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Introducción 

El presente proyecto de graduación se propone como un espacio de desarrollo e 

implementación de las distintas   estrategias y teorías del branding y el posicionamiento, 

planteándose como un proyecto profesional que se desarrollará tomando estos 

conceptos como herramientas claves de la publicidad actual.  

Es bien sabido que actualmente muchos de los esfuerzos comunicacionales de la 

mayoría de empresas se centran en desarrollar una imagen de marca sólida, que sea 

capaz de diferenciar su presencia de las demás y estar presente en la mente del 

consumidor en el momento de compra. Es por esto, que el profesional de la publicidad de 

la actualidad  debe tener en claro como adaptar sus conocimientos a las necesidades de 

la marca que lo requiera, ya que hay distintas variables dentro del universo de una 

empresa que dictaminarán el camino adecuado que se deberá tomar para tal propósito.  

Una de estas variables está determinada por el lugar geográfico, ideológico, económico y 

cultural  en el que se sitúa la empresa, es por esto que cabe manifestar que el contexto 

en el que se desarrollará este proyecto es el de Colombia, un país que en los últimos 

años a demostrado haber superado sus conflictos internos de seguridad y bajo 

crecimiento económico, para dar paso a grandes oportunidades de inversión; un lugar 

con un índice de crecimiento e innovación positivos, que se demuestran en nuevas 

maneras de consumo, enfocadas principalmente en la sustentabilidad y aprovechamiento 

de las abundantes materias primas que solo una geografía tan variada y posición tropical 

como la de este país pueden ofrecer.  

Es gracias a esta idea de sustentabilidad y nueva búsqueda de tecnologías,  que 

comienzan a aparecer innovadoras  soluciones a problemáticas latentes en el mundo 
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moderno, y se plantean sustitutos a procesos industriales que actualmente generan 

dudas sobre sus verdaderos beneficios y  consecuencias al medio ambiente.  

En este caso se tomará específicamente el caso la empresa It Green, firma que  por 

iniciativa de sus fundadores, incursiona en la industria de los plásticos con esta visión. 

Con una línea de productos que se basa en componentes biodegradables y de origen 

orgánico, esta empresa propone un nuevo camino a industria que actualmente esta 

siendo cuestionada por sus efectos nocivos para el medio ambiente y la salud de sus 

consumidores.  

Este emprendimiento que oficialmente ya esta en el mercado y tiene algunos 

lineamientos establecidos en cuanto a su personalidad y comunicación; se definió su 

nombre It Green y logo, que es acorde al movimiento verde y que la relaciona con el 

cuidado del medio ambiente, y se realizan comunicaciones regulares en su cuenta de 

Facebook que hacen alusión a distintos temas relacionados con la sustentabilidad. No 

cuenta aún con un planteamiento claro y profesional sobre cómo enfrentar el problema de 

posicionamiento y no llega a definir claramente un estilo y personalidad que sean 

capaces de diferenciar su marca de las demás.  

Este proyecto  se desarrollará con intención de poder integrar los conocimientos del autos 

con la teoría que el mismo pudo obtener durante el transcurso de su licenciatura en 

publicidad. El branding es una de las tareas mas recurrentes para el profesional de la 

publicidad, por lo que es indispensable tener claro que herramientas se deberán tomar y 

que medios brindarán un mejor desempeño para cumplir estos objetivos. 

Partiendo de este punto y teniendo en cuenta lo que ya ha hecho la marca,  el autor de 

este proyecto de grado se plantea como problemática, el observar como pueden las 

redes sociales y el branding, impulsar el reconocimiento de una marca comprometida con 

el medio ambiente, con la intención de que esta sea mas llamativa a posibles 
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inversionistas y consumidores.  

Este planteo esta basado en la importancia de las relaciones entre empresas que 

necesita la marca para crecer, ya que sus productos son pensados para clientes 

empresariales. Aunque para esto se tomará como gran impulsador la demanda que 

genere el publico interesado en que se comercialicen los productos de la firma.  

Para poder desarrollar correctamente este proyecto, el autor a fijado como objetivo 

general desarrollar e implementar una campaña de marketing  y comunicación digital que 

sea capaz de persuadir a los consumidores potenciales de la marca a dar uso cotidiano 

de la línea de productos desarrollados por It Green. 

Para poder completar de manera satisfactoria el anterior objetivo, se ha dividido el 

proyecto en cinco capítulos, que servirán como hilo conductor al lector, para que este 

pueda entender la problemática desde un plano general, para luego así adentrarlo en el 

planteamiento especifico de la propuesta del autor.  

En el capítulo uno, se desarrollará la contextualización inicial para que el lector pueda 

tener un mejor entendimiento del tema que se desarrollará a lo largo del proyecto. Se 

planea empezar con un recorte de la problemática medio ambiental actual, centrando 

atención en las soluciones que se han intentando brindar mediante políticas e 

intervención de organismos internacionales, además del papel  que tienen los plásticos 

comunes y como estos pueden ser remplazados por nuevos materiales desarrollados 

durante los últimos años, se destacara dentro de este grupo de materiales los plásticos 

biodegradables,  resaltando sus beneficios y aportes a la solución de esta problemática.  

Una vez cerrado este primer acercamiento, se pasará al capítulo dos, donde el autor 

intentará entender las posibilidades que tiene la empresa para dar a conocer sus 

productos y su marca, para esto se desarrollará una mirada sobre la actualidad de las 

redes sociales. Se realizará un recorrido profundo sobre los beneficios que tienen  estas 
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plataformas para comunicar las intenciones comerciales de las marcas y como las firmas 

pueden aprovechar las herramientas que las nuevas tecnologías les brindan para 

posicionarse en la mente de los consumidores.  Se indagará sobre como una empresa 

dedicada principalmente a la comercialización de productos entre compañías, puede 

hacer uso adecuado de este medio para ayudar al reconocimiento de su marca en el 

mercado e impulsar la exposición que esta puede tener con posibles inversores y 

consumidores.  

Una vez visto cómo se pueden aprovechar los canales sociales para la comunicación 

corporativa, en el capítulo tres se propone dar una mirada objetiva sobre la conformación 

y valores de la empresa It Green, se estudiara su recorrido y aspiraciones, así como 

también se intentará entender que desea transmitir la empresa a sus posibles clientes. Lo 

anterior se realizará mediante acercamientos teóricos que permitan describir cada uno de 

los ejes a tener en cuenta a la hora de poder sentar las bases para entender así lo que la 

empresa desea transmitir mediante un recorte actual de la compañía. 

En el capitulo cuatro, se estudiarán los beneficios del branding y se describirán distintas 

estrategias que se pueden seguir para conseguir que It Green se posicione en la mente 

de los consumidores y sus potenciales clientes. Se realizará un recorrido teórico aplicado 

a la empresa donde se tratará de delimitar su publico objetivo para así poder luego definir 

como esta se desempeñara y personificara como marca. La intención de este capitulo es 

el de dejar sentado el carácter de It Green mediante un plan de posicionamiento para así 

a continuación poder definir las estrategias de comunicación que la empresa deberá 

seguir.   

En el capítulo cinco, se tomarán todos los conceptos, ventajas que posea la firma y 

estrategias anteriormente vistas para aplicarlas en planes de marketing y comunicación  

para la empresa It Green. Se expondrán las diferentes maniobras a seguir y se explicara 

el por qué de cada una de estas. Se desarrollará un plan de comunicación que responda 
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a las problemáticas que se evidencien a los largo de proyecto. Lo anterior con el fin de 

entregar a la empresa los lineamientos que debería seguir para que su incursión en el 

mercado sea exitosa. Por ultimo, se expondrá el planeamiento de medios que propone el 

autor para que la empresa pueda cumplir con los objetivos de comunicación y 

posicionamiento propuestos.  

Para la realización de este proyecto, se utilizarán metodologías cualitativas y 

cuantitativas, ya que en primera instancia se comenzará con un visionado de distintas 

teorías y aportes al tema de distintas fuentes. Luego se utilizaran los datos de 

estadísticos de distintas redes sociales para poder medir la presencia de la marca en 

estas.  

Para cumplir de manera correcta la observación y teorías se entiende que actualmente el 

posicionamiento de marca es uno de los pilares sobre los que trabaja todo profesional de 

la publicidad, el marketing y comunicaciones en general. Es por esto que el estado de 

conocimiento sobre este tema es bastante amplio y rico. Lo que se espera con este 

trabajo, es poder tomar lo que se ha hablado hasta el momento y aplicarlo a las nuevas 

tendencias y contextos con un enfoque de adecuar lo ya existente a nuevas formas de 

realización. 

En cuanto a antecedentes académicos, los trabajos que se han realizado con relación a 

temas de sustentabilidad son también amplios en numero, cabe destacar que los que 

refieren a planes de posicionamiento para emprendimientos con planes innovadores son 

mas limitados. Dentro de estos trabajos se encuentra el de Diana Zuluaga, que con el 

trabajo titulado, creación de una marca ecológica, y enmarcado como proyecto 

profesional, desarrolla un plan de posicionamiento para una marca que busca tener una 

personalidad enfocada hacia la ecología. (2011). 
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Un trabajo que servirá como referencia para dar cuenta de las estrategias de branding en 

general será el proyecto profesional desarrollado por Justine Carrizo y titulado, De 

branding diseño y producto, lanzamiento de una nueva marca. Este trabajo logra definir la 

manera en que una marca debe ser lanzada para poder cumplir con que un producto 

pueda ser posicionado en la mente del consumidor . (2011). 

También sirve tomar trabajos como el de Catalina Freixas, titulado, Aros molino cañuelas, 

extensión de línea, una nueva sub-marca. Ya que con este se puede dar una idea de los 

pasos que se deben seguir para generar el branding de producto desde cero, lo que 

implica tomar todos sus atributos para poder personificarlos y brindar un valor a la marca. 

(2014). 

Un proyecto que trabaja el branding de similar manera pero con un enfoque en el tema 

de marcas ecológicas, esta vez apuntando hacia una organización que desea 

posicionarse como un ente comprometido es el de Jorge Buse, que con su proyecto 

profesional titulado misiones solar,  la energía del mañana hoy, este trabajo también 

aporta una idea de cómo se deberán afrontar las distintas estrategias a seguir. (2013). 

Por su parte, María Gélida De Iraloa, desarrolló un proyecto profesional titulado, El último 

que apague la luz, que busca desarrollar una estrategia de publicidad social donde se 

informe al publico a cerca de los constantes cambios medio ambientales y como el ser 

humanos esta afectando el equilibrio de la ecología del planeta. Este proyecto servirá 

para poder tener una visión de como se han tratado los problemas del medio ambiente en 

la facultad. (2011).  

Siguiendo con la ejemplificación de campañas de bien publico como aporte para 

desarrollar estrategias de branding, se puede destacar el trabajo de Nicolás Montaña, 

quien en su trabajo, Publicidad de bien público, nuevos públicos nativos digitales, 
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describe como se puede llegar a las nuevas audiencias por medio de los medios 

digitales. (2011). 

Para poder tener un acercamiento a como se han tratado las nuevas tecnologías en los 

trabajos académicos de la facultad, el autor toma también como referencia a  Manuel 

Martínez, que desarrolló el proyecto profesional; Feedback con nuevas tecnologías, el 

branding emocional en acciones BTL. Este proyecto permitió  tener una noción de cómo 

las nuevas tecnologías brindan herramientas para obtener comentarios inmediatos del 

publico respecto al posicionamiento generado. (2011). 

Este acercamiento también lo intento realizar Alejandra Arango, que en su proyecto 

profesional, Marketing verde, herramientas valiosas para el branding de Bio, logró 

destacar los pasos a seguir para poder impulsar la personalidad de una marca 

comprometida con la sustentabilidad. (2012). 

Un trabajo que logra dar una visión de cómo integrar el branding para marcas ecológicas 

con las nuevas tecnologías es el de Florencia Dopazo, que con el proyecto profesional, 

herramientas en la nueva era de la comunicación, hace un recorrido similar al que deberá 

hacerse e el presente proyecto de grado, un recorrido por los nuevos medios para poder 

entenderlos y así posicionar una marca comprometida con la sustentabilidad. (2013).  

Por ultimo, el proyecto de grado escrito por Pamela Teperman, y titulado, 

reposicionamiento de El Rincón, es un trabajo que se acerca bastante a los objetivos del 

presente. Este proyecto busca generar una personalidad de marca que logre describir a 

la empresa como una marca altamente consiente de las problemáticas medio 

ambientales, tomando en si algunos rasgos de marketing verde. (2011).  

Los trabajos demostrados anterior mente, servirán al autor como base para entender en 

que estado se encuentra el desarrollo de estrategias en la facultad y dará pie para que se 

pueda mejorar la producción de las mismas.  
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Al ser una tarea recurrente en la vida profesional de un licenciado en publicidad, el 

branding debe ser su punto mas fuerte a la hora de saber como encarar proyecto nuevos. 

Esto acompañado de nuevas tecnologías de la información, hacen que siempre se deba 

estar al tanto de las novedades que puedan brindar la aparición de nuevas plataformas 

en las que se pueda comunicar los beneficios de una marca, Por esto que se hace 

énfasis en la utilización de la web como único vehículo comunicativo en este proyecto, ya 

que esta es la mas novedosa manera de poder llegar de una manera orgánica pero 

también paga agrandes cantidades de individuos. 

El presente trabajo esta dado para que el lector pueda entender el desarrollo del proyecto 

desde lo mas general hasta los mas especifico de su proceso. Es importante que se 

entiendan los primeros capítulos como un acercamiento al contexto en el que esta 

inmersa la marca, para poder tener una idea de lo que esta desea en la realidad.  

Al ser It Green una marca que esta funcionando actualmente, que durante el transcurso 

de la realización de este proyecto  la empresa siguió comunicando por medio de sus 

canales sociales, el auto tuvo que hacer un seguimiento de cerca d el que estaba 

queriendo decir la marca para poder entender sus falencias y oportunidades de mejora.  
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Capítulo 1. Los plásticos biodegradables y el medio ambiente 

La principal herramienta que debe tener en cuenta un profesional de la publicidad antes 

de desarrollar un plan de posicionamiento es el de estar seguro de conocer el producto o 

empresa al que se dotará de personalidad; entender su contexto, su historia y lo que esta 

propone, es indispensable para poder diseñar un hilo conductor entre lo que la empresa 

quiere decir con su marca.  

Es por esto que antes de adentrarse en el desarrollo del proyecto en si, el autor propone 

entender el contexto en el cual la empresa It Green esta basando sus objetivos e 

investigaciones. Es indispensable en este caso empezar por entender la problemática 

que intenta solucionar la empresa para así entender que oportunidades tiene la marca a 

la hora de comunicar sus productos. 

Durante la primera década del siglo XXI, la humanidad empezó a sufrir  con mayor 

frecuencia e intensidad los cambios climáticos producidos por diferentes factores que han 

afectado el equilibrio del medio ambiente.  

Materiales que alguna vez fueron admirados por ser novedosos, versátiles y económicos, 

hoy en día son vistos como los causantes de grandes problemas de contaminación y 

polución. Dado esto, se la empresa ha impulsando cada vez mas la investigación sobre 

materiales que no representen peligro a el planeta y puedan cumplir las funciones de 

materiales modernos que son considerados dañinos.  

1.1 La problemática medio ambiental 

Desde la ultima revolución industrial, es indiscutible que los avances tecnológicos y 

comunicacionales han sido cada vez más rápidos y vertiginosos, afectando todos y cada 

uno de los distintos ámbitos de la cotidianidad del individuo. Pero estos cambios también 

se han traducido en nuevas fuentes de contaminación, lo que ha hecho que en los 
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últimos años, gracias al cambio climático y a las preocupaciones mundiales por los 

efectos que tiene el ser humano sobre el medio ambiente, el compromiso ecológico de 

las empresas sea cada vez más latente y profundo. 

Gracias a que estos cambios climáticos se han empezado a sentir con mayor frecuencia 

según pasan los años, y los efectos de décadas de continua  contaminación han 

empezado a hacerse notar con mayor intensidad, es hasta ahora que el ser humano ha 

tomado conciencia a cerca de los daños que sus innovaciones le están haciendo al 

planeta.  

Es alentador ver como en la actualidad existen numerosos grupos dedicados a la 

preservación del medio ambiente, también de organizaciones gubernamentales que se 

dedican específicamente al cuidado de la fauna y flora de países con altos índices de 

riesgo. 

Desde la segunda mitad del siglo XX, se han empezado a implementar leyes y acuerdos 

internacionales que intentan velar por el mantenimiento del equilibrio medioambiental. 

Acuerdos firmados en el marco de marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

climático como el de Kioto, que se firmó en 1997 pero se aplica desde el 2005, intentan 

que por normativa, los países involucrados implementen reglas para evitar grandes 

daños producidos por la generación  y revertir los perjuicios ocasionados, como ejemplo, 

el agujero en la capa de ozono creada por la utilización de gases corrosivos. (Naciones 

Unidas, 1998). 

Actualmente el tratado internacional en el que está basando It Green para promover su 

desarrollo es el protocolo de Rio de Janeiro, firmado en 1992, donde se planteó el 

Programa global para el desarrollo sostenible del siglo XXI, el cual intenta que los 

poderes públicos sean capaces de adoptar planes de desarrollo sostenible (UNA, 2006). 

Mediante este protocolo, se ha intentado que las naciones y las grandes industrias 
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implementen planes de sustentabilidad para disminuir sus emisiones contaminantes así 

como la cantidad de residuos solidos producidos. 

Los distintos factores contaminantes de las grandes y pequeñas industrias presentan 

altos riesgos para las comunidades de las que hacen parte y el medio ambiente como tal, 

esto ha hecho que se tengan mayores controles sobre como operan sus materias primas, 

procesos productivos y desechos. 

Cada ves son más las organizaciones y firmas que en sus políticas incluyen medidas 

para disminuir su impacto medio ambiental; paneles solares como fuente de energía 

alterna, reducción de la utilización de papel, reciclado de agua, investigación en nuevos 

materiales, entre otras estrategias, se han puesto en marcha para poder frenar dicho 

problema.  

Es tal la importancia que se le ha dado a estas nuevas políticas, que entidades 

gubernamentales y privadas intentan promover cada vez más la conciencia por retrasar y 

extinguir el daño medioambiental. Entre algunos de estos esfuerzos se pueden apreciar 

premiaciones y distinciones a las empresas que más destaquen en estos esfuerzos. Por 

ejemplo, el concurso que otorga el premio Planeta Azul del Banco De Occidente en 

Colombia, que describe la iniciativa como un espacio que “busca reconocer y exaltar 

programas, proyectos o acciones que muestren resultados concretos y que hayan 

logrado un avance sustancial hacia el conocimiento, protección, conservación y 

recuperación del recurso agua”. (Banco de Occidente, 2010).  

Dados estos nuevos incentivos y crecientes preocupaciones por la alta variedad de 

problemas que agobian al planeta, los fundadores de It Green se dan en la búsqueda de 

ayudar al planeta desarrollando algún tipo de material que sea capaz de aportar a la 

conservación del medio ambiente mientras suplanta otros mas dañinos. Después de una 
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ardua investigación, los directivos de la empresa dieron con una área problemática a la 

que podrían brindar una solución especifica mediante el desarrollo de nuevos materiales. 

1.2 La industria de los plásticos 

Uno de los sectores que pareciese no mutar respecto a estos cambios y nuevas 

tendencias de cuidado del medioambiente, es el de los plásticos o polímeros y productos 

a base del petróleo. Según el Consejo para la Información Sobre los Alimentos y la 

Nutrición (CISAN), anualmente se producen millones de kilos de basura alrededor del 

mundo y tan solo en Estados Unidos más del 10% de esta basura son plásticos; 

fundamentalmente envases y embalajes. Estos plásticos generalmente son sintéticos, 

fabricados por polimerización de compuestos derivados del petróleo, y no son 

biodegradables. (2012).  

El plástico es el primer material sintético que construyó el hombre, esto significa que no 

es obtenido directamente de la naturaleza, sino que es resultante de reacciones 

químicas. Los primeros estudios sobre la generación de sustancias similares a los 

plásticos datan de 1860, con el inventor Wesley Hyatt quien tras numerosos estudios de 

distintas aleaciones sintéticas patento el celuloide, uno de los primeros plásticos 

utilizados en objetos del uso común.  

Desde los años 30 se empezaron a generar cada vez mas compuestos derivados de 

enlaces sintéticos, uno de estos es el poliestireno, el primer material tan transparente 

como el vidrio, también se creo la primera fibra sintética, creada por el científico Wallace 

Caroches, el nylon, que es capaz de ser tejida como textil y ha sido uno de los productos 

sintéticos mas exitosos por su amplia variedad aplicaciones, industrias de todo tipo 

utilizan este compuesto para generar un sin numero de productos.  Así como muchas 

otras industrias, fue durante la segunda guerra mundial que los plásticos tuvieron  su 

mayor crecimiento, gracias a los enormes esfuerzos implementados en desarrollar 
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nuevas tecnologías, y por la escases de productos naturales, en esta época se 

desarrollaron el conocido PVC, un material resistente a factores climáticos y con un peso 

sin comparación en esta época, hizo que este material fuera ideal para aplicaciones de 

todo tipo. (Lugo De Lille, s.f). 

Es durante la ultima década del siglo XX que se desarrolló el Polietileno Tereftalato 

(PET), el plástico mas versátil en la industria, el cual es capaz de presentar alta 

transparencia, resistencia a químicos, capacidad de manejar altas temperaturas y es una 

barrera ideal para humedad y gases. Actualmente este es el plástico mas usado y según 

la Asociación Nacional del Envase de PET (ANEP), “las propiedades físicas del PET y su 

capacidad para cumplir diversas especificaciones técnicas han sido las razones por las 

que el material haya alcanzado un desarrollo relevante en la producción de fibras textiles 

y en la producción de una gran diversidad de envases, especialmente de botellas, 

bandejas, flejes y láminas” (2009). 

Es gracias a la gran versatilidad y usos que tienen estos polímeros, que su demanda 

mundial ha incrementado notablemente, lo que a generado grandes preocupaciones en 

cuanto al impacto que estos tienen con el medio ambiente. Ya  que estos polímeros son 

de origen sintético, y sus moléculas son de difícil separación, los procesos de 

descomposición de los mismos pueden tardar millones de años y su acumulación 

produce altas concentraciones de gases que aportan al incremento del efecto 

invernadero.   

Es por esto que con el paso de los años se han empezado a desarrollar técnicas de 

manejo de residuos que sean capaces de mitigar el creciente índice de generación de 

basuras contaminantes que con el pasar del tiempo se descomponen en polímeros más 

pequeños y tóxicos que finalmente contaminarán los suelos y como consecuencia, 

partículas microscópicas entran a formar parte de la cadena alimenticia a un largo plazo. 
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A la vista de estos riesgos, en algunos países de América Latina se han empezado a 

implementar medidas mediante leyes que intentan regular la utilización de estos 

plásticos, por ejemplo, en Buenos Aires se aprobó la ley Nº 13868 en septiembre de 

2008, la que prohíbe el “uso de bolsas de bolsas de polietileno y todo otro material 

plástico convencional, utilizadas y entregadas por supermercados, autoservicios, 

almacenes y comercios en general para transporte de productos o mercaderías.” (Ley 

13868 de Buenos Aires). 

Gracias a esto, cada vez mas empresas, organizaciones e instituciones, intentan 

promover  el reciclado de estos materiales para su reutilización mediante técnicas 

avanzadas de separación y lavado. De estos procesos se obtiene el RPET, que aunque 

mantiene parte de las propiedades originales del PET, no ha sido posible lograr que 

mantenga su transparencia, y en algunos países esta prohibida su utilización como 

envase de alimentos, lo que limita sus campos de uso y lo convierte en un producto 

secundario. (ANEP, 2011). 

Esta industria, que en su momento presentó un nivel de innovación único y beneficios 

innumerables por la variedad de usos que brindaban su productos, ahora se encuentra 

en una situación de crisis, ya que no se han podido desarrollar planes definitivos a corto 

plazo que acaben con la problemática medio ambiental que estos productos generan.  

Es por esto, que la industria está en búsqueda del desarrollo de nuevos compuestos que 

sean capaces de imitar las propiedades de los polímeros pero al mismo tiempo sean 

altamente amigables con el medioambiente. En la actualidad, varias investigaciones han 

arrojado resultados optimistas después de probar con compuestos orgánicos que se 

comportan como polímeros pero son biodegradables.  

1.3 Qué son los plásticos biodegradables 

En la actualidad, empresas en todo el mundo han enfocado sus esfuerzos al desarrollo 
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de nuevos y mejores materiales que puedan remplazar a los plásticos comunes. Los 

avances tecnológicos y nuevas investigaciones han hecho posible que actualmente se 

produzca un nuevo tipo de plásticos denominados bioclásticos, que según el CISAN son 

“aquellos plásticos que son biodegradables, y que esencialmente derivan de recursos 

renovables, como el almidón y la celulosa de las plantas” (2012).  

Estos nuevos materiales han tenido gran acogida entre la industria ya que la obtención 

de su materia prima puede provenir de maíz o  tubérculos como la patata, los que se 

caracterizan por tener periodos de sembrado cortos, rendimiento alto y costoso bajos de 

mantenimiento. Además, estos materiales una vez procesados son capaces de mantener 

las mismas características de los plásticos comunes como su elasticidad y durabilidad, lo 

que los hace un gran nuevo recurso para la producción de empaques, bolsas de 

supermercados y films protectores de plantaciones, por ejemplo.  

Es destacable que este es un gran avance para la industria pues se dice que un material 

es biodegradable cuando este puede ser degradado por microorganismos para originar 

moléculas sencillas, las que después pueden ser fácilmente integradas al ambiente. Esto 

hace que se diferencien notablemente de los compuestos sintéticos pues “los 

microorganismos no tienen las enzimas necesarias para romper las uniones químicas de 

las moléculas que forman parte de los plásticos sintéticos comunes, como el polietileno, 

polipropileno, poli cloruro de vinilo, etc”. (CISAN, 2012). 

Es  sabido que los plásticos comunes son altamente contaminantes. Existen métodos de 

reciclaje, que según la composición del plástico, se los clasifican con un valor numérico 

del uno hasta el siete, el uno refiere al PET, plástico que una vez utilizado puede ser 

procesado y convertido en poliéster para tapetes, textiles y rellenos, y por otra parte el 

número siete corresponde a plásticos de distintos tipos que por  su composición son casi 

imposibles de procesar para darle un nuevo uso. (Sea Studios Foundation, s.f). Estos no 

se equiparan a las cualidades que ofrecen los plásticos biodegradables, que por ser a 
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base de materiales naturales, ayudan a nutrir el suelo donde se degradan.  

Uno de los obstáculos que presentan actualmente este tipo de materiales, es que su 

costo de producción y su precio de comercialización suelen ser mayores al de los 

plásticos sintéticos. Sus procesos industriales son distintos a los de los plásticos 

comunes por lo que el desarrollo de tecnología nueva aun hace que la rentabilidad de 

estos materiales sea baja. 

De igual manera se espera que su uso y demanda aumenten a medida que se observen 

las ventajas comparativas de los bioplásticos frente a su contraparte. En la actualidad, el 

aumento de la inversión en investigación y el actual escenario de alza continua del precio 

del petróleo son factores claves para que la comercialización de materiales 

biodegradables sea impulsada.  

Por el momento, las empresas líderes en producción y desarrollo de este tipo de 

materiales se encuentran en Estados Unidos, Canadá, Japón, y la Unión Europea, 

aunque otros países como Australia, Brasil, Corea y China se están agregando a la lista.  

En Colombia It Green es empresa pionera en el desarrollo de estos productos, es por 

esto que sus fundadores tuvieron que buscar por sus propios medios la manera de 

convertir la materia prima de estos compuestos en films lo suficientemente resistentes 

como para poder asemejarse en  prestaciones a los plásticos comunes. Esto le ha dado a 

la compañía una ventaja sobre la posible competencia que pueda sumir en el futuro; ser 

el primero siempre significa tener la ventaja, lo que se podrá ver en capítulos siguientes. 

 Las innovaciones que presenta la empresa en el mercado local intentan cubrir una 

amplia gama de aplicaciones; vajilla y utensilios descartables, botellas, bolsas de 

supermercado, bolsas de consorcio, bandejas y embalajes de alimentos, films, entre 

otros. Por lo que la marca tiene la oportunidad latente de tener una cartera de productos  

amplia y de fácil expansión.  
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Es por esto que se debe tener claro como se debe manejar las comunicaciones de esta 

empresa ya que para poder llegar a sus consumidores esta primero debe entender como 

hacerlo. Su presupuesto limitado y limitaciones de personal no deben ser una desventaja 

de la compañía a la hora de poder darse a conocer.  
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Capítulo 2. Las redes sociales como herramienta publicitaria 

Una vez entendidos los motivos que la empresa ha encontrado para desarrollar sus 

productos, es indispensable también conocer las herramientas con las que esta cuenta 

para poder comunicar sus beneficios a sus potenciales usuarios.  

It Green es una Pyme compuesta por un numero reducido de empleados y presupuesto 

limitado, es por esto que un plan de comunicación que se base en medios tradicionales 

queda descartado. La intermediación para pautar en dichos medios y los altos costos que 

estos cobran por pautar hacen que la empresa no esté interesada por el momento en 

llevar a cabo sus estrategias en estos.  

Por esto, el autor deberá recurrir a los medios digitales como principal recurso de 

propagación del mensaje de la compañía y mas adelante la marca. Para poder encarar 

los medios digitales y sociales es importante poder entender sus características y 

beneficios principales, y así poder diseñar planes de comunicación y marketing que 

saquen el mayor provecho de estos medios para posicionar a la marca mas adelante 

propuesta dentro de la mente del consumidor. 

Estos medios digitales actualmente se han sabido posicionar dentro de todo tipo de 

disciplinas, desde la sociología hasta la antropología se ven interesadas por el fenómeno 

que estas tecnologías representan Este no es un caso distinto para la comunicación, el 

marketing y la publicidad, estas disciplinas están altamente interesadas en poder 

aprovechar estas redes de la mejor manera posible.   

Según la empresa líder en producción de estadísticas y mediciones de la industria digital 

global, COM score, durante los últimos años, las redes sociales se han convertido en las 

plataformas digitales que han marcado los mayores índices de crecimiento de usuarios, y 

pasaron a ser los servicios que mas tiempo de visita promedio representan para la 
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industria digital, lo que significa que cada vez mas personas pasan mas tiempo 

navegando e interactuando en las redes sociales que en cualquier otro sitio en el ámbito 

digital. (2013).  

Estos nuevos datos se traducen el potencial de alcanzar a nuevos clientes, diferente a los 

medios masivos tradicionales y con nuevas oportunidades de explorar nuevas formas de 

comunicación como la instantaneidad y constante conversación con comunidades 

especificas, esto hace que las redes sociales aporten oportunidades de feedback 

instantáneo y medición en tiempo real del desempeño de lo que la marcas están 

queriendo comunicando.  

Dado esto, las empresas ahora se ven frente a nuevos retos comunicativos; el intentar 

mantener conversaciones fluidas con sus usuarios, generar contenido que impulse 

conversaciones y ser fiel a los valores y tono de la marca son algunos de estos desafíos.  

2.1 Actualidad en las redes sociales 

Durante la ultima década han surgido nuevas maneras de interacción personal que han 

evolucionado haciendo que la velocidad en las transmisión de la información sea cada 

vez mas instantánea,  la aparición de la Web 2.0, una red que se basa en la información 

y contenido generado por los usuarios, ha logrado que cada vez mas usuarios puedan 

ser parte de  grupos sociales de su interés y se generen nuevos nichos impulsados por 

ambientes digitales. La comunicación dejó de ser lineal y se abrió el espacio para que 

todo tipo  de personas puedan participar de conversaciones afines a la personalidad, 

gustos e intereses de cada individuo. 

Como un nuevo momento de esta Web 2.0, que empezó con blogs, foros y formatos de 

participación básicos, aparecen las redes sociales, las que se han convertido en un 

fenómeno tal, que pasaron de ser un pasatiempo reservado para aquellos ilustrados en el 

ambiente digital,  a convertirse en espacios que, tan solo en Argentina, 6 millones de 
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personas diariamente frecuentan diariamente. (COM score, 2013). La navegación en 

estas redes se ve impulsada,  entre otras cosas, por la necesidad generada de 

mantenerse en contacto y al tanto de las novedades que les puedan brindar familiares, 

amigos, colegas, personalidades deportivas y ultimo pero no menos importante, las 

marcas.  

La inquietud de poder reencontrarse con amigos de la infancia y familiares lejanos, que 

se dio en un primer momento de las redes sociales, ha sido suplida en la mayoría de las 

personas por Facebook, red social que se caracteriza por mantener una filosofía de 

interconexión con otras personas, ayudando a contar la vida de cada quien con 

imágenes, videos y actualizaciones de estado , que en conjunto narran lo que el usuario 

quiere mostrar de su personalidad. Es tal el flujo de información personal que reciben las 

redes sociales, que se han disparado varias alertas sobre como estas grandes redes 

manejan dicha información y sobre como se aseguran estas de mantener la privacidad de 

sus usuarios.  

Dado a que estas primeras necesidades de interconexión ya han sido suplidas, las redes 

sociales han mutado, adaptándose a lo que cada vez mas nichos o grupos de personas 

buscan, por ejemplo, consumir y generar  información instantánea y de rápida lectura y  

mantenerse informado constantemente de varias cosas y sucesos al mismo tiempo. 

Esto  ha brindado a Twitter  la oportunidad de tomar gran parte de la actualidad en las 

redes sociales. Esta red de micro blogging es capaz de satisfacer la necesidad de 

información a la medida de cada unos de sus usuarios, gracias a que son estos quienes 

eligen  a quien quieren seguir y por lo tanto que quieren saber. Además la instantaneidad 

del contenido que esta herramienta brinda se ha convertido en un elemento 

indispensable para periodistas y figuras públicas.  

La alta demanda de consumo de información que han generado estas primeras redes ha 
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empezado a promover que surjan nuevas, como se las conoce, plataformas emergentes, 

que se caracterizan por prestar muchos menos servicios que las redes sociales con 

mayor volumen de usuarios como Facebook. Estas tienen el objetivo de brindar un solo 

servicio enriquecido, por ejemplo, Instagram, donde usuarios de dispositivos móviles 

pueden compartir a sus seguidores imágenes modificadas con filtros propuestos por la 

plataforma, o Vine que se especializa en compartir micro-videos. Dando mas opciones de 

compartir la  cotidianidad del individuo de manera instantánea y por lo tanto, suplir por 

distintas vías la demanda de información creciente.  

La aparición de plataformas mas chicas no significa que las redes de mayor tamaño 

estén destinadas a desaparecer, o por lo menos no en el corto plazo. Estas redes se han 

convertido en sitios de encuentro y aunque aun se presenten dudas acerca del manejo 

de contenidos personales, los usuarios siguen viendo en estas, la manera mas fácil y 

rápida de estar conectados en tiempo real con sus diferentes esferas sociales y temas de 

interés.  

Las nuevas implementaciones y desarrollos como chats y grupos de interés privados 

dentro de estas redes, han hecho que estas se conviertan en los nuevos centros de 

encuentro. Ya las redes no están destinadas implícitamente al ocio, también se esta 

haciendo uso de estas para facilitar todo tipo de comunicación y trabajo, llegando así a 

ser hasta una ayuda académica y laboral para muchos.  

2.2 Cómo los aprovechan las empresas 

La gran presencia de usuarios en estas redes, a finales del  2013 Facebook contaba con 

aproximadamente 747 millones de usuarios activos diariamente (Sedghi, 2014),  ha 

hecho que empresas, agencias y anunciantes, se sientan cada vez mas atraídos por 

plantear la manera de comunicar efectivamente sus productos y servicios a audiencias 

que cada vez mas se ven influenciadas por el día a día digital y dejan de lado los medios 
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masivos tradicionales. 

Esta es una gran oportunidad para las empresas, ya que los medios masivos, aunque 

siguen vigentes a la ahora de realizar planes de comunicación, no logran brindar tantos 

beneficios como lo hacen las redes sociales.   

Según Watts y Dodds, los medios masivos tradicionales, aunque funcionan aún para 

alcanzar de manera unidireccional a altas cantidades de usuarios,  no llegan a suplir la 

instantaneidad y flujo conversacional que brindan los medios sociales. El poder conocer a 

cada audiencia, su comportamiento y gustos, solo es posible mediante una conversación 

fluida con el usuario, lo que ayuda directamente a generar altos niveles de lealtad con las 

marcas. (2011). 

Dado esto, las empresas han comenzado a  apoyarse  en la premisa de poder crear una 

conversación con sus publico objetivo y quizá su audiencias secundarias. El ideal de 

crear comunidades que se interesen por lo que las marcas y empresas ofrecen es 

apoyado ampliamente por Facebook y Twitter, es por esto que estas dos empresas han 

enfocado muchos de sus esfuerzos en brindar una experiencia mas amigable para los 

anunciantes.  

El desarrollo de plataformas donde se pueda pautar y medir resultados de retorno de 

inversión según métricas propias de cada red social, sin tener que contar con 

intermediarios ha hecho que el planeamiento de medios mute para dar gran importancia  

y soporte a estas redes.  

 La aparición en el año 2007 de páginas para marcas diferenciadas de personas o grupos 

de interés en Facebook fue, en primera instancia, la manera en la que los usuarios 

podían levantar la mano y  hacer saber a sus grupos de amigos cuales eran sus 

intereses, gustos y aspiraciones. (Weaver, 2012). De esto, las marcas pueden ahora 

aprovechar la oportunidad de crear y promover de grupos de pertenencia que se 



	   27 

enfoquen en resaltar la personalidad de cada marca.  

Los formatos de publicación han cambiado, las redes evolucionan constantemente y 

actualmente el contenido que represente valor para el usuario es lo que mas relevancia 

tiene. Ya no es suficiente para una marca solo estar presente en una de estas redes, sino 

que los usuarios demandan cada ves mas que las marcas hagan parte de las 

conversaciones que mueven el entorno digital y no solo con publicaciones banales que 

inviten al consumo, sino mas bien con contenidos que sean enriquecedores a la 

experiencia del usuario. Las personas cada vez mas quieren hacer parte de lo que hace 

la marca, enterarse de los planes de esta, conocer cuales son sus próximos pasos y 

sentirse parte del crecimiento de la marca. 

Esto también es impulsado por las mismas redes, las cuales cada vez mas están tratando 

de dar mas importancia a lo que el usuario desea ver. Facebook por ejemplo, usa 

algoritmos que califican cada publicación según los gustos de cada usuario  y decide si 

muestra o no las publicaciones de una marca especifica a este, también califica el 

contenido según su importancia, actualidad y veracidad, lo que hace mas competitivo 

para las marcas llegar a mas usuarios. (Kacholia, 2013). 

2.3 La publicidad como estrategia 

 El nuevo papel que ha tomado Facebook, de validar que contenido mostrar y cual no, ha 

hecho que las redes sociales sean mas similares a un medio tradicional, la competencia 

de marcas por aparecer en las pantallas de los usuarios se ha intensificado y ya no es 

suficiente con promover orgánicamente lo que la marca quiere mostrar. 

Es por esto que Facebook trabaja arduamente en la mejora y optimización de sus 

sistemas de pauta y esto se ha traducido en un incremento en sus ganancias por 

inversión publicitaria de un 60% en el ultimo trimestre de 2013 respecto al mismo periodo 

del año anterior. (Facebook Inc, 2013).  



	   28 

La batalla por alcanzar a un mayor numero de personas y lograr que estas interactúen 

para darle mas visibilidad a las marcas, hace que cada vez se invierta mas en el 

planeamiento estratégico, creativo y monetario de las campañas propuestas para estas 

plataformas y que las redes sociales sean cada vez mas importantes y llamativas para la 

industria publicitaria.  

En esta instancia, la publicidad como técnica  de las comunicaciones que cumple como 

función, trasmitir las propiedades y beneficios de un producto o servicio para hacerlo mas 

llamativo a posibles compradores (Benavides Delgado, 1997), cumple  el papel de 

articuladora, en la que por medio del planeamiento por objetivos puede ayudar a 

desarrollar la estrategia que se crea mas adecuada para dar a conocer lo que quiere 

mostrar cada empresa.  

Lo que anteriormente se tomaba como un suplemento a grandes planes publicitarios, se 

ha convertido en parte esencial del conocido llamado mix de marketing. Las estrategias 

en redes sociales ahora toman gran parte del tiempo de planificación de medios y 

desarrollo creativo. El material publicitario que antes se adaptaba para poder implementar 

en las redes, ahora se realiza con foco en que primero funcione en estas. 

Formatos  de pauta en videos propuestos por Youtube como el Trueview, que  obliga al 

usuario a ver 5  segundos de  comerciales antes de reproducir un video, han hecho que 

los formatos narrativos de la publicidad tradicional tengan que cambiar, los logos y 

bajadas ahora tienen que aparecer antes del desarrollo de la trama para poder 

aprovechar los primeros segundos de impacto en el usuario.   

La posibilidad que actualmente brindan tanto Facebook como Twitter y Youtube, de 

planificar campañas pagas con contenidos que pueden ser segmentados y orientados 

según los objetivos de cada marca, han hecho que tome mas fuerza la idea de que estas 

plataformas son la manera ideal de llegar a potenciales clientes. Las grandes bases de 
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datos y optimización de campañas según los perfiles de sus usuarios, han hecho que 

cada vez sea mas sencillo, aunque también mas competitivo, el pautar en estas redes.  

Los anunciantes han empezado a sacar provecho de las oportunidades que les brindan 

estos canales sociales para hacer mas efectivas sus piezas comunicativas. Las redes 

bien aprovechadas, se han convertido en parte de los test publicitarios ya que permiten a 

los planificadores y creativos, publicar contenidos y esperar a obtener resultados 

orgánicos y una respuesta por parte de una porción de su publico objetivo, antes de 

implementar un plan de pauta paga sobre estos.  

Esto hace que los costos de inversión sean menores, generando mayor margen de 

ganancia. En las redes sociales es posible saber hacia que publico es necesario impulsar 

la pauta, cuales son los gustos de este publico, y como si fuera poco, se puede entender 

como va a funcionar el contenido creativo propuesto antes de invertir en este.  

2.4 Como aprovechar las redes sociales para negocios B2B 

El alto crecimiento de información y nuevos competidores luchando por aparecer primero 

en los news feeds de los usuarios, ha permitido que se generen nuevas maneras y 

canales de comunicación con ellos. Ya los profesionales de la publicidad no buscan solo 

comunicar las propiedades de un producto, sino acompañar este producto de 

experiencias y caracterizaciones que intentan identificar al usuario con lo que cada marca 

propone, lo que logra mover góndolas y generar retornos de inversión aceptables.   

Esto pareciese que no es aplicable para empresas que se dedican a ofrecer sus servicios 

a otras empresas o como suelen llamarse, B2B. Pero en realidad, si es bien 

aprovechado, los usuarios pueden empezar a exigir que sus empresas preferidas, utilicen 

los insumos o servicios de otras de las que también se sienten identificados.  

La comunicación B2B ha empezado a mutar para poder insertarse en esta nueva oleada 
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digita, el usuario final empieza a ganar protagonismo y poder de decisión de tal manera 

que otras empresas empiezan a buscar de alguna manera estar asociados con estas 

empresas B2B. Es un caso destacable el de la empresa fabricante de lentes, Carl Zeiss, 

que con un portafolio tan amplio de productos, que incluye desde lentes para 

microscopios hasta desarrollos en gafas de sol, ha logrado fomentar el crecimiento de 

una comunidad de mas de 50 mil usuarios, que comentan y expresan su agrado por los 

productos de la compañía, aunque esta no se dedique específicamente a desarrollar 

productos para consumidor final.  

Es importante que estas empresas vean el potencial que tienen las redes sociales para 

lograr posicionarse en mercados que aún no saben de ellas, o están a la espera de que 

una marca las identifique por sus atributos. Las redes brindan este espacio en donde los 

usuarios pueden conocer a las marcas tal y como estas se quieren mostrar.  

Para construir lazos de participación con los seguidores de la marca, según la IAB u 

organización de publicidad interactiva, por sus siglas en ingles, las empresas dedicadas a 

productos y servicios B2B deberían crear canales temáticos que aporten valor e 

información, también deberán tener claro a que publico desean llegar para poder enfocar 

sus fuerzas en perfiles que generen mayor interacción y lo mas importante, saber 

responder a las dudas de los interesados con respuestas coherentes a los intereses de 

posicionamiento de la marca, manteniendo el tono y personalidad que esta haya definido. 

(2009). 

Este es el camino que deberá tomar It Green respecto a sus planes de comunicación en 

las redes sociales. Posicionarse como una marca que se interesa por brindar información 

y contenidos de valor a sus usuarios así estos no puedan adquirir sus productos de 

manera directa. Esto hará que estos usuarios sepan que marca exigir a los proveedores 

del producto.  
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El ser una marca B2B no debe ser un limitante para que It Green pueda tener una base 

de audiencia solida e interesada con sus productos, en realidad esta a cargo de la marca 

poder llegar a estos usuarios y generar el vinculo necesario para que estos se sientan 

identificados por la marca.   

Es según se posicione la marca como sus usuarios podrán percibirla, así que es 

importante poder dar cuenta de que ventajas para el posicionamiento ofrecen las redes 

sociales para así aprovecharlas y planear estrategias que sean capaces de utilizar todo 

su potencial. 

2.5 Ventajas para el posicionamiento 

Es importante empezar por definir como se va a desempeñar cada empresa frente a sus 

consumidores, desarrollar como van a reconocer la firma y poder saber que el producto 

que adquieren pertenece a esta empresa y no a otra,  logrando que estos se identifiquen 

de alguna manera con la firma.  

En esta instancia es donde el concepto de marca toma su mayor importancia, que según 

Klein es el concepto que dota a la empresa y al producto de una personalidad que logra 

diferenciarlos de sus competencia (2001), haciendo que estos sean mas llamativos a 

posibles consumidores ya que "en muchos casos la personalidad de una marca 

representa y potencia el principal atributo del producto físico"  (Wilensky, 2003, p. 149).  

Es la marca la que va a tomar el papel de interlocutor con el usuario, y las redes sociales 

facilitan este papel. La personalización de entidades y firmas es mas fluida en ambientes 

en donde estas pueden actuar como sus usuarios, entablando conversaciones y temas 

de interés que hacen que las dos partes aporten a una relación que se construye con el 

tiempo.  

Sin la inmediatez de comunicación y relacionamiento que representa la web 2.0, seguiría 
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siendo imposible para las marcas poder posicionarse en la mente de los usuarios  como 

lo hacen en la actualidad. Las marcas se han convertido en presencias que se interesan 

por entender a sus clientes de manera tal que comienzan a formar parte de la 

cotidianidad digital con intención de hacer parte de conversaciones.  

Es importante que para esto, cada empresa tenga definida de antemano una imagen 

corporativa solida, de esta depende si el relacionamiento con los usuarios y 

posicionamiento en la mente de estos será exitosa o no, pues es la coherencia que logre 

mostrar en su tono y presencia en las redes sociales. 

Estas son una herramientas que esta siendo ampliamente utilizadas para posicionar 

marcas de cualquier tipo. El poder estar tan cerca del consumidor es un elemento muy 

valioso, siempre y cuando este se sienta cómodo con la marca. Es importante intentar no 

sobrepasar los limites de ser una marca amigable a pasar a ser una marca que el usuario 

no desea ver por la cantidad excesiva de contenido que termina siendo innecesario. 

Por esto, se debe buscar el equilibrio, siempre entendiendo que el usuario es quien tiene 

la ultima palabra respecto a lo que le interesa de una marca. Por esto las marcas deben 

estar siempre al tanto de lo que su audiencia dice de esta para que si surge algún 

comentario negativo o de disconformidad, la marca pueda reaccionar ante su audiencia 

corrigiendo de inmediato lo que sea percibido de manera negativa y así continuando con 

la construcción de  marca. 
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Capítulo 3. IT Green 

Siendo claro que los cambios medio ambientales han sido impulsados en parte  por la 

alta producción de plásticos; en los últimos años emprendedores de todo el mundo se 

han puesto en la tarea de poder encontrar nuevos materiales y procesos que sean mas 

amigables para el planeta.  

De este nuevo movimiento, han surgido empresas cuyo objetivo es poder mejorar la 

calidad de vida de sus clientes mediante la venta de productos o servicios que de alguna 

manera ayuden a mantener el equilibrio medioambiental. Estas empresas, como 

cualquier otra, deberán contar con planes de comunicación y marketing que sean 

capaces de alcanzar convincentemente a sus públicos objetivos y de esta manera 

asegurar el éxito de sus negocios.  

En los últimos años han surgido un sin numero de emprendimientos que por no tener 

definidos de antemano sus planes de marketing y comunicación nunca pudieron pasar de 

ser proyectos piloto, sin importar la calidad de las ideas sobre las cuales estos proyectos 

fueron creados.  

3.1 Emprendimiento IT Green. 

Ante las crecientes preocupaciones ambientales y con la aparición de una nueva 

tendencia de materiales biodegradables sustitutos a los plásticos comunes, en 2011 una 

pareja de empresarios, comenzó con la tarea de implementar la fabricación de film a base 

de almidón de maíz, sustituto de plásticos comunes,  con la intención de comercializarlo 

en Colombia.  

En enero de 2013 y después de más de un año de perfeccionamiento en el proceso de 

implementación y ajuste de las maquinas que convierten la materia prima en un film 

resistente y elástico, fue fundada It Green, empresa “comprometida con el ambiente y con 
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el desarrollo sostenible del país, es por ello que promueve sus actividades en pro de la 

conservación del  ambiente, implementando y creando diversos productos mediante el 

uso de materiales innovadores, 100% Biodegradables” (It Green, 2013).  

Con una línea de productos que desafían lo que el consumidor entiende por platicos, la 

empresa utiliza nuevos componentes biodegradables y de origen orgánico en la 

producción de materiales que emulan varias de las propiedades de los actuales films y 

empaques plásticos  que hoy se comercializan. Esta empresa propone una nueva mirada 

a una  industria altamente cuestionada por su responsabilidad en las crecientes 

problemáticas de la contaminación y  reciclaje.  

It Green es una empresa que se ha comprometido a el desarrollo de nuevas tecnologías, 

implementándolas en la realización de nuevos materiales que posean las mismas 

características positivas del plástico común, pero logren aportar al medio ambiente siendo 

biodegradables.  La empresa está altamente vinculada a programas estatales de 

optimización ambiental, es por esto que promueve todo tipo de participación con 

iniciativas que fomenten la utilización y mejora de materiales biodegradables.  

La firma se reconoce porque sus productos buscan integrarse con el medio ambiente 

generando un mínimo impacto, busca también la conservación de los recursos no 

renovables como los combustibles fósiles utilizados para la creaciones de plásticos 

sintéticos a través del uso de materias primas de bajo costo, renovables y de alta calidad.  

Cabe destacar, que el principal mercado de la empresa son organizaciones que 

adquieren grandes cantidades de platicos, por ejemplo supermercados, bancos, entre 

otros. Por lo que It Green apunta a un modelo de negocio B2B, donde espera suplir las 

necesidades de estas otras firmas con materiales innovadores y amigables con el medio 

ambiente.   

La empresa ya ha propuesto una marca icónica propuesta por un isologotipo, 
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fundamentándose solo en lo que los socios, inexpertos en áreas del diseño, 

comunicación y marketing,  quieren que esta muestre. Pero esta aun no cuenta con un 

lineamiento ni fundamentación teóricas que pueda añadir valores para que la marca 

funcione como representante de la empresa y sus productos, personificándose como un 

ente amigable para sus consumidores. 

También se  ha comenzado  a dar los primeros pasos en sus comunicaciones, 

estableciendo una página de Facebook donde se hace énfasis en los problemas medio 

ambientales que surgen por la mala utilización de productos sintéticos y se muestra como 

los materiales biodegradables pueden representar inmensos beneficios a corto plazo.   

Se evidencia que la marca ha intentado llegar a sus posibles consumidores mediante 

imágenes compartidas de otros sitios, información reciclada de fuentes poco fiables y 

graficas que no aportan ningún tipo de valor estético en su diseño. Es importante que 

esto sea reforzado ya que la marca debe definirse como un ente informador y para esto 

debe dar confianza de que lo que comunica es profesional.  

Es de esperarse que el usuario no se vea atraído por placas mal elaboradas o fotografías 

de baja calidad. Por lo que se entiende que la marca aún no ha podido cumplir con su 

objetivo de posicionarse como una marca seria en la industria. Para esto la empresa 

deberá poder tener una correlación entre lo que desea comunicar y como lo comunica.  

Sin importar la calidad de la información que la marca pueda estar presentando, un 

diseño pobre restara valor y seriedad a esa información. 

Se espera que para los siguientes años, la empresa cuente con una cartera de clientes 

amplia y estable, pero para esto aún es necesario implementar algún tipo de plan o 

estrategia de comunicaciones que hagan más llamativo el producto a sus potenciales 

clientes y a sus posibles consumidores. 
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3.2 Generación de valor 

Como se dijo, muchas de  las marcas que no pasaron de ser buenas ideas fundieron por 

que carecían de valores que pudieron ser identificados por sus usuarios como propios. 

Estos valores son los que van a generar el vinculo entre la marca y el usuario y por lo 

tanto son los que ayudaran a que la marca se instaure en sus mentes de forma positiva.  

Una de las cosas en las que se tiene que basar una compañía antes de desarrollar 

cualquier plan de comunicación o estrategia de marketing, es en dejar en claro cuales 

son sus valores y sobre todo lo que impulsará sus acciones comerciales. Para esto, la 

compañía debe estar consiente de lo que pasa en dos ejes importantes, su alrededor y  

su interior.  

Por estar consiente, se entiende que la empresa debe tener “la capacidad de aprehender 

la realidad” (Kofman, 2008. p, 35) de una manera que le ayude a adaptarse a los 

constantes cambios de su entorno. En el caso de IT Green, esta tiene la ventaja de ser 

pionera en presentar una solución a una problemática, lo que la hace parte de un selecto 

grupo de empresas. Esta es una empresa que esta consciente del contexto 

medioambiental y por esto presta una solución adecuada, lo que le da la posibilidad de 

apropiarse de valores como el compromiso y responsabilidad de manera inmediata. 

En cuanto a los aspectos internos de la empresa, para que esta logre funcionar en 

totalidad como un ente consciente, debería cumplir con que sus partes también lo sean. 

Es por esto que se debe inculcar el crecimiento de empleados conscientes, que cumplan 

con las siete cualidades que plantea Kofman como primordiales; responsabilidad, 

incondicionalismo, integridad esencial, humildad ontológica, comunicación autentica, 

negociación constructivismo, coordinación impecable y por ultima como suma de las 

anteriores, maestría emocional (2008).  
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Esto hace que el empleado siendo consciente de su entorno y a su ves de si mismo, 

pueda trabajar en conjunto con su empresa para cumplir con los valores y objetivos de 

esta.  

Pero para que estos empleados puedan llegar a ser categorizados como conscientes, 

deberían estar bajo el liderazgo de un jefe también consciente, quien logre proponer 

objetivos y motive a los demás para que los persigan y consigan de manera eficaz, 

mostrando así, buenos resultados e indicadores óptimos en su trabajo. (Kofman, 2008).  

Los directivos de IT Green deberán tomarse el tiempo necesario para realizar  una 

observación de cómo se desempeña la empresa en tres dimensiones, la impersonal que 

se remite al trabajo, la interpersonal y la personal, donde cada uno de estos papeles 

juega un rol importante y se debe buscar un equilibrio entre estos para llegar al éxito.  

Los lideres de la compañía, deberían “ dejar a un lado sus ambiciones personales en post 

de un objetivo mayor: construir una gran empresa” (2008, p. 34). Una empresa que sea 

capaz de perseguir por si misma los ideales planteados desde su esencia y valores 

representando en sus comunicaciones la verdadera preocupación consiente que se tiene 

por ayudar a mejorar la problemática medioambiental.  

Es por ello que el compromiso interno debe ser asumido con fuerza, se deben diagramar 

planes de trabajo donde el individuo brinde lo mejor de si, el liderazgo es una herramienta 

necesaria para los gerentes, ya que brindará a los integrantes de su grupo asignado el 

apoyo y la direccionalidad que estos necesitarán para el cumplimiento de las metas. 

Una de las características mas importante durante este proceso es que el individuo como 

empleado de IT Green sea capaz de generar consciencia de lo que esta realizando y el 

aporte con el que está ayudando a solucionar una problemática tan importante. Todo esto 

con el fin de generar resultados deseados.   
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Los valores al igual que las creencias permiten a las personas crear un papel anticipado 

sobre su participación, ya que el aspecto personal es el modelo mental de cada uno de 

los integrantes, es por esto que se hace indispensable contar con empleados quienes en 

sus valores sientan una gran responsabilidad por brindar soluciones a la contaminación y 

brindar nuevas ideas para preservar el equilibrio ecológico utilizando los productos de la 

empresa. 

La adaptación del empleado en la empresa debe fomentarse el sentido de pertenencia, la 

comunicación debe fluir y actuar como disparador constante entre el gerente y los 

empleados, es por ello el hacer mas y decir menos en ambos casos, siempre con mira en 

los objetivos reales de la empresa, ayudará a It Green a cumplir con sus metas 

comerciales.  

Según Kofman, tanto lideres como empleados deben tener la La respons-(h)abilidad de 

actuar ante distintos tipos de escenarios. (2008). Esto implica que es responsable de las 

formas como  se enfrentan las situaciones diarias, es fuente de poder e integridad, cada 

persona debe definir que busca y como buscarlo. Pero no se traduce en culpas 

individuales, sino en responsabilidades grupales.  

La responsabilidad incondicional, un aspecto importante que debe resaltar en It Green, se 

refiere a que no se es responsable de circunstancias particulares, sino de la manera de 

enfrentar esas circunstancias. Dejar a un lado definitivamente el rol de víctima del medio 

externo y adoptar el dinamismo de búsqueda creativa de alternativas de acción siendo 

así responsable de los procesos personales, lo que en comportamiento organizacional se 

conoce como locus interno, rol de protagonista. (Kofman, 2008). 

It Green es una empresa que esta comprometida con brindar soluciones reales a 

problemáticas macro, esto quiere decir que sus valores estarán enmarcados en 

cuestiones de responsabilidad social y medio ambiental. El refuerzo de estos valores en 
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la comunicación y planes comerciales de la marca, afianzaran su imagen frente a clientes 

que se sientan identificados por estos valores. 

Estos valores tiene la particularidad de que pueden ser vistos como elementos 

filantrópicos,  y esto debe ser percibido como una oportunidad que debe tomar la marca 

para comunicar sus atributos y aspiraciones. Por esto se hará énfasis en que la marca 

busque el vinculo emocional con sus consumidores de manera tal que estos se sientan 

parte de la solución gracias a lo que propone Ir Green.  

3.3 Temáticas de intervención.  

Toda organización esta marcada por ideologías que estructuran y son el fundamento de 

todo lo que se dice y como se actúa (Scheinsohn, 1997), por esto, cada organización 

debería tener en claro una estrategia de comunicación que sea capaz de insertarse en la 

realidad de sus consumidores. Ante esto, aparecen las temáticas de intervención que son 

“los campos operativos sobre los cuales la comunicación estratégica  diagnostica, 

pronostica e interviene¨ (Scheinsohn, 1997, p. 47).  

Estos seis campos serán aplicados a continuación para la empresa It Green. En primer 

lugar se debe definir la personalidad,  que está enmarcada en la creciente preocupación 

por desarrollar productos innovadores que intenten  solucionar el problema 

medioambiental por el que esta pasando el planeta tierra actualmente.  Esto pensado en 

que It Green intente crear una relación estrecha entre sus empresas cliente y un nicho de 

consumidores que exige a la grandes firmas  dar uso de estos nuevos materiales, para 

empezar a dar solución a esta problemática.  

Lo que genera que la personalidad de It Green sea la de una empresa fomentadora de 

conciencia y se reconozca como promotora para que otras grandes firmas empiecen a 

utilizar materiales amigables con el medio ambiente.  



	   40 

El segundo campo a definir es el de la cultura, que se puntualiza como lo que pasa 

internamente, las relaciones y acciones que se desenvuelven cotidianamente, por lo 

podría “parecer que la cultura corporativa solo es un elemento de interés interno, pero no 

debemos olvidar que todo cuanto pasa en “el adentro” de la organización repercutirá en 

“el afuera”” (Scheinsohn, 1997, p. 50) 

La organización interna de It Green está conformada por personas realmente consientes 

y preocupadas por la problemática que se intenta solucionar.  Al ser una organización 

pequeña y de reciente conformación, sus partes siguen fielmente los motivos por los que 

crearon en primer lugar la empresa “Nosotros presentamos al mercado Soluciones 

Reales a Necesidades puntuales”  (IT GREEN, 2013). Por lo que hay gran concordancia 

con lo que  se vive día a día en la empresa a lo que esta comunica a sus consumidores.   

El tercer campo a tener en cuenta es la identidad, “La identidad corporativa es un 

conjunto de atributos asumidos como propios por la organización” (Scheinsohn, 1997, p. 

51). Por estar situada en un rubro tan comprometido con la problemática medio 

ambiental, la identidad de It Green  esta muy marcada por lo que este busca solucionar.  

La identidad de  It Green está definida por ser una empresa innovadora y pionera, 

impulsadora del uso de nuevos materiales,  comprometida con la sociedad, y que plantea 

nuevos estándares y hábitos.  

El análisis del vinculo que tiene la empresa con su publico es fundamental. Para esto se 

utiliza la Teoría de las tres D, depositador que en este caso concreto es la firma, It Green, 

depositado, que hace referencia a buscar las maneras de proteger al medio ambiente y 

prevenir su deterioro por medio de materiales innovadores y el depositario, que se 

entiende como personas preocupadas por la responsabilidad de las empresas con el 

medio ambiente, en un rango de edad de entre 18 a 50 años de clase media habitantes 

de la ciudad de Bogotá.  
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El quinto ítem que debe ser estudiado, es el de la comunicación, “denominamos 

comunicación corporativa al conjunto de los mensajes que –voluntaria o 

involuntariamente, consiente o inconscientemente- la empresa emite” (Scheinsohn, 1997, 

p. 54). It Green, a sabiendas de que posee un bajo presupuesto para realizar grandes 

campañas de marketing, hace especial énfasis en mantener una buena comunicación por 

medio de las redes sociales, haciendo hincapié en temas como el de la sustentabilidad y 

reciclaje como elementos importantes de concientización e información. Enfocándose en 

que el publico este al tanto de los distintos problemas que atraviesa el medio ambiente e 

instruyendo sobre las soluciones que la empresa plantea.  

Por ultimo, pero no menos importante, el campo que se debe estudiar es el de la imagen, 

dado que la empresa se encuentra apenas en su momento de búsqueda de inversores 

para poder seguir con su plan de negocios, esta aún esta en la búsqueda de la 

construcción de una imagen corporativa. Haciendo énfasis en la construcción y 

fundamentación de su personalidad, identidad, cultura, vinculo y comunicación, espera 

que el publico cree una imagen favorable y acorde a todos los anteriores. “La imagen la 

elaboran los públicos, y la empresa es la responsable … de la imagen que los públicos 

elaboran de ella” (Scheinsohn, 1997, p. 55).  

3.4 Comunicación actual de la empresa 

Para poder entender como se está desempeñando la empresa es importante también 

hacer un recorte de cómo esta realiza sus comunicaciones, por esto se analizará el 

estado actual de los esfuerzos de la marca por darse a conocer.  

Por una recolección de publicaciones que ha realizado la compañía se puede entender 

que esta se esta esforzando por llegar a su publico objetivo, pero no logra hacerlo de una 

manera organizada y mucho menos profunda. Para poder entender mejor su estado de 

comunicación se realizará un recorte teórico del mismo.  
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El estudio de la comunicación de una empresa se basa en el poder observar 

objetivamente su accionar mediante tres enfoques propuestos. En primer lugar el 

enfoque sistémico,  “El pensamiento sistémico se ocupa de ‘ver interrelaciones’ en vez de 

‘cosas’ asimismo pretende exaltar la sensibilidad para percibir aquellas interconexiones 

sutiles, que siempre existen en todos hechos ‘aislados’” (Scheinsohn, 1997, p.20) de este 

modo, es resaltable que la empresa utiliza una manera de comunicación que hace gran 

énfasis en distintas problemáticas ambientales y como estas pueden ser solucionadas  

por medio de la utilización de materiales biodegradables, los producidos por la empresa, 

por lo que se entiende que la empresa utiliza la estrategia de plantear una profecía 

desalentadora y una solución para que esta no se cumpla.  

El segundo enfoque es el constructivista, el constructivismo propone que la realidad no 

es una sola, sino que es una construcción subjetiva de cada individuo, “las cosas no son 

lo que son, sino mas bien, lo que las personas creen, conocen, perciben y sienten acerca 

de ellas” (Scheinsohn, 1997, p. 22). Desde este enfoque, se evidencia que la empresa es 

quien construye su propia realidad, por lo que It Green se esfuerza en producir y 

recolectar información  para que  el publico sienta que es capaz de cambiar la  

problemática planteada y contribuir a la construcción de una mejor realidad por medio de 

la utilización de los materiales que la empresa propone.  

 El tercer enfoque es el interdisciplinario, “la interdisciplina es el instrumento que apunta a 

articular operativamente las diferentes realidades que cada ejecutivo “construye”” 

(Scheinsohn, 1997, p. 28). It Green está al tanto de que producir un material 

biodegradable no asegura su utilización ni su éxito. Por lo que se ha basado en distintas 

disciplinas para poder fundamentar razones para que su producto sea llamativo a su 

publico.  

El acercamiento de la empresa con la industria de los plásticos es inevitable, pues es de 

esta de quien va a poder observar sus debilidades para poder aprovecharlas como 
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oportunidades. Por ejemplo el plástico no es biodegradable, lo que representa una 

debilidad, mientras que el material producido por It Green si lo es y mantiene todas las 

bondades del plástico lo que se convierte en una oportunidad para la organización.  

Para poder obtener datos sobre las problemáticas ambientales que el plástico produce, la 

empresa se tiene que remitir a distintas áreas, por ejemplo entidades y organismos que 

se dediquen a monitorear y predecir los daños que este material produce. Con esto la 

empresa puede demostrar que sus productos serán de gran beneficio para sus 

consumidores, haciéndolos participes del cambio.  

Se entiende que entre mas esté involucrada la empresa con este tipo de organizaciones, 

también generará mas credibilidad ante sus usuarios, puesto estos sentirán a la marca 

como un interlocutora de las agendas que se llevan a cabo en seminarios y foros.  

It Green es una marca que tiene muchos valores latentes a su favor, y debe saber 

aprovecharlos de manera tal que sus consumidores la tomen como un modelo a seguir. 

Es ideal poder llegar al publico de una manera en el que este quiera poder incluir sus 

productos en su cotidianidad. 
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Capitulo 4. El branding y una nueva era 

Ya teniendo una mejor visión sobre como It Green es una empresa consciente, que tiene 

una base solida desde la cual plantea sus valores y desde la que ha empezado a 

comunicar a sus clientes, es importante poder entender como esta podrá lograr sus 

objetivos de llegar a ser reconocida por su publico.  

Es en este punto del presente proyecto de graduación, el autor se propone poder 

entender y describir los conceptos que serán parte fundamental para poder cumplir  con 

los objetivos planteados en el proyecto de posicionamiento de la marca It Green. Para 

esto, es importante poder desarrollar desde una mirada teórica cada uno de estos 

conceptos, para luego proponer el desarrollo de estrategias que sean capaces de llegar a 

las metas propuestas y al mismo tiempo puedan ser aplicadas a la actualidad de la 

empresa. 

4.1 ¿Qué es el branding? 

Dado a que en el presente, el modelo económico que mas tiene presencia a través del 

planeta es el capitalismo, la masificación desmedida de productos y aparición creciente 

de competencia, ha hecho que los profesionales del marketing busquen nuevas 

estrategias para poder mostrar los beneficios de un producto sobre otro igual.  

En este afán de poder diferenciarse de una masa de productos y servicios cada vez mas 

saturada, han  aparecido como solución las marcas, las que han logrado convertirse en 

elementos principales en toda base de comunicación y marketing. Estas se encargan de 

transmitir elementos intangibles que los productos por si solos no emiten. Las marcas son 

capaces de llevar consigo la personalidad y valores que las empresas quieran definir 

para sus productos.   (Valdés de León, 2010, p. 16).  

 



	   45 

Dado a que It Green aún no cuenta con lineamientos claros sobre como debería 

personificar su marca, surge la necesidad de generar una personalidad acorde a un 

sujeto preocupado por el medio ambiente y con empatía a generar soluciones reales para 

evitar su destrucción.  

Es importante pensar en como se planteará y enfrentará este problema, ya que "las 

marcas construyen un discurso desde el punto de venta en el que están o dejan de estar, 

desde su nivel de precios, el diseño del producto o los personajes con quien se asocian" 

(Wilensky, 2006, p. 127), lo que se puede entender como que todo lo que haga o deje de 

hacer la empresa, repercutirá directamente en su imagen, y por lo tanto en el vinculo que 

esta desea generar con sus consumidores, por lo que It Green deberá estar al tanto de 

querer reforzar su personalidad con cada paso que tome o en su comunicación.  

Para el optimo desarrollo de una personalidad, es necesario tener en cuenta la identidad  

de marca, que  es la manera en la que las marcas se hacen visibles en el mercado, 

haciéndose tangibles para sus consumidores desde el discurso que estas implementen 

en su comunicación (Wilensky, 2006, p. 130) y el posicionamiento, que se centra en 

como estas se instauran en la mente del consumidor creando una fuente de asociaciones 

sensoriales, afectivas y cognitivas que resultan en experiencias dignas de ser recordadas 

(Schmitt. 2000). Esto con el fin de constituir una red coherente que logre vincular a la 

empresa con sus consumidores.   

Aunque para el marketing tradicional los esfuerzos  y estrategias terminan cuando el 

cliente compra el producto, actualmente se ha podido demostrar que uno, si no el mas 

importante de los momentos de compra, es cuando el consumidor ya obtuvo el producto 

y hace uso de este. (Schmitt, 2000, p. 86). Esto es gracias a que en este momento el 

consumidor es capaz de tener una interacción total con el producto y decidir si este 

cumplió con lo que el sujeto esperaba que supliera.  Estas experiencias que surgen de la 

interacción, son la clave para que el consumidor sienta satisfacción y sea capaz de 



	   46 

demostrar la lealtad que la empresa espera de este.  

Un punto a resaltar es el de la perspectiva de lo que desea el consumidor sobre lo que le 

puede ofrecer una  marca. Se debe tener en cuenta que el consumidor hace parte de un 

mundo externo que influye sobre su cultura y tiene en si mismo un mundo interno que 

rige sus prejuicios y conocimiento. En conjunto, estos dos mundos funcionan para 

generar una identidad personal. El consumidor en muchas ocasiones  desea que las 

marcas con las que va a interactuar, sean en algunos casos el reflejo de si mismo o en 

otros el complemento opuesto. En los dos casos, el sujeto busca marcas que reflejen un 

identidad adecuada a su situación y contexto actual. 

Cuando el consumidor, según Wilensky logra reflejar o complementar su identidad en la 

de una marca, este logra encontrar su yo marcario, que muy probablemente ayudará a 

construir un mejor yo ideal, que se traduce en como el sujeto se quiere ver y quiere que lo 

vean.(2006, p. 170). Es aquí donde se pueden encontrar sentido a que existan marcas 

que generan aspiraciones de realización personal. It Green perfectamente puede llegar a 

ocupar el lugar de una marca que ayuda a que sus clientes se sientan mejor consigo 

mismos, entendiéndose como personas que aportan al medio ambiente por medio de 

productos novedosos y por lo tanto, reflejar un yo marcario consciente y comprometido. 

Actualmente, por su reciente fundación e inserción en el mercado, la empresa no tiene 

bien definida su imagen, ni su identidad y por lo tanto ningún tipo de posicionamiento en 

la mente del consumidor. Es esencial hacer énfasis en este ámbito para poder llevar a la 

empresa a cumplir sus objetivos, aprovechando los beneficios que puede brindar el 

producto y la alta caracterización de valor que este tiene por ser una solución a una 

problemática tan grave.  

Para esto es importante desarrollar un plan de branding, término que no tiene una 

traducción exacta 1al español, pero se entiende como la herramienta con la que algunos 
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profesionales afirman se logrará que cualquier marca, sin importar su diseño, termine 

siendo amada y genere emociones en los consumidores, que en su búsqueda de una 

representación y vinculo, encontrarán todo lo necesario para ser fieles a esta. (Valdés de 

León, 2010, p. 38).  

El branding se ha convertido en una parte fundamental de cualquier plan de 

comunicación, y un punto del que ninguna empresa debería prescindir, ya que es la 

marca la que va a reflejar los valores, identidad y personalidad de la firma. El trabajo en el 

desarrollo de marca es lo que asocia las imágenes y experiencias del individuo con una 

empresa en especial (Schmitt, 2000, 92).  

4.2 Importancia del branding 

En la actualidad toda empresa que quiera poder llegar de alguna manera a un grupo de 

potenciales clientes, debe tener muy claro que para esto es necesario dejar sentado 

como quiere que su audiencia objetiva la vea, es decir, debe poder definir que tipo de 

empresa quiere ser y por qué.  

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta una empresa es el de poder 

definir ciertamente su marca, esto dado a que la visión de una marca actualmente va 

mucho mas allá de la estructura simple de un símbolo que es solo planeado para que sus 

consumidores hagan inversiones a corto plazo sobre este. (Baker y Joachimsthaler, 2006, 

p. 44). 

En la actualidad las marcas deberían estar planeadas estratégicamente con un enfoque 

que sea capaz de demostrar los valores, esencia e incentivos que tiene la empresa, todo 

esto con una intención de poder llegar a crear un vinculo real con sus consumidores, 

donde estos decidan comprar los productos de la marca por que la reconocen como 

propia.  
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Para IT Green es muy importante poder plasmar sus valores en una marca que sea 

capaz de hablar por si misma, donde los consumidores sientan que de verdad están 

siendo parte de una causa importante, esto, apoyándose en la idea de que al ser 

consumidor de productos biodegradables da una ventaja a la marca sobre otras, donde la 

misma naturaleza del producto ejerce un papel importante en la identidad de la marca.  

Aprovechando lo anterior, la marca deberá crear sinergia entre lo que quiere demostrar la 

empresa y sus productos. Siendo así el vehículo que convencerá al consumidor de 

comprar y usar los plásticos biodegradables, brindándole un sentimiento de pertenencia 

al ser parte de una solución viable a un problema serio y tan latente como lo es el peligro 

en el que esta el medio ambiente. 

La empresa, se apoyará en brindar información que irá mas allá de lo que opina y ya 

conoce el cliente, esto será lo que dará un valor agregado a la marca; acompañando al 

producto de información rica e interesante como la búsqueda de nuevos procesos de 

reciclaje. La combinación de información y una presencia solida en la mente del 

consumidor ayudarán a que el cliente logre sentir que la marca de verdad se preocupa 

por plantear soluciones reales y no solo vender sus productos. Por lo que es de 

esperarse que una marca con estas características pueda tener el potencial de 

convertirse en una fuente importante de información y conocimiento para personas que 

estén preocupadas por el ambiente.  

4.3 Branding en redes sociales 

Schmitt predecía que “las comunicaciones ya no serán nunca más de un solo sentido. 

Los clientes y otros grupos relacionados con una empresa podrán comunicarse 

directamente con ella, influyendo de esta manera en su imagen” (2000, p. 115), 

explicando de manera muy acertada la dirección que han tomado en la actualidad los 

medios en los que se pueden desarrollar estrategias publicitarias. 
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Esto ha hecho que las redes sociales se hayan impuesto en los últimos años como el 

nuevo canal para posicionar efectivamente una marca. Su velocidad y facilidad de 

generar conversaciones reales con potenciales consumidores hacen de estas una 

herramienta idónea para el desarrollo de un plan de comunicaciones.   

El manejo que se le ha dado a las redes sociales en cuanto al marketing, ha sido desde 

la mirada mas tradicional de la comunicación, donde las marcas proponen productos con 

beneficios y características funcionales sin tener en cuenta que los consumidores ahora 

buscan a la marca por lo que esta le ofrece desde lo subjetivo, un status, vinculo, 

reconocimiento, entre otros son los factores que ahora influyen a la hora de la decisión de 

compra (Schmitt, 2000, p. 136) .  

Por lo que queda en evidencia que las marcas hasta ahora están empezando a sacar 

verdadero provecho de todo el potencial que les ofrecen estas nuevas comunidades 

digitales ya que “este mundo virtual sí constituye uno de los más interesantes escenarios 

donde se ha demostrado en tiempos recientes la forma compleja como se dan las 

interacciones humanas.¨ (Gómez, 2013). Es en estas donde las empresas pueden 

mostrarse cada vez más humanizadas para poder generar vínculos estrechos de 

reconocimiento con sus consumidores.  

Estas herramientas se caracterizan por su fuerza, rapidez y libertad de comunicación, 

movimientos multitudinarios han surgido de conversaciones en estas redes, y es este el 

punto del cual deberían partir las marcas para unificar a sus consumidores. Las redes 

sociales han demostrado ser herramientas de apoyo social excepcionales, gestando en 

si, desde subculturas hasta movimientos de golpe de estado alrededor del mundo, ya que 

estas “apelan a algunas de nuestras necesidades más básicas, y fueron diseñadas 

teniendo como inspiración las más sencillas interacciones conocidas dentro de la 

comunicación humana” (Gómez, 2013). 
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Lo que demuestra que las redes sociales son espacios en los que el sujeto plasma su 

personalidad. Al querer pertenecer de conversaciones y temas de interés, cada sujeto 

está demostrando su yo ideal y como desea que las demás personas lo perciban. Las 

marcas al ser también un referente para definir las aspiraciones de la personalidad de un 

individuo, pueden encontrar en las redes sociales el vehículo ideal para conectar con 

usuarios que comparten rasgos de su identidad personal con la identidad de marca 

propuestos y generar una conversación fluida y enriquecedora para las dos partes. El 

sujeto por su parte logra demostrar a su circulo de pertenencia que es lo que lo define su 

identidad mediante las marcas, y las marcas logran que este sujeto y su circulo de 

pertenencia recuerden e incorporen lo que estas ofrecen para suplir sus necesidades.  

Si esto fuese aprovechado por It Green que se planteará como una marca que se 

caracteriza por su alto compromiso por el medio ambiente, sus efectos serían lo de un 

alto volumen de sujetos percibiendo a esta marca como una solución y por lo tanto un 

referente a su identidad. La conversación enriquecedora se podrá llevar a cabo de 

maneras en las que los usuarios puedan ser informados sobre valores como el reciclaje, 

el bajo consumo de materiales dañinos entre otras.  

Por ultimo, las ventajas de plantear un plan de posicionamiento y  comunicación apoyado 

en su mayor porcentaje en las redes sociales, será la de poder medir cuantitativamente la 

reacción del publico desde el momento en que la conversación se inicia hasta que esta 

termina y mucho después, lo que para el marketing es esencialmente provechoso, ya que 

este busca siempre resultados medibles que se puedan convertir fácilmente en 

resultados monetarios.  

4.4 Marcas verdes y su comunicación en las redes sociales 

Antes de poder seguir abarcando como se debería definir y dar a conocer la marca It 

Green, es esencial poder hacer un recorrido sobre como este tipo de empresas se 
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desempeñan frente a sus públicos en las redes sociales. Es importante realizar una 

exploración descriptiva de cómo algunas marcas que comercializan productos similares o 

servicios consientes con el medio ambientes se desenvuelven e intentan generar 

conversación con sus consumidores. 

Para poder englobar estas marcas, se tomará el termino marcas verdes, a las que se 

entiende como aquellas que dentro de su discurso incluyen ayudar al medio ambiente 

mediante propuestas innovadoras, ya sea en sus productos, cambios en sus procesos de 

producción o desarrollo de planes de sustentabilidad. It Green por lo tanto hace parte de 

este grupo de marcas.  

Para Marcelo Ghio, las marcas verdes representan el futuro del branding, ya que estas 

marcas son las que mejor logran participar activamente de conversaciones relacionadas 

con preocupaciones individuales y grupales logrando que las promesas de marca 

trasciendan a brindan soluciones definitivas a problemáticas mas graves que las 

necesidades individuales. (2013).  

A continuación se describirán casos de cómo se lleva a cabo la conversación por parte de 

dos marcas verdes en las redes sociales, se intentará reconocer las fortalezas que estás 

tienen y como logran generar participación por parte de sus usuarios.  

4.4.1 Sphere España 

En primer lugar se tomará a la marca Sphere España, esta es una marca que 

comercializa el mismo tipo de productos que It Green y está presente en Facebook desde 

octubre de 2009. Al ingresar a la pagina de la marca en dicha red social, llama la 

atención su imagen de portada, esta contiene el texto “ juntos, mirando al futuro”. (Ver 

figura 1). Lo que inmediatamente hace referencia a una marca que esta preocupada por 

crecer junto a sus consumidores.  
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Por las distintas publicaciones que ha realizado Sphere España en su pagina de 

Facebook, se puede inferir que la marca ha tomado el papel de informar a las personas a 

las que les gusta su pagina, la mayoría de estas publicaciones hacen referencia a 

noticias y notas informativas respecto a la materia prima de sus productos, por ejemplo,  

Los #biomateriales se están desarrollando de una manera veloz y cada vez tienen 
más usos en nuestra sociedad. Os informamos que el Instituto Tecnológico del 
Plástico (#Aimplas) ha organizado la V edición de su Seminario Internacional de 
Biopolímeros y Composites Sostenibles, que se celebrará en Valencia los días 6 y 
7 del próximo mes de marzo. ¡¡Para todos aquellos interesados no olvidéis marcar 
esta cita en vuestra agenda! (Sphere España, 20 de enero de 2014). 

Esto demuestra una marca que está interesada por dar a conocer sus productos y las 

bondades que estos representan, pero no alcanza a conectar con los gustos y 

cotidianidad de sus seguidores, desaprovechando el potencial de la red social. Hay que 

tener en cuenta la premisa de que los usuarios frecuentan la red social para plasmar su 

personalidad, por lo que publicaciones con un sentido mas emotivo podrían generar una 

mejor conversación.  

Los usuarios por su parte juegan un papel activo comentando favorablemente sobre los 

beneficios que representa el uso de materiales biodegradables como los que la empresa 

comercializa. Pero se evidencia que estos hacen mayor referencia al producto y no a la 

marca, lo que demuestra que no existe un alto nivel de posicionamiento de la misma ya 

que como se dijo, no se ha logrado generar un vinculo entre las dos partes.  

Este es un buen ejemplo para demostrar lo que puede hacer una marca como It Green 

para impulsar sus comunicaciones, pero a Sphere España también le hace falta 

demostrarse como una marca que produce su contenido para la red social.  

Es por esto que se tomará el caso de una marca altamente comprometida con la 

sustentabilidad y a su vez genera una imagen de marca acorde a lo que esta desea 

comunicar, mediante la generación de contenido propio.  
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4.4.2 Toyota Prius 

Para el segundo caso, se tomará a la empresa numero uno en el listado de las mejores 

marcas verdes del 2013; Toyota, que con su línea de automóviles Prius ha logrado 

establecer un nuevo mercado de automóviles sustentables y amigables con el medio 

ambiente. (Interbrand, 2014). 

En el caso de la pagina de Facebook de esta línea de automóviles, la primer impresión 

también se relaciona con una declaración que incita al vinculo con la marca, dicho 

manifiesto se traduce a bienvenidos a la familia, (Ver figura 2), una cálida invitación a 

hacer parte de una comunidad que comparte su preocupación por mantener el medio 

ambiente equilibrado y fuera de peligro.  

Al contrario de Sphere España, en la pagina de Toyota Prius se pueden ver varias 

publicaciones que además de hacer referencia al producto, invitan a que el usuario 

genere un vinculo con la marca. Publicaciones referentes a fechas especiales y a 

acciones cotidianas de los usuarios como hacer compras en mercados especializados en 

comida orgánica, (Toyota Prius, 5 de mayo de 2014), demuestran que la marca tiene una 

personalidad definida y está interesada en conectar con su público para que este se vea 

reflejado en la marca.  

Este vinculo logra que el publico perciba los autos de la compañía como extensiones y 

elementos que refuerzan su personalidad y mas importante aún, soluciones a una 

problemática común que cada vez mas se ve altamente ligada a elementos emocionales 

como las conservación y pertenencia. Esto hace que el usuario que aún no pese el 

vehículo, desee poder tenerlo para ayudar y así mismo sentirse parte de una comunidad 

que esta haciendo algo por el planeta.  

Por su parte el usuario que ya posee el producto siente que sus intenciones son 

reafirmadas cada vez que la marca comunica algún beneficio que el vehículo represente. 
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Cada vez que la marca comunica el producto el usuario poseedor del mismo se sentirá 

bien consigo mismo, se generarán sentimientos de pertenencia y se ayudará a aumentar 

el ego del cliente.  

De este análisis comparativo cabe destacar que It Green  se encuentra en una fase muy 

similar a la de Sphere España. Esta realiza comunicaciones formales sobre los beneficios 

que representan los plásticos biodegradables pero al no tener una personalidad e 

identidad definidas, no logra que los usuarios se sientan vinculados por lo que la marca 

propone y tampoco alcanza a que sus potenciales clientes vean parte de su personalidad 

reflejada en la de la marca.  

El camino que deberá seguir It Green es el de una marca como Toyota Prius, dando 

valores emotivos a sus mensajes  mientras se busca un vinculo en la personalidad de las 

dos partes, para esto es importante definir la estrategia de branding para poder hacer que 

la marca se arme de una identidad y personalidad que la diferencien de otras y que sea 

capaz de generar una relación con sus clientes.  

4.5 Surgimiento de la marca It Green 

Con la meta de definir la estrategia que debe seguir It Green para afianzarse como una 

marca con personalidad especifica y única, se realizará un abordaje teórico de la 

propuesta de Alberto Wilensky, autor que propone el estudio y descripción de una serie 

de puntos relacionados con la marca, con la intención de entender como se desempeña 

la misma y poder asegurar un buen posicionamiento en la mente del consumidor.  

Uno de los principales puntos que toma Wilensky en relación al surgimiento de un marca 

es que se deben tener en cuenta los  escenarios externos  que van a influir sobre esta, el 

contexto y lugar donde la marca se establecerá son fundamentales para poder desarrollar 

una personalidad de marca que sea capaz de instalarse en un mercado de manera que 

esta pueda demostrar ser parte de lo que quiere el consumidor (2006, p. 140). 
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Como se dijo anteriormente, la marca It Green se desempeña en Colombia, 

específicamente en la ciudad de Bogotá. Al ser esta la capital del país es el centro 

urbano con más influencia de las grandes capitales alrededor del mundo, las tendencias, 

modas y nuevos avances comúnmente desembarcan primero en Bogotá para luego 

introducirse y propagarse en el resto del país.  

El caso de la preocupación y planteamiento de soluciones sobre el cuidado del medio 

ambiente no es diferente; La gobernación de la ciudad ha propuesto planes de desarrollo 

sostenible que buscan hacer de Bogotá una ciudad con capacidad total de reciclado de 

sus desechos. Para esto, se ha propuesto el plan Basura Cero, que busca poder 

gestionar residuos y desechos planteando que se “sensibilizará al 50% de los usuarios 

del servicio de aseo para lograr la separación en la fuente … de residuos sólidos y se 

ampliará al 100% de la ciudad la cobertura de las rutas de reciclaje”. (Bogotá Humana, 

Mayo 26 de 2012).  

La creciente inmersión en la cultura sobre la concientización a cerca del reciclaje y 

manejo de residuos se puede observar también en diferentes ámbitos de la esfera social 

de la ciudad; centros estudiantiles, empresas y hasta conjuntos residenciales promueven 

proyectos de separación de basuras utilizando bolsas ecológicas para almacenar los 

residuos biodegradables. (Bogotá Humana, Marzo de 2014).  

Con esta nueva tendencia en la que personas y entidades gubernamentales se interesan 

y muestran preocupadas por presentar soluciones y planes de sustentabilidad para 

mejorar la calidad de vida en la ciudad, It Green tiene la oportunidad de ser pionera en 

promover los materiales que pueden brindar una solución que apoya la iniciativa del 

reciclado. 

Una vez entendidos los escenarios externos de la marca, es posible continuar con la 

génesis de la identidad de It Green, para lo que es importante describir las dimensiones 
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que abarcan al producto, ya que la relación de este con la marca inevitablemente 

determinará aspectos de su personalidad. 

La primer dimensión de la que habla el autor es la categoría que “es una de las primeras 

formas que tiene el mercado de pensar y conceptualizar una marca para relacionarla con 

el tipo de producto al cual designa.” (Wilensky, 2006, p. 113); para la empresa ha sido 

complicado poder situar sus productos dentro de una sola categoría dado a que no hay 

una definida para productos biodegradables, pero es posible situarlos dentro de la 

categoría de plásticos industriales. Este tipo de categorización de sus productos, ayudará 

a que el publico pueda entender a It Green como una marca que dentro de una industria 

tan cuestionada, presenta una alternativa real a la utilización de materiales sintéticos.  

La siguiente dimensión es la del servicio del producto; según Wilensky, lo que brinda el 

producto al consumidor respecto a sus atributos físicos o simbólicos y todo lo que se 

sume a esta propuesta, esta directamente relacionado con la identidad que percibirá el 

sujeto a cerca de este. (2003, p. 113). Esta podría verse como la categoría mas influyente 

en el génesis de la identidad de It Green, los beneficios de sus productos son todo lo que 

la marca defiende y comunica. El haber desarrollado un material similar al plástico pero 

que a su vez es biodegradable y  enterrado puede funcionar como abono a plantas, hace 

la marca pueda ser diferenciada inmediatamente por sobre otros productores de 

plásticos. It Green comercializa lo que se puede entender como una solución a un 

problema de la industria moderna. 

La tercera dimensión nombrada por el autor del que se esta tomando este análisis es la 

calidad. La relación que construye el consumidor respecto a la calidad del producto y la 

marca que este lleva, es inherente a la identidad de la misma. (Wilensky, 2006, p. 113). 

Por esto es muy importante que el producto que se comercialice, cumpla con los 

estándares de calidad que el usuario espera obtener de la marca. It Green ha trabajado 

arduamente en desarrollar tecnología capaz de proveer una línea de productos que 
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cumplan fielmente con las funciones de un plástico común pero que se pueda degradar 

naturalmente; plásticos de embalaje resistentes y productos descartables son algunos de 

estos. 

Como cuarta dimensión, Wilensky hacer referencia al consumo de los productos ya que 

según este “en muchos casos los momentos de consumo van construyendo una 

determinada identidad de marca”. (2006, p. 114). Aunque los productos de It Green son 

comercializados al por mayor, estos deberían  contar alguna identificación de la marca 

que los fabrica, para que así en el momento de llegar a manos del consumidor final este 

pueda hacerse la imagen de identidad de esta marca. 

Actualmente la empresa fabrica film plástico que puede ser usado en una alta variedad 

de aplicaciones; como ejemplo embalajes para correspondencia o bolsas de compras en 

supermercados. Estos productos con momentos de consumo altamente recurrentes, por 

lo que es importante que la marca este presente en estos y no solo cuando suple los 

pedidos de un mayorista. 

La quinta dimensión hace referencia directamente a quien es el cliente que consume la 

marca. Como se ha dicho anteriormente en este PG, It Green es una marca que realiza 

sus negocios a manera de B2B, pero que desea poder estar presente como una marca 

reconocida por usuarios individuales. Por esto se ha definido que el usuario de la marca 

es un hombre o mujer de entre 25 y 50 años de edad, perteneciente a un nivel 

socioeconómico de clase media alta, residente de la ciudad de Bogotá. 

La sexta dimensión es la del origen de la marca, para Wilensky la procedencia de una 

marca esta ligada con la importancia que esta tiene para ser reconocida. 

Afortunadamente para la It Green, el ser una marca que ha desarrollado sus productos 

con materias primas y tecnología colombianas es un punto fuerte a la hora de generar su 

identidad como una marca que ayudará a este país.  
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A continuación, el autor hace referencia a la organización como sexta dimensión en la 

génesis de la identidad. Las características de la empresa detrás de la marca son parte 

fundamental de la  construcción de la identidad de la misma. (Wilensky, 2006, p. 114). En 

este caso es importante resaltar que It Green es una empresa que partió de un 

emprendimiento familiar y que durante sus primeros años se dedico al estudio y análisis 

de mejores alternativas y mejoramiento de sus procesos productivos, lo que se tradujo en 

una ardua labor para sus dos socios fundadores.  

Por ultimo se encuentra la dimensión de la personalidad de la marca, que se refiere a 

definir e identificar los rasgos humanos que la maca desea demostrar, para Wilensky las 

marcas “construidas a partir de ciertos rasgos de personalidad desarrollan una identidad 

más amplia que si solo surge de las funciones del producto”. (2006, p.115). Para poder 

dotar a It Green de una personalidad, es imprescindible establecer rasgos como si fuera 

una persona real, por esto, se propone establecer que It Green será una persona de 

entre 25 y 40 años de edad y de clase media alta, con aspiraciones de crecimiento y 

superación, emprendedora, carismática, informada y altamente preocupada por los 

problemas que sufre el planeta.  

Para trazar el resumen del génesis de la identidad de It Green, se propone que esta sea 

una marca que da al mercado productos que se encuentran dentro de la categoría de los 

plásticos industriales, pero con el beneficio de que estos productos brindan una solución 

ecológica a una problemática de reciclaje.  

Los plásticos que comercializa la marca cumplen con un control de calidad alto, basados 

en arduos estudios y largos tiempos de desarrollo. Además, estos plásticos son 

consumidos por un gran numero de personas en una variedad amplia de presentaciones 

con intención de que su publico objetivo sean personas adultas interesadas por cuidar el 

medio ambiente. La marca tiene un alto arraigo por sus raíces y por donde fue fundada, 

además de que su organización se caracteriza por ser un emprendimiento local y por 
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esto, la marca se mostrará como un individuo adulto, de clase media que reúne en su 

personalidad todo los atributos anteriormente vistos.  

Ya contando por lo menos con un primer acercamiento a lo que deberá ser la identidad 

de la marca It Green, es importante poder definir lo que Wilensky llama la anatomía de la 

identidad, esta se puede describir por tres ítems; la esencia, que refiere al núcleo 

inmutable de la marca, lo que hace que esta se diferencie de las demás y marque tanto 

su discurso como su personalidad, dado como un valor que no se modificará con el 

tiempo. Los atractivos de la marca, que se refieren a todo lo que la marca puede ofrecer 

para dar solución a alguna necesidad, estos atractivos se pueden transcribir como 

beneficios. Y por ultimo el distintivo, que es el elemento que refuerza los dos anteriores y 

hace que la marca sea fácilmente diferenciada de otras. (Wilensky, 2006, p.116). 

Por lo tanto, It Green en su esencia se caracteriza por su compromiso. Es una empresa 

realmente comprometida con poder brindar su conocimiento y avances para poder 

fabricar  productos que sean capaces de cumplir las expectativas de sus usuarios. 

Los atractivos de la marca se pueden dividir en tres grupos, estos grupos son beneficios 

que presenta la marca al consumidor; en primer lugar  aparecen los beneficios 

funcionales, que en el caso de It Green claramente se puede hacer referencia a la 

funcionalidad de sus productos respecto al cuidado del planeta. Su capacidad de permitir 

ser utilizados como un plástico común y al mismo tiempo ser capaces de biodrgradarse, 

hacen de los productos de It Green un beneficio funcional relacionados con la innovación.  

En segundo lugar, los beneficios emocionales; la emotividad que produce poder ser parte 

de la solución a un problema común es el de la satisfacción y pertenencia. Los usuarios 

que utilicen los productos de la marca se sentirán satisfechas con su aporte al medio 

ambiente y se considerarán parte de un grupo de personas que esta accionando para 

ayudar al planeta.  
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Por ultimo se encuentra el beneficio económico, el caso de It Green es privilegiado ya 

que al ser una marca pionera en el mercado colombiano puede establecer su llegada 

manejándose con precios que sean rentables. De todas maneras la marca tiene que 

poder competir con los plásticos comunes por lo que debería tener un precio cercano a 

estos.  

Como se dijo, el tercer ítem que se debe tener en cuenta para definir la anatomía de la 

identidad de la marca es el distintivo que esta ofrece; la marca It Green transmitirá como 

distintivos atributos que refuercen su compromiso, la satisfacción de sus usuarios y la 

pertenencia que la utilización de sus productos genera, por esto, la marca será 

distinguida por ser innovadora, mientras informa a sus usuarios a cerca de nuevas 

tendencias de sustentabilidad, además de brindar una variedad de productos que pueda 

sustituir varios usos de los plásticos comunes. 

Como ultimo paso, se debe definir cual es la fisiología de la identidad de la marca, 

Wilensky hace énfasis en que para poder entender la verdadera anatomía de una marca, 

hace falta entender la dinámica de su funcionamiento. (2003). Esto ayudará a tener un 

mejor entendimiento de cómo se podrá definir el significado de la marca desde un sentido 

semiótico por medio de la división de esta en tres niveles.  

En primer lugar se define el nivel axiológico o estratégico, que es el que “establece una 

relación cercana con el individuo a través de los valores fundamentales de base”. 

(Wilensky, 2013, p. 122). Este nivel es el mas profundo y está directamente relacionado 

con la esencia de marca, es aquel que logra generar el vinculo con el consumidor y de 

este resulta que este se sienta identificado por la marca.  

Por esto, siendo la esencia de It Green el compromiso, el nivel axiológico de la misma 

debería estar demarcado por valores de responsabilidad, innovación y preocupación por 

brindar soluciones al medio ambiente. Lo anterior con interés de poder construir un 



	   61 

significado que en el consumidor se traduzca en que este, mediante la utilización de los 

productos de la marca, puede cumplir sus intereses de brindar ayuda a la causa del 

cuidado del planeta.  

En segundo lugar se encuentra el nivel táctico o narrativo en el cual la marca comienza 

a escenificar sus valores base. Es en este nivel donde la marca toma sus valores 

impliciticos y latentes y los comienza  a manifestar de manera explícita  en su discurso. 

(Wilensky, 2003). Es en este punto donde la marca, por tener un compromiso y 

responsabilidad tan profundamente definidos, comienza a jugar un papel de informadora 

y educadora. Su discurso esta ampliamente marcado por construir desde la marca un 

papel que brinda información al individuo a cerca de cómo puede ayudar al medio 

ambiente. La información y educación de su publico hacen que la marca pueda ser un 

referente respecto a temas relacionados con el cuidado de la estabilidad del planeta.  

El nivel mas alto en la fisiología de la identidad es el operativo, este nivel es el mas 

superficial y es donde los conceptos de la marca se materializan. Es en este nivel donde 

la marca debe trabajar en que sus valores coincidan con su accionar. Por esto, se debe 

hacer énfasis  en que la marca sea capaz de cumplir con sus promesas mediante la 

calidad de sus productos, esto con la intención de generar un significado emocional a sus 

consumidores para que sean capaces de depositar su confianza en la marca. 

En conclusión, la marca It Green estará marcada por tener una personalidad consiente y 

comprometida, todo lo que la marca promueva tendrá un trasfondo realmente interesado 

en brindar soluciones a problemáticas tangibles. Para esto, la marca se establecerá como 

un ente informador hacia sus consumidores. Sera un punto de referencia a la hora de 

hablar de temas relacionados con la sustentabilidad. Además, esta se dirigirá como un 

ser profesional y con amplios conocimientos en distintas áreas que involucran el cuidado 

del medio ambiente.  
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Se espera que el brand It Green sea reconocido por los usuarios en el momento de 

presentarse temas relacionados con las sustentabilidad. La marca jugará el papel de 

pionero y tendrá el rol de poder enseñar a sus consumidores sobre el papel que juegan 

los plásticos biodegradables en el afán por dar soluciones a las problemáticas por las que 

esta pasando el planeta actualmente.  
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Capítulo 5. Desarrollo de estrategias 

Una vez trazado el camino que debería seguir la empresa para poder continuar  

efectivamente con el surgimiento de la marca It Green, es importante definir como esta va 

a ser comunicada al publico para poder lograr los objetivos planteados en el presente 

proyecto de graduación.  

Para esto, es indispensable demarcar los planes de marketing y comunicación para que 

luego estos puedan ser plasmados en estrategias llevadas a cabo en las redes sociales. 

Todo con la intención de que se refuerce el posicionamiento de la marca y se logre que el 

publico objetivo la perciba tal como esta se quiere mostrar y se genere el importante 

vinculo que hará que It Green este constantemente en la mente del consumidor.  

5.1 Plan de marketing 

Es indispensable que toda marca por chica que sea, tenga delimitado siempre cual será 

su plan de marketing, esto gracias a la constante batalla que se presenta cotidianamente 

en razón a la oferta y demanda de productos y servicios. Por esto, es importante definir 

que plan de marketing debe seguir It Green para poder cumplir con sus objetivos 

comerciales y marcarios. Dentro de este plan se encuentran puntos importantes que 

servirán como guía en momentos en los que los dirigentes de la compañía tengan que 

tomar decisiones estratégicas respecto a el futuro e intereses de la marca.  

El primer punto a tener en cuenta en el desarrollo del plan de marketing de la marca es el 

de definir cual es el objetivo comercial de la empresa en un corto y largo plazo, por esto, 

se entiende como objetivo que la empresa, en su primer año de funcionamiento espera 

poder contar con una cartera de 4 grandes clientes a los que pueda distribuir su amplia 

variedad de productos. Y que para su sexto año la empresa ya cuente con 10 clientes, 
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dentro de los cuales dos distribuirán los productos de la marca a supermercados a nivel 

nacional.  

Para poder cumplir estos objetivos, es relevante que la empresa entienda cual es su 

contexto y con que se va a encontrar a la hora de competir en el mercado Colombiano, 

para esto se definen a continuación cuales son las fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas de la marca.  

Como principal fortaleza, se resalta el papel que tiene la compañía respecto a una 

industria en crisis. El proponer un material que es capaz de descomponerse naturalmente 

y que aun así cuente con las propiedades de los plásticos industriales hacen que la 

marca sea capaz de instaurarse como un nuevo jugador en el mercado.  

Como debilidad se puede establecer que la producción de este material es mas costosa y 

elaborada que los plásticos comunes, lo que hace que el precio de comercialización sea 

poco competitivo. Es por esto que se debe hacer énfasis en la manera en la que la marca 

comunica las propiedades del producto para hacerlo mas llamativo y darle un valor que 

coincida con su costo.  

Esto resulta en la oportunidad de incursionar en un nuevo mercado que esta siendo 

impulsado por la tendencia del cuidado al medio ambiente. Darle valor a las bondades de 

sus productos ayudará a que It Green pueda generar  un equilibrio entre sus costos de 

producción y lo que el usuario esta dispuesto a pagar por productos que aporten 

funcionalmente en la lucha por proteger el ecosistema.  

Por ultimo, se identifica como amenaza la proliferación de este tipo de materiales y 

compañías productoras gracias a los avances que ha tenido la industria respecto a la 

invención de  maquinas y optimización de procesos necesarios para elaborar film a base 

de elementos biodegradables. Ante esto la empresa debe poder ser capaz de 
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identificarse como pionera y experta en el manejo y producción de las materias primas 

necesarias para desarrollar esta clase de plásticos.   

Un punto importante en el momento de esclarecer el plan de marketing, es poder realizar 

un análisis interno de la organización, para esto, se describirá detalladamente la cartera 

de productos que estarán bajo la marca It Green. El principal producto que fabrica la 

compañía es el film a base de almidones con el que se confeccionan bolsas y empaques 

con una amplia gama de aplicaciones, entre estas se encuentran, embalaje de alimentos 

perecederos, bolsas de supermercado y empaques de materiales orgánicos comestibles 

como frutas y verduras. Como segundo producto, la compañía fabrica placas de material 

altamente transparente que puede ser utilizado para la producción de botellas y 

contenedores de alimentos.  

Una forma complementaria de entender en que estado se encuentran los productos de la 

compañía para poder decidir como enfocar los esfuerzos comunicativos hacia estos, es el 

de la matriz de crecimiento y participación propuesta por Te Boston Consulting Group o 

mejor conocida como Matriz BCG. Esta matriz propone ubicar cada uno de los productos 

de una compañía dentro de cuatro segmentos; estos son, productos perro, vaca, estrella 

o interrogación (BGC, s.f).  

Los productos vaca son aquellos que toda compañía quisiera tener, son lo que mejor 

relación entre participación y crecimiento tienen ya que participan mucho de un mercado 

que poco crece,  lo que significa un flujo de ingresos constante sin riesgos de crecimiento 

por parte de la competencia, por lo que los esfuerzos de marketing sobre el producto son 

pocos. El siguiente, los productos estrella, son aquellos que tienen los índices de 

crecimiento de participación y crecimiento de mercado mas altos, son productos que se 

enfrentan a un mercado saturado pero siendo bien enfocados los esfuerzos de marketing, 

puede llegar a resaltar por sobre la competencia y brindar una mejor retribución 

monetaria. Los productos perro, son aquellos con menor relación, un crecimiento del 
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mercado lento y una participación baja hacen de estos productos poco deseables. Por 

último se encuentran los productos signo de interrogación, estos son aquellos productos 

que se enfrentan a un mercado inmaduro pero con perspectivas de alto crecimiento, por 

lo que los esfuerzos de marketing deberán ser altos para lograr que estos puedan 

sobresalir y ser prometedores.  

Todos los productos de It Green, por ser confeccionados a partir de materiales 

innovadores, pertenecen al grupo de producto signos de interrogación. El mercado de los 

plásticos biodegradables aún esta dando sus primeros pasos y no cuenta con un 

porcentaje de participación amplio respecto a otros materiales como el plástico. Cabe 

destacar que estos son productos prometedores gracias a los beneficios que representa 

su uso. Es por esto que la compañía debe tener claro que el éxito de estos productos 

estará dictaminado por como la marca logre comunicar sus atributos y beneficios 

aprovechando las tendencias de cuidado y preservación del medio amiente.  

5.2 Plan de comunicación 

Para que la marca logre transmitir los beneficios de sus productos, es necesario poder 

plantear de manera profesional una estrategia de comunicación que tenga en cuenta los 

lineamientos de identidad y personalidad de It Green. Es indispensable poder cumplir con 

generar el vinculo necesario con el consumidor con la intención de que este se sienta 

parte de lo que la compañía propone como una solución.  

En primer lugar, es indispensable definir un objetivo de comunicación; este será la base 

en la que se fundamentará la totalidad de la estrategia y se formulará según los 

resultados a los que se deseen llegar. En el caso especifico de este proyecto de 

graduación, el objetivo principal de comunicación  estará enfocado en lograr posicionar a 

la marca It Green como líder  en el mercado de plásticos biodegradables. Este objetivo 

estará sustentado por los objetivos secundarios de situar a It Green como una marca de  
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referencia a la hora de implementar planes de sustentabilidad respecto a la utilización de 

materiales para embalaje, lograr informar al publico sobre los beneficios y bondades de 

los productos que se encuentran bajo la marca, y por ultimo, lograr construir una 

comunidad alrededor de la marca que sea generadora de conciencia respecto a la 

situación y problemática medioambiental.  

Para poder llegar a cumplir estos objetivos, se propone la realización de una campaña de 

comunicaciones que sea capaz de llegar a un 50% del publico objetivo de la marca. Para 

esto, se utilizará internet y las redes sociales como principales medios de propagación del 

mensaje. La duración total de la campaña será de 8 meses consecutivos, los cuales se 

dividirán en las etapas de  lanzamiento, crecimiento y recordación, cada una con énfasis 

en un objetivo distinto.  

Ya que la campaña se establecerá como el primer acercamiento comunicacional serio de 

la marca  hacia su publico, es importante que la misma posea un hilo conductor claro y 

que sea capaz de conectar los mensajes con el posicionamiento que se desea generar 

en la mente del consumidor. Para esto se propone que esta tenga un único concepto; It 

Green, responsabilidad por medio de la innovación.  

En este concepto se intenta englobar la identidad y personalidad de la marca, además 

del mensaje que esta desea transmitir. Este mensaje deberá contener en si una promesa 

que se relacione con lo que la marca presenta a sus clientes, este ofrecimiento será el de 

construir juntos un futuro sustentable. Explicando así como It Green hace participe a su 

publico de una mejora a las condiciones actuales en las que se encuentra el medio 

ambiente.  

Con este concepto y promesa, se espera que la impresión neta en la mente del 

consumidor sea la de It Green como una marca que brinda soluciones concretas, además 
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de información acerca de cómo con pequeñas acciones al alcance de todos, se puede 

lograr cambiar el panorama desalentador del cambio climático y la contaminación.  

Se tiene confianza en que a partir de esta impresión, la marca logre posicionarse como 

líder en el mercado de plásticos biodegradables, además de convertirse en un referente 

para un publico que está interesado en conocer mas a cerca del las novedades en temas 

relacionados con sustentabilidad que la empresa se esfuerza por dar a conocer.  

Con la intensión de cumplir la meta de alcance de esta campaña, la audiencia se define 

de la misma manera que el publico objetivo de la marca. Hombres y mujeres de clase 

media alta, adultos de entre 25 y 40 años serán el principal publico a comunicar. Tal 

como se expuso anteriormente en este proyecto de graduación, se espera que la marca 

sea reconocida por una audiencia de consumidores finales, y de este manera sean estos 

quienes fomenten el crecimiento de los negocios B2B de la compañía, es por esto que la 

audiencia de esta campaña no contempla directamente otras empresas.  

Para poder entender aún mejor la audiencia a la que se dirigirán los mensajes de la 

marca y así poder generar mensajes acordes, es importante poder deducir cuales serán 

los rasgos de la personalidad de los individuos que se sentirán interesados por la marca. 

Para esto, se describirán los que se crean acordes según los cinco rasgos de la 

personalidad propuestos por Martin Stortoni. Estos rasgos son, Neurotisismo, 

extroversión, apertura a la experiencia, amabilidad y consciencia. (2013).  

La audiencia que se espera reciba esta campaña y pueda interiorizarla tal como se prevé 

se enmarca en primer lugar dentro de apertura a la experiencia por ser propensa a 

buscar nuevas experiencias por iniciativa propia. La utilización de un material novedoso 

que presenta un cambio a lo que ya se conoce sobre los plásticos generará curiosidad en 

este grupo de personas. 
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 En segundo lugar, esta audiencia se ubicada dentro de aquellas personas con rasgos de 

conciencia altos como responsabilidad y motivación dirigida hacia un objetivo. La 

conciencia se verá representada por los beneficios que representan la utilización de los 

productos de la marca, los cuales aportan en gran medida una solución al objetivo de 

conservar el equilibrio natural del planeta.  

Ya con los rasgos de personalidad generales de la audiencia definidos, el paso a seguir 

es el de definir claramente cuales serán las audiencias primarias y secundarias de las 

piezas de comunicación.   

La audiencia primaria serán madres y padres de familia  cabeza de hogar con valores 

culturales marcados por la conservación y concientización trasmitidos hacia su grupo 

familiar, haciendo dar cuenta de los daños que se han generado al medio ambiente. La 

información dada por It Green hacia esta audiencia servirá para que estos individuos 

generen hábitos de reciclaje y sustentabilidad en sus grupos familiares tomando los 

productos de la marca como ejemplo  y por lo tanto los añadirán como elementos 

necesarios y cotidianos.  

La audiencia secundaria serán el resto de personas que se sientan interesadas por los 

beneficios de los productos y la información que brinda la marca, así It Green se 

convertirá en el referente que se espera y se generarán conversaciones en las que los 

productos de la compañía serán el foco principal. Ese grupo de personas tendrá valores 

culturales alienados con los de la marca, por lo que la información y la conservación del 

medio ambiente impulsarán la identificación entre la marca y la audiencia.  

5.3 posicionamiento en medios digitales 

Dado al objetivo principal del presente proyecto de graduación, todo el plan de 

comunicación propuesto se enfocara en generar un posicionamiento de marca lo 
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suficientemente estable como para que el usuario sea capaz de identificar los productos 

de la misma sin importar el medio por el que estos lleguen a sus manos.  

Siguiendo con la lógica de que la empresa aún esta en estado de emprendimiento y que 

sus recursos monetarios son limitados, se descartarán los medios tradicionales como la 

televisión, radio y vía publica en la implementación de esta campaña, dados sus altos 

costos y necesidad de intermediarios para su contratación. Es por esto que la campaña 

tendrá un enfoque completo sobre medios digitales, principalmente tomando las redes 

sociales y web de la empresa como canales de comunicación.  

Con la intención de evaluar la efectividad de estos medios para la implementación de la 

presente campaña, a continuación se realizará un análisis de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de los mismos. De este análisis se podrá obtener una visión 

de lo que la empresa deberá afrontar a la hora de comunicar en estos medios, lo que 

ayudará a que esta pueda planificar mejor su estrategia e inversiones en estos.  

Las fortalezas de los medios digitales son amplias, en primer lugar estos son medios que 

representan costos de pauta bajos y que se pueden adecuar según el presupuesto 

previsto, por otra parte el auge de la web 2.0 y 3.0 ha hecho de esta una plataforma ideal 

para poder llegar a un amplio numero de personas que pueden ser segmentadas según 

los objetivos de cada campaña, además, el usuario que este interesado en la 

comunicación de la marca podrá acudir a esta en cualquier horario y frecuencia.  

Como oportunidades se pueden destacar la alta afluencia de usuarios que están teniendo 

estos medios en la actualidad y el crecimiento que estas están presentando con el paso 

del tiempo. También se pueden aprovechar los distintos formatos que los medios digitales 

facilitan para poder hacer una estrategia de comunicación integrada, se pueden generar 

contenidos audiovisuales, comunicaciones escritas y placas graficas para poder 

comunicar lo que la marca desea dar a conocer.  
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Además estos formatos pueden ser acompañados de incentivos a generar 

conversaciones en tiempo real con usuarios interesados, generando un vinculo mayor y 

mas duradero. 

Por parte de las debilidades, se debe tener una estrategia concreta y una persona con 

conocimiento suficiente para poder plantear las diferentes pautas en dichos medios y no 

tener que depender de terceros. Además dicho individuo debe ser capaz de atender 

situaciones en las que tenga que moderar contenidos indeseados que puedan llegar a 

generar usuarios inconformes y puedan afectar la comunicación de la marca.  

En el caso de las amenazas, se entiende que así como el publico ha crecido, también lo 

ha hecho la cantidad de marcas anunciantes, por lo que se debe poder sortear una gran 

oferta de contenidos y ser capaz de generar material que resalte y sea valioso para el 

usuario. Asimismo  se debe hacer gran énfasis en que este contenido sea tomado como 

veraz, ya que los medios digitales dan un gran margen para la informalidad de la 

información, lo que ha hecho que los usuarios sientan desconfianza a cerca de lo que se 

afirma en estos medios.  

5.4 Desarrollo de campaña 

Ya demarcado el concepto de los menajes de la campaña y a que audiencias se espera 

dirigir los mensajes de la marca, el autor del presente proyecto continuará con el 

planeamiento de cada una de las etapas de la misma. Anteriormente se concretó que 

dicha campaña se extenderá por un periodo de 8 meses, los cuales se dividirán en tres 

etapas. Estos significa que cada una de estas etapas tendrá un enfoque de comunicación 

y esfuerzos distintos dependiendo del objetivo de cada una, para esto se desarrolló el 

planeamiento de share of voice (SOV)   de cada una de estas instancias de la campaña, 

lo que demuestra que cantidad de inversión obtendrá cada fase. (ver figura 3). Este se 

explicará mediante se  desarrolle cada etapa.  
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Esta instancia del proyecto se define por la delicada planificación de medios que se 

utilizarán a lo largo de la campaña, esta estrategia esta basada en la experiencia del 

autor de este proyecto de grado, se espera poder cumplir con todas las etapas de la 

campaña, no se establecerá presupuesto explícitamente ya que será responsabilidad de 

la compañía poder definir cuales son los recursos que puede disponer hacia esta 

campaña. De igual manera se espera que no se escatime con estos, ya que una buena 

campaña significa un retorno de la inversión a mediano y largo plazo para la marca.  

En primer lugar se presenta la etapa de lanzamiento de campaña, esta instancia tendrá 

una duración de 2 meses consecutivos y su objetivo principal será el de incrementar la 

base de audiencia que conoce la marca, se comenzará a comunicar el concepto de la 

campaña para así afianzar el posicionamiento de marca It Green. A esta etapa de 

campaña se le dispondrá 25% de total de la inversión publicitaria dividido en partes 

distintas; el 15%  se invertirá en el primer mes de campaña para así poder lograr un alto 

impacto en la audiencia, seguido del 10% en el segundo mes para así reforzar el 

lanzamiento.  

Es importante plantear que durante esta etapa la fuerza de pauta se centrará en dar a 

conocer masivamente la marca; para esto se utilizarán dos canales digitales distintos y 

complementarios. Por un lado se invertirá en la implementación de una campaña de 

search enginge marketing (SEM), que cumple como función, dar alta visibilidad de la 

pagina web de la marca en Google mediante anuncios en los resultados de búsquedas 

que tengan relación a los plásticos, reciclaje, sustentabilidad. Esta estrategia asegurará 

que personas que están interesadas en estos temas puedan acceder a la pagina web de 

la marca y se enteren de los productos que esta ofrece, además de la personalidad que 

esta desea transmitir.  

Además de la estrategia SEM, como segundo canal se utilizará la pagina de Facebook de 

la marca. En esta instancia se realizarán publicaciones orgánicas con una periodicidad de 
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una vez por semana, estas publicaciones estarán siempre bajo el concepto propuesto e 

incluirán información acerca de los productos de la compañía. Se debe tener en cuenta 

que estas piezas deberán implementar gráficos generados específicamente por la marca. 

Como acompañamiento se implementará una campaña paga de Page like ads, que 

durará el total de la etapa de lanzamiento, este tipo de campaña se enfoca generar una 

base de fans solida a la que se pueda dirigir los mensajes de la marca y así incrementar 

su volumen de audiencia. Para esto es necesario el desarrollo de una grafica que no 

posea mas de un quinto de texto respecto al tamaño de la imagen y sea capaz de 

transmitir el posicionamiento propuesto para invitar a los usuarios interesados a seguir a 

la marca. (Facebook Inc, s.f). 

Del total de inversión propuesto para esta etapa a SEM se le invertirá un 40% mientras 

que Page like ads un 60%.  

Una vez transcurridos los dos primeros meses de campaña se dará comienzo a su 

segunda etapa, crecimiento; en esta nueva fase la campaña se enfocará en generar 

conversaciones fluidas con su creciente audiencia, por lo que el sentido del concepto 

variará y  se enfocarán los esfuerzos de comunicación en incrementar las interacciones 

por parte de los fans de la pagina por medio de información útil e interesante, de igual 

manera se seguirán resaltando los beneficios del producto. Esto quiere decir que durante 

los cuatro meses que dura esta etapa, se alternarán tres tipo de mensaje; informativos, 

los que hablarán de noticias e información relevante respecto a la sustentabilidad y el 

reciclaje, generadores de vinculo, que se encargaran de promover la personalidad de 

marca y conectar con los usuarios por sus gustos e intereses, e impulsadores de uso del 

producto, que como su nombre lo indica serán publicaciones que mostrarán los 

beneficios del plástico biodegradable. 
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La división del SOV de esta etapa esta dividida en partes iguales del 12,5% para cada 

uno de sus meses, lo que representa la mitad del total presupuestado para la campaña 

completa. Al ser una inversión estable durante un tiempo considerablemente largo, se 

planteara un cronograma de publicaciones que se desarrollarán de la siguiente manera; 

Por semana se publicará un mensaje informativo, un generador de vinculo y 

posicionamiento y un impulsador de uso, estos menajes serán en su mayoría orgánicos.  

Solo uno de estos mensajes se impulsara con inversión cada semana, alternando cada 8 

días el enfoque, es decir, la primera semana se impulsara solo un mensaje informativo, la 

siguiente un mensaje generador de vinculo y la tercera un impulsador de uso. La cuarta 

semana del mes se detendrá el impulso por pauta con intención de que la audiencia no 

perciba la pauta como invasiva. Este modelo se repetirá durante los cuatro meses.  

La pauta en Facebook se realizará utilizando el formato de Page photo ads, que funciona 

tomando una publicación orgánica elegida por la marca y por medio de inversión la 

plataforma incrementa su alcance, para así aumentar las interacciones con el contenido 

de  It Green y por lo tanto las conversaciones que los usuarios generan acerca de esta. 

Como beneficio, el alcance de estas publicaciones puede ser configurado según la 

definición de la audiencia objetiva, con lo que se asegura llegar a las personas correctas.  

(Facebook Inc, s.f). 

Además de las publicaciones orgánicas y pagas en Facebook, también se planea seguir 

con inversión en SEM pero en menor medida, lo que dará como resultado una división de 

la inversión de 90% para la comunicación en Facebook y 10% para SEM.  

Por ultimo, transcurridos ya seis meses de campaña esta entrará en su fase final, 

recordación. En esta etapa se intentará aprovechar las conversaciones establecidas con 

los usuarios para reforzar la imagen de marca propuesta. Esto requiere un trabajo 

constante de entender que fue lo que mejor impacto tuvo durante el transcurso de la 
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campaña para así mejorar los mensajes. Este refuerzo de comunicación se planteó para 

que su duración sea de dos meses pero se espera que una vez terminado ese periodo la 

marca sea capaz de comunicar constantemente para así no perder contacto con su 

audiencia.  

La manera en la que se realizarán las comunicaciones en esta instancia será mediante 

una publicación semanal, variando el contenido cada 8 días. Teniendo entonces la 

primera semana una publicación de carácter informativo, la segunda se realizará una 

comunicación sobre los beneficios del producto y las ultimas dos semanas se impulsara 

por medio de Page photo ads ,una publicación que busque reforzar el posicionamiento de 

la marca aprovechando los aprendizajes obtenidos de la etapa anterior. Este modelo se 

efectuará dos veces. 

Lo anterior se complementará  durante los  primeros 15 días de la etapa por un Page like 

ad y además por posicionamiento en buscadores SEM durante todo el ciclo, esto para 

lograr  llegar a la audiencia a la que no se logro alcanzar durante la etapa de crecimiento 

La inversión de esta etapa se dividirá en un 70% para las publicaciones de 

posicionamiento mediante Page photo ads, un 20% para la herramienta Page like ads y 

un 10% para el posicionamiento SEM. 

Terminado este periodo se dará por finalizada la campaña de comunicación propuesta, 

se espera que se haya comenzado a afianzar la marca dentro de la mente del 

consumidor y por consiguiente se alcanzara a cumplir con los objetivos de 

posicionamiento formulados. Así mismo, es ideal que la empresa continúe 

implementando planes de comunicación con objetivos claros para que el brand It Green 

siga creciendo y generando vínculos con su audiencia objetiva. Es importante destacar 

en este punto que en caso de no plantear una nueva campaña es recomendable 

continuar con lo ejecutado en la presente, para así no interrumpir las conversaciones de 
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la marca con sus seguidores y seguir brindando herramientas para continuar con una 

conversación fluida y nutritiva para las experiencias de la marca.  
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Conclusiones   

Una vez terminado del desarrollo teórico y proyectual de posicionamiento para la marca 

colombiana It Green, el autor del presente proyecto de graduación da cuenta de la 

inmensa dedicación que se debe empeñar en el desarrollo de tareas como el proceso de 

generación de planes contundentes de marketing, branding y comunicación.  

Es por esto, que el plasmar los conocimientos adquiridos en el ámbito académico 

siempre debería ser aplicado en la vida profesional. El desarrollo de planes de 

comunicación y branding deben seguir los pasos que se marcan el las principales teorías 

comunicativas para poder asegurarse un desempeño deseable.  

En este caso, It Green, con una cartera de productos que siempre fue comercializada a 

grandes compradores de plásticos, logra demostrar que sin importar que tipo de 

emprendimiento lo requiera, siempre es posible desarrollar estrategias que puedan trazar 

los caminos que deberá seguir la marca para cumplir con sus objetivos comunicativos y 

por lo tanto comerciales y mas importante aún llegar a la mente del consumidor final.  

De la experiencia que trae este proyecto de grado al autor, este es capaz de afirmar que 

sin importar su rubro, cualquier marca podrá posicionarse de la manera que desee en la 

mente del consumidor. Eso si, siempre y cuando se logre desarrollar un plan de 

posicionamiento que sea capaz de cubrir cualquier tipo de imprevistos que la marca 

pueda sufrir.  

De esto cabe decir que es muy probable que durante la vida de  una marca pueda haber 

ocasiones en los que el consumidor dude de la veracidad de la comunicación de la 

misma, puede ser por productos defectuosos o servicios limitados, pero es indispensable 

entender que un buen plan de branding deberá estar pensado como una relación 
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creciente entre el cliente y la marca. Toda relación puede tener sus altos y bajos, pero si 

se maneja de una manera adecuada esta se fortalecerá. 

El papel que debe tomar el profesional de la publicidad en este caso es el de dotar a la 

marca de una personalidad que sea capaz de convivir con la del cliente. Se dice que la 

personalidad de marca debe reflejar la del cliente pero en realidad esta deberá 

complementarla; así como un producto satisface necesidades creadas, las marcas 

deberán suplir las necesidades psicologías del individuo.  

Es por esto que se tiene confianza en que el objetivo propuesto de poder persuadir un 

grupo de consumidores  da la marca It Green a utilizar cotidianamente los productos de la 

compañía, es alcanzable. El desarrollo de la estrategia propuesta está principalmente 

enfocado en generar un vinculo racional entre la acción del cliente con una solución a 

una problemática que tiene efectos en todas las esferas sociales. Lo que quiere decir que 

cuando el usuario use el producto de It Green, ser consiente  que lo hace por el bienestar 

no solo individual y de su grupo cercano sino de toda su comunidad.  

Un punto que tiene muy a favor la compañía es que sus productos verdaderamente 

suplen una necesidad, y que esta no fue creada mediante planes de marketing. Lo que 

hace que la marca pueda tener rasgos de filantropía en si misma y pueda aprovechar 

esto para dar soporte a su comunicación y por lo tanto un impulso a sus planes 

comerciales. El comercializar un producto que cumple con una función tan tangiblemente 

benefactora para el ambiente, hace que el consumidor tenga una alta credibilidad en lo 

que dice y promueve la marca. 

It Green debe aprovechar esto al máximo mediante herramientas de comunicación que le 

permitan poder llegar a su audiencia de una manera en la que pueda interactuar 

directamente con esta, haciéndole saber que es una marca comprometida y que esta 

interesada en brindar productos que ayuden al consumidor a hacer parte de la solución. 
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Es sabido que las marcas suplen deseos de pertenencia, y existen incontables ejemplos 

que basan su comunicación en mostrar lo feliz que podrían ser sus consumidores  al 

obtener lo que estas le ofrecen. En algunos casos este tipo de personalidad de marca 

juega con la inteligencia del usuario y lo hace sentir inferior y frustrado, lo que conlleva a 

que actualmente algunas grandes marcas sean vistas, como grandes depredadoras que 

sin importar lo que comuniquen lo único que desean es cumplir con objetivos 

comerciales. Esto se debe en gran parte a una falta en la escucha de los consumidores. 

Este es un punto del que siempre se debe intentar alejarse, una marca debería 

presentarse como un ente fiel a lo que el consumidor piensa y desea,  es por esto que It 

Green deberá siempre estar al tanto de lo que sus consumidores puedan pedir y es por 

esto que toda su comunicación se ha planteado en un medio que facilita este feedback.  

Se entiende que nunca antes un medio había podido describir tan fehacientemente lo que 

el consumidor opinaba de una marca. Es cierto que existen métodos de investigación de 

mercados que dan un gran acercamiento sobre lo que grandes grupos de individuos 

piensan respecto a las comunicaciones de campañas y marcas, pero estos presentan 

falencias como la verdadera identificación del target de dichas campañas, los largos 

tiempos que toma poder llevar a cabo estos estudios y los altos costos que estos 

representan.  

Una de las principales falencias que las investigaciones de mercado presentan 

actualmente es que no logran entender la fragmentación de audiencias, las encuestas a 

públicos masivos no tiene en cuenta las particularidades del individuo y sus gustos. Lo 

que hace mas ardua aun la labor de poder llegar a el publico objetivo de las marcas que 

cada vez esta mas segmentado y subdividido. 

Por su parte las redes sociales y el internet en general se han convertido en herramientas 

excepcionales  a la hora de comprender lo que los usuarios desean. Su velocidad de 
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transmisión de información han brindado a los publicitarios nuevas formas de testeo de 

campañas, las facilidades de poder segmentar las comunicaciones según rangos etarios 

y perfiles demográficos definidos, han hecho que las audiencias objetivas sean 

alcanzadas mucho mas fácilmente sin desperdiciar recursos en individuos a los que no 

les interesa lo que las marcas quieren transmitir. Por ultimo, pero no menos importante, 

estas son herramientas que están al alcance de cualquier presupuesto, lo que ha hecho 

que  la centralización de la comunicación para solo algunas grandes corporaciones no 

exista más y se nivele el juego.  

Gracias a estas herramientas las llamadas pymes han podido florecer comunicativamente 

y han encontrado sus nichos de mercado; atrás ha quedado el paradigma de que para 

poder estar en la mente del consumidor se necesita de grandes presupuestos y grandes 

estudios. También la comunicación de masas esta flaqueando, las redes sociales han 

demostrado que hay públicos para cualquier tipo de oferta, es la tarea del profesional de 

la comunicación el poder llegar a estos públicos y como se dijo anteriormente, las nuevas 

tecnologías hacen posible llegar a quien se desee.  

Actualmente son los públicos los que están en búsqueda de nuevas marcas que logren 

poder cumplir con sus necesidades por mas singulares que estas sean, gracias a la caída 

de las barreras geográficas que ha traído consigo internet, los individuos están mas 

informados y por lo tanto mas inconformes.  

Es importante que las marcas sepan manejar esto ya que así como brindan beneficios, 

las nuevas tecnologías han traído consigo un crecimiento en la oferta igualmente 

impresionante, destacar por sobre los demás sigue siendo importante, por esto los planes 

de branding de las marcas deben ser cada vez mas robustos y mejor fundamentados en 

estudios psicológicos y sociales. Es indispensable entender el accionar y sentir del 

individuo para poder llegar a su mente, y mas importante aún es prever como el sujeto 

desea que la marca se comporte.  
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Lo anterior se puede basar en una conversación de dos vías, la marca por su parte 

propone una personalidad y comunicación, pero una vez recibe la devolución de su 

audiencia objetiva, esta debe adaptarse a los pedidos que se generan de esta primera 

propuesta. Es por esto que el usuario se ha convertido en un ser exigente pero brinda 

elementos que aportan a la construcción de marca. 

También se debe tener cuidado de no generar un volumen de mensajes que sean 

percibidos como excesivos por el usuario, esto quiere decir que se debe tener una 

planificación minuciosa de la cantidad de  descargas comunicativas que se realizaran, su 

frecuencia y también su horario.  

Es destacable que son los usuarios quienes dan la pauta de los horarios de las redes 

sociales, estos buscan contenidos informativos a la mañana cuando están por salir de 

sus hogares y contenidos de ocio mientras están en sus horarios de almuerzo y ocio.  

Por esto el profesional de la publicidad debe saber en que momento del día sus 

mensajes tendrán el mejor efecto entre su audiencia. En el caso de It Green, sus 

contenidos informativos puedes ser dados en momentos en los que el usuario este 

dispuesto a leer notas de interés y los contenidos de reafirmación de marca en horarios 

en los que la audiencia tenga menos tiempo que dedicar a los mensajes pero aun asi 

pueda verlos.  

Este delicado planeamiento debe ser confeccionado mediante se realicen las 

publicaciones, ya que es el usuario y su feedback los que darán a conocer cuales son los 

mejores momentos para cada tipo de contenidos. 

Otro punto que han blindado la web 2.0 y 3.0 es que las estrategias deben ser flexibles a 

la hora de encontrar en su desarrollo crisis que tengan que ser sorteadas. Es una gran 

oportunidad para las macas poder modificar sus campañas mientras estas transcurren, 

en el pasado esto era impensable, se trabajaba del aprendizaje de campañas fallidas y 
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exitosas. Actualmente si una campaña es lo suficientemente flexible siempre será 

exitosa. Esto es gracias que desde la primera pieza comunicacional que se lance, el 

publico estará comentando, o no; que mejor que tener la oportunidad de testear piezas 

comunicacionales ante millones de personas en tiempo real.  

En el caso de la diferencia de costos y presupuestos del que se habló, es importante 

aclarar que el autor de este proyecto de graduación entiende las redes sociales como un 

medio de comunicación, y por lo tanto como una plataforma que tiene un modelo 

comercial enfocado en generar rentabilidad. Para el autor es un mito decir que en estas 

herramientas se puede generar  un impacto comunicacional alto de manera gratuita.  

Las redes sociales deben ser tomadas como un medio mas, por lo tanto, los publicitarios 

deben tener en cuenta planes de medios serios con una planificación de inversión similar 

a la que se hace en medios tradicionales. No es casual que estas herramientas hayan 

desarrollado interfaces en las cuales se pueden calcular presupuestos,  obtener datos de 

retorno de la inversión con indicadores que cada vez mas se asemejan a los tradicionales 

y llevar seguimiento de la performance de las campañas según la inversión realizada. 

Estas herramientas están pensadas para que los profesionales de la comunicación 

puedan aprovechar al máximo estas lo que estas brindad, siempre entendiéndolas como 

plataformas pagas. 

Es cierto que las publicaciones orgánicas son parte fundamental de la comunicación en 

estas redes ya que son las que el usuario tomará como generadoras de conversación 

con las marcas, pero estas publicaciones tienen que coexistir con piezas que se impulsen 

mediante presupuestos planificados. Es importante entender que las audiencias deben 

ser alcanzadas para que conozcan lo que las marcas proponen y para esto es necesario 

hacerlo mediante publicaciones pagas.  
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La viralización de contenidos generados por marcas raramente se da en la actualidad sin 

que esta haya impulsado estos contenidos monetariamente. Para que el contenido de 

una marca se convierta en viral, primero es necesario que este llegue al publico que lo 

compartirá a sus círculos sociales. 

Desarrollar un plan de branding para una marca como It Green fue de gran aprendizaje 

para el autor, y se debe tener en cuenta que rara vez un producto tienen tantas 

cualidades explicitas y beneficios latentes. El profesional de la publicidad debe encarar 

cualquier proyecto con la misma mirada, todo producto tiene potencial, no importa su 

complejidad, siempre se podrá dotar a este producto de características que sean capaces 

de ser llamativas para algún grupo de usuarios.  

En el caso de It Green, por fortuna estos atributos estaban latentes y solo necesitaban 

ser conceptualizados para trabajar sobre ellos. Las problemáticas que agobian a la 

humanidad actualmente, se han convertido en oportunidades de negocio, aunque decirlo 

pueda sonar capitalista en extremo, es simplemente un retrato de la realidad sin animo 

de plantear lo bueno o dañino que esto pueda ser y mucho menos se debe menospreciar 

el trabajo de investigación que estos desarrollos conllevan. El buscar soluciones efectivas 

para el cambio climático, la contaminación y otros fenómenos han hecho que empresas e 

investigadores puedan cada vez mas poner a disposición del publico productos 

innovadores y cada vez mas avanzados.  

Estos productos muchas veces se convierten en objetos lujosos por sus altos costos de 

desarrollo o simplemente no pasan de ser prototipos. Es en este punto donde los 

plásticos biodegradables desarrollados por It Green  han encontrado su fuerte, eso si 

superando algunos obstáculos, son productos simples, que no demandan adaptación o 

aprendizaje por parte del consumidor pero que cambian por completo el concepto de lo 

que es un plástico.  
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Esto los hace altamente llamativos pero a la vez confusos, normalmente un producto tan 

innovador conlleva un cambio en la cotidianidad del individuo. En este punto fue donde 

se enfocó la intención de información de la marca, esta debe dar a conocer las bondades 

de sus productos remarcando que el usuario no notará la diferencia a simple vista.  

Como se dijo durante el desarrollo del plan de branding de la marca, el producto seguirá 

generando impresiones una vez comprado y utilizado, y es en esta instancia en la que los 

productos de It Green sobresalen; el autor puede dar fe por experiencia propia que ver al 

producto parcialmente descompuesto después de tan solo 15 días brinda completa 

credibilidad sobre lo que la marca promulga.  

Es trabajo de la compañía poder sacar máximo provecho de esto, las comunicaciones 

propuestas deberían incluir recomendaciones de uso y tips para que los usuarios puedan 

degradar el productos por si mismos. También es valido dar al producto un uso 

secundario como contenedor de abono para plantas que mediante se descompone brinda 

los nutrientes necesarios a la tierra, entre otras.  

Por otra parte, se explicó que la marca tendrá un papel de informadora para sus usuarios 

mas fieles. Esto deviene en una responsabilidad directa para el encargado de la 

comunicación de la marca, la información debe ser valiosa y fiable, en el sentido que 

aporte conocimiento relacionado a lo que la marca busca.  

Por el relevamiento que se realizó previo al planteamiento de las estrategias para la 

marca, se observó que esta está realizando una serie de comunicaciones que 

demuestran su presencia en variedad de seminarios y foros relacionados con el medio 

ambiente, pero no se explica que tipo de foros eran o que buscaban concretamente. 

Estas publicaciones puede que demuestren el compromiso de la marca por estar al tanto 

de las tendencias y nuevas formas de sustentabilidad pero no incluyen al usuario en 

ellas.  
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Se debe hacer gran énfasis en que los medios digitales son altamente visuales, por esto, 

es importante que la calidad de las imágenes sea siempre la mejor. Las paginas deben 

personificarse pero siempre mostrando un sentido de profesionalismo que un usuario no 

tiene; esto se logra mediante graficas y fotografías de alta calidad. Se debe buscar que la 

marca resalte y demuestre al usuario un diferencial, por ejemplo, si la marca estará 

cubriendo un evento o feria, las imágenes deberán ser de la mejor calidad posible 

demostrando que la marca encaró esta tarea de una manera seria y no casual.  

La inclusión del usuario en el crecimiento de la empresa es fundamental, si los 

integrantes de la compañía asisten a eventos que ayudarán a mejorar su productos, se 

puede comunicar a sus usuarios buscando la manera de incluirlos en la conversación, 

quizá mediante información que sea interesante o imágenes que muestren el desarrollo 

del evento. El sentirse parte de la compañía es un elemento importante para audiencias 

comprometidas con sus marcas, ver como la compañía evoluciona despierta en estos 

individuos un sentimiento de igual carácter.  

La inversión por parte de la empresa en herramientas que le puedan brindar una mejora 

en sus comunicaciones, ya sea diseños, imágenes y cobertura de eventos, brindará un 

sentido mas valiosos para el consumidor. Por ejemplo, aunque no es objetivo de este 

proyecto, el diseño del sitio web de la pagina deberá mostrar un desarrollo mas 

profesional y mejor pensado. El estar en un servidor gratis y esté utilizando un diseño 

generado por una plantilla publica hace que esta pierda credibilidad.  

La empresa se deberá dotar de todas las herramientas necesarias que logren demostrar 

su seriedad como organización para que así su imagen de marca nos se vea afectada 

por dudas infundadas en la falta de inversión en los ámbitos comunicativos. Es acá 

donde la interdiciplenariedad juega un papel importante.  
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Se entiende que la marca ha invertido todos sus esfuerzos en desarrollar un producto de 

alta calidad, pero este porducto debe estar acompañado de comunicación y diseño de 

calidad igual o superior, esto es lo que impulsará las ventas del mismo.  

Otro punto que debería tener en cuenta la marca es el de personificarse por medio de 

algún interlocutor que sea acorde a su audiencia. Así como productos relacionados con la 

higiene bucal toman como oradores a reconocidos dentistas, la marca puede en un futuro 

buscar la manera de darle voz a un experto o entusiasta en temas relacionados con la  

contaminación y el reciclaje. Esto brinda sentimientos de confianza y seriedad a lo que la 

marca afirma.  

Durante el desarrollo del presente proyecto de graduación y a lo largo de sus cinco 

capítulos, el autor pudo resaltar una serie de puntos que a su parecer son relevantes 

para poder entender a It Green como una marca que generará un vinculo solido con el 

usuario, el objetivo principal de desarrollar un plan de posicionamiento, esta desarrollado 

con intención de que sus frutos sean acordes a lo que se definió al comienzo de las 

estrategias planteadas. 

 Esto será cuantificable una vez la marca ponga en marcha estas estrategias y pueda 

tener una devolución fluida de sus consumidores. Es importante que el encargado de las 

comunicaciones de la marca sepa entender el feedback del usuario por lo que se 

recomienda que este tenga algún tipo de formación o experiencia como comunista 

manager para poder así sacer todo el provecho de las herramientas que se plantean acá 

como medios de propagación de los mensajes de la marca. 

Es importante que así como la empresa esta comprometida por brindar soluciones, 

también se sienta  atraída por seguir desarrollando planes de comunicación acordes los 

que desea el usuario. La marca no debería dejar de comunicar una vez terminada la 

campaña propuesta ya que de hacerlo, se perdería la conexión con el consumidor.  
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El estar en la mente del consumidor es algo que se debe cultivar y construir con el paso 

del tiempo, no se debe descuidar de ninguna manera ya que puede llegar otra marca y 

ocupar el lugar que tenia It Green en la mente de sus usuarios.  
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Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1: Portada de Facebook de la marca Sphere España.  
Fuente: Sphere España  (2013, 6 de agosto) Portada de pagina [Publicación en Facebook]. Disponible en: 

https://www.facebook.com/150799021945/photos/a.10150616554276946.379671.150799021945/101514
94749361946/?type=1&theater 

 

 

Figura 2: Portada de Facebook de la marca Toyota Prius. 
Fuente: Toyota Prius (Agosto 6 de 2013) Portada de pagina [Publicación de Facebook]. Disponible en: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151792836087249&set=a.10150732386902249.433473.923
81987248&type=1&theater 
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Figura 3: Gráfico de  share of voice de campaña de posicionamiento para It Green.  
Fuente: Elaboración propia. 
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