los propósitos de la empresa teniendo en cuanta las expectativas que tienen los 

públicos hacia ella. 

 

2.4. Comunicación. 

La comunicación es la acción de transferir de un individuo, situado en un momento y 
lugar dado, masajes o informaciones a otros individuos (…) según intenciones y 
objetivos diversos y utilizando los elementos biológicos y tecnológicos que ambos 
comunicantes tienen en común (Costa, 2009, p.54). 
 

Para el autor, este término fue sufriendo transformaciones a medida que el tiempo 

pasaba, es decir que la comunicación ya no abarca únicamente a los medios e 

instrumentos tradicionales, hoy en día este contexto de dimensión estratégica y su 

naturaleza recta, hacen de la comunicación una herramienta fundamental e imposible de 

sustituir en un campo de decisiones y acción empresarial, es de vital importancia tener en 

cuenta que las comunicaciones de hoy en día transcurren a través de los activos 

intangibles transformados en valores competitivos. 

La comunicación es el vehículo de la identidad y la cultura. La cultura es el sujeto 
de comunicación, así como la identidad. La actuación es un modo de 
comunicación, y ésta ultima un modo de actuación. La comunicación difunde la 
identidad como diferenciadora; la posiciona. (Múnera y Sánchez, 2003, p.388). 
 

Volviendo sobre el concepto planteado anteriormente acerca de la nueva definición de 

comunicación, si se observa desde el punto de vista de que las relaciones son un activo 

intangible, y lo cual hoy en día es un valor fundamental en los negocios, actualmente es 
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importante crear vínculos con todos los públicos posibles a los cuales se tiene que llegar, 

ya sea éste, interno o externo, no se trata solo de hacer un negocio o una venta, se trata 

de crear estos vínculos que sean sostenibles en el tiempo, teniendo en cuenta que a 

cada publico es necesario comunicarle de forma diferente de acuerdo al vínculo que se 

busque generar y de acuerdo a sus características, ya que cada uno tiene expectativas 

diferentes. 

El Autor Joan Costa (2009), plantea cuatro tipos diferentes de comunicación: la 

comunicación interindividual, la cual se basa en una comunicación de persona a persona; 

la de difusión, donde un solo emisor habla a un gran número de receptores; seguido de 

las comunicaciones que se producen en el interior de una empresa, y que  participan en 

la construcción de una conciencia colectiva y acción común; y por ultimo plantea las 

comunicaciones externas enviadas por la empresa fuera de ella misma. 

David Scheinsohn (1997) en su obra Más allá de la imagen corporativa, como crear valor 

a través de la comunicación estratégica, nombra que en los modelos de mass 

comunication research o comunicación de masas, refiriéndose así a los medios 

tradicionales como lo son la televisión, la radio, los diarios, y las revistas; es el emisor 

quien decide cuando se da inicio al proceso de comunicación, ya que es quien elabora el 

mensaje y lo emite según su estrategia, por el canal más conveniente y de este modo 

lograr comunicar efectivamente lo planificado en un comienzo. Por otro lado existe el 

concepto de feed back, entendiéndose por este proceso como un modelo de 

retroalimentación, “es una señal verbal o visual, que indica si el mensaje fue recibido o 

interpretado adecuadamente” (Aprile, 2005, p.73), este modelo se puede interpretar como 

la capacidad de convertir al emisor en receptor, y actualmente se convierte en el modelo 

más importante siempre y cuando el principal objetivo sea generar un vínculo con el 

target. 

 

2.4.1. Comunicación Corporativa.  
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Según Scheinsohn (1997) se llama habitualmente comunicación corporativa a aquella 

comunicación que vehiculiza mensajes relacionados con la empresa en sí, es decir que 

es el conjunto de mensajes que consciente o inconscientemente la empresa emite, por 

ejemplo: la publicidad institucional, las gacetillas y notas periodísticas que contienen 

temas corporativos, entre otros. De la misma forma se tiene que diferenciar esa 

comunicación corporativa de otra que es clasificada como comunicación de marketing, lo 

cual incluye, por ejemplo: la publicidad del producto, promociones, mershandising, 

etcétera. 

La comunicación corporativa es “la integración de todas las formas de comunicación de 

una organización, con el propósito de fortalecer y fomentar su identidad, y, por efecto, 

mejorar su imagen corporativa”. (Múnera y Sánchez, 2003, p.107). 

El autor se refiere a la comunicación corporativa como un universo, y plantea: 

Los mensajes y los actos (…), lo estratégico y lo táctico, lo formal y lo informal; la 
comunicación personalizada y de difusión, masiva y selectiva, instantánea y 
diferida, directa e indirecta, unidireccional y bidireccional, próxima y distante, 
carismática y funcional, cálida y fría, relacional y puntual, motivante y pesada. 
(Múnera y Sánchez, 2003, p.380). 
 

“En el entorno del marketing de hoy es, esencial que toda comunicación refuerce la 

personalidad de la marca” (Russell, 2005, p. 135). Para comprender mejor definimos a la 

comunicación corporativa, como la herramienta de gestión por excelencia, ya que se 

ocupa del conjunto de mensajes efectivamente emitidos ya sea por la corporación o por 

terceros, estos pueden ser voluntarios o involuntarios. Debido a que no todos los 

mensajes emitidos son voluntarios, lo que la comunicación corporativa pretende hacer es 

abarcar la mayor cantidad posible en el campo de la emisión a modo de estrategia, y 

tratar de reconocer como propios los mensajes involuntarios, antes que la emisión sea 

efectiva. 

 

 

2.4.2. Imagen. 
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Los modelos de gestión han evolucionado a través del tiempo, inicialmente este modelo 

se basaba en la producción, seguido a esto, se cambió a un modelo basado en la venta, 

para finalmente terminar en uno basado en la satisfacción del cliente, el cuál hoy en día 

es la razón de ser de las organizaciones. Según los autores Múnuera y Sánchez (2003) 

esta tendencia de evolucionar constantemente, se generó al principio un panorama 

oscuro para las empresas, es en este punto donde surge la imagen como un valor 

iluminador y diferenciador de la organización, aunque en general el concepto de imagen 

sea abordado de una manera superficial.  

Del mismo modo que el público dejó de comprar productos para comprar marcas, 
está ahora dejando de comprar marcas para comprar imágenes de marca. Las 
marcas de productos y servicios, así como la identidad corporativa, deberían 
significar algo para la gente. Algo que no está en los productos ni los servicios 
mismos, sino en sus valores simbólicos. Es el triunfo definitivo de la imagen. La 
imagen corporativa se ha impuesto en la estrategia de la diferenciación, la 
competitividad y la creación de valor. (Costa, 2006, p. 68). 
 

Los autores Pablo Antonio Múnuera Uribe y Uriel Hernando Sánchez Zuluaga (2003), 

afirman que cuando se habla de la imagen, de inmediato se piensa en la apariencia de 

las cosas, sin embargo la imagen no es una cuestión meramente física o sensorial; sino 

que es un concepto más amplio y subjetivo, lo cual lo convierte en algo psicológico. 

En el ámbito corporativo, la imagen “es el registro público de los atributos corporativos. 

Es una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la empresa 

lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza específicamente comunicacional” (Scheinsohn, 

1997, p.54). 

Partiendo de la afirmación acerca de que la imagen corporativa es elaborada por el 

público y no presentada por la empresa de modo arbitrario, es importante tener presente 

que de una manera indirecta la empresa si es responsable de la imagen corporativa. Esta 

responsabilidad está basada en la intervención sistemática de esta en los cinco campos 

operativos de la marca. Los campos operativos a los que se hace referencia son: la 

personalidad, la identidad, la cultura, el vínculo y la comunicación. Como se dijo 

anteriormente la empresa crea la imagen indirectamente, esto se hace por medio de las 
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acciones que esta realiza como por ejemplo, los mensajes que emite, sus productos, el 

packaging, entre otros. 

Para Finalizar se puede concluir que la creación de una marca fuerte y poderosa es 

importante para el éxito una empresa, sin embargo, el presente capitulo demuestra que 

una marca es la conjunción de varios aspectos. Esta conjunción denota la necesidad de 

una armonía general, sin esta armonía, como lo es en este caso, la marca no podría ser 

solida sin los campos operativos o variables que la componen, y a su vez cada uno de 

ellos depende de otro en una forma cíclica, por ejemplo sin cultura no hay identidad, sin 

identidad no hay una base para comunicar, y finalmente sin todos estos aspectos no se 

podría crear una imagen. Es de vital importancia tener claros estos aspectos y trabajarlos 

coherentemente para que la marca como tal tenga éxito y se pueda cumplir con el 

objetivo de posicionarla en un mercado competitivo y actual. 
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Capítulo 3: Marketing  y posicionamiento. 

En este capítulo se hará referencia principalmente a cómo generar posicionamiento a 

través del marketing, para esto inicialmente se definirán esos dos conceptos explicitando 

sus rasgos más importantes, seguido se hará énfasis a las leyes del marketing 

nombradas por los autores Al Ries y Jack Trout (1993) en su libro las 22 leyes inmutables 

del marketing. La autora de este PG eligirá de entre las veintidós leyes aquellas que 

considere de relevancia para el rebranding de Calzado Deportivo Augusto S.A.- Elton. 

Luego se hará referencia a una de las estrategias del marketing más importantes, como 

lo es el marketing mix, evidenciado su evolución hasta el momento. Seguido de la 

importancia que tiene el servicio al cliente como estrategia de marketing y la manera más 

óptima de manejarlo.  

 

3.1. Posicionamiento. 

Algunos autores tienen diferente concepción del significado de posicionamiento, para 

algunos es algo primordial, mientras que para otros puede ser un complemento de algo 

más importante, por ejemplo para Alberto Wilensky (2006) el posicionamiento es un 

concepto esencial y estratégico que reúne características como: construye la esencia de 

la identidad marcaria, coincide con alguna expresión de deseo del consumidor, y se 

diferencia claramente de la competencia. El autor define posicionamiento como la parte 

de la identidad y carácter de la marca que expresa una posición subjetiva del consumidor 

diferenciándose de la competencia. 

El posicionamiento de una marca es usualmente definido como el espacio mental 
que esa marca ocupa en un determinado consumidor. El posicionamiento también 
se expresa como la posición de la marca respecto de otras marcas…El 
posicionamiento es una inscripción simbólica que solo existe en la demanda, es 
decir, en los pensamientos que el mercado tiene respecto a la marca. (Wilensky, 
2006, p.161). 
 

Por el contrario otros autores como Kotler y Armstrong (2006) tienen una visión de este 

concepto desde un aspecto podría decirse más técnico y objetivo, ya que plantean al 
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posicionamiento como parte de la identidad de marca, cuya estrategia de valor se basa 

principalmente en las ventajas competitivas. 

Además de decidir a qué segmentación del mercado se va a dirigir, la empresa 
debe determinar qué posiciones desea ocupar en dicho segmentos. La posición 
de un producto, es la forma en que los consumidores definen el producto con base 
en sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa en la mente de los 
consumidores, en relación con los productos de la competencia. El 
posicionamiento significa insertar los beneficios únicos de la marca y su 
diferenciación en la mente de los clientes. (Kotler y Armstrong, 2006, p.220). 
 

Los autores consideran que los consumidores se encuentran sobreexpuestos a 

información sobre productos y servicios. Una vez que estos se encuentran en el punto de 

venta atravesando por un proceso de decisión de compra, es difícil reevaluar cada 

producto, por consiguiente lo que hace el consumidor inconscientemente en este caso 

para hacer este proceso más simple y rápido, es posicionar en su mente los productos, 

servicios, marcas y categorías, para hacer la elección. “La posición de un producto es el 

complejo conjunto de percepciones, impresiones y sentimientos que los consumidores 

tienen al respecto del producto, en comparación de los productos de la competencia” 

(Kotler y Armstrong, 2006, p.220) 

Basándose en lo anterior puede concluirse como explica Wilensky (2006), que el 

posicionamiento de una marca siempre es relativo al de otra marca, ya que este necesita 

de un punto de referencia, sin embargo esta posición no debe dejarse al azar ya que 

gracias a las estrategias de marketing y a las ventajas competitivas que se manejen, se 

pueden generar y alcanzar las posiciones previamente planeadas para el beneficio y éxito 

de la marca. 

Finalizando con las generalidades del posicionamiento, el autor Scheinsohn (1997) lo 

define como una macroactividad, que se origina a principios de la década de los ’70, 

gracias a los estudios realizados por los autores Al Ries y Jack Trout; y está orientada a 

articular dos actividades básicas, la segmentación y la diferenciación con el objeto de 

crear una posición valiosa en la mente de los públicos, y para apuntar a algo más 

específico de un gran concepto como lo es el posicionamiento. Wilensky (2006) enuncia 
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que algunas marcas se posicionan a partir de apropiarse de algún vínculo establecido 

entre el consumidor y el producto, dando paso a un término denominado el 

posicionamiento vincular. 

 

3.1.1. Posicionamiento vincular.  

David Scheinsohn (1997) afirma que el posicionamiento vincular se utiliza para elaborar 

una descripción sintética de los diferentes tipos de vínculos empresa-publico que se 

puedan conformar. Como concepto fundamental el autor plantea la vincularidad, es decir 

la relación que se crea entre la empresa y cada uno de los públicos. A través del 

posicionamiento vincular el autor concluye que se puede establecer: como está 

posicionada la empresa y como lo están las empresas referenciales, cual es el mejor 

posicionamiento para la empresa de acuerdo con los propósitos corporativos, y por 

último, como lograr alcanzar este posicionamiento. Para que exista coherencia entre los 

objetivos planteados y lo que se hace para llegar a ellos, hay que observar cómo están 

posicionadas las características del sujeto o público y las del objeto o corporación. El 

autor hace mención de cuatro tipos primordiales de vínculos que son; vínculo 

comunitario, vínculo materno-filial, vínculo simbologista, y vínculo pragmático. 

El vínculo comunitario, es también denominado vínculo paterno filial, ya que existe una 

sobrevaloración de la masculinidad, se concibe al hombre como el encargado del poder, 

la feminidad está subordinada, y se puede observar el apego a las costumbres, este 

vínculo se divide en dos polos: el polo mandato y el polo placer; en el vínculo comunitario 

con orientación al mandato predomina el patriarcalismo, el discurso imperativo y el poder 

se observa desde lo corporal, lo económico, político y tecnológico, un ejemplo de este 

vínculo puede observarse claramente en instituciones como las militares y las religiosas; 

por otro lado el autor se refiere al vínculo comunitario con orientación al placer, el poder 

de la masculinidad se asume desde el placer, la libertad, la sensualidad, y el hedonismo 

erótico, también se toma en cuenta aquellos instrumentos que hacen posible que de una 
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forma más fácil las expectativas sean cumplidas, para aprovechar mejor el tiempo libre 

destinándolo específicamente a los placeres de la vida y se valora intensamente la 

abundancia. 

En el vínculo materno filial se puede observar que la función maternal es idealizada como 

una fuente de cuidado, protección y gratificación; en este caso la corporación representa 

esta protección y la gratificación maternal; la masculinidad se subordina a un papel 

complementario, se valoriza la vida y las interacciones son netamente afectivas. al igual 

que en el vínculo comunitario, el vínculo materno filial, se divide en dos polos: el polo 

mandato, y el polo placer; en el vínculo materno filial con orientación al mandato, se 

valoriza la autoridad matriarcal, que denota y trabaja desde la calidez, cercanía afectiva, 

sostén emocional, protección, y confortabilidad, la principal función corporativa es el 

abastecimiento de alimento, techo, amor, protección, entre otros; por otro lado en el 

vínculo materno filial con orientación al placer, la vida se entiende como el placer infantil 

eternizado siendo el padre o la madre dadores de placer desde lo infantil, el 

protagonismo fundamental es el rol de hijo, y la función corporativa es brindar goce naif, 

que es un goce sano y bohemio. 

Scheinsohn (1997) se refiera al vínculo simbologista presenta características tales como: 

se relaciona con el status, valoriza la creación, la innovación, la estética, y persigue la 

sensualidad refinada, a su vez se caracteriza también por su autonomía, su 

diferenciación y la individualización. 

El vínculo pragmático tiene las siguientes características: se priorizan las expectativas, 

propósitos, metas a ser alcanzadas, la autonomía y el poder a elección; el público asume 

un rol protagónico como decisor; se valoriza el análisis de todos los elementos 

implicados, ya que la corporación debe considerar la posibilidad de aportar a los públicos 

ventajas, opciones y relaciones de costo-beneficio debido a que este aspecto se 

convierte en uno de los más importantes y por ultimo no existe la sensibilidad, solo lo 

racional . El Autor afirma que “ningún vínculo debe ser considerado mejor o peor que 
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otro, sólo representa modos e ideas diferentes. Todos poseen por igual oportunidad de 

desarrollo, éxito o fracaso”. (Scheinsohn, 1997. p 152). Si bien el posicionamiento 

vincular, sirve para definir el posicionamiento propuesto de una marca, este modelo 

puede utilizarse también para definir el target, como lo es en el caso de Elton, el cual su 

grupo objetivo son otras empresas, es por este motivo que sería útil hacer uso de esta 

herramienta para ubicar donde se encuentra este target. 

 

3.2. Marketing. 

Los autores Kotler y Armstrong (2006), afirman que muchas personas piensan que el 

marketing no es más que vender y hacer publicidad, si bien esto hace parte del proceso, 

no es más que la punta del iceberg. Hoy en día el marketing más que realizar una venta, 

debe entenderse como la satisfacción de las necesidades que hay que ofrecerle al 

cliente; entendiéndose por necesidad como los estados de carencia percibida. Para poder 

tener una definición más precisa los autores definen el marketing como la administración 

redituable de las relaciones con el cliente, puntualizando en que este tiene dos metas 

específicas que consisten, por un lado, en atraer a nuevos clientes prometiéndoles un 

valor superior y, por otro, mantener y hacer crecer a los clientes actuales al entregarles 

satisfacción. 

Marketing es el “proceso mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y 

establecen relaciones estrechas con ellos, para recibir a cambio valor de los clientes” 

(Kotler y Armstrong, 2006. p 4). Este proceso tiene un modelo en cinco pasos. En los 

primeros cuatro pasos, las compañías trabajan principalmente para lograr entender a los 

consumidores, crear valor para el cliente y establecer relaciones firmes con este. En el 

último paso, la organización obtiene las recompensas de crear un valor superior en el 

cliente. 

El primer paso del proceso del marketing consiste en entender el mercado, las 

necesidades, y los deseos del cliente; en este punto se tiene que investigar a los 
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consumidores y el mercado, al igual que administrar la información del marketing y datos 

del cliente. El segundo paso es diseñar una estrategia de marketing orientada a las 

necesidades y los deseos del cliente; donde hace una segmentación del mercado 

definiendo el target, también se toma la decisión acerca de una propuesta de valor, es 

decir se busca la diferenciación y el posicionamiento a tener. En el tercer paso se diseña 

un programa de marketing que brinde un valor superior; en este punto es donde se 

diseñan los bienes, servicios y las marcas fuertes, se fijan los precios, se administra la 

demanda y las cadenas de suministro, por último se comunica la propuesta de valor. El 

cuarto paso se refiere a establecer relaciones redituables y lograr la satisfacción del 

cliente; en este punto se empiezan a generar vínculos con el cliente, y con los asociados 

de marketing. El quinto y último paso es captar el valor de los clientes para obtener 

utilidades, y calidad para el mismo; en este último punto es donde se crean clientes 

satisfechos y leales, se capta el valor de por vida de este, y se incrementa la participación 

de mercado y la participación del cliente. Para poder cerrar este proceso con éxito, los 

autores afirman que es importante la implementación de tres aspectos que se deben 

tener en cuenta desde el principio, estos aspectos son: utilizar tecnología de marketing, 

administrar mercados globales, y asegurar responsabilidad y ética social.  

Teniendo en cuenta que “un marketing acertado resulta fundamental para el éxito de 

cualquier organización” (Kotler y Armstrong, 2006. p 4) es importante seguir paso a paso 

el proceso de marketing nombrado anteriormente, para lograr obtener los mejores 

resultados. 

 

3.3. Creando posicionamiento a través del marketing. 

Basándose en que el posicionamiento se crea en la mente de los consumidores, las 

estrategias que se realicen o implementen de marketing son fundamentales, así mismo 

hay que tener en cuenta de no pasar por alto algunos aspectos importantes que van de la 

mano con este concepto tan amplio e importante, para esto a continuación se analizarán 
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las leyes inmutables del marketing que son esenciales para poder establecer el 

posicionamiento a lograr, seguido a esto se entrará en el tema del marketing mix el cual 

es de suma importancia ya que conecta los cuatro variables más importantes para la 

comercialización de un producto, estas variables son denominados las 4P. 

 

3.3.1. Leyes fundamentales del marketing aplicables a la industria del calzado. 

Las 22 leyes inmutables del marketing, pueden llegar a generar diferencias, aun así lo 

que queda claro con ellas, es que dejan manifiesto el por qué ocurren muchas cosas 

tanto positivas como negativas, en la vida de las empresas. El principal objetivo de Ries y 

Trout (1993) es ofrecer herramientas eficaces para afrontar los problemas concretos del 

día a día en el entorno empresarial. Los autores hacen hincapié repetidas veces en que 

todas las empresas tienen dificultades para aplicar las 22 leyes del marketing que ellos 

plantean, especialmente las grandes empresas, mientras que en las pequeñas y 

medianas empresas, a partir de la decisión y persuasión de sus directivos, son las que 

tendrán menos problemas al adaptarlas. 

Hoy en día cuando una empresa comete un error, los autores plantean que se escuchan 

rápidamente pisadas a sus espaldas, refiriéndose así a la competencia y para describir 

un poco del mundo salvaje que implican los negocios, de modo que para que la empresa 

pueda recuperar el negocio perdido, tiene q esperar que otra cometa algún error y de 

esta forma aprovecharse de la situación. Lo ideal para no ser el primero en equivocarse, 

es que los programas de marketing, estén en sintonía con las 22 leyes que los autores 

presentan. Describen como la gran mayoría de las personas del marketing cree que se 

puede conseguir lo que sea siempre y cuando sea lo suficientemente creativo, 

energético, decidido, y en especial si se quiere gastar el dinero suficiente. Aun así ellos 

han analizado los principios del marketing detalladamente, han desarrollado modelos 

estratégicos del proceso de marketing, incluyendo el modelo que han ayudado a 

popularizar bajo el concepto de posicionamiento. 
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Luego de los trabajos e investigaciones realizadas por estos dos referentes importantes 

del marketing, concluyen con las 22 leyes inmutables del marketing como los principios 

básicos que definen el éxito o el fracaso del negocio. 

La primera de estas leyes es llamada la ley del liderazgo, la cual se basa en que es mejor 

ser el primero que ser el mejor; la segunda es la ley de la categoría, la cual se 

fundamenta en que si no se puede ser el primero en una categoría, se debe crear una 

nueva en donde se pueda serlo; la tercera es la ley de la mente, la cual dice que es mejor 

ser el primero en la mente que primero en el punto de venta; la cuarta es la ley de la 

percepción, esta se refiere a que el marketing no es una batalla de productos, sino una 

batalla de percepciones; la quinta es la ley del enfoque, esta se basa en que el principio 

más poderoso en marketing es poseer una palabra en la mente de los clientes; la sexta 

es la ley de la exclusividad, la cual dice que dos empresas no pueden poseer la misma 

palabra en la mente del cliente; la séptima es la ley de la escalera, esta se fundamenta en 

que la estrategia a utilizar depende del escalón que se ocupe en la escalera; la octava es 

la ley de la dualidad, esta hace referencia a que a la larga cada mercado se convierte en 

una carrera de dos participantes; en el noveno lugar se encuentra la ley de lo opuesto, la 

cual se basa en que si una empresa opta por el segundo puesto, su estrategia estaría 

determinada por el líder; la décima es la ley de la división, esta ley se fundamenta en que 

con el tiempo una categoría se dividirá para convertirse en dos o más categorías; en el 

lugar número once se encuentra la ley de la perspectiva, la cual se refiere a que los 

efectos del marketing son a largo plazo; la número doce es la ley de la extensión de línea, 

ésta dice que hay una presión irresistible que lleva a extender el valor de la marca; la ley 

número trece es llamada la ley del sacrificio, ya que siempre hay que renunciar a algo 

para conseguir algo más; la número catorce es la ley de los atributos, se refiere a que 

para cada atributo hay otro opuesto igual de efectivo; en el quinceavo lugar está la ley de 

la franqueza, la cual se basa en que cuando se admita algo negativo, el cliente potencial 

concederá algo positivo; la número dieciséis es la ley de la singularidad, refiriéndose a 
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que en cada situación solo una jugada producirá resultados sustanciales; la número 

diecisiete es la ley de lo impredecible, la cual se basa en que a menos que se escriban 

los planes de los competidores, una empresa no podrá predecir el futuro; en el lugar 

dieciocho está la ley del éxito, ésta dice que el éxito suele llevar a la arrogancia y esta a 

su vez puede llevar al fracaso; la número diecinueve hace referencia a la ley del fracaso, 

la cual se fundamenta en que el fracaso debe ser esperando en todas las situaciones, y 

así mismo debe ser aceptado; la ley número veintidós es la ley del bombo o de la nota 

sensacionalista, ésta dice que usualmente la situación es lo opuesto de lo que aparece 

en la prensa; la número veintiuno es la ley de la aceleración, ésta se basa en que los 

programas de marketing que triunfaron no están construidos sobre novedades, sino sobre 

tendencia; y por último está la ley de los recursos, la cual se refiere a que sin los fondos 

adecuados, una idea no despegará del suelo.  

Es importante tener presentes las 22 leyes inmutables del marketing nombradas 

anteriormente, si bien se entiende que el mercado cambia constantemente al igual que 

todo su entorno, estas leyes son fundamentales y básicas, las cuales se pueden ver 

reflejadas en cualquier tipo de negocio, aunque algunas de ellas no sean funcionales 

para todas las categorías, por ejemplo, en este PG la autora hace referencia al 

reposicionamiento de una empresa familiar cuya marca comercial es Elton, 

principalmente no se trata de un producto o una categoría nueva por lo cual se descartan 

la ley número uno que hace referencia a ser el primero antes que ser el mejor, y la ley 

número dos que se basa en crear una categoría nueva, en cuanto a las otras veinte 

restantes, son aplicables en distintos momentos de la vida de la empresa, algunas se 

podrán aplicar en un comienzo como la ley número tres que dice que es mejor ser el 

primero en la mente que en el punto de venta, mientras que hay otras que se podrán ver 

reflejadas o aplicar en un futuro como la ley número dieciocho que se refiere a que el 

éxito suele llevar a la arrogancia y esta al fracaso, esta ley se podrá tener en cuenta 
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cuando la marca este en una etapa de madurez, para no caer en la arrogancia de la que 

hacen referencia los autores Al Ries y Jack Trout (1993). 

 

3.3.2. Mix de marketing. 

Con el fin de diseñar una adecuada estrategia de marketing de la cual se obtengan como 

resultados relaciones redituables con los clientes, se crean las variables del marketing, 

las cuales si se manejan correctamente y sistemáticamente, se pueden tener óptimos 

resultados, estas variables son denominadas las 4P o marketing mix. 

El marketing mix se compone por cuatro herramientas; el producto, el precio, la plaza y la 

promoción; también denominadas como las 4P, “como las bautizo Jerome McCarthy, es 

un concepto que desde los años sesenta, se considera clave a la hora de comercializar 

un producto o servicio”. (Arébalos, y Alonso, 2009, p. 18). Por ejemplo, “Si el gerente de 

marketing entiende bien las necesidades del consumidor; si desarrolla productos que 

ofrezcan un valor superior; y si fija sus precios, distribuye y promueve de manera eficaz, 

sus productos se venderán con mucha facilidad” (Kotler y Armstrong, 2006, p 4). 

Según un artículo llamado inteligencia en negocios corporativos de la revista digital Líder 

Empresario (2003), algunos innovadores de la Universidad de Northwestern, han 

observado que las denominadas 4P, ya no se adecuan al nuevo entorno competitivo, y 

han estado en un proceso de metamorfosis hacia un nuevo paradigma que comprende a 

las 4C, donde: el producto, pasa a ser el cliente; la promoción, pasa a ser la 

comunicación; el precio, se convierte en costo; y la plaza se entiende como la 

conveniencia; dando paso así a que la relación o vínculo con el cliente sea cada vez más 

estrecha y personal. 

Los autores Philip Kotler y Gary Armstrong (2006), observan el paso de las 4P a las 4C 

desde el punto de vista que las primeras se hacen en función del mercado, mientras que 

las segundas se hacen en función del consumidor, el cual es el más importante en el 

mercado actual. 
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3.3.2.1. Producto vs cliente 

Según Kotler y Amstrong (2006) el producto es la combinación de bienes y servicios que 

ofrece la compañía, con el objetivo de satisfacer las necesidades del consumidor, cuando 

se habla de producto, no se debe pensar solo en los atributos del mismo, ya que también 

es importante pensar en los beneficios que este aporta al consumidor. Es pertinente que 

en el momento de la toma de decisiones se tengan claros aspectos como: se deben 

conocer los productos que se ofrecen con todas sus características, los atributos 

diferenciales del producto, el packaging que permite identificarlo, el servicio postventa, 

hay que tener en cuenta el ciclo de vida del producto, y por último la planificación de 

nuevos productos para adaptarse a los cambios del entorno competitivo.  

El producto pasa a un segundo plano en el mercado actual, ya que se alterna el enfoque 

de este hacia el consumidor, primero hay que buscarlos, descubrir sus necesidades, 

gustos y preferencias, para que después de esto si se pueda desarrollar el producto que 

se quiere distribuir y así no satisfacer solo necesidades sino la recreación de deseos. 

(Líder Empresario, 2003). 

 

3.3.2.2. Promoción vs Comunicación. 

Para Santesmases (2007) la Promoción implica actividades que comunican las ventajas 

competitivas del producto y persuaden al target, esta variable es una mezcla entre: la 

venta personal, publicidad, propaganda, relaciones públicas, promoción de ventas y el 

marketing directo; estos aspectos se utilizarán según la estrategia planteada y lo que se 

quiera comunicar, también es importante el tipo de público objetivo al que se apunte, ya 

que por ejemplo si se trata de un producto industrial, lo más adecuado es utilizar el 

marketing directo, para llegar específicamente a quien se quiere llegar. 

Por otro lado la comunicación es una herramienta donde no se trata solo de comunicar 

los atributos de un producto, se trata de comunicar los atributos de la empresa, desde su 

interior, por medio de sus empleados, imagen, servicio, infraestructura, su identidad 
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visual, cultura organizacional, entre otros, con el fin de crear un feedback entre la 

empresa y el consumidor, y de este modo construir relaciones redituables a través del 

tiempo. 

 

3.3.2.3. Precio vs costo. 

Kotler y Amstrong (2006) define como precio por el dinero que un consumidor o usuario 

tiene que pagar para poder obtener el producto o servicio, para satisfacer una necesidad 

con el fin de obtener un beneficio. El precio tiene un alto impacto sobre la imagen del 

producto, ya que si este tiene un precio alto puede tener la percepción que es un 

producto de buena calidad, por ende este debe ser acorde con las características y 

ventajas competitivas del producto. 

En cuanto a la transición del precio al costo, este desde el punto de vista del consumidor 

se entiende como el importe total que a este le implica obtener un producto o servicio, 

asociado por ejemplo al tiempo invertido, a un costo psicológico o emocional, etcétera. 

 

3.3.2.4. Plaza vs conveniencia. 

Según el autor Miguel Santesmases (2007) en su obra Marketing, afirma que la plaza 

incluye las actividades de información, promoción y presentación del producto en el punto 

de venta, que realiza la compañía que hacen que el producto este a la disposición del 

mercado meta, refiriéndose así a los canales de distribución que facilitan y estimulan la 

adquisición del producto por parte del consumidor. Las decisiones a tomar en cuanto a la 

distribución son a largo plazo, y hay algunos elementos a tener en cuenta para diseñar el 

sistema de distribución, como: los aspectos económicos, la capacidad de adaptación a 

los cambios del entorno, y la dinámica del control del mercado. 

Los canales de distribución tienen como misión “poner el producto a disposición del 

consumidor final o del comprador industrial en la cantidad demandada, en el momento en 

que lo necesite y en el lugar donde desee adquirirlo” (Santesmases, 2007, p.532). La 
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distribución crea utilidad de tiempo, ya que por medio de esta se proporciona el producto 

a disposición del consumidor en el momento que él lo necesita, por otro lado se crea 

lugar y posesión ya que el producto permanece en las góndolas o almacenes para el 

momento en que el consumidor o usuario lo solicite. 

A partir de lo anteriormente expuesto se configura la conveniencia en función al 

consumidor o usuario, como la creación de canales de comunicación adecuados para 

llegar directamente al cliente independientemente de donde se encuentre, teniendo en 

cuenta que el mercado actualmente se encuentra en un tiempo donde las nuevas 

estrategias de marketing están basadas en la comunicación online, de modo que se ve 

una necesidad explicita de estudiar la conveniencia del consumidor para generar estos 

canales de comunicación. (Líder Empresario, 2003). 

 

3.4. Servicio al cliente como estrategia de marketing. 

Denton (1991) plantea que en la década de los 80’s, se empezó a hacer manifiesto un 

problema, en lo que correspondía al servicio al cliente, ya que el consumidor parecía 

estar más insatisfecho con el servicio en sí, que con el producto que compraba. 

Convirtiéndose así este servicio en una mercancía escaza, perjudicando de este modo la 

capacidad competitiva de las empresas ya que, existía un visible desnivel con respecto al 

precio alto en algunos productos o servicios, pero una atención al cliente pésima.  

Este aspecto se fue evidenciando conforme al cambio que fue teniendo el consumidor, 

cambio constante que sigue ocurriendo en la actualidad, ya que éste cada vez es más 

exigente en cuando al servicio que recibe, el problema que se tenía entonces con 

respecto a la calidad del servicio, ha pasado por un proceso para lograr mejorar la 

situación, teniendo en cuenta lo nombrado anteriormente por la autora de este PG, en el 

capítulo dos referente a las marcas, estas se crearon y fueron cambiando en función a los 

consumidores para poder diferenciarse unas de otras, lo cual resultó funcional por un 

tiempo, ya que a medida que este consumidor inestable fue evolucionando, no solo era 



46 
 

suficiente con una marca que fuera visualmente diferente a las demás, o que tuviera la 

mejor percepción de calidad en los productos, ya que este consumidor quería y aun 

quiere sentirse identificados con lo que consumen y a quien le compran, de modo que 

esperan un servicio óptimo, en vista que son ellos los que pagan y se sienten con un 

derecho a exigir, lo cual están completamente en lo cierto. 

Por otro lado y desde el punto de vista de las empresas se manifiesta que la calidad en el 

servicio no es un aspecto que solo lo quieran los consumidores, sino que en base a los 

cambios en el mercado, donde cada día es más competitivo, las empresas sienten y 

tienen la necesidad de ofrecer el servicio como un plus adicional, para obtener o 

mantener la participación que tienen en el mercado. 

Para dejar manifiesto lo que es un mal servicio, se nombrarán a continuación algunos 

ejemplos cotidianos, expresados por Keith Denton (1991) en su libro calidad en el servicio 

a los clientes. El ejemplo más común, es cuando una persona está en la fila de un 

supermercado con tres productos, mientras que adelante hay gente con carros llenos de 

mercancía, se produce un mal servicio gracias a que la caja rápida se encuentra cerrada. 

Otro ejemplo son los cajeros automáticos, en el caso de cuando una persona quiere 

hacer un retiro de dinero, pero el banco no puso suficiente dinero en este cajero para que 

la persona pueda terminar su transacción. La autora expresa que el mal servicio en 

algunos casos se debe a que el vendedor no conoce del todo los productos que ofrecen, 

de modo que los empleados en este sentido, carecen de los conocimientos básicos de un 

buen servicio, quizá por falta de capacitación, y en este punto es donde se concluye que 

en la mayoría de los casos, este mal servicio es el reflejo de una mala comunicación 

interna, o un desinterés por parte de la empresa en el cuidado y respeto por sus 

empleados, lo cual es perjudicial para esta misma, ya que el mal servicio ofrecido por 

estos, va a reflejar en el exterior aspectos negativos dañando así la imagen de la 

compañía. 
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Para finalizar, se puede concluir que no es posible generar un producto sin posicionarlo o 

generar una correcta acción de marketing. La clave del éxito de una marca se encuentra 

en la correcta acción de marketing que, por consiguiente, lleva a un buen 

posicionamiento dentro de la mente del consumidor. Una vez que un producto se 

encuentra posicionado, se comienza una rueda donde el cliente decide consumir la 

marca, pero por sobre todo, sabe cuál es el producto y genera lo más fundamental y 

fuerte para un producto: el boca en boca. El boca en boca es una publicidad sumamente 

efectiva con costo cero para la empresa. Los consumidores de hoy, toman 

extremadamente en cuenta acerca de lo que dicen conocidos y hasta otros consumidores 

en diferentes foros. El boca en boca es capaz de generar una compra como de anularla, 

es por este motivo que se debe tener especial atención a los reclamos que puede 

generar un consumidor. Una publicidad negativa es muy difícil de revertir una vez 

instaurada dentro de la conciencia colectiva.  
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Capítulo 4: Elton 

Con este capítulo se dará inicio al reposicionamiento de Elton. En el mismo, la autora del 

PG hará referencia al valor de marca y al diseño de organizaciones basado 

específicamente en el PG, este proceso será fundamental para poder presentar la 

propuesta. 

 

4.1. Valor de marca según Aaker. 

Según el autor David Aaker (1994), el término Brand Equity significa valor de la marca, y 

su estudio no solo tiene que ver con los años que estas tienen en el mercado o con su 

rango de cobertura, sino también con el posicionamiento que poseen en la mente de los 

consumidores.  

El marketing directo opera en complemento de las campañas publicitarias con el objetivo 

de afianzar el vínculo entre marcas y consumidores, es decir que trabaja sobre el 

posicionamiento que las mismas tienen dentro de las mentes, creando valores 

agregados, más allá del producto en sí, crea conceptos para que las marcas sean 

memorables a largo plazo. 

El autor agrega que existen dos dimensiones asociadas al valor de una marca, por un 

lado el valor financiero, que se resume en el capital que genera la marca, y por otro las 

propiedades adicionales que son fruto del contacto entre la marca y el consumidor. 

El Proyecto de Graduación defiende esta idea sosteniendo firmemente que para que una 

marca logre ser reconocida, recomendada y recordada deberá ofrecer a su cliente un 

valor diferencial que la caracterice, algún elemento conceptual que reafirme la relación 

con su público objetivo, tiene relación con la personalidad de marca, su humanización. 

Aaker (1994) afirma que los indicadores de la percepción de marca por parte de un 

consumidor son siete. El desempeño la marca en el mercado, es decir, el espacio que 

esta tiene dentro de una categoría representado en los datos duros, el marco competitivo 
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en el que actúa la marca, su calidad percibida por el consumidor, el conocimiento dentro 

de la percepción del cliente, su imagen, su personalidad, hablando en términos de 

humanización de marca a través del establecimiento de relaciones, las actitudes que el 

consumidor tiene hacia la marca. 

El autor manifiesta que crear valor en una marca significa dotarla de una identidad 

coherente en todos los departamentos de la empresa para que el vínculo de esta con el 

consumidor sea mucho más fuerte.  

El proyecto de graduación defiende estas palabras, ya que sostiene fuertemente que 

todas las áreas de una empresa funcionan unidas como partes de un todo, de un gran 

organismo en el cual cada una de ellas tiene su rol y deben estar alineadas entre sí, cada 

una desde sus actividades, con el objetivo de llegar a una meta en común, declaradas en 

la visión y misión que manifieste la empresa o marca en cuestión. 

Respecto a la gestión de una marca, Aaker (1994) menciona la contratación de nuevos 

especialistas dentro de los departamentos para la gestión de una marca y cita un exitoso 

ejemplo de lo ocurrido en Procter & Gamble, empresa en la cual en épocas atrás 

surgieron nuevos cargos que hasta el momento no se habían contemplado, como ser el 

Encargado de marca. Este profesional ahora se veía encargado de investigar y analizar 

las causas de los problemas para generar una respuesta sólida, de publicidad, de 

estrategias de marketing en precios, promoción, punto de venta, cambios en packaging, 

incentivos adicionales al producto o servicio, etcétera. El autor prioriza lo estratégico 

sobre lo táctico, a la hora de crear valores de marca. 

El PG está a favor de esta postura estratégica, ya que en su desarrollo trata esta temática 

cuando nombra los nuevos puestos que fueron naciendo en los últimos años para dar 

respuesta a las problemáticas, emergentes y exigencias propios de estas sociedades tan 

mediatizadas y heterogéneas.  
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Aaker (1994) sostiene, a que diferencia del modelo de liderazgo de marca, el modelo 

clásico se limitaba enfocar el trabajo hacia un solo producto y un único mercado, 

menciona, “la marca puede cubrir múltiples productos y mercados" (Aaker, 1994, p.58). 

La autora sostiene que el marketing tradicional buscaba consumidores para sus 

productos, mientras que en el marketing uno a uno, el actual, se intenta crear una oferta 

en base a las distintas tipologías de consumidores y se trabaja arduamente sobre la 

segmentación de los mismos, con el objetivo de que las inversiones publicitarias y de 

marketing sean más rentables, den con el blanco, evitando de este modo el desperdicio 

de audiencia y de dinero. 

El autor mantiene que la construcción de marca rinde financieramente y el modelo de 

liderazgo de marca constituye una perspectiva necesaria para la construcción de poderío 

de la marca. 

En el presente proyecto se manifiesta al respecto que la creación de valores de marca 

perfecciona su performance comunicacional y comercial en el mercado. 

El autor indica que una marca poderosa debe caracterizarse por una identidad rica y 

clara. Al contrario de la imagen de marca (las asociaciones actuales de la marca), la 

identidad de marca es aspiracional y puede implicar que la imagen deba ser cambiada o 

aumentada. La identidad representa lo que la organización aspira a que sea la razón de 

ser de la marca. 

A medida que pasan los años ha ido evolucionando el vínculo entre marcas y 

consumidores, que ya no es construido únicamente desde el plano comercial, sino a 

través del mensaje y promesa, desde el carácter aspiracional de la marca y que trabajar 

sobre su imagen colectiva es fundamental para lograr fidelidad de los consumidores con 

la misma. 

El autor expresa acerca de la importancia del análisis estratégico, sosteniendo que ayuda 

a comprender al cliente, los competidores y la propia marca, luego agrega acerca del 

desafío que resulta una estrategia de segmentación. Más tarde, el autor comenta que el 
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autoanálisis que lleve a cabo la empresa sobre sí misma será lo que identificará si la 

marca posee recursos, capacidades y disponibilidad de suministrar. 

En el presente trabajo se manifiesta la importancia de que toda marca responda a una 

estrategia fundada adecuadamente. La estrategia será lo que definirá todos los pasos a 

seguir, requiere de un análisis e investigación previos, de una batería de elementos 

concatenados que respondan a una misma filosofía, incluyendo en los mismos el estudio 

de la competencia, de la propia empresa en sí y del mercado en el cual se desempeñará, 

junto con los procesos de segmentación de consumidores, un elemento clave para el 

éxito de las campañas de marketing y publicidad. 

Aaker (1994) comenta de un plan de seguimiento del plan de construcción de marca. 

Esto incluye la medición de la fidelidad de la marca, calidad percibida/medida de 

liderazgo, valor percibido, personalidad de la marca y asociaciones organizativas. 

El Proyecto de Graduación defiende esta postura al destacar la importancia que tienen 

los controles de evaluación y gestión de campañas de marketing y publicidad. Estos se 

realizan a través de investigaciones de índole cualitativa y cuantitativa, y son útiles para 

visualizar la curva de ventas a lo largo de determinado plazo, la relación que tienen los 

consumidores con los productos, qué aceptación tuvo una campaña, la lealtad de marca 

y su percepción, etcétera. A partir de estas investigaciones se hallan nuevas 

problemáticas y emergentes se las sociedades, se analiza la performance comercial y 

comunicacional de un producto y su marca y se aprende de los errores para futuras 

experiencias. Además, este tipo de mediciones son útiles para elaborar correcciones 

sobre la marcha, si existen procesos que presentan problemas o errores detectados. 

Respecto de la esencia de la marca, Aaker (1994) sostiene que debería poseer varias 

características: debe resonar entre los clientes y conducir la proposición de valor. Debe 

posibilitar su apropiación, suministrar diferenciación de competidores persistente en el 

tiempo. Y debe ser lo suficientemente provocadora como para dar energía e inspirar a los 

recursos humanos y asociados de la organización. 
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El Proyecto de Graduación destaca todos esos componentes, ya que los considera 

fundamentales para que una marca logre ser percibida por su público objetivo, con un 

halo atractivo, diferente a la competencia, que proponga al consumidor un mensaje 

diferencial, original y único, que logre mantenerse vigente a lo largo de toda su vida, 

creando propuestas a medida de sus necesidades. 

Acerca de la personalidad de marca, el autor sostiene que es lo que hace a una marca 

interesante y memorable. Una marca sin personalidad tendrá problemas para obtener 

reconocimiento y desarrollar relaciones con los clientes.    

En el Proyecto de Graduación se trata esta temática enfocada al consumidor, las marcas 

se fueron humanizando y es necesario que esto ocurra, para que los mismos puedan 

sentirse identificados con ellas. Es fundamental que tomen cuerpo, personalidad, una 

cierta actitud y comportamiento, características que se suelen encontrar en los seres 

humanos. La personalidad es lo que las hará únicas y las diferenciará de las demás. La 

marca habla, se mueve, se expresa, seduce, es cómplice, como lo hace una persona. Irá 

tomando rasgos en su personalidad, aquellos que llamarán la atención de unos y otros 

no. 

Aaker (1994) expresa su pensamiento acerca de permitir identidades múltiples de marca, 

usar la misma identidad pero enfatizando en diferentes elementos en cada mercado. Por 

ejemplo, en un mercado la personalidad de la marca puede ser relevante mientras que en 

otro la asociación organizativa puede ser prominente, identidades múltiples. 

Conforme a este pensamiento, el Proyecto de Graduación sostiene que, si bien una 

marca tiene dentro de su público objetivo uno primario en el cual apostará en primera 

medida y otro secundario, será necesario que una marca pueda ir adaptándose en su 

camino, aprendiendo del consumidor, siguiéndolo en todas las etapas de su vida. Para 

lograrlo deberá contar con una propuesta comercial que logre ser lo más abarcativa 

posible como para lograr una persecución comunicacional y comercial óptima sobre el 

consumidor. Es decir que deberá acompañarlo en su desarrollo para lograr que siga 
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eligiéndola por el resto de su vida. Por supuesto lo dicho requiere de un profundo análisis 

y de una importante inversión, ya que se trataría de adecuar los productos y unidades de 

negocio respecto al ciclo del consumidor, con el objetivo de ampliar el target y así, 

obtener un crecimiento económico y de mercado. 

En cuanto a las metáforas visuales, Aaker (1994) alude a estudios psicológicos y de 

comunicación que afirman que la mayoría de la comunicación, 70 a 90%, no es verbal. Y 

un gran fragmento de esa mayoría la constituye la comunicación visual.  

En Proyecto de Graduación se manifiesta el rol predominante de lo experiencial, de crear 

espacio en los cuales involucrar al consumidor, más allá de lo verbal. Se trata de la 

experiencia, de comunicar la identidad de la marca materializando su concepto, de 

entablar un vínculo más directo con el público objetivo, para lograr un correcto 

posicionamiento en la mente del consumidor. 

 

4.2. Diseño de organizaciones según Schvarstein. 

En su texto Diseño de Organizaciones: Tensiones y Paradojas, Schvartein (2000) hace 

énfasis sobre las relaciones que se entablan en las organizaciones, se refiere la 

autonomía, destacando el poder de la autogestión y el empowerment propios de la 

posmodernidad. 

En el caso del Proyecto de Graduación, cuando una campaña publicitaria o de marketing 

se está gestando, para el establecimiento de la estrategia, objetivos puesta en marcha de 

todas las acciones, deben converger distintas áreas, ser autónomos desde las ideas, 

pero al mismo tiempo estar alineados en las tareas. De este modo, los responsables de 

redacción, cuentas, creatividad y medios interactuarán entre sí para el cumplimiento de 

los objetivos propuestos. A su vez, articularán sus tareas con otros departamentos 

externos al de Publicidad y Marketing, dependiendo de las estructuras organizacionales 

de las agencias o empresas. 
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Luego, el autor trata acerca del lugar de trabajo, de lo que implica ir a trabajar para la 

modernidad y lo contrasta con el teletrabajo, de los tiempos posmodernos, aquello que 

implica realizar las actividades y tareas diarias remotamente. 

Al mismo tiempo, Schvartein (2004) habla acerca del tiempo dedicado al trabajo, 

contrastando horarios rígidos propios de la Modernidad con flexibles de la 

Posmodernidad. 

En este sentido, algunas compañías son mucho más flexibles con sus empleados, 

brindándoles grandes momentos de ocio. Lo primordial en estas empresas es la finalidad 

de los proyectos o la calidad de los mismos. 

Sin embargo, en otras empresas esta relación de tiempo dedicado al labor es diferente, 

ya que utilizan mayormente softwares especializados, licenciados por las agencias y no 

reproducibles en otras computadoras, de manera que no les cabe otra opción que 

trabajar desde sus oficinas. 

Inmediatamente, el autor comenta acerca de la toma de decisiones en las empresas, 

haciendo la comparación entre la racionalidad dominante propia de la Modernidad y la 

Racionalidad limitada de la Posmodernidad. 

Coherente con estas ideas, en el ámbito de la publicidad hay un poco de ambas, desde la 

parte cualitativa se intenta traspasar el plano racional, para conectarse con el público de 

un modo más emocional, estableciendo vínculos de confianza, un pacto con el cliente, 

una promesa. 

De todos modos, existe una faceta cuantitativa, que comprende cuestiones que deben 

estar claras respondiendo a temas más racionales, como ser abordar con el menor 

margen de error al target group, establecer la cantidad de impactos, las repeticiones, la 

frecuencia, definir los medios más adecuados, etcétera. Todos estos pasos requieren de 

un estudio previo, no son azarosos, necesitan una investigación adecuada para lograr el 

rendimiento y optimización de las inversiones publicitarias. 
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Schvartein (2000) habla acerca del planeamiento, comparando el planeamiento 

estratégico del modelo moderno versus el del modelo posmoderno, un planeamiento 

contingente. 

En cuanto a la resolución de conflictos en las empresas, el autor contrasta la verticalidad 

y autoridad características de la época moderna con la negociación y lucha por la 

asignación de significados propia del Posmodernismo. 

El autor postula acerca de la importancia de la creación de valores, cita que en la época 

de la modernidad se intentaba conservar lo instituido, en cambio la posmodernidad está 

en búsqueda de la creatividad, la innovación, los cambios como instituyentes. 

En cuanto al Proyecto de Graduación puede decirse que para toda marca es importante 

la creación de valores, aquellos que las conectan con sus públicos, que les otorgan 

ventajas competitivas, las posicionen favorablemente en la mente de sus consumidores. 

Todo aquello que no solo ayuda en su performance comercial, sino también su 

performance comunicacional. 

Cuando se entabla relación con el consumidor, es necesario estar dispuesto a los 

cambios, sobre todo los que se dan en el entorno, ya que las empresas anunciantes 

deben lidiar con las problemáticas socio económico y culturales que surgen en las 

sociedades, a veces virando los objetivos iniciales planteados para sus productos. Las 

agencias deben mantenerse alertas, comunicadas con sus anunciantes, tener vínculo 

cercano con ellos y dar solución a estas eventualidades adaptándose a los cambios 

imprevistos, dándoles la sensación de que pueden solucionarlo juntos, en equipo. 

Cuando el autor habla acerca de la organización del trabajo,  destaca en la era moderna 

la división del trabajo, la especialización y las posiciones fijas, mientras que en la 

posmodernidad resalta la integración, la polivalencia y las posiciones rotativas. 

Respecto de la Relación Individuo-Organización, el autor aclara que en ambas épocas se 

trató de relaciones complementarias. 
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Puede relacionarse esto con que en las agencias de marketing y publicidad también debe 

existir este tipo de relacionamiento, no solo entre los empleados, sino además con los 

anunciantes. Entablar relación, reunirse con frecuencia, realizarles llamados telefónicos, 

invitarlos a almorzar. En fin, mostrar interés, fuera de lo que son los números y el lucro. 

En lo que refiere al diseño de las organizaciones, Schvartein (2000) plantea que todo 

diseño de una organización está sometido a tensiones y dice que alinear los polos, ayuda 

a la resolución de las tensiones y a detectar emergentes.  

Respecto de lo dicho, puede decirse que en el caso de los profesionales publicitarios o de 

marketing, estos deben permanecer continuamente receptivos frente a factores internos y 

externos en las sociedades, con el objetivo de detectar emergentes e insights, los cuales 

cooperan en la creación de productos y campañas acordes a lo que el público espera, 

para dar cumplimiento a sus necesidades y que sus consumidores sigan eligiendo la 

marca, por encima de la competencia. 

El autor postula que hoy en día la sociedad se encuentra expuesta a nuevas 

innovaciones tecnológicas y sociales que nos confrontan con nuevas paradojas.  

Rupturas que nos lideran al cambio.     

Al respecto, puede responderse, que la tecnología y los medios han avanzado de modo 

agigantado, existen nuevas plataformas y formatos, nuevos acuerdos entre marcas y 

consumidores, lo que ha cambiado el diálogo entre las mismas, hoy más cercanas.  

Se ha desarrollado una nueva mentalidad, el mundo se tornó más express, un nuevo 

modo de dialogar y de obtener feedback de los públicos, auditarlo, procesarlo y darle 

utilidad a futuro con el objetivo de generar crecimiento a nivel comercial, comunicacional 

y lograr una relación más largo-placista con los consumidores. La instantaneidad es la 

protagonista de estos tiempos, hoy en día la obtención de respuesta rápida y directa por 

parte del consumidor es cada vez más medible y de suma importancia, colabora en los 

procesos porque en el marketing uno a uno se crean productos en base a las 

necesidades detectadas, en búsqueda de un producto ideal para el consumidor. 
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Luego sostiene que la realidad se hace compleja con la irrupción de lo virtual, en la cual 

hay mayor conectividad y menor comunicación. 

Al mismo tiempo habla de la desinformación, diciendo que se puede acceder a mucha 

información y no tenemos los criterios para clasificarla y agregarle sentido.  

Es por esto que, la información que se comparte con el público objetivo debe ser clara, 

unívoca y sintética, para que ancle el mensaje emitido por las marcas, sea comprendido 

rápidamente por el target group y se torne memorable para el mismo. 

La resistencia al cambio es otro tema tratado por el autor. En este caso, puede 

destacarse que en todas las empresas, incluidas las publicitarias, sus miembros deben 

estar predispuestos al cambio para progresar y no temerle. 

En el ante último capítulo de su libro Schvartein (2000) define a la identidad de una 

organización como el conjunto de atributos asumidos como propios por la misma y que 

tiene múltiples manifestaciones. Habla del discurso, portador de todo lo relacionado con 

las funciones de la comunicación, que debe cuidarse, intentando ser coherente, unívoco 

homogéneo, racional y ordenado. Habla de las tensiones que se dan cuando no se 

cumplen. 

Siendo así, comparándolo con el mensaje publicitario que emiten las marcas a sus 

consumidores cuando dialogan con ellos, para el mismo también debe tenerse en cuenta 

los mismos parámetros, con el objetivo de ser comprensibles y tener un sustento, que 

luego ayudará a que las marcas sean recordadas. 

Finalmente se destaca que la credibilidad es un factor que debe estar presente entre los 

miembros de las organizaciones.  

En el caso del diálogo entre marcas y consumidores, ese vínculo debe crearse de a poco, 

es un proceso, la credibilidad es lo que hará que un consumidor elija a una marca por 
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encima de sus competidores y comparta su vida y experiencias junto a ella, 

recomendándola a sus pares y defendiéndola. 

Para finalizar, se puede concluir que el valor de marca es fundamental dentro de un plan 

de marketing para afianzar el vínculo entre la marca y el consumidor, generando esos 

valores agregados que obtiene una marca y que generan la diferencia de la marca propia 

con la competencia. Por otra parte una marca no es solo posicionamiento, una marca es 

todo lo que es más todo lo que tiene detrás. La organización detrás de una marca y su 

conformación es vital para el correcto funcionamiento de la misma; si la organización no 

tiene una correcta formación es probable que por más ímpetu que posea una marca la 

misma caiga si el respaldo no es firme. 
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Capítulo 5: Presentación de la propuesta 

Con este capítulo se dará inicio a la presentación de la propuesta acerca del rebranding 

de la marca Elton donde se podrán observar los datos más importantes y relevantes al 

momento de reposicionar la marca. Con base a estas variables se puede dar paso al 

proceso para generar una comunicación exitosa por medio de publicidad, y estrategias de 

marketing. 

Si bien Elton es una empresa que se encuentra en el mercado hace más de 20 años, son 

nulas las planificaciones de marketing o publicidad para la misma. Por esta razón, se 

debe tener en cuenta que todo lo perteneciente al desarrollo de estos capítulos son 

íntegramente de autoría de la creadora de este PG. 

 

5.1. Informe general de la propuesta. 

Teniendo en cuenta los objetivos tanto general como específicos y las problemáticas; se 

realizará una propuesta para que la marca de zapatillas Elton, logre aumentar el mercado 

y sea más reconocida por el público objetivo planteado. 

Kofman (2008) trata en su texto acerca del marketing de compromiso. El Proyecto de 

Graduación es un branding sobre una marca existente y se desea dar énfasis en algunos 

aspectos al marketing de compromiso. En la mencionada marca se encuentran diferentes 

puntos de falla. La misma no posee un valor agregado para sí, únicamente es una marca 

impresa en una zapatilla que se encuentra en el mercado hace 20 años. 

Es fundamental la creación de valores agregados para las marcas, entablando una 

relación de compromiso a largo plazo con sus públicos objetivos y pensando en un futuro. 

Las empresas desarrollan sus actividades en escenarios altamente competitivos, lo que 

implica de suma importancia afianzar la identidad de marca, creando valor agregado para 

sus productos y servicios y compartiéndolos con la comunidad. 
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El autor sostiene que las empresas están gerenciadas por personas, por su capacidad de 

saber llevar a cabo los procesos, cómo gestionar determinadas tareas, de los métodos 

empleados. Defiende a la capacidad de gestión expresando que es lo que los convierte 

en profesionales jerárquicos, determinando la importancia de lo estratégico y lo táctico. 

A partir de esto, se puede inferir que es de vital importancia la capacidad de las diferentes 

personas a cargo de los distintos procesos de creación del producto y de su puesta en el 

mercado. Para Elton esto no sucede, solo existe una persona que decide sobre el futuro 

de la empresa y de las diferentes tácticas a seguir.  

Poseer un buen plan de marketing genera el aumento de impacto en los posibles 

compradores, lo que genera un éxito en el plan y por consiguiente un aumento de ventas.  

A su vez Kofman (2008) trata acerca de la realidad, de su construcción y reconstrucción, 

de la conciencia como la capacidad de aprehender la realidad, de la necesidad de estar 

conectado con el mundo exterior, con lo que nos rodea, para aprender de él. En este 

sentido es primordial que Elton logre generar una construcción de valores para que se 

encuentre en la mente del consumidor. 

El Marketing y la Publicidad son pilares fundamentales para la relación con el 

consumidor. Antes el marketing buscaba consumidores para sus productos, sin embargo 

hoy en el marketing uno a uno sucede lo contrario, el marketing busca el producto ideal 

para cada consumidor. 

La principal problemática de Elton es la falta de imagen que tiene la empresa tanto 

interna como externamente, es por esto que se plantean objetivos como: crear plan de 

comunicación y publicidad para dar a conocer la marca en el target al que está dirigido. 

Para poder cumplir el objetivo de que Elton sea más conocida en su sector y categoría lo 

primero que se recomienda es generar cartelería para el exterior del establecimiento, 

debido a la nula imagen externa de sus instalaciones, el exterior no posee banner, cartel, 
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o tipo de señalización que indique que en ese lugar de Lomas del Mirador se encuentra 

ubicada la fábrica de zapatillas Elton. Por lo expresado anteriormente es que la autora 

recomienda realizar cambios en la fachada que incluye pintura y banners que la 

identifique como tal. 

Luego de generar los cambios pertinentes en el exterior de la empresa, el paso siguiente 

es trabajar con el ámbito interno de la empresa comenzando a generar una cultura 

corporativa generando unidad de imagen en todos los componentes de papelería 

corporativa tanto para uso interno como para uso externo. Por otro lado se propondrá la 

realización de uniformes para las diferentes áreas de trabajo utilizando los colores y, 

obviamente, el logo de la empresa. En tercer lugar se generarán las firmas digitales  para 

los mails salientes de los empleados cuyos correos institucionales posean dominio 

@elton.com.ar. También se trabajará en las tarjetas corporativas para el personal de alta 

jerarquía, implementación y utilización de un software interno para contabilidad, fichaje de 

empleados digital, conteo de stock de mercadería existente y carteleras con información 

importante para uso interno. Se optará por plotear los vehículos con los cuales se 

transporta la mercancía a los puntos de venta para que la marca pueda ser identificada, 

durante todo su trayecto, en definitiva se realizara todo lo pertinente a la imagen 

empresarial con un manual de marcas. 

Por último y para alcanzar al target planteado y hacer la marca más conocida se hará un 

plan de comunicación y plan de medios que incluye ser sponsor en eventos deportivos 

como por ejemplo las maratones que se realizan a los largo del año en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires,  se pautará en medios como diarios y revistas especializadas 

comunicando los atributos diferenciales de la marca, posicionamiento en las redes 

sociales y por ultimo CMR para los clientes actuales. 
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5.2. Detalle de la propuesta por etapas. 

La propuesta estará brindada en 3 etapas. La primera etapa estará generada por una 

reorganización interna. Esto consiste en diagramar los espacios comunes y de 

producción para poder organizar a todo el personal de una mejor manera. Con esta 

medida se busca lograr un mejor aprovechamiento del espacio y una comodidad para los 

operarios, tanto en planta como en espacios comunes. 

En una segunda etapa, se iniciará con la comunicación. Se creará una plataforma web, 

tarjetería y papelería de la empresa. En la creación de la imagen de la marca, se juzgaran 

los logos actuales y se presentaran diferentes propuestas para mejorarlos y generar 

mejor empatía en los consumidores. Asimismo, dentro de la web, se incluirá un catálogo 

donde los clientes no solo puedan ver los productos sino puedan obtener un listado de los 

locales más cercanos a su vivienda donde se encuentra el calzado. 

Por último, en una tercera etapa se creará la cartelería y folletería (catálogo) para el 

exterior de la fábrica y el ploteo de los vehículos. Al mismo tiempo, se planteará la 

posibilidad de decorar los ambientes de alta jerarquía y oficinas de administración. 

 

5.3. Análisis de la situación. 

Si se hace un análisis de situación de donde se encuentra la empresa hoy en día y todos 

los objetivos planteados hacia adelante, se puede llegar a la conclusión que la empresa 

se encuentra en una etapa introductoria y de comienzo de un largo proceso. A medida 

que transcurran los meses, la propuesta se irá aplicando para lograr los objetivos 

previstos para Elton. 

 

5.3.1. Bases sobre la cual se trabajará – identificación de públicos. 

En relación a la identificación de públicos sobre el cual se trabajará, se puede hablar de 

dos grandes grupos. Por un lado, aquel público que vive cercano a la fábrica, y que son 
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potenciales clientes de la marca por ese motivo. Además, se apuntará a diferentes 

públicos sobre todo jóvenes de entre 15 y 25 años, para lograr que ese segmento tenga 

en mente a la marca cuando necesite comprar zapatillas. Para eso, es necesario 

comunicar en los medios y segmentos donde se encuentra ese target y realizar una 

continúa recordación de marca. 

 

5.3.2. Propuesta de trabajo interno – informe ejecutivo 

El trabajo interno a realizar es muy importante para reforzar la cultura corporativa, esto es 

posible teniendo unidad de imagen en todo, por ejemplo hojas, archivo, papelería 

corporativa como facturas remitos, entre otros,  membretados con el logo de la empresa 

para uso interno y externo. También se buscará que todos los empleados tengan un 

uniforme con el logo de la empresa, firmas estandarizadas de los mails salientes de 

aquellas personas que tienen acceso a internet para que sean identificados como 

empleados de Elton, que los mail tengan dominio @elton.com.ar, tarjetas corporativas 

para el personal de alta jerarquía, utilización e implementación de un software interno de 

contabilidad, fichaje de empleados digital, carteleras con información importante para los 

mismos.  

 

5.3.3. Propuesta de trabajo externo – informe ejecutivo externo 

5.3.3.1. Análisis de audiencias 

En primera instancia se analizaran las variables geográficas. Originariamente Elton es 

una marca argentina, oriunda de la Provincia de Buenos Aires, que ha alcanzado clientes 

a nivel local. De todos modos se comprende que aun así existe la posibilidad de captar 

público extranjero en temporadas vacacionales o bien a aquellos con vivienda 

permanente o temporaria en dicho país. 
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La fábrica se encuentra ubicada en la Provincia de Buenos Aires, en el Partido de La 

Matanza, más precisamente en el barrio de Lomas del Mirador, a muy pocas cuadras de 

la General Paz, límite entre Capital Federal y Gran Buenos Aires. Se pretende llegar a 

otras provincias con la propuesta de un producto renovado en cuanto a su comunicación. 

En segunda instancia se analizaran las variables demográficas, las cuales se dividen en 

sexo y edad. En cuanto al sexo, el target Elton se encuentra dirigido tanto a un público 

femenino como masculino, sin distinción de su condición sexual y/o género; si nos 

referimos a la edad el público objetivo de Elton podrían ser hombres y mujeres de 

cualquier edad, desde niños que ya comenzaron a caminar, ya que la marca ofrece una 

gama de propuestas para todas las etapas de la vida. 

Seguidamente se analizarán las variables socioeconómicas del público objetivo, al cual 

se definirá como personas con nivel secundario o universitario en curso cuyo nivel 

socioeconómico (NSE) se encuentra definido en C amplio. La elección de este público 

objetivo, imparte desde la  necesidad de realizar un mejor enfoque en las campañas 

publicitarias a realizar. 

En cuanto a las variables Psicográficas, las elecciones de consumo se ven limitadas a las 

variables de precio y cercanía al punto de venta del producto en cuestión. Tienden a 

buscar la comodidad del producto y no percatarse tanto de las apariencias del mismo, por 

su situación económica. Disfrutan de la música latina, invierten dinero en tecnología, 

suelen vestir de ropa cassual durante todo el día y si veranean lo hacen en la Costa 

Argentina. Son del tipo económico, de manera que el precio es muy importante para 

ellos, se trata de personas que consideran el diseño y aspecto del producto, pero eligen 

según sus posibilidades. Les gusta la moda, pero son sencillos y consideran que sus 

recursos económicos son lo suficientemente bajos como para acceder a marcas 

superiores, visten lo mejor que pueden según sus recursos. Los consumidores verán a 

Elton como un producto económico y cómodo, que les dará la posibilidad de acceder a la 

posesión rápidamente. Conocen la marca, confían en ella y ese el motor de empuje que 
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logra que vuelvan a elegirla. Para su target, el producto de Elton resulta una oportunidad, 

por su precio. Les  ofrece cumplir con sus expectativas y a un precio que les resulta 

accesible, lo que satisface su ecuación precio-beneficio. Les interesa innovar, eligiendo lo 

mejor dentro de sus posibilidades, les gusta adquirir al momento lo que buscan, 

respetando siempre las variables de precio, cercanía al punto de venta y confianza. 

Por otra parte, si se tiene que categorizar al target en cuestión según el Sistema Vals 

(Values and Life Styles - Valores y estilos de vida) debemos ubicarlos como 

strivers. Buscan motivación, y buscan un lugar seguro en la vida. Inseguros de sí mismos 

y sencillos en sus ingresos. Son impulsivos y se aburren fácilmente. Emulan a quienes 

tienen posesiones muy impresionantes, pero lo que ellos desearían tener a menudo lejos 

de su alcance. 

 

5.3.3.2. Análisis de la relación marca-sujeto 

Cuando el sujeto se relaciona con la marca, en este caso Elton, hay un juego de 

interactividad y si de esta interacción el sujeto resulta satisfecho, este va a consumir el 

producto habitualmente, lo cual lo lleva a crear un nivel de lealtad. 

 

5.3.3.3. Análisis del posicionamiento de marcas competidoras 

Elton tiene dos únicos competidores directos que son Feel y Finders basados en calidad 

y precio, en cuanto al posicionamiento Elton es líder, tiene más participación en el 

mercado y es más conocida. Las tres marcas tienen algo en común y es que ninguna de 

la empresas tiene comunicación alguna, el único sitio donde hacen presencia en la web 

es en Mercado Libre, es por esta razón que Elton tiene gran ventaja por sobre la 

competencia por el hecho de tener mayor porción en el mercado. 

 

 

 



66 
 

5.3.3.4. Posicionamiento propuesto 

Para la puesta en marcha de la campaña de re posicionamiento para Elton será 

pertinente conjugar tres tipos de estrategias. 

En primer lugar será pertinente realizar una campaña de CRM (Customer Relationship 

Management) con distintas acciones destinadas al consumidor actual, como ser 

programas de beneficios, una tarjeta o cupón de acumulación de puntos canjeables por 

producto y/o descuentos, con el fin de fidelizar al consumidor, a fin de que sigan eligiendo 

la marca por encima de los competidores y no migren hacia otras marcas.  

En segundo lugar será necesario reconquistar a aquellos clientes desanimados o 

perdidos con el envío de piezas de marketing directo por correo, piezas que sean 

conceptuales, que dejen un mensaje, que provoquen hacerlos sentir importantes y 

restablezcan el vínculo apelando a sus sentimientos. Es necesario recordarles la 

existencia de la marca y sus valores, renovando así, la imagen de marca.  

Por último, para la tercer etapa deberá tenerse en cuenta el target secundario de la 

marca, aquel porcentaje que no elegiría Elton por no conocerla, tratando esta campaña 

tal como si fuese un lanzamiento de producto, destacando el valor agregado de la marca, 

con el objetivo de lograr  que este público conozca la marca y  le dé una oportunidad.  

El sitio web de la empresa y su complementación en las redes sociales deberían estar en 

perfectas condiciones para poder dar cumplimiento a cualquiera de estas tres etapas, las 

mismas son la cara visible de la empresa frente a una sociedad extremadamente 

mediatizada, de nativos o migrantes digitales, que vive en internet. El objetivo de las 

mismas será sumar adeptos y dar a conocer el producto desde distintas plataformas 

digitales y a costo cero. Este tipo de acciones logra entablar vínculos más allá de lo 

meramente racional, permite crear valor agregado a la marca, da lugar a un feedback 

más inmediato y genera bases de datos, que luego pueden ser enriquecidas y 

reutilizadas para el envío de mailing masivo, comunicando distintas actividades, como ser 
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lanzamientos de nuevas líneas, descuentos en fechas estratégicas donde el consumo se 

reactiva, etcétera. 

Luego, en líneas generales, y con objetivo de reposicionar el producto, es posible 

contemplar establecer una política de precio descremado, es decir que el precio inicial 

sea un poco más elevado que el actual, aun más elevado que el de la competencia 

directa, estableciendo el precio más alto que estarían dispuestos a pagar los 

consumidores actuales fieles por las zapatillas Elton. Para finalizar, en los meses 

siguientes, la empresa deberá volver a reducir en un porcentaje el precio de las mismas y 

así, captar nuevos públicos, aquellos más sensibles al precio, ampliando su clientela. 

Antes de finalizar, se dará cuenta de una pequeña encuesta realizada para analizar el 

mercado meta que posee Elton. La misma posee tres preguntas de las cuales dos son 

preguntas cerradas y la tercera es una pregunta abierta. 

 

Figura 1. Encuesta Pregunta 1. Elaboración Propia. 

En relación a un análisis cuantitativo, la primera pregunta del sondeo realizada a 100 

personas del target de Elton, se puede observar que ante la pregunta acerca de que si se 

encuentra dispuesto a comprar una zapatilla que no sea de marca, un 60% del plantel 

encuestado se encuentra dispuesto a comprar zapatillas de una marca que no sea 

conocida como lo puede ser Nike, Adidas, Reebok, etc., por otro lado hay un gran 

porcentaje de este público objetivo (40%) que no está dispuesto a comprar otra marca. 

Es entonces en este gran porcentaje que se debe trabajar para que, al hacer conocida la 

marca en el segmento, ese 40% sean posibles clientes. 
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Figura 2. Encuesta Pregunta 2. Elaboración Propia. 

En relación a la segunda pregunta cerrada del sondeo de opinión, se puede observar 

como un gran porcentaje (67%), estaría dispuesto a acercase a una fábrica para ver 

precio de zapatillas. Sin embargo, hay un 33% que no, con lo cual a este público objetivo 

se lo podría captar con locales a la calle, sumado a comunicación y publicidad específica 

para el target.  

 

Figura 3. Encuesta Pregunta 3. Elaboración Propia. 

Por último, en relación a la pregunta abierta, se toman palabras claves para realizar el 

análisis cuantitativo. A simples rasgos, se puede observar como los factores principales e 

indispensables para reposicionar una marca de zapatillas son, con 34% el uso y 
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planificación de campañas publicitarias. En segunda instancia, con 20% reforzar la 

comunicación de la calidad ante todo. En tercer lugar, se hace hincapié en los precios 

bajos (11%) como motivo para vender más y llamar la atención de su público objetivo. 

Por último, el diseño también también es un factor importante a tener en cuenta para la 

realización de las futuras estrategias. 

En relación al análisis cuantitativo, se presenta el análisis cualitativo de la misma 

encuesta, donde se pone de manifiesto la preferencia de los encuestados por comprar 

calzado que no fuese de las marcas más conocidas. Si bien esta cuestión es favorable 

para Elton, se debe generar un fuerte impacto para que esta situación tenga una brecha 

aun mayor y que los clientes que se encuentran dentro de la minoría encuestada se 

inclinen por la compra de calzado de marcas poco conocidas. 

Otro buen indicio rescatado del análisis de la encuesta, es que la mayoría de los 

encuestados tienen la iniciativa de querer acercarse a una fábrica para conseguir un 

mejor precio y conocer los productos que la misma posee. Para la economía que 

mantenemos hoy en día, es una ventaja vital poder generar, como empresa, venta al 

público.  

En última instancia se pone de manifiesto que para la mayoría de los encuestados la 

publicidad del producto es muy importante, lo cual genera que el producto sea conocido y 

por consiguiente se comience a posicionar en las cercanías de las grandes marcas. Otro 

factor que es de vital importancia para los encuestados es la calidad del producto, una 

cuestión que se debe tener mucha atención ya que si en el transcurso de un corto plazo 

esto se modifica por diferentes motivos, se perderá la credibilidad y por consiguiente se 

generará una campaña negativa. Esta publicidad negativa, es altamente toxica para la 

marca ya que genera que los nuevos clientes decidan volver a su antigua marca. Otro 

factor relevante es el precio y el diseño, cualidades sumamente valoradas por el 

consumidor.  
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5.4. Una cultura para Elton 

La cultura corporativa de Elton está definida por el conjunto de costumbres, creencias, 

misión, visión y principalmente los valores corporativos que son el fundamento de la 

organización como el respeto, compromiso, trabajo en equipo, honestidad y ética. 

La misión es “la expresión general del fin genérico de una organización, que, idealmente, 

concuerda con los valores y expectativas de los principales stakeholders, y establece el 

alcance y las fronteras de una organización” (Johnson, y Scholes, p.13). 

Con respecto a la misión de Elton, es ser una empresa que genere sus productos con el 

100% de materiales argentinos. 

La visión es “el estado futuro deseado para la organización. Es una aspiración en torno a 

la cual el estratega, o tal vez el director ejecutivo, puede intentar centrar la atención y 

energías de los miembros de la organización” (Johnson, y Scholes, p.13). En este caso la 

visión hace referencia a que Elton sea reconocida como una de las empresas número 

uno, dentro de parámetros de calidad y precio. 

Por otro lado Elton, se guiará por los siguientes valores corporativos: 

Respeto: Es una norma básica y primordial que genera armonía, cordialidad y buen trato, 

que son el carácter distintivo, de las relaciones interpersonales, entre las distintas áreas 

de la empresa y de la empresa con sus clientes y proveedores.  

Compromiso: Desempeñarse de manera adecuada, dando el máximo de calidad en todas 

las acciones, y todos los productos de la empresa, esto permite cumplir los objetivos y 

generar resultados tangibles.  

Honestidad y Ética: Actuar de manera honrada y honesta en todas las actividades 

empresariales, con el fin de responder de manera adecuada a la confianza que los  

clientes han depositado en Elton. 

Trabajo en equipo: Es fundamental que todos los colaboradores trabajen en función de 

un solo objetivo, y como miembros fundamentales de un equipo de trabajo. 
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5.5. Objetivos corporativos. 

Con el fin de especificar los propósitos de la organización e identificar aquellos aspectos 

que son necesarios controlar para poder cumplir con las metas propuestas, se crean los 

objetivos. Inicialmente se trabaja con los siguientes objetivos fundamentales. 

En primer lugar se ubica garantizar un alto nivel de calidad tanto en el servicio, como en 

los productos ofrecidos. En segundo lugar se encuentra el mejoramiento continuo, que 

hace parte de uno de los valores de la compañía. 

Por otro lado se encuentran otros objetivos planteados a corto plazo los cuales son: 

recrear una marca dentro de la categoría de calzado deportivo, y posicionarla en el 

mercado Argentino; cumplir con los compromisos adquiridos, principalmente respetando 

los tiempos de entrega y la máxima calidad ya que “hoy más que nunca, la percepción de 

una diferencia de calidad es esencial para la supervivencia en el mercado” (Russell, 

2005, p.86). 

 

5.6. Personalidad e identidad. 

Inicialmente la identidad de Elton se ve reflejada en el discurso que la marca maneja, 

materializando de este modo la cultura corporativa. Según el autor David Scheinsohn 

(1997), el listado de atributos propios de la empresa conforma el texto de la identidad. 

La organización trabaja con bajo la premisa de tener el mejor y más rápido servicio, 

tratando de integrar la confianza como un beneficio emocional, para que de este modo se 

convierta en base de la identidad que se quiere mostrar. 

Elton se distingue por tener una personalidad con atributos como: una empresa seria, 

responsable y con trayectoria.  

 

5.7. Análisis FODA. 

El análisis FODA, hace referencia a un análisis de la situación en el mercado integrando 

los aspectos internos y externos de la compañía, en la parte interna se analizan las 
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fortalezas y debilidades de la empresa, mientras que en el ambiente externo se analizan 

las oportunidades y amenazas. (Ferrell, 2006). 

Según la observación de la autora de este Proyecto de Grado, las principales fortalezas 

con las que cuenta Elton, son la producción tercerizada del primer proceso de creación, el 

aparado, disminuyendo los tiempos de fabricación y de entrega, y por otro lado, 

aumentando la capacidad de producción gracias a esta producción tercerizada. En 

cuanto a las oportunidades manifiestas se encuentran la rentabilidad que maneja la 

categoría de calzado deportivo y, al limitar las importaciones, aumenta la producción 

interna. En cuanto a las debilidades se observa es ser una marca que se encuentra en el 

mercado hace más de 20 años y aun así no posee una clara imagen dentro del mercado. 

Y por ultimo en las amenazas, entre las más inmediatas se encuentran: la competencia y 

el índice inflacionario del país que genera una variación constante en los costos de 

producción y por consiguiente se ve reflejado en el valor final del producto. 

 

5.8. Estrategias de marketing. 

La estrategia de marketing es “la lógica del marketing con que la unidad de negocios 

espera alcanzar sus objetivos de marketing” (Kotler y Armstrong, 2006, p.49), el principal 

objetivo es construir relaciones con los clientes, a partir de esto se crean las estrategias 

de marketing para cumplir con dicho objetivo. Elton diseñará una mezcla de marketing 

que integra diferentes factores, con estas actividades la empresa observa y adapta los 

actores y las fuerzas del entorno del marketing. 

Inicialmente para poder definir las estrategias de marketing a utilizar, es necesario 

plantear un posicionamiento a alcanzar, para que las mismas tengan mayor posibilidad 

de disfrutar los resultados más óptimos. Elton busca enfocar su comunicación en base a 

tener una marca fuerte y bien posicionada en la cual pueda ofrecerles a sus 

consumidores la posibilidad de crear vínculos con la marca. Desde su lanzamiento busca 

mantenerse fiel a los valores que posee hace más de 20 años, teniendo un 
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posicionamiento claro y establecido a lo largo del tiempo. La marca busca consolidarse 

como una empresa reconocida a nivel nacional. Por otro lado de acuerdo a la teoría de 

posicionamiento vincular que plantea el autor David Scheinsohn (1997), Elton, espera 

estar ubicada en el cuadrante que hace referencia a el vínculo pragmático, el cual se 

encuentra explicado en el capítulo 3.  

Elton plantea como estrategia de marketing al servicio al cliente, y el marketing industrial 

o B2B bussines to bussines. Con respecto al servicio al cliente, este es fundamental 

como estrategia de marketing, teniendo en cuenta el objetivo de crear vínculos cercanos 

con los clientes; por otro lado el marketing industrial es importante debido al tipo de 

negocio y target que maneja Elton ya que se trata de de una comunicación de empresa a 

empresa (es decir, empresa a comercio) por este motivo, la estrategia de marketing y 

comunicación debe diferir en algunos puntos con la del público objetivo.  

“Hoy la verdadera naturaleza del marketing (…) es burlar, flanquear, y poner fuera del 

combate al competidor. En resumen, es una guerra donde el enemigo es la competencia 

y el cliente el territorio que se debe conquistar” (Ries y Trout, 1993, p.13), refiriéndose de 

este modo a el marketing de guerrilla expresados por los autores en su obra marketing de 

guerrilla, este tipo de marketing tiene cuatro formas diferentes de actuar las cuales son: 

estrategia defensiva, ofensiva, flanqueo y guerra de guerrillas, estas estrategias re rigen 

cada uno por tres principios fundamentales. 

En cuanto a la estrategia defensiva, principalmente se basa en que solo el líder del 

mercado tiene la opción de jugar a la defensa, la mejor estrategia defensiva es tener el 

valor de atacarse a uno mismo, y los movimientos enérgicos de la competencia deberán 

ser bloqueadas siempre. Con referencia a la estrategia ofensiva, la principal 

consideración es conocer la fuerza de la posición de líder, hallar una debilidad en el punto 

fuerte del líder para atacarlo, y por último el ataque deberá lanzarse sobre un frente tan 

estrecho como sea posible. Con respecto a la guerra de guerrillas, esta se basa en hallar 

un segmento del mercado lo suficientemente pequeño para defenderlo, “no importa 
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cuánto éxito se logre, nunca hay que actuar como el líder, y se debe estar preparado para 

retirarse apresuradamente ante una noticia de último momento.” (Ries y Trout, 1993). 

Por último se encuentra la estrategia de flanqueo, la cual va a ser la utilizada por Elton, 

ya que según los estudios de Al Ries y Jack Trout (1993), es la forma más innovadora de 

marketing de guerra, ya que los mejores éxitos de marketing se han logrado por 

movimientos de flanqueo, los tres principios básicos de esta estrategia a utilizar son: un 

movimiento de flanqueo adecuado debe efectuarse dentro de un área que no esté en 

disputa, la sorpresa táctica tiene que ser un elemento importante en el plan, y por último 

la percepción es tan importante como el ataque mismo. Se entiende por esta estrategia 

como atacar por los lados, es decir por ejemplo, comunicar donde no comunica el líder, o 

hacer presencia donde no lo hace el líder. 

Para finalizar, luego de haber dado cuenta de la propuesta que se plantea realizar en  

Elton y del análisis tangible del público objetivo, se da paso al plan de comunicación de la 

misma. 
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Capítulo 6: Plan de comunicación, creatividad y medios 

Seguido y en base al rebrandring de Elton, que se puede observar en el capitulo anterior, 

se realiza este plan de comunicación, con el principal objetivo de que la marca tenga una 

introducción exitosa en el mercado. 

Los Planes de Comunicación se conciben para definir los criterios básicos de 
comunicación (interna, externa y marketing) durante un periodo largo de tiempo 
(…) y los criterios básicos con carácter anual. Es decir, que por una parte se fijará 
el objetivo general de comunicación y por otro el correspondiente al año en curso, 
como patrón básico de trabajo. (Hernández, 2002). 

Inicialmente en este plan de comunicación se podrá observar la situación actual del 

mercado/contexto en el cuál se desarrolla Elton; seguido por el análisis del target al que 

se apunta y la definición de audiencias, para que la comunicación sea más específica y 

efectiva; se definirán los objetivos a cumplir con el plan de comunicación; luego se 

planteará la estrategia que corresponde al plan creativo y finalmente se encontrará el 

planteo estratégico por etapas, las cuales serán cuatro lanzamiento, post lanzamiento, 

crecimiento y recordación, detalladas con su objetivo correspondiente a cada una. Para 

finalizar se propondrá la selección de medios, la cual será cuidadosamente detallada 

debido a la importancia que tiene para poder cumplir con los objetivos; y finalizando con 

un racional de todo el plan de comunicación. 

  

6.1. Mercado - Contexto 

Elton hoy se encuentra en una etapa de relanzamiento al mercado, sin embargo el 

respaldo de los 20 años dentro del mercado le da a la empresa una importante ventaja en 

cuanto al boca en boca dentro de la industria, los clientes (comercios minoristas y 

mayoristas) ya conocen el modo de trabajo y la calidad de los productos. 

Elton anteriormente sólo se preocupaban por la producción, hablando en un contexto 

donde la competencia no era un punto importante de interés, basándose en esto se 

concluye que no había un interés por el consumidor, más que en ofrecer lo que ellos 

requerían. Sin embargo los mercados se fueron volviendo más complejos con el tiempo, 
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la competencia creció considerablemente, y en consecuencia los consumidores se 

volvieron más exigentes, por lo que las empresas tuvieron que pasar, de tan solo producir 

sin preocupación alguna, a lograr entender y conocer a estos consumidores. 

Hoy en día las marcas generan un discurso con características más humanas, esto hace 

que exista una cercanía con sus públicos, es por este motivo que Elton quiere manejar un 

discurso que pueda generar esta cercanía con estas características humanas, sin dejar a 

un lado la seriedad que se necesita de acuerdo al tipo de público objetivo.  

 

6.2. Análisis y perfil del target 

La segmentación planteada por Elton cumple con los requisitos planteados por Philip 

Kotler y Gary Armstrong (2006), en su libro Dirección de Marketing; en primer lugar es un 

segmento medible, ya que es posible medir el tamaño, poder adquisitivo, y perfiles de 

segmentación, por medio de la entidad reguladora de Argentina, como lo es el INDEC; en 

segundo lugar es accesible, debido a que es un target posible de abordar y atender de 

manera efectiva; con respecto al tercer lugar se habla de un segmento sustancial ya que 

es lo suficientemente grande, lo cual lo hace redituable, y que por ende que valga la 

pena, como lo es en este caso de emplear estrategias de marketing y de comunicación; 

por otro lado se habla de un segmento diferencial, debido a que es un segmento 

distinguible que no responde de la misma manera ante cualquier acción de marketing o 

de comunicación; y por último en el quinto lugar, es aplicable, ya que es posible diseñar 

programas efectivos para lograr atraer y satisfacer a este segmento. 

El target de Elton principalmente, se conforma por Hombres y Mujeres de entre 15 y 35 

años con un NSE definido en C amplio en cuanto al público final; por otra parte se 

encuentran los comercios minoristas y mayoristas que comercializan los productos. Es 

por este motivo que se debe poseer diferentes tipos de material publicitario como 

folleteria para el público final y, por otro lado, banners para las vidrieras o bolsas con el 

logo de la marca para los comercios. 
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6.3. Definición de audiencias 

Con respecto a la variable de segmentación denominada como las características 

personales del comprador, uno de los estudios más importantes a cerca de la 

personalidad realizado por Lawrenve, A. (1998) dio como resultado el modelo Catell, del 

cual resultan cinco grandes rasgos en la personalidad con sus respectivas 

características. El primero es el neuroticismo, refiriéndose a los sujetos propensos al 

sufrimiento psicológico, este rasgo en particular en este caso no será tenido en cuenta 

para la segmentación ya que no es funcional; el segundo es la extroversión, que evalúa el 

nivel de actividad, la necesidad de estímulos, y la capacidad de disfrutar, las personas 

con este rasgo de personalidad se caracterizan por ser sociables, activas, habladoras, 

optimistas y dedicadas al trabajo; por otro lado se encuentra el rasgo de abierto a la 

experiencia, en el cual se evalúa la búsqueda y la valoración de la experiencia, la 

tolerancia y explotación de lo desconocido, las características son personas curiosas, con 

interés, creativas, originales, realistas; el siguiente rasgo es la amabilidad, se caracterizan 

por ser personas crédulas, sinceras, y serviciales; por último se ubica el rasgo de la 

responsabilidad, que evalúa el grado de organización del individuo, la perseverancia y la 

motivación, las principales características es que son personas organizadas, dignas de 

confianza, trabajadoras, auto disciplinadas, ambiciosas, y perseverantes. 

La finalidad de Elton es centrarse en los rasgos de personalidades extrovertidas en 

primera instancia y en segundo lugar, y no por ello menos importantes, las personas que 

poseen personalidades abiertas a la experiencia. 

 

6.4. Plan de Comunicación: Objetivos 

Este plan de comunicación tiene como objetivo dar a conocer y reposicionar a la marca 

Elton en la mente de los consumidores, apelando a la confianza, calidad, y servicio. 

Principalmente consiste en informar las ventajas distintivas y servicios que ofrece la 

marca en el plazo de 6 meses, ya que es el tiempo que dura la campaña. 
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Como objetivos específicos en cuanto a la comunicación se busca, posicionar la marca 

Elton como líder en el mercado argentino, lograr crear una reputación favorable que 

pueda sostenerse con firmeza de una forma integral el discurso de la marca, y por último 

manejar una coherencia entre la comunicación interna y externa. 

En cuanto al objetivo de marketing consiste en aumentar en un 10% el market share del 

producto en la categoría de calzado deportivo, en el plazo de un año.  

Por otro lado el objetivo de publicidad es que al menos el 65% del universo objetivo, 

tenga a Elton como su primer opción al momento de la compra. 

 

6.5. Estrategia del plan creativo. 

La estrategia creativa es una de las etapas más importantes del plan de comunicación ya 

que es la que define lo que se quiere transmitir por medio de la totalidad de la campaña 

publicitaria que se pautará a través de los medios seleccionados, para finalmente cumplir 

con los objetivos propuestos. 

Inicialmente Elton trabajará con un discurso basado en la calidad, el servicio, y la 

confianza como un valor humano fundamental al momento de comunicar. El concepto 

principal que se va a manejar es: dinamismo y compañerismo. 

Con respecto a la Idea vendedora, esta se basa en dos de los aspectos con mayor 

influencia, para que la marca sea elegida por el cliente, estos dos aspectos son la calidad 

y el costo del producto, ofreciéndoles así el beneficio con los más altos estándares de 

calidad respetando de este modo el costo-beneficio que es de suma importancia en el 

momento de la elección por medio del target al que apunta Elton. 

La propuesta reason why de Elton se centra en la búsqueda continua de satisfacer las 

necesidades de los consumidores y por consiguiente genera la renovación constante en 

cuanto a los productos que se ofrecen (modelos, telas, colores, etc.). 

El tono de la comunicación será juvenil y al mismo tiempo cordial. Con respecto a la 

presión publicitaria, el periodo en el que debe estar la mayor carga publicitaria es durante 
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la etapa de postlanzamiento (relanzamiento para Elton) y crecimiento, ya que es donde 

generalmente los clientes hacen los pedidos para dotar a comercio con las nuevas 

tendencias. 

 

6.6. Planteo estratégico por etapas. 

Teniendo en cuenta al público objetivo de Elton, es importante aclarar que no se 

realizaran los grandes medios masivos de comunicación, en este caso no se utilizarán 

algunos de estos medios por una estrategia de afinidad, la principal herramienta de 

comunicación que se va a utilizar es el marketing directo, y se va a pautar en algunos 

medios selectivos los cuales puedan llegar a la audiencia en cuestión, como: diarios tanto 

impresos como online, presencia en ferias y exposiciones, Google AdWords, SEO, 

página Web de la marca; y estratégicamente la comunicación trabajará también con 

material corporativo y atención al cliente personalizada como apoyo del marketing directo. 

La campaña estará dividida en cuatro etapas; lanzamiento, postlanzamiento, crecimiento 

y recordación; y tendrá una duración de seis meses iniciando en octubre de año 2014 y 

finalizando en marzo del año 2015, estos meses están seleccionados de acuerdo a las 

festividades, vacaciones y al inicio de clases y actividad laboral. 

Teniendo en cuenta que en lo que a la presencia en ferias y exposiciones corresponde, 

se realizará durante todo el año como una estrategia de recordación, posicionamiento, y 

para poder captar nuevos clientes dentro de las diferentes exposiciones que se realizan 

en las diferentes provincias de Argentina. 

La etapa de lanzamiento, se llevará a cabo en octubre del año 2014, tendrá una duración 

de un mes, y su principal objetivo es dar a conocer la marca Elton dentro del público 

objetivo; en esta etapa se trabajará principalmente con una estrategia de cobertura y 

afinidad. 

Por otro lado en la etapa de postlanzamiento, se realizará en los meses de noviembre y 

diciembre del año 2014, el principal objetivo es lograr empezar a generar ventas sobre 
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todo para navidad y fin de año, en esta etapa se trabajará con una estrategia de 

cobertura y afinidad. 

En tercer la etapa de crecimiento, tendrá lugar en los meses de enero y febrero del 2015, 

y el objetivo es consolidar las ventas durante las vacaciones donde el público realiza 

compras por placer y se da algunos gustos, en esta etapa la estrategia será por medio de 

frecuencia y afinidad. 

Por último la etapa de recordación, se llevará a cabo en el mes de marzo del año 2015, 

con el objetivo de hacer un mantenimiento de la marca Elton, al ser el mes donde se 

retornan a las actividades anuales del público y donde la competencia realiza 

obligadamente campañas, es primordial que Elton siga en la mente del consumidor; en 

esta etapa se trabajará principalmente con una estrategia de cobertura y afinidad. 

 

6.7. Selección de medios. 

Para poder cumplir con los objetivos planteados y que el mensaje sea emitido 

correctamente, es importante utilizar una convergencia de medios, mediante un mix de la 

comunicación que en este caso será dividido por medios troncales, secundarios y 

complementarios. Esta división se realizará tomando como base, pautar principalmente 

en medios que tengan más afinidad con el prospecto, avanzando con aquellos los cuales 

llegan a una porción más pequeña de la audiencia. 

Inicialmente como medios troncales trabajando en una cercanía con el target se utilizarán 

el marketing directo con sus complementos como lo son el material corporativo de la 

empresa y la atención al cliente personalizada, y por último la página Web y su página en 

Facebook. En cuanto a los medios secundarios, se utilizarán algunos diarios tanto 

impresos como online, y revistas. Por último en los medios complementarios se trabajará 

con la presencia en ferias y exposiciones en las diferentes provincias de Argentino, y por 

medio de herramientas de internet denominadas Google AdWords y Search engine 

optimization (SEO). 
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Elton plantea manejar su comunicación principalmente con medios no convencionales 

utilizando nuevas tecnologías, las diferentes herramientas de internet nombradas 

anteriormente, como lo son: la página Web de la empresa, página de Facebook, Google 

AdWords y SEO; por otro lado marketing directo acompañado de material corporativo y 

atención al cliente; y las ferias. Por último como medios tradicionales solo se utilizarán 

algunas revistas y diarios. 

En cuanto al marketing directo, según Russell, J. Thomas (2005), tiene algunas ventajas 

como: principalmente llega el mensaje directamente a cualquier prospecto; es un medio 

medible y con oportunidades de respuesta a corto plazo, estas respuestas están 

relacionadas con las ventas; por ultimo este medio permite al anunciante personalizar el 

mensaje. A través de este medio que es fundamental en este plan de comunicación se 

busca lograr un acercamiento directamente con los prospectos, debido al formato 

personalizado que se maneja, ayudando así a crear y generar vínculos más estrechos 

con la audiencia.  

La atención al cliente personalizada como se dijo en el párrafo anterior se trabajará 

principalmente como complemento del marketing directo, sin embargo esta es un factor 

fundamentar para Elton ya que lo más importante para la marca es la satisfacción del 

cliente con respecto a sus expectativas previas a la compra del producto y los resultados 

al utilizarlo. 

Siguiendo con un parámetro donde los medios de comunicación manejen una dinámica y 

se complementen entre ellos, es importante el material corporativo que en este caso será 

un apoyo. A lo que material corporativo corresponde se realizaran lapiceras, mochilas, 

agendas, tarjetería, hojas membretadas, etc.; por otro lado para generar pertenencia de 

parte del cliente se trabajará con merchandising el cual el vendedor ofrecerá a los 

comercios para generar presencia de marca como bolsas ecológicas, banners, 

gigantografías, ploteos, etc. 
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En cuanto al internet, Russell, J. Thomas (2005), plantea como ventajas que es un medio 

interactivo, de bajo costo, rápido y fácilmente disponible especialmente para el mercado 

Bussines to bussines; por ultimo este medio se encuentra entre los más flexibles ya que 

cuenta con la habilidad de poder cambiar los mensajes en el instante, en respuesta a las 

condiciones del mercado y la competencia. Elton tendrá una página Web, ya que 

actualmente es una herramienta fundamental para la comunicación como apoyo de la 

imagen y discurso de la marca, se convierte en un medio de comunicación inmediato y 

también es la forma más rápida para un cliente de buscar información, y por medio de la 

página Web se busca crear un vínculo con el cliente por medio de la emisión de 

newsletters, para la difusión de novedades; y la muestra de los diferentes productos 

describiendo sus cualidades y los materiales con los que ha sido confeccionado. 

Se trabajará con otras dos herramientas de internet llamadas Google AdWords y Search 

engine optimization (SEO); Google AdWords es una manera de pautar por medio de 

palabras clave, es decir que, para Elton por ejemplo puntualmente en este caso cuando 

en las búsquedas que se realicen tengan las palabras: dotación, empresa, uniforme y 

textil; saldrá un anuncio de la marca en el buscador google, con esto se logra que la 

publicidad de este tipo logre tener más afinidad y llegue a la audiencia en cuestión, esta 

herramienta se cobra de acuerdo al número de clicks realizados. Por otro lado el SEO es 

una herramienta cuyo objetivo es que con las palabras ingresadas en las búsquedas la 

web de Elton aparezca en las primeras posiciones de la búsqueda.  

Con respecto a los diarios, sus principales ventajas son: en primer lugar, estos atraen a 

una audiencia de alto nivel específicamente adultos de 35 años en adelante; en segundo 

lugar la publicidad en diarios es flexible en cuanto al formato que se quiera usar, y por 

ultimo este medio tiene alto índice de credibilidad entre sus lectores, lo cual genera un 

entorno positivo para los anunciantes (Russell, 2005). Elton mediante este medio de 

comunicación va a trabajar con una estrategia de cobertura, con el objetivo de llegar a las 

diferentes personas que conforman el target, los cuales se encuentran suscriptos al diario 
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en el cual se quiere pautar. Los diarios en los cuales se pautará son Clarín y Nación, los 

dos diarios de mayor tirada dentro de Argentina. 

En el análisis de diarios, las fortalezas que se encuentran son la efectiva cobertura, 

argumentación más racional e instantaneidad de difusión. En cuanto a las oportunidades 

que presenta las principales son una rápida respuesta por parte del lector, detención en 

el mensaje, el consumidor se toma un tiempo para poder leer y comprender lo que está 

leyendo y la segmentación definida que presenta cada diario existente, es decir, que el 

lector de La Razón no es el mismo que el de Clarín o Popular.  

En cuanto a la circulación, según el IVC (Instituto Verificador de Circulaciones), el diario 

Clarin de lunes a domingo tiene una tirada de 348.239 ejemplares, mientras que La 

Nación posee 156.970 ejemplares semanales. Además de trabajar con diarios impresos, 

se trabajará con un diario online, el cual maneja las mismas características de pautar por 

internet en general, ya que es un medio de bajo costo, alto impacto e interactividad.  

El último medio en el cual se va llevar a cabo una comunicación directa es en las ferias y 

exposiciones del calzado que se realizan en las diferentes provincias de Argentina, con el 

fin de crear una cercanía con los diferentes públicos. Se tomará en cuenta la mayor 

exposición dentro de la industria EFICA organizado por la Cámara Argentina del Calzado.  

 

6.8. Racional de la planificación. 

Durante el mes de octubre del año 2014, siendo el primer mes de campaña y en el cual 

se llevará a cabo el relanzamiento de la marca Elton, se trabajará con medios afines a la 

misma, como el marketing directo junto con su apoyo que serían el material corporativo; 

se pautará también en los diarios impresos Clarín y La Nación siendo los diarios con 

mayor circulación en Argentina, y en su versiones online clarin.com.ar y lanacion.com.ar, 

en cuanto a las versiones impresas se pautaran en los días lunes, miércoles, viernes, y 

los domingos ya que este es el día con mayor circulación, y así poder generar una mayor 

cobertura; en cuanto a nuevas tecnologías principalmente se lanzará la página Web de la 
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empresa, la cual se posicionará en los buscadores con la herramienta SEO, y se pautará 

mediante Google AdWords. La finalidad de este mes es cumplir el objetivo de la etapa de 

lanzamiento que es generar cobertura y afinidad. 

En cuanto a los meses de noviembre y diciembre los cuales pertenecen a la etapa de 

postlanzamiento, se pautará en los diarios Clarin y La nación de jueves a domingo, y en 

sus versiones online; en cuanto a las nuevas tecnologías se utilizará la página Web de la 

empresa como medio de comunicación directo con los clientes, esta página se 

posicionará en los buscadores con la herramienta SEO, y se pautará mediante Google 

AdWords; por último en los dos meses se hará presencia en las ferias Proflora 2013 y 

Feria Andina-Pack. Con los medios y vehículos a utilizar en esta etapa, se busca cumplir 

el objetivo generar cobertura y afinidad. 

Durante los meses de enero y febrero correspondientes a la etapa de crecimiento donde 

el objetivo es de frecuencia y afinidad, se pautará en los diarios impresos Clarin y La 

Nación de sábado y domingo, también se pautará en su versión online; en cuanto a las 

nuevas tecnologías se utilizará la página Web de la empresa como medio de 

comunicación directo con los clientes, junto con la emisión de newsletters por ultimo la 

página se posicionará en los primeros lugares de los buscadores con la herramienta 

SEO.  

 

6.9. Fisiología de la identidad  

Wilensky (2006) menciona a la fisiología de una marca como  el concepto clave para 

comprender la identidad de marca. Se encuentran tres niveles que producen el 

significado para la comprensión del mismo. Los niveles son axiológicos, narrativos y 

superficiales; estos niveles corresponden a los aspectos más estratégicos, tácticos y 

operativos de la identidad de marca. 

Nivel estratégico es decir, el nivel axiológico de una marca es el más profundo.  Es el 

núcleo o la esencia de la marca y esta constituido por sus valores fundamentales.  Los 
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valores le san sentido y perdurabilidad porque están en la estructura de la sociedad. Esta 

base le da a la marca las raíces profundad de su sentido y su significado otorgándoles 

legitimidad, memorabilidad y continuidad. En cuanto a Elton se destacan los valores de 

respeto, compromiso, confianza, servicio al cliente, trabajo en equipo, honestidad y 

estética, y desarrollo profesional. 

Respecto al nivel táctico, como nivel narrativo o intermedio es el nivel en el cual los 

valores más profundos de la naturaleza humana como la vida y la muerte o la justicia y la 

injustica se van organizando en forma estructurada a partir de una gramática que los 

articula. El nivel narrativo permite que los valores profundos, generalmente implícitos y 

latentes, se tornen explícitos y manifiestos. 

Elton presenta valores como presencia y experiencia.  

Por último se encuentra el nivel operativo o nivel discursivo o de superficie un valor 

básico o una estructura narrativa dejan de ser conceptos para convertirse en personajes 

específicos. Este nivel es el más sensible a los cambios en las modas o hábitos de 

consumo. Por eso mismo la marca se expresa a través soluciones con calidad. 

 

6.10. Brand 

Wilensky (2006) trata en su libro acerca del carácter y la personalidad de una marca. 

Explica como estos factores indican como es ella más allá de su apariencia externa o sus 

definiciones conceptuales.  Asimismo indica que al igual que ocurre con la identidad, es 

imprescindible distinguir entre la personalidad de marca perfilada desde la oferta y la 

personificación que los consumidores hacen de ella. 

Las marcas se personalizan porque despiertan emociones y pasiones humanas. La 

personalidad de marca se constituye en una herramienta vital para la formulación del 

posicionamiento; se formulan tres áreas: el núcleo biológico, el carácter y la identidad. 
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El núcleo biológico es el primer nivel, es instintivo y está más ligado a la biología, es la 

impronta genética del sujeto y lo que diferencia a una raza de otra.  Es lo que define y 

caracteriza una categoría de productos. Para la marca son calidad servicio y rapidez. 

El carácter es la forma de reacción y adaptación habitual del ser humano a las exigencias 

internas y externas.  Estímulos diferentes producen una reacción sistemáticamente 

similar. Para Elton son responsabilidad y compromiso 

Por último se encuentra la identidad, que engloba el carácter y cuenta la historia del 

sujeto, es decir, toda una compleja trama de relaciones interpersonales que le dicen qué 

es y quién es ante otros que actúan como espejos. Como el calidad de producto 

 

6.11. Claves del carácter. 

El carácter puede ser definido como el conjunto de características humanas que sirven 

para representar o describir a una marca y por sobre todo, distinguirla de otras 

personalidades.  

Según Wilensky (2006) un estudio reveló que existen 5 factores claves para determina la 

personalidad de una marca, cada uno de estos compuestos por distintos rasgos de 

personalidad; el factor sinceridad, factor emoción, factor capacidad 

El factor sinceridad distingue algunas relaciones entre el consumidor y la marca toman la 

forma de un vínculo entre el sujeto y un miembro respetables de su familia.  Este vínculo 

está compuesto por la honestidad y la integridad. En cuanto al factor emoción, se resume 

en cuanto a que ciertas relaciones entre el consumidor y la marca se asemejan al vínculo 

entre el sujeto y un amigo extrovertido. Para la capacidad esta relación adquiere la forma 

de un vínculo entre el sujeto y una figura de autoridad moral o técnica. El factor 

refinamiento se asemeja al vínculo entre el sujeto y una figura idealizada. Por último, el 

factor resistencia determinada la relación como la semejante al vínculo entre el sujeto yun 

acompañante aventurero. 
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6.12. Génesis de la personalidad 

Existen elementos específicos que contribuyen a la conformación de la personalidad de la 

marca como la psicología social donde en la mayoría de las marcas, la cultura percibida 

del país contribuye a darles una personalidad innovadora. Para Elton se tomara la 

estrategia de responsabilidad social empresarial. En segundo lugar la psicología del 

usuario presenta que perfil actitudinal del consumidor de una marca influye en la 

personalidad de la misma ante otros consumidores. En este caso la personalidad del 

consumidor se transfiere directamente a la personalidad de marca. La estrategia tomada 

será comunicación de marca. En cuanto a la cantidad de usuarios el número de 

consumidores de un arca le adjudica un carácter cercano y extrovertido inherente a su 

propia pasividad. Por cuestiones de flujo a las sucursales y a los puntos de cercanía 

hacen a los aspectos diferenciales de la marca. La estrategia para esta opción será 

estrategia de comunicación de producto. La notoriedad abarca a la presencia mental de 

la marca ayuda a configurar un carácter especial. La marca Elton a través de sus 

actividades, y su estrategia de comunicación, hacen a la imagen mental que de la misma 

poseen los clientes. Se abarcará la responsabilidad y compromiso que presenta la marca. 

Por último, la permanencia en el mercado. Esta característica plantea que el mayor o 

menor tiempo que una marca tiene en el mercado contribuye a que tenga una 

personalidad más juvenil o más adulta. Para esta cualidad se tomaran las soluciones con 

calidad.  
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación (PG) llamado Elton. Rebranding de una empresa 

familiar, ha contado con seis capítulos, los cuales han abordado temáticas inherentes al 

análisis de la evolución del vínculo entre marcas y consumidores. 

Hoy en día la marca presenta un mercado pequeño y su venta al público se encuentra 

terciarizada y no posee locales propios o franquicias de la marca, el presente proyecto es 

el puntapié inicial para a través del tiempo lograr tener no solo comercios propios sino 

una franquicia de la marca. 

A través de los diferentes capítulos se pone de manifiesto las cualidades que debe tener 

una marca para poder insertarse, o reinsertarse en este caso,  en el mercado.  

La creación de una marca fuerte y poderosa es vital para una empresa, sin embargo cabe 

destacar que se ha puesto de manifiesto la importancia de cada uno de los procesos, 

siendo condición necesaria el uno para que pudiera funcionar el siguiente. Es de gran 

importancia tener claras las diferentes variables que intervienen en la imagen y 

trabajarlas coherentemente para que la marca como tal tenga éxito y se pueda cumplir 

con el objetivo de posicionarla en un mercado actual.  

A través de los diferentes recursos disponibles en la actualidad, es posible renovar la 

percepción del consumidor, el mismo es un personaje activo dentro del consumo de una 

marca. Los consumidores no solo se quedan con lo que una publicidad les muestra, sino 

que investigan, consultan y analizan las diferentes opciones que hay en el mercado. Sin 

embargo, el boca en boca es una fuente de publicidad efectiva (tanto en lo positivo como 

en lo negativo) sin costo para la empresa. Una herramienta a costo cero que genera un 

importante flujo de clientes, tanto a favor como en contra.  

En este PG se hace referencia a una de las formas de establecer un posicionamiento a 

lograr, denominado el posicionamiento vincular, explicado por el autor David Scheinsohn 

(1997), el cual es funcional para Elton, ya que no solo sirve en este caso para plantear un 
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posicionamiento a lograr, sino que sirve para poder definir en donde se encuentra 

ubicado el target al que apunta, teniendo en cuenta que son otras empresas. 

Las herramientas del marketing denominadas las 4P, ya no responden de una manera 

adecuada a un mercado cambiante y competitivo, así que evolucionaron a las 4C, donde 

el producto evoluciona al cliente, la promoción ahora es comunicación, el precio paso a 

ser costo, y por último la plaza se convierte en la conveniencia de compra. 

De modo que la evolución se evidencia ya que la perspectiva del cliente pasó a ser más 

importante, es fundamental programar un correcto plan para la futura puesta en marcha. 

A través de las distintas ideas que se desembocan en este proyecto de grado, se busca 

atender al mercado con distintas herramientas como el desarrollo de la marca, 

estrategias de marketing y un plan de comunicación, con el fin de responder a una 

dinámica oportuna y de constituir la eficacia y la eficiencia del reposicionamiento de una 

marca. 

La sociedad de hoy en día se encuentra inmersa en la Era Digital, donde desarrolla sus 

actividades e interactúa no solo con sus pares, sino que con sus marcas. Ante esta 

situación se considera a futuro, fundamental que Elton se encuentre dentro de las 

diferentes redes sociales. No se puede concebir el crecimiento de una marca sin que esta 

aborde las diferentes plataformas sociales. 

El consumidor no está solo, por lo contrario está más acompañado que nunca, ya no 

dialoga únicamente con sus pares, sino que ha comenzado a compartir espacios con sus 

marcas favoritas y otros adeptos, sobre todo en las redes sociales, en las cuales ambas 

partes intercambian información para beneficio mutuo. 

La sociedad se ve afectada de algún modo en lo relacional, en lo experiencial, en su 

modo de razonar, reaccionar, responder y actuar. El consumidor vive rodeado de 

información y, saturado de la misma, su cerebro trabaja constantemente discriminándola. 

Sin embargo, antes de navegar en las redes, es fundamental conocer a la empresa y 

generar valores solidos de la misma, tanto para sus clientes como para sus empleados. 
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La principal publicidad, como se ha dicho previamente, es del marketing uno a uno, es 

fundamental que los empleados de cualquier empresa se sientan parte fundamental de la 

misma.  

El presente PG, ha sido de gran utilidad para poner de manifiesto y anclar conceptos 

vistos durante el transcurso de la carrera. Es de vital importancia tener en claro los 

diferentes conceptos para poder aplicarlos de la manera más adecuada y efectiva. 

El análisis de las necesidades del consumidor ha dejado de manifiesto las falencias que 

Elton presenta ante sus clientes como sus pares. Es fundamental para una marca 

escuchar a sus clientes, ver cuáles son sus necesidades y cuáles son sus valores.  

A través de las distintas ideas que se desembocan en este proyecto de grado, se intenta 

atender al mercado con distintas herramientas como el desarrollo de la marca, 

estrategias de marketing y un plan de comunicación. 

Por todas estas razones, es necesario encontrarse continuamente informado y 

actualizado en las novedades que el mercado solicita o impone. Encontrarse en la 

vanguardia, no solo en las tecnologías, sino en las necesidades del consumidor son una 

ventaja sumamente importante. 
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