
 1 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 

El uso de las NTICs en las Pymes de indumentaria 

Estrategias de posicionamiento para Mr. Harry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniela Trigo 
Cuerpo B del PG 

19/09/2014 
Relaciones Públicas 
Proyecto Profesional 

Medios y estrategias de comunicación 
 



 2 

Índice 

Introducción           5 

Capítulo 1. Las Pymes en la Argentina       11 

1.1. Las Pymes de indumentaria en la Argentina      13 

1.2. La influencia de la cultura de la convergencia en las Pymes   18 

1.3. La problemática de comunicar con bajos recursos.     19 

1.4. Las Pymes y la comunicación 2.0       20 

Capítulo 2. Cultura y Comunicación: el nexo empresarial    23 

2.1. La importancia de la comunicación externa      23 

2.2. La cultura organizacional en las Pyme      25 

2.3. Branding: gestión de pequeñas y medianas marcas     29 

2.4. Mr. Harry: su cultura y comunicación empresarial     30 

2.5. Análisis organizacional de competencia indirecta     34 

2.6. Análisis organizacional de la competencia directa      37 

Capítulo 3. Imagen de marca y posicionamiento      40 

3.1. Identidad y comunicación visual: Identificación concreta    40 

3.2. Imagen y reputación: El velo invisible       41 

3.3. Mr. Harry análisis de su imagen y posicionamiento     43 

3.4. Alma Accesorios análisis de su imagen y posicionamiento    44 

3.5. Oskar Knight análisis de su imagen y posicionamiento    45 

Capítulo 4. Los nuevos medios        47 

4.1. El rol del community manager y  la interacción con el prosumidor   48 

4.2. Fidelización (CRM) y su relación con los nuevos medios    56 

4.3. El marketing social digital creativo       58 

Capítulo 5. Propuesta comunicacional para Mr. Harry     63 

5.1. Análisis de la problemática comunicativa Mr. Harry     63 

5.2. Plan de Comunicación         65 



 3 

5.2.1. Estrategia del plan de posicionamiento     65 

5.2.2. Objetivo general        66 

5.2.3. Objetivos específicos        67 

5.2.4. Público Objetivo        68 

5.2.5. Mensajes clave           68 

5.2.6.  Acciones, soporte y contenido      69 

5.3. Control y Seguimiento         75 

Conclusiones          77 

Tablas y Figuras – Calendarización       87 

Lista de Referencias Bibliográficas       93 

Bibliografía           95 

 



 4 

Índice de Tablas y Figuras 

Figura 1. Calendarización de acciones de comunicación en Youtube   87 

Figura 2. Calendarización de acciones de comunicación en Youtube   88 

Figura 3. Calendarización de acciones de comunicación en Instagram   89 

Figura 4. Calendarización de acciones de comunicación en Twitter   90 

Figura 5. Calendarización de acciones de comunicación en Twitter   91 

Figura 6 . Calendarización de acciones de comunicación en Facebook   92 

 

 



 5 

 Introducción  

En el siguiente proyecto de grado se aborda la temática del uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (NTICs) para lograr posicionar a 

pequeñas y medianas empresas (Pymes) de indumentaria de bajos recursos.  

Se analiza específicamente el caso de Mr Harry, una PyME nueva en el ámbito que se 

destaca en el rubro de accesorios masculinos, más concretamente las corbatas de lazo o 

bowties. El tema es de vital importancia debido a que, por un lado, las PyMEs de 

indumentaria tienen una fuerte necesidad de mostrar sus productos a clientes potenciales 

con el objetivo de aumentar su cuota de mercado.  

Por otro lado, en general, no poseen amplios recursos económicos, por lo que deben 

recurrir a estrategias de bajo costo. Por esta razón es que acuden a las soluciones 2.0 

para posicionarse de manera que se exponen al grupo de interés para la venta de sus 

productos y al mismo tiempo se ahorran en gastos publicitarios. Es por esto que las 

(NTICs) como las redes sociales aportan una solución efectiva, si se usan de la manera 

adecuada y pertinente.  

Este trabajo está enmarcado en la categoría proyecto profesional, ya que se realizará un 

recorrido por las diferentes estrategias de comunicación empresarial en relación a las 

nuevas tecnologías -analizándolas profundamente- para poder determinar cuáles son las 

más adecuadas para las Pymes, considerando el tamaño de su estructura y sus 

recursos.  

Además, se compararán dos Pymes que son competencia directa de Mr Harry para 

luego, a partir de la investigación exhaustiva de las mismas, proponer una estrategia 

comunicacional. La solución que se busca plantear al problema de posicionamiento es 

lograr establecer una comunicación 2.0 efectiva que proyecte la esencia de Mr Harry de 

manera original y creativa, considerando a su vez, los recursos económicos con los que 

cuenta para poder posicionar a esta Pyme dentro del mercado en el contexto actual.  
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La línea temática es Medios y Estrategias de Comunicación, ya que se abordan los 

diferentes recursos comunicativos que los nuevos medios ofrecen a las Pymes, 

incluyendo así a las plataformas digitales como medio principal para la promoción y 

comunicación de productos, para así a su vez crear marca y posicionar a la empresa 

Mr.Harry. 

La hipótesis del proyecto profesional sostiene que el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación ocupan un lugar importante en las estrategias de 

posicionamiento de las Pymes de indumentaria de bajos recursos.  

El análisis está imbuido en el marco de la comunicación empresaria, pretendiendo poner 

en evidencia aquellas estrategias y recursos comunicativos que tienen mayor eficacia 

para el proyecto institucional de Mr Harry.    

Por este motivo el objetivo principal del proyecto profesional ha sido definido en torno a la 

indagación de las acciones comunicativas que se están utilizando en la web 2.0 para 

luego fortalecer la imagen de una Pyme de indumentaria ante sus públicos de interés. 

Los objetivos específicos giran en torno a la indagación de la compatibilidad del uso de 

las NTICs con la cultura empresarial de las Pymes y al análisis de las posibilidades de 

inserción y permanencia que ofrece el mercado argentino a las Pymes de este rubro.  

La selección del caso de estudio no es azarosa. Se ha elegido a Mr Harry, Pyme 

especializada en accesorios de indumentaria masculina (en concreto moños), debido a 

que es una empresa que acaba de superar la fase de start-up que es la primera fase de 

arranque, y puede servirse de las redes sociales para posicionarse y potenciar sus 

ventas en el mercado.  

Para sustentar el proyecto profesional se usan como referencia varios proyectos de 

graduación, con los cuales se espera comprender un poco más acerca de la manera 

correcta de enfocar este proyecto de grado. La Transformación de la imagen corporativa 

como influencia de la Web 2.0 (Sarcinella, 2011) comprueba que los avances 

tecnológicos en la web provocan transformaciones en la imagen corporativa. Además, 
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destaca el rol de las audiencias;  éstas se convierten tanto en emisores como receptores. 

“La capacidad de los individuos de ser productores de contenido se fusionó con la 

posibilidad de expresarse sin restricciones por diversas plataformas de Internet” 

(Sarcinella, 2011, p.1) haciendo que la información, siendo presentada de la manera 

adecuada, logre no sólo llegar al receptor sino que, por consecuencia, se reproduzca en 

otros, expandiéndose una y otra vez.  

Otro proyecto de graduación que puede ayudar es La función del marketing en el manejo 

de la reputación online empresarial  de la autora De la Borda Mejía. Este trabajo aborda 

la problemática de las empresas desde el marketing tradicional “transformándolo desde 

su método tradicional para adaptarse al cambio que ha generado el surgimiento de las 

nuevas tecnologías” (De la Borda Mejía, 2014, p.1). Este proyecto de grado ayudara a 

comprender los cambios generales y particulares de como el marketing y comunicación 

han cambiado a partir de lo que era y lo que es hoy en dia. Teniendo como punto de giro 

a la presencia y nacimiento de la internet. A partir de este textos se espera comprender 

cómo plataformas digitales “permiten la interacción entre individuos pero también entre 

marcas y clientes” (De la Borda Mejía, 2014, p.1). Este proyecto de grado a su vez 

ayudara a comprender la manera de tratar con el público objetivo a partir de modelos ya 

conocidos dentro de la comunicación virtual y de las plataformas digitales.  

Por otro parte, el proyecto de Lujani, Prosumidores y empresas, una relación 2.0 también 

expande la noción acerca del “rol del consumidor, y cómo las empresas se han adaptado 

al desarrollo consecuente” (Lujani, 2014, p.1) después del nacimiento de internet y de las 

redes sociales. Esto resulta sumamente importante para este proyecto de grado ya que 

trata con el público objetivo y cómo ha evolucionado a través de tiempo para llegar a lo 

que es hoy por hoy el nuevo tipo de consumidor, el prosumidor que a su vez influencia a 

otros, al tener una buena o mala imagen de la marca depende como se trata con el 

mismo y la cantidad de información que se le brinda. 
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En el proyecto de graduación de Gómez Sahaguian, Relaciones Publicas, identidad y 

experiencias se comprende el concepto de Brand PR y como diferentes estrategias 

“posibilitan la mejora del vínculo con sus clientes” (Gómez Sahaguian, 2011, p.1) se 

espera comprender a partir de estos proyectos de grado, como es que se debe llegar a 

los clientes.  

Se encuentra también dentro de estos proyectos de graduación al Posicionamiento a 

través de Redes Sociales (Pujol, 2012), un proyecto profesional que trabaja con “The 

baby market”, una empresa argentina que se dedica a comercializar productos para 

bebes. Es en este proyecto profesional se intenta lograr crear vínculos estrechos con los 

clientes a partir de recursos tecnológicos como las redes sociales y el correo electrónico.  

Al igual que el anterior proyecto, El nuevo paradigma de las Relaciones Públicas 

(Balzano, 2011) es un ensayo que presenta a Facebook y Twitter como las plataformas 

principales para “vender productos y servicios, para relacionarse con sus públicos, o para 

generar presencia de marca” (Balzano, 2011, p.1). 

Por su parte, el ensayo de Community Management. El nuevo desafío de las Relaciones 

Públicas (Lizama, 2012) explica la función del community manager y el rol trascendente 

que tiene el mismo para las empresas, tanto para ver cuán favorable es o no para la 

organización montar un perfil en una red social. También se deben comprender los 

términos bajo los cuales se maneja este perfil de manera que la estratégica sea efectiva y 

conduzca al éxito el negocio.  

Otro antecedente importante se encuentra en el ensayo De paseo por las redes sociales 

(Castellani, 2011), que explora la web 2.0, las redes sociales y la responsabilidad de las 

mismas por realizar un quiebre y revolución en la manera de comunicar. Hoy por hoy “se 

experimenta el paso de un modelo de comunicación tradicional a otro contemporáneo 

denominado multidireccional horizontal” (Castellani, 2011, p.1). 

Se destaca también el proyecto profesional Explorando las redes sociales. Desafío 2.0. 

Modelo de campaña de Relaciones Públicas en redes sociales (González, 2011) se 
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destaca a las redes sociales y a la web como  un medio de comunicación masivo útil para 

el funcionamiento de las Relaciones Públicas. Es aquí donde se resalta el tema de 

creación de imagen y valor de marca a través de la comunicación online, para que junto 

con las empresas se cree una imagen que se diferencie para lograr promover sus valores 

y atributos. Y así generar canales de diálogos entre las empresas o marcas y 

sus variados stakeholders.  

Finalmente en Desfiles Online: Una nueva comunicación para diseñadores (Di Domenico, 

2012) demuestra una nueva propuesta para la era digital en el cual se realizan los 

desfiles de manera virtual mediante una página web, logrando así exposición mundial. 

El proyecto profesional está estructurado en de seis capítulos. En el primer capítulo se 

produce un acercamiento al contexto de las Pymes y el mercado de indumentaria en 

Argentina. Se busca explicar las problemáticas de comunicación de empresas de 

pequeña y mediana estructura, debido a sus bajos recursos. Utilizando datos del Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial, se busca detallar claramente la necesidad y el 

contexto de las Pymes en la Argentina.  

En este contexto, se abordará la importancia de las comunicaciones 2.0, su uso en el 

ámbito institucional utilizando datos de la empresa McKinsey Quarterly, se revelará su 

potencial y capacidad para generar cambios positivos en empresas Pyme. También se 

citará al autor Tornero que explica las relaciones virtuales que se intentan establecer vía 

internet, igual que el autor Celaya que explica el uso y la estrategia detrás de la web 2.0. 

En el segundo capítulo se expone la importancia de la comunicación externa, sus canales 

de comunicación y sus usos en Pymes. Esto se logra a través de las citas de los autores 

Ritter, Adamson y Kriel que darán un amplio margen de descripción.  

También se analizará la cultura empresarial y cómo ésta influye en la manera de 

comunicar, esto se espera lograr a partir de la explicación teórica de Ritter. Finalmente se 

explicara la relevancia del branding con el autor Adamson. Después de hablar sobre 

estos temas se recurrirá a detallar al caso de estudio, Mr. Harry y a su competencia tanto 
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Alma Accesorios como Oskar Knight. Este análisis se aplicará con lo que se detalló antes 

acerca de la cultura empresarial y la comunicación externa. 

En el tercer capítulo se hace hincapié en la identidad, los valores que crean la 

personalidad de la empresa, para comprender cómo impacta en su imagen pública y su 

reputación. Se utilizara el análisis comunicativo del autor Joan Costa y el nuevo modelo 

de las Relaciones Públicas según los autores Antonio y María Di Génova. Asimismo se 

analiza el posicionamiento de Mr Harry en el mercado junto con sus otras competencias 

tanto la directa como la indirecta. 

En el cuarto capítulo se aborda los nuevos medios en relación a su porencia y su poder 

para generar posicionamiento a bajo costo. Se destaca su capacidad de lograr muchos 

contactos y un alto nivel de notoriedad a un bajo costo. Por otra parte, se indaga en la 

importancia de las estrategias de fidelización del consumidor que lo convierte en un 

prosumidor, y su interacción online y offline. Finalmente se presentarán casos de éxito. 

En el quinto capítulo se presenta una Propuesta Comunicacional para posicionar 

digitalmente a la marca Mr. Harry en el mercado argentino. El plan, así como la estrategia 

de posicionamiento, están basados en la idea de la producción constante de contenidos 

que provoquen interés en el público objetivo e interconexión, aumentando potencialmente 

la llegada de la información y grantizando la viralidad. 
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Capítulo 1. Las Pymes en la Argentina  

En el presente capítulo se expondrá el contexto actual de las pequeñas y medianas 

empresas (Pyme) que se desempeñan en el mercado de la indumentaria argentina, 

haciendo especial hincapié en las diferentes problemáticas de comunicación que 

atraviesa este tipo de organizaciones debido a sus escasos recursos. 

La definición de Pyme varía de país en país, según se modifican los límites en cuanto a 

cantidad de empleados y la facturación anual. Según la Sepyme entran en esta categoría 

todas aquellas empresas que facturen menos de 250.000.000 pesos al año. (Sepyme, 

2003)  

Las PyMEs han evidenciado un crecimiento paulatino, y “cada vez es más visible el 

impacto” que tienen en la economía argentina. (Celaya, 2011, p. 31).  

Es posible sostener, respecto de las Pymes, que “la mayor parte de la creación de la 

riqueza en la sociedad contemporánea descansa en la empresa” (Cleri, 2007, p. 34), 

puesto que contribuyen al crecimiento del sistema económico en su totalidad.  

Actyualmente el 99% de las empresas argentinas son pequeñas o medianas. El país 

cuenta con “603 mil Pymes (10% son industriales), de las cuales más de 229 mil se 

crearon en la última década, que representan el 60% del empleo y el 45% de las ventas 

totales.” (Sepyme, 2003)  

El auge en el surgimiento de nuevas pequeñas empresas en la última década hizo que se 

repensar el proceso evolutivo, entendiéndolo como mucho más complejo y dinámico de lo 

que se lo percibía anteriormente. Es por ello que los teóricos de la historia económica de 

las empresas introdujeron otra perspectiva, que permite relacionar el mundo de los 

negocios con un “rigor analítico y (una) sistematización a la dirección de empresas y esta 

le devolvió un realismo que a aquella le faltaba” (Cleri, 2007, p. 35).  

Esta declaración supone la existencia de una íntima interconexión entre el tamaño de 

empresa y sus posibilidades reales de éxito, no solo desde el punto de vista analítico-

económico, sino también desde la perspectiva administrativa. Si se analiza el éxito que 
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han tenido las Pymes en Argentina, se puede decir que el tamaño de la empresa no 

conspira contra ella sino que contribuye a la flexibilidad de la misma.  

La empresas del mercado actual deben enfrentarse a nuevos desafios que muchas veces 

amenzan su supervivencia como por ejemplo, la globalizacion de las economias, la 

reduccion del ciclo de vida de los productos y los nuevos tipos de consumidor (mucho 

más informado acerca de los productos de la competencia y sus posibilidades). En este 

sentido, las Pymes, gracias a su tamaño logran una capacidad de adaptación única que 

debe ser aprovechada. (Foster, 2014)  

Tal como señala María Rosa Muños Castellanos: 

 

de los elementos de competitividad relacionados con el tamaño de las PyME 
podemos señalar: segmentacion de los mercados, flexibilidad, rapidez en la iniciativa, 
facilidad en la toma de decisiones, motivacion y compromiso de los recursos 
humanos, inmediatez en las comunicaciones y el compromiso de desarrollo de 
diversas capacidades y habilidades frente a la competencia sectorial con el ánimo de 
servir mejor las necesidades de los clientes. (Muños Castellanos, 1990) 
 

De todos estos elementos se destaca aquí la flexibilidad, que usualmente se utiliza como 

ventaja competitiva frente a las grandes empresas. La flexibilidad se logra gracias a tres 

pilares importantes que se basan en la tecnologia, la fuerza laboral y la estructura 

organizativa.  

La flexibilidad tecnologica refiere, basicamente, a la capacidad de incorporar nuevos 

sitemas y tecnologias de información a los habituales, y de adaptarse a ellos. Esto facilita 

la planificación, impulsa el desarrollo dentro de la empresa y un mayor control en los 

procesos y los productos de la empresa.  

Por otra parte, los recursos humanos se deben ajustar a las demandas del consumidor.  

La empresa, debe desarrollar planes enfocados en estimular las capacidades de sus 

empleados para que que puedan realizar tareas, no solo, de mayor complegidad,  sino 

también, más amplias y variadas. (Foster, 2014)  
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En conlusión, las Pymes consiguieron estimular una porción importante de la económia 

argentina, gracias –entre otros factores- al aprovechamiento de su flexibilidad 

organizacional y productiva. A pesar de ser pequeñas, sus ventajas competitivas son lo 

sufucientemente importantes como para adaptarse a los cambios económicos, sobrevivir 

y lograr el éxito.  

 

1.1. Las PyMEs de indumentaria en la Argentina 

En este apartado se aportarán datos estadísticos que permitirán efectuar un diagnóstico 

de las empresas de indumentaria que se desarrollan actualmente en la Argentina, con el 

objeto de vislumbrar las posibilidades de inserción y mantenimiento que podría lograr la 

Pyme propuesta.  

Se trabajará con informaciones actualizadas, a partir de un resumen ejecutivo del 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), un organismo público creado en el año 

1957 que trabaja bajo el mando de la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña 

y Mediana Empresa, que tiene la función de desarrollar, certificar y proveer asistencia 

técnica en cuanto a la tecnología industrial se refiere dentro de la República Argentina.  

En función de la información vertida en el resumen ejecutivo de este instituto, 

correspondiente al año 2013, es posible recopilar datos acerca de las Pymes de 

indumentaria. En la actualidad el país cuenta con la presencia de 200 empresas de 

pequeña y mediana estructura dedicas al diseño de autor, asentadas en 13 provincias y 

la Ciudad de Buenos Aires. (INTI, 2013)  

Estas Pymes se encuentran distribuidas en tres segmentos: “90% microempresas, 6% 

pequeñas empresas y 4% medianas empresas”, que producen un total de 1.010.000 

prendas por año. También se pueden incluir en esta cifra 57.000 accesorios (bolsos, 

carteras, cinturones y sombreros), 9.100 productos de joyería y bijouterie y 5.700 pares 

de calzado. (INTI, 2013, p. 14) 
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Según el INTI, de las empresas pequeñas y medianas de este sector, el 57% produce 

menos de 1.000 prendas por año y sólo el 1% produce más de 15.000.  (INTI, 2013).  

Los recursos humanos que colaboran en la producción están vinculados, algunos de 

manera directa y otros de manera indirecta (como los empleados tercerizados para 

procesos de manufactura o distribución). En esre sentido, el 69% de las empresas tienen 

de dos a diez empleados y un 23% contrata a un sólo empleado de forma directa. A 

diferencia de los empleados que son parte de la empresa de manera indirecta, el 4% de 

las empresas emplea a una sola persona, el 1% tiene más de 100 personas indirectas y 

la gran mayoria de las empresas, el 80%, emplea de dos a diez personas terciarizadas 

(INTI, 2013).  

Asimismo, el 50% de las pequeñas y medianas empresas facturan menos de $200.000 

pesos argentinos al año (INTI, 2013). Estas empresas, a pesar de ser relativamente 

jóvenes, tienen bastante trayectoria en el mercado y han logrado un buen nivel de 

reconocimiento y repercusión. En efecto: “el 59% tiene más de cuatro años. El 90% tiene 

menos de 10 años en el mercado” (INTI, 2013, p.14).  

Según el informe citado, el año 2001 marca el inicio del diseño de indumentaria de autor 

en la Argentina como un fenómeno productivo, motivado especialmente por las 

necesidades y exigencias derivadas de la crisis político-económica que atravesaba el 

país. (INTI, 2013)  

Se entiende por diseño de autor aquel que “produce bienes que se insertan en un 

mercado de consumo donde los productos de moda dominan ampliamente”, sobre todo 

las cadenas masivas de indumentaria y las prendas Prêt-à-porter; es decir, aquellas 

producidas en serie con patrones que se repiten en función de la demanda. (Mon, 2012, 

p. 20) 

En contraposición, el diseño de autor busca la identificación con el usuario a otro nivel, 

encontrando así un nicho en el mercado. Las prendas de autor son “bienes concebidos y 

producidos para diferenciarse del resto de la oferta a partir de una gran cuota de 
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creatividad”, en la que se privilegia la visión personal del que las produce. De esta forma, 

el diseño de autor muestra una carga identitaria más fuerte, con valores propios. “que nos 

hablan de un contexto social bajo el cual fue producido y de una cultura común de trabajo 

dentro de la cual se insertan”. (Mon, 2012, p. 20)  

Se puede asumir, en consecuencia, que el diseño de autor tiene también una carga 

simbólica, de originalidad e innovación.  

Un punto importante a tener en cuenta es que el 79% de los diseñadores tiene menos de 

40 años, dato particularmente interesante si se considera el aporte en términos 

productivos que estas nuevas generaciones de emprendedores generan a nivel nacional 

(INTI, 2012).  

En términos generales, el segmento factura  $384.000.000  anuales aproximadamente, 

cifra que incluye tanto la producción como la comercialización de las prendas que se 

inscriben en el diseño de indumentaria de autor (INTI, 2012).  A esto se le puede sumar 

la facturación proveniente de otros productos; por ejemplo “$11.400.000 

aproximadamente por accesorios; $1.820.000 aproximadamente por joyería y bijouterie; y 

$2.280.000 aproximadamente por la producción y comercialización de calzado. El total, 

de la facturación asciende a $399.500.000” (INTI, 2012, p. 14).  

Por otra parte, este mercado contribuye en gran medida a la generación de puestos de 

trabajo. En efecto, emplea actualmente a 3.230 personas y hay expectativas positivas 

para incorporar 45% más de personal para el próximo año, lo cual es muy interesante ya 

que “las empresas logran financiarse, en su mayoría a través de la reinversión de 

utilidades, lo que demuestra la viabilidad de la actividad” (INTI, 2012, p. 14).  

Es en este contexto que vale destacar, según el INTI, que la ciudad de Buenos Aires 

posee los circuitos de diseño más importantes del país -centralizados en los barrios de 

Palermo, San Telmo y Recoleta- seguida por Rosario, Córdoba Capital y San Miguel de 

Tucumán.  
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Más significativo aún para los fines de este trabajo es señalar que el 83% de estas 

empresas centralizadas en Capital Federal utiliza las redes sociales como un canal de 

comunicación directo con sus clientes, en detrimento de otros canales convencionales 

(INTI, 2012) 

Las PyMEs utilizan las redes sociales para hacer e-commerce o comercio virtual, 

convirtiéndolas en la herramienta que “aneja el 87% de las PyMEs argentinas dedicadas 

a la moda, según AIE”. En este sentido, Facebook es una de las plataformas virtuales 

más importantes actualmente y una de “las vías más usadas como promoción del canal 

online”. (Mafud, 2013) 

La utilización de estar red social, además de ser fácilmente manejable, genera un 

alcance mucho mayor, no solo por su alto grado de viralización sino porque también las 

paginas pueden verse en cualquier idioma. Se logra, de este modo, una llegada al 

mercado tanto minorista como mayorista, posibilitando el contacto directo y haciendo 

posible otras formas de venta deferentes a la presencial (como por ejemplo envíos al 

interior y exterior). 

Dentro del mercado de las pequeñas y medianas empresas de indumentaria de la 

Argentina existen ciertos datos que pueden ayudar a contextualizar la realidad actual de 

las mismas, en pos de comprender cómo lograr que se conviertan en una parte activa de 

la economía, teniendo un share o porcentaje de este mercado.  

En primer lugar, es preciso mencionar que hubo un aumento de las Pymes de 

indumentaria a partir del siglo XXI; de hecho “el 90% inició sus actividades luego del 

2001”. (INTI, 2012, p. 17) 

A partir de esta fecha, es posible evidenciar un boom del área de diseño de indumentaria 

de autor en Argentina. El motor es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 41% de 

participación en el mercado, ya que la mayoría los diseñadores se ubican y producen sus 

prendas dentro de este espacio. (INTI, 2012) 
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Como se ha mencionado, este segmento está liderado por jóvenes emprendedores 

dentro de la industria textil además porque “la consolidación de las firmas se producen 

recién después de los cuatro años de permanencia en el mercado”. (INTI, 2012, p. 17). 

Este mercado está conformado por el 59% del total de las empresas, demostrando así su 

potencial y viabilidad a partir de diferentes estrategias implementadas y elaboradas por 

cada unidad productiva.  

Sin embargo, otro dato importante es que sólo el 10% de las empresas tiene más de 10 

años en el mercado. Las mismas debieron atravesar una serie de obstáculos para sacar 

adelante su marca. 

Se registra un vínculo directo entre un conjunto de variables que ayudan al desarrollo del 

diseño de indumentaria de autor, como por ejemplo la formación dentro de instituciones 

educativas (públicas o privadas) que fomentan disciplinas del diseño en general y 

particularmente el diseño de la indumentaria.  

Como segunda variable para el éxito del proyecto o marca de diseño de autor, se pueden 

citar los canales de difusión y distribución, que permiten el desarrollo de este segmento. 

Solo si se consigue que la difusión llegue a los medios masivos de comunicación, sean 

tradicionales o alternativos, estas propuestas innovadoras obtendrán una repercusión 

considerable.  

Otra variable importante es el consumidor, tanto local como extranjero. La indumentaria 

de autor está principal relacionada con el segmento del público más joven, más receptivo 

a las propuestas culturales alternativas.  

A esto se le deben sumar actores institucionales que apoyen el proyecto y a su desarrollo 

tanto económico como cultural, y el tener locales referentes que hayan sido desarrollados 

exitosamente. (INTI, 2012) 

Sólo contemplando las limitaciones y variables se pueden analizar por qué la Ciudad de 

Buenos Aires se ha convertido en el “epicentro nacional del diseño de indumentaria de 
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autor, y también el alto crecimiento de esta actividad en grandes centros urbanos como 

Rosario (Santa Fe)”. (INTI, 2012, p. 19) 

 

1.2. La influencia de la cultura de la convergencia en las Pymes 

Es importante tener en cuenta aspectos que marcan la relacion de los públicos con las 

Pymes. Como advierte la licenciada en Ciencias Antropológicas, María Freier: 

 

Toda organización humana es una construcción social, un producto cultural, a su 
vez generador de cultura. La empresa, además de articular tecnologías, capitales 
intangibles y relación con los mercados, es fundamentalmente una asociación de 
personas, con distintos matices culturales y psicológicos, por lo tanto no es por 
completo raciona económicamente. En su interior se produce una acumulación de 
patrimonio, conocimientos, cultura, valores profesionales y morales, que tienen 
como protagonistas a todas las personas que la integran. Es así como las 
empresas, específicamente las industriales, y dentro de ellas las PyMEs, tienen 
mucho que decir en torno a la dinámica social. (Cleri, 2007, p. 34)  

  

Se deduce, de esta forna, la interrelación existente entre las empresas y el entorno 

social, en función de los valores y símbolos que comparten, y de las percepciones 

morales, culturales, patrimoniales y profesionales de los individuos. Esto permite 

comprender que es sumamente importante para las empresas y sus directivos “conformar 

la disposición organizativa más acorde con lo que creen sea la mejor forma de responder 

a los retos y exigencias que deben enfrentar” en el entorno en el que se hayan insertos. 

(Cleri, 2007, p. 36) 

Para esto se debe buscar la manera más eficaz y eficiente de comunicar aquellos 

aspectos que generen empatía con los públicos de interés, sin poner en riesgo 

económico el futuro de la empresa. En este contexto las NTIC’s se articulan 

perfectamente a la ecuación del bajo costo por contacto que ofrecen las comunicaciones 

2.0. 

Partiendo de esta realidad, se vislumbra la importancia de las nuevas tecnologías en la 

estrategia empresarial de las Pymes Como afirma McLuhan “cualquier tecnología va 

creando, paulatinamente, un ambiente humano totalmente nuevo” (McLuhan, 1964, p.13). 
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En este punto el autor hace referencia a la era digital, contexto en el que se asiste a la 

irrupción de las comunicaicones 2.0.  

En efecto: “la explosión de la burbuja del punto-com echó un jarro de agua fría sobre este 

discurso acerca de la revolución digital” (Jenkins, 2008, p. 17). No solamente aceleró la 

manera de comunicarse, convirtiéndola en instantánea, sino que también globalizó el 

alcance de la información transmitida.  

En el marco de este contexto de cambio permanente, las pequeñas y medianas 

empresas de Argentina se encuentran ante la necesidad de elaborar estrategias de 

comunicación adecuadas a la cultura organizacional, utilizando las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (NTIC’s) y aprovechando su alto impacto a bajo costo.  

No obstante, es válido aclarar que estos nuevos medios deben ser utilizados responsable 

y éticamente. Su uso indiscriminado, y sus características de inmediatez y trascendencia, 

pueden generar efecto no deseados para la marca.  

En esta nueva era de las comunicaciones “el paso del umbral que separa el siglo XX del 

XXI será conocido como el que marca la transformación de una sociedad basada en 

relaciones materiales en otra que se apoya en las relaciones virtuales” (Tornero, 2000, p. 

17). Es por esto que las empresas PyMEs no se pueden quedar al margen de esta 

revolución digital.  

George Gilder afirma que “la industria informática está convergiendo con la industria 

televisiva el mismo sentido en que el automóvil convergió con el caballo, la televisión 

convergió con el Nickelodeon”. (Gilder, 2000)   

Esta explicación sirve para expresar la falta de innovación de este fenómeno, en tanto 

sólo se trata de la adopción y adaptación a las nuevas tecnologías de información y 

comunicación.  

Explorar el mundo virtual y la cibercultura que se gesta a partir de estos cambios implica, 

asimismo, indagar acerca del contexto en el que está emergiendo un nuevo paradigma 

de consumidor. Es gracias a –y a través de- la cibercultura que las PyMEs han podido 
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encontrar una salida para comunicar en un contexto altamente competitivo y 

reconvertirse según las demandas de este escenario tecnológico. 

 

1.3. La problemática de comunicar con bajos recursos 

La empresa McKinsey Quarterly, una consultora de administración que trabaja con 

organizaciones líderes tanto en el ámbito público como privado y los sectores sociales 

realizó un estudio reciente que confirmó que: 

 
Entre 1.700 ejecutivos de diferentes sectores y en todo el mundo, la web 2.0 
suscita gran interés en el sesenta y nueve por ciento de los encuestados, pues 
sus compañías obtuvieron claras ventajas operativas y económicas: más 
innovación en productos o servicios, más efectividad en su política de marketing, 
menores costes y mayores ingresos. (Celaya, 2011, p. 32) 

 
 
Muchas Pymes -actualmente- prefieren comunicar por medio de las redes sociales, 

básicamente las razones son dos: es gratis (salvo que se prefiera la opción de publicidad 

paga) y logra alcanzar facilmente al grupo objetivo (aunque también se puede llegar a 

otros grupos de interés no elegidos en un primer momento).  

Mediante estos recursos digitales se puede dar a conocer la empresa como tal, se 

pueden comunicar diferentes acciones de marketing como promociones o cualquier 

acción, se logra también la fidelización de clientes y aumentar la calidad de atención al 

cliente (al conocer las opiniones de los mismos y actuar inmediatamente para dar un 

feedback o retroalimentación). (Alcázar, 2010) 

 

1.4. Las Pymes y la comunicación 2.0 

A partir de un estudio de campo que fue realizado por el Observatorio Pyme, se hizo una 

encuesta estructural de las Pymes industriales entre noviembre del 2012 y abril del 2013. 

En esta encuesta, que no sólo tuvo en cuenta el área metropolitana sino también el 

ámbito nacional, se recaudó información acerca de la comunicación 2.0 como tal fue 

concebido por Tim O´Reilly en el 2001. (Celaya, 2011) 
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En este estudio se tuvo en cuenta el “recurso tecnológico empleado, lo cual permitió una 

mayor identificación sobre la incorporación de las nuevas tecnologías en ese tipo de 

empresas”. (Observatorio Pyme, 2013) 

Para contextualizar, a partir del año 2009 se cumplieron cuarenta años del nacimiento de 

la world wide web, más conocida como la www. A nivel académico se utiliza el término 

web 2.0 para referir al uso de la red y a cómo esta se ha vuelto más colaborativa, ya que 

permite a sus usuarios no sólo acceder sino también participar en la creación de un 

conocimiento ilimitado. Y como sotiene Celaya: “en consecuencia de esta interacción se 

generan nuevas oportunidades de negocio para las empresas”. (Celaya, 2011, p. 30) 

En la décima edición del Internet Global Congress en Barcelona, un congreso al que 

asisten más de 2.600 empresarios de todo el mundo para entregar premios en innovación 

digital, Steve Brattel (consejero delelgado de W3C, consorcio internacional que gestiona 

los estándares web) resumió la evolución de Internet de la siguiente manera: “la primera 

fase de la web permitio conectar maquinas y documentos entre si. Una vez concluida 

esta etapa pasamos a las segunda fase, en la que nos encontramos ahora, que nos 

permite generar y compartir contenido propio en la web”. (Celaya, 2011, p. 31)  

Esto es sumamente relevante, ya que implica una interactividad íntegra dentro de Internet 

y de las redes sociales; entender qué es la web 2.0 ayuda a comprender por qué no se 

debe quedar una empresa fuera de este ámbito. “Lo importante para las empresas es 

analizar los cambios que están surgiendo y las implicaciones que tendran en los habidos 

de compra y consumo de sus clientes”. (Celaya, 2011, p. 31) 

Esta es la primera y principal razón por la cual, si una empresa se queda fuera de la 

circulacion virtual, se vuelve poco competitiva, ya que no logra potenciar su precencia en 

un ámbito redituable y masivo.  

Internet transforma los mercados y puede o no potenciar su economía, pero es innegable 

que esta ola de creatividad tiene el poder de, tarde o temprano, cambiar la manera de 

generar las actividades económicas como ya lo ha hecho en otros sectores como “en la 
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compra de música y películas, la adquisicion de billetes de avion y las reservas de hotel”. 

(Celaya, 2011, p. 32) 

Un estudio reciente de McKinsey Quarterly, la consultora de administracion antes 

mencionada, señala que las empresas que más recurren al universo de la web 2.0 

“obtienen una mayor difusion de sus productos y servicios, asi como una mejora en la 

recepcion del mensaje el dies porciento de reduccion en costes operativos y mayor 

rapidez para contactar con expertos y usuarios”. (Celaya, 2011, p. 32) 
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Capítulo 2. Cultura y Comunicación: el nexo empresarial 

En el siguiente capítulo aborda el término cultura organizacional y de comunicación 

externa, planteando claramente sus características y su rol en la elaboración de una 

campaña externa. Asimismo, se busca comprender su relación e importancia en torno a 

las Pymes de indumentaria. 

Después de identificar las diferentes culturas, se realiza un análisis a las empresas 

seleccionadas. Por un lado, la Pyme principal o caso de estudio: Mr.Harry. Por otro, sus 

dos competidores directos: Alma Accesorios y Oskar Knight. 

Se desglosa así, para cada una de ellas, su misión y visión, su historia y su presencia en 

Facebook, la categoría en la que se encuentra, la forma en la que muestra sus 

publicidades y como éstas hablan de la marca.  

A partir de la presentación de estos datos, se compara y califica a la competencia para 

poder identificar la posición de Mr. Harry en relación a ella. Por otro lado, se profundiza el 

análisis de la comunicación externa de la competencia, datos que serán de especial 

utilidad a la hora de exponer la propuesta de la nueva campaña de comunicación para 

Mr. Harry.  

 
2.1. La importancia de la comunicación externa 

La planificación de la comunicación empresarial actualmente es indispensable para crear 

vínculos con sus diferentes públicos.   

En concreto, la comunicación externa es la que, a partir de un conjunto de actividades, 

contribuye a la transmisión de la identidad y a la consolidación de la imagen del negocio, 

emitiendo mensajes que crean y mantienen las relaciones con una cantidad de públicos.  

Ésta puede subdividirse en tres, según la finalidad que persiga (Bartoli, 1992). Por un 

lado, la comunicación externa operativa, que refiere a aquella que es parte de la rutina de 

la PYME y que va dirigida a todos los públicos externos de la empresa. Por otro, la 

comunicación externa estratégica, que busca establecer y consolidar los vínculos 
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institucionales con entidades o sectores considerados claves para el éxito de la empresa. 

Y, por último, la comunicación externa de notoriedad, que tiene como objetivo hacer 

claramente visible los productos o servicios de la Pyme, mostrar facetas de su vida 

institucional, mejorar su imagen, etc. 

Debido a que las Pymes, así como las empresas en general, se enfrentan a un escenario 

comercial y productivo cada vez más competitivo, es sumamente necesario tener un plan 

de acción que las diferencie entre sí.  De esta forma, la comunicación se vuelve un activo 

estratégico para las empresas que pretenden, no sólo sobrevivir, sino ganar una cuota de 

mercado y crecer comercialmente. 

No debe entenderse, sin embargo, que de la comunicación es de la que depende el éxito 

o fracaso de la Pyme, aunque sí es probable que su correcta planificación y la definición 

cuidadosa de estrategias contribuyan ampliamente a conseguir el posicionamiento 

deseado, al aumento de las ventas y también a la consolidación de la imagen positiva.  

Es la diagramación de la comunicación externa, justamente, la que contribuirá hacer 

llegar los mensajes pertinentes a los públicos adecuados, reduciendo el gap existente 

entre la imagen real que los públicos tienen de la Pyme y la imagen ideal que ésta quiere 

alcanzar.  

En este sentido, es importante reconocer los diferentes tipos de imagen según la 

clasificación presentada por Joan Costa.  

Por un lado se presenta la imagen objetiva, aquello que la empresa es y hace 

concretamente. Es aquella de carácter cuantitativo y que se basa en la evidencia 

numérica. Se expresa a partir de un inventario o encuesta sobre la empresa. La 

contraparte es la imagen subjetiva, aquello que la empresa cree que es y cree que hace. 

Es una auto-imagen idealizada. 

La imagen pública es la que refleja lo que los públicos de la Pyme creen que la empresa 

es y hace. Es un tipo de imagen “verificable y mesurable- por lo que los públicos piensan, 

dicen y hacen en relación a la empresa”. (Costa, 2006, p. 129) 
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Por último, Costa menciona a la imagen prospectiva, la que indica aquello que los 

públicos consideran que la empresa debería ser o hacer.  Es la que determina la 

dirección que la Pyme debería tomar a partir de sus responsabilidades.  

 
2.2. La cultura organizacional en las Pymes  

La cultura organizacional es, según Edgar Schein, “el conjunto de valores, necesidades, 

expectativas, creencias, políticas y normas aceptadas y practicadas por los miembros de 

la organización”. (Ritter, 2009, p. 53) 

La cultura no es estable, cambia con el paso del tiempo, a medida que avanza la 

tecnología y cambia la realidad circundante.  

Cada vez más, las organizaciones deben enfrentarse a fenómenos tales como el 

aumento de la globalización, la introducción de las nuevas tecnologías (y su continua 

evolución) y a la incorporación de nativos digitales en el ámbito del trabajo, que las obliga 

a reorientarse para ser más flexibles y adaptables. 

En este contexto, la organización debe intentar alcanzar una cultura acorde a sus 

expectativas y a su realidad, inmersa en “permanente cambio, tanto en lo social como lo 

económico y tecnológico”. (Ritter, 2009, p.54)  

Las Pymes contemporáneas que sobreviven y crecen son aquellas que han logrado 

incorporar el concepto de aprendizaje constante a su realizad institucional (capitalizando, 

de esta forma, el nuevo conocimiento disponible) y se han comprometido a estar abiertas 

a los constantes cambios. Antes de la irrupción de los medios digitales y de Internet, las 

empresas se caracterizaban, en su mayoría, por poseer una estructura verticalista y una 

cultura determinada asociada a esta forma de organización. 

La cultura empresarial, esencia de cada organización, puede ser clasificada a partir de 

las siguientes características, según Ritter. Por un lado, la autonomía individual o, en 

otras palabras, cuánta responsabilidad e independencia tienen las personas para poner 

en marcha sus iniciativas dentro de la organización. Por otro lado, la estructura o las 
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reglas que se utilizan para controlar al empleado y su comportamiento durante sus horas 

laborales.  

La tercera característica está directamente relacionada con la ayuda disponible desde la 

empresa a los empleados o el apoyo de los gerentes hacia los subordinados. La cuarta 

característica se desprende del tipo de identidad empresarial, es decir la medida en que 

los miembros sienten empatía con la empresa. El desempeño del trabajador y cómo es 

recompensado es otra particularidad cultural importante.  

Por último, la tolerancia del conflicto en las relaciones interpersonales y de grupo es una 

situación definitoria; tanto como la tolerancia al riesgo. Esta última basada en cuánto se 

aventura el empleado y en qué medida es esto alentado por los grados gerenciales de la 

empresa.  

La cultura organizacional, más allá de las peculiaridades que pueda adoptar según la 

organización de la que se trate,  cumple diversas funciones: delimitar claramente los 

límites y diferencias entre una organización y otra, ayudar a los empleados a sentirse 

identificados con la empresa, entre otras.  

La cultura, estimula la partencia, crea unión y lealtad entre los trabajadores y alienta la 

idea de que todos están trabajando para algo “más amplio que los intereses egoístas del 

individuo.” (Ritter, 2009, p.60)  

También incrementa la estabilidad social, a través de la cohesión organizacional. 

Finalmente, la cultura es la que da un sentido al quehacer organizacional, modelando 

actitudes y comportamientos.  

Es el uso y revelación de estas características lo que ayuda a identificar qué tipo de 

cultura existe en la empresa. Y es por esto que se utiliza a la comunicación “como un 

elemento clave para el cambio de cultura y la creación y el fortalecimiento de los valores 

culturales necesarios para apoyar la estrategia organizacional y enfrentar a un proceso 

de globalización y competitividad”. (Ritter, 2009, p. 54) 
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A partir de este análisis se puede sostener que las organizaciones no deben solamente 

estar abiertas y flexibles al cambio, sino que los cambios deben producirse como 

consecuencia del aprendizaje de sus miembros y del diseño de la cultura organizacional. 

A partir del aprendizaje es que se busca reconocer los valores culturales necesarios para 

identificar a la empresa como propia. También se espera generar valor hacia el trabajo y 

aún más posibilidad de adaptabilidad al cambio para generar una visión uniforme hacia la 

innovación.  

Una cultura organizacional exitosa se sostiene, según Ritter, a partir de cuatro funciones 

primarias: la identificación, la integración, la coordinación y la motivación. Es a partir de la 

identificación que se puede comprender la esencia de lo que es la empresa. “Así como 

cada individuo posee un carácter específico, cada empresa posee también un perfil de 

personalidad propio”. (Ritter, 2009, p.56-57) 

Es esta personalidad la que da vida a la empresa y, por otro lado, la que consigue el 

reconocimiento por parte de terceros y la posibilidad de ser identificada por los grupos de 

interés. La segunda función es la integración que reasegura la comprensión de lo que 

trata la empresa y qué cuestiones son fundamentales para la organización. La tercera 

función es la coordinación, que intenta juntar de manera uniforme los valores de la 

empresa y sus normas a seguir. Y finalmente, la cuarta función de la cultura es la 

motivación,  que impulsa a los empleados a tomar medidas para mejorar su desempeño 

en la empresa.  

Más allá de las cuatro funciones básicas de la cultura, es necesario mencionar las 

culturas mayormente aceptadas e identificadas. Estas son la cultura burocrática, la 

cultura de clan, la cultura emprendedora y la cultura de mercado. A pesar de que sus 

nombres denotan con facilidad sus características, es necesario explicitar sus roles en las 

empresas para luego analizar el caso concreto de las Pymes.  

Esta clasificación no otorga estructuras fijas; múltiples empresas pueden representar una 

o una combinación de ellas. Ritter también comenta que estar vigorosamente a favor de 
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una cierta cultura puede, muchas veces, ser tanto un obstáculo  para los empleados, 

como un impulso favorablemente. En otras palabras, puede tener resultados muy 

diferentes dependiendo del caso. (Ritter, 2009) 

La cultura burocrática se percibe formal y ordenada, muy íntimamente arraigada  a las 

reglas y procedimientos. Es claramente identificable por la jerarquización del cuerpo 

laboral. En otras palabras, por el visible esquema verticalista que poseen las empresas 

con esta tipología. En este tipo de cultura, tanto las tareas como las responsabilidades y 

la autoridad están bien definidas. Es una cultura estricta en la cual se debe cumplir con 

los manuales y procedimientos previamente establecidos.  

La cultura de clan, por otra parte, está basada y fundada en la tradición y compromiso de 

sus trabajadores. Es una cultura donde se fomenta el trabajo en equipo y quiere ir más 

allá de la relación trabajo/salario, deseando inculcar un sentido de pertenencia en sus 

trabajadores. La lealtad hacia la organización se premia con seguridad hacia el 

trabajador. Se utiliza una referencia a los miembros más antiguos como ejemplos para los 

empleados nuevos.  

Las empresas con cultura emprendedora, en cambio, poseen una tendencia a asumir 

gran cantidad de riesgos; son instituciones en las que la experimentación y la innovación 

prevalecen. Se respeta la iniciativa de los empleados de manera individual. Se puede 

decir que este tipo de cultura es más moderna y actual.  

Por último, pueden citarse la cultura de mercado, que busca obtener logros a partir de 

metas que se proponen dentro del mercado. Es una cultura de carácter financiero que 

espera resultados medibles y altos. En este tipo de cultura se recibe lo que se da, tiene 

un enfoque en el cual, “las relaciones del individuo y la empresa son contractuales” 

(Ritter, 2009, p. 72). En otras palabras, lo que se espera de la empresa y lo que espera la 

empresa del empleado son pactadas previamente.  

Tal como sostiene Ana Lepri, las nuevas PYMES de Buenos Aires, en lo que refiere a su 

cultura organizacional, tiene un rasgo común. A diferencia de las empresas creadas 
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hasta fin del Siglo XX, caracterizadas por una cultura verticalista que reflejaba las mismas 

estructuras de poder que existían en la familia; las nuevas Pymes tienen una cultura 

organizacional influenciada por el liderazgo emprendedor. (Lepri, 2013).  

Es decir, que intentan introducir el factor innovación no solo en la producción y en la 

propuesta comercial, sino también la forma en que comunican y se relacionan con sus 

públicos; y que esta característica las posiciona como empresas más competitivas.  

 
2.3. Branding: gestión de pequeñas y medianas marcas 

El Branding, proceso de construcción y consolidación de una marca, se concreta 

mediante la gestión estratégica de activos (tangibles e intangibles) vinculados directa o 

indirectamente a la empresa.  

Emilio Lllopis señala que las Pymes tradicionalmente han tomando un enfoque 

reduccionista del branding, que “se ha ceñido a la función de diseño (la creación de los 

elementos formales o tangibles de la marca) y a la comunicación”. (Llopis, s/d) 

Sin embargo el branding para pequeñas y medianas empresas no difiere en objetivos de 

que se aplica a grandes corporaciones. Su fin último continúa siendo crear valor 

agregado, generando una conexión racional y emocional de la marca con el público 

objetivo. 

Actualmente, a través de Internet, se utilizan nuevas formas de publicidad para aumentar 

la eficacia de las estrategias de branding. Según el estudio sobre la Efectividad del 

marketing on-line (realizado por Double Click, empresa de publicidad que desarrolla y 

ofrece servicios de anuncios en Internet) este tipo de marketing es eficaz para crear 

marca y la identificación de la misma. (Ros, 2008) 

Para que una marca logre alcanzar el éxito, debe tener un elemento especial que la 

diferencie de la competencia. Esta característica no sola debe ser notoria, sino, además 

significativa y relevante (Adamson, 2006). Para ellos se requiere planificar y proyectar un 
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mensaje claro y conciso que logre establecer un sentido único acerca de lo que la marca 

es específicamente.  

Puede decirse que branding es, en esencia, la personalidad de la empresa llevada hacia 

afuera,  transmitida a los diferentes públicos. De igual forma se necesita crear un 

compromiso con el cliente. “El engagement implica crear vínculos que permitan la 

fidelización de una comunidad de marca en la que se generen lazos emocionales y 

sociales”. (Ros, 2008, p. 45) 

Según Vallet Saavedra (Ros, 2008) el e-branding es, sobre todo, una experiencia que 

encarna la relación que tiene la compañía con el usuario en la red. La diferentes 

variantes del logo y los taglines (o eslogan) que utiliza la marca en Internet no son 

importantes de por si, sólo lo son si le suman valor resaltando sus características.  

Entre los varios beneficios del e-branding, afirma el autor, se destaca la posibilidad de 

tener presencia en el espacio virtual logrando contacto con nuevos clientes, que se 

informan acerca del producto y toman la decisión de compra. Por otro lado, otorga 

visibilidad a las marcas, las lanza y las ayuda a experimentar un mercado emergente a 

bajo costo; logrando, en algunos casos, desarrollar la fidelidad de marca.  

 

2.4. Mr. Harry: su cultura y comunicación empresarial 

Mr. Harry (Anexo, Imagen 1) es una empresa de indumentaria masculina que se 

especializa en las corbatas de lazo o bowties (Anexo, Imagen 2). Esta PyME se describe 

a sí misma como “una marca que apuesta por nuevas ideas a la hora de diseñar, 

interpretando las necesidades del hombre actual, atento a la moda del día a día, 

combinando un sin fin de texturas y materiales que darán como resultado un diseño único 

y especial el cual se adaptara a tu estilo y visión”. (FB Mr Harry, 2014).  

Abierta en octubre de 2013, se encuentra en pleno proceso de start-up, buscando 

posicionarse en el mercado. Como muchas PyME en esta etapa, tiene bajos recursos 

que no le permiten grandes gastos en publicidad, haciendo del posicionamiento en un 
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proceso lento. Debido a esto, busca maneras menos costosas de llevar adelante sus 

estrategias de start-up, como la utilización de las redes sociales. Tiene presencia tanto en 

Facebook, como en Twitter y en Instagram. 

En este contexto se tornan especialmente importantes las comunicaciones 2.0, su uso en 

el ámbito institucional y su potencial capacidad para generar cambios en la estrategia de 

posicionamiento y reposicionamiento de empresas de pequeña y mediana estructura.  

Mr. Harry, si bien se encuentra dentro de la categoría de ropa de Facebook, no es 

realidad una Pyme de indumentaria sino de accesorios, que intenta transmitir una imagen 

vinculada a segmentos altos y posicionarse como una marca de farándula.  

En este sentido, realiza producciones fotográficas de alta calidad donde muestra a 

famosos utilizando sus productos. Un ejemplo son las fotografías del productor de moda 

Pablo Otero usando un bowtie de Mr. Harry (Anexo, Imagen 3); o la promoción que se 

hizo para los Kids Choice Awards (Anexo, Imagen 4), entrega anual de premios del canal 

Nickelodeon transmitido por Disney Channel, del año 2013. En esta entrega de premios 

se reconoce a los personajes más grandes del año tanto en la música como en la 

televisión y el cine.  

En el espectáculo, que reúne a numerosos invitados que concentran la atención 

mediática, el cantante y actor de Disney Roger Gonzáles lució uno de los accesorios en 

la alfombra naranja (Anexo, Imagen 5). Hizo, asimismo, mención de la empresa en su 

cuenta de Twitter (Anexo, Imagen 6) e Instagram (Anexo, Imagen 7), logrando así un 

alcance importante dentro del público joven.  

Se realizó también, una acción complementaria para promocionar la Pyme (Anexo, 

Imagen 8). En el concierto que brindo Roger Gonzáles, lució un guante diseñado 

fabricado por Mr. Harry. Con motivo de esto se convocó a un concurso: colocando un me 

gusta a la Fan Page en Facebook y twittiando las motivaciones que le participante tenía 

para ganar el guante,  se participaba en el sorteo. Además en la promoción se debía 

utilizar hashtag #MRHARRY para convertirlo en un trending topic o tema de interés. De 
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esta manera se lograron aún más seguidores en la página de Facebook y se pudo 

convertir a Mr. Harry en un tema de interés en las páginas de Facebook y Twitter.  

Si bien el target de Mr. Harry son hombres con un poder adquisitivo alto, en su página 

también se muestran fotografías de mujeres fuertes, como la de la princesa Diana 

utilizando corbatines (Anexo, Imagen 9) dando así los primeros pasos hacia la apertura al 

mercado femenino. Esta acción, sumada a sus diseños vanguardistas, posiblemente 

ayude al aumento de las ventas y ampliar su mercado a mujeres.  

Si bien Mr. Harry cuenta con 509 likes, posee pocas personas que comenten o 

compartan la información de la Pyme en Facebook. A pesar de que el número de likes es 

relevante para ser una empresa que recién comienza a posicionarse en el mercado, entre 

los desafíos pendientes se encuentra incrementar el número de Fans que han tomado 

acción en la página (en otras palabras, la cantidad de personas a las que les gustó algo 

publicado por la Pyme y lo comentaron o compartieron en su perfil).  

Nicky Kriel, coach empresarial para medios sociales, aclara en este sentido que 

Facebook cuenta a las personas como únicas, lo cual significa que si la misma persona 

pone me gusta, comenta o comparte varias veces, igualmente cuenta como una persona. 

Sin embargo, si es que una persona compartió algo de la página, otra persona le puso 

like y una tercera persona posteó o comentó, se contabilizan como tres usuarios que 

están hablando de la empresa en el momento.  

A través del número de amigos, fans, y seguidores se puede establecer un parámetro de 

cómo interactúan las personas con la marca y también si son activos frente a la misma. 

Un usuario activo ayuda a que la empresa pueda aumentar su espectro de receptores y 

potenciales clientes, puesto que la información institucional se viraliza en la red de 

manera exponencial. (Kriel, 2012) 

En cuanto a la comunicación externa se refiere, Mr. Harry ha trabajado con cohesión y 

coherencia en la emisión de mensajes.  
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Las publicaciones realizadas en Facebook ofrecen datos relevantes y comentarios 

atrayentes y creativos. Entre los recursos que utiliza se encuentran el posteo de videos 

musicales de moda y la interacción con los usuarios a partir de comentarios y 

promociones de final de temporada que también se hacen en la página de Facebook 

(Anexo, Imagenes 10-12). También promocionaron una promo tripack que cuenta con 

tres bowties .(Anexo, Imagen 13) 

La empresa hizo una campaña fotográfica con un modelo (Anexo, Imágenes 14 y 15) que 

hasta ahora personifica la marca. Vanguardia y tendencia son las palabras que ayudan a 

describir a esta nueva marca que a partir de texturas y nuevos materiales busca transmitir 

juventud a un accesorio clásico.  

Mr. Harry también habilitó dos showrooms o muestras del producto en los bares de La 

Adorada y Voodoo en Palermo. De la elección de los sitios pueden inferirse –o 

confirmarse-  el target objetivo de la marca. La empresa posee una cultura empresarial 

con propensión al riesgo (por su mismo carácter innovador).  

Si se retoma la clasificación de las cuatro funciones de la cultura, puede asegurarse que 

la identidad de Mr Harry está relacionada con la sofisticación, innovación y modernidad, 

(variables connotadas en sus producciones fotográficas). Si se analizan las 

características de su identidad y el contenido de sus mensaje podrá observarse a 

uniformidad discursiva (tanto en lo verbal como en lo actitudinal, visual, etc.).  

La marca está vinculada a la lógica entrepreneur, ya que toma riesgos de alto nivel 

(plasmados en sus diseños de autor y accesorios de vanguardia) a pesar de ser una 

Pyme. (Ritter, 2009) 

La caracterización del espíritu propio y la identidad Mr. Harry pretende ser, en el marco 

de este proyecto de grado, la piedra angular de la propuesta de branding estratégico (que 

se concretará a partir de acciones de marketing online).  
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Se espera que al crear una campaña creativa vía Facebook se pueda aumentar los 

seguidores y reafirmar la identidad de la empresa, volviendo la marca notoria, 

significativa y relevante (Adamson, 2006). Para así continuar con el proceso de branding. 

Se puede concluir que la comunicación externa estratégica de Mr. Harry es clara y 

concisa. Sus acciones de branding se basan en producciones fotográficas propias, 

posteo de videos musicales, concursos y promociones de fin de temporada y eventos 

bares en Palermo.. 

En cuanto a la cultura organizacional es claramente emprendedora. De la propuesta 

misma del negocio se deduce que la Pyme decide tomar riesgos al intentar experimentar 

e innovar ofreciendo algo nuevo al público argentino.  

 
2.5. Análisis organizacional de competencia indirecta  

Alma Accesorios (Anexo, Imagen 16) es una Pyme de indumentaria argentina 

especializada en corbatas, corbatines o bowtie, tirantes, cinturones y alargadores de 

corpiño. A pesar de tener más productos que Mr. Harry,  solo pone énfasis en la 

comunicación de algunos de ellos. En su página, no existe mucha publicidad destinada a 

promocionar el alargador de corpiño o el cinturón elástico para niños.  

Alma Accesorios es una empresa que se define a sí misma como una empresa que 

“produce accesorios para ropa interior y moda” (FB Alma Accesorios, 2014). Abierta en 

febrero del 2013, trabaja con productos como las corbatas, corbatines, cinturones 

elásticos para niños, alargadores de corpiño y una línea de tiradores unisex (esto se 

puede deducir gracias las fotos publicadas que muestran tanto a hombres como a 

mujeres utilizando esta prenda).  

Su auto descripción es algo ambigua y puede llegar a confundir al usuario que se acerca 

por primera vez a su página de Facebook. En primer lugar, se encuentra clasificada bajo 

la categoría salud y belleza, dato desconcertante puesto que no posee ninguna relación 

con la línea de productos. No solo desconcierta al potencial cliente que ingresa a la 
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página, sino que puede producir que otros –que utilizan la opción de búsqueda de 

Facebook- nunca lleguen a encontrarla. 

La empresa cuenta con un perfil Facebook, un e-mail de contacto y una dirección en  

Capital Federal. Se detalla allí misma la posibilidad de realizar compras por mayor y 

menor y los envíos de mercadería (servicio que brinda a todo el país).  

En cuanto a la publicidad que pone la empresa en su página de perfil de Facebook, se 

puede decir que los productos protagónicos en la empresa son los tirantes y las corbatas. 

A su vez se pueden ver algunas publicidades graficas de corbatines. En cambio las 

publicidades para el alargador de corpiño y el cinturón elástico para niños son mucho 

menos frecuentes. Todas las publicidades que tienen publicadas son de campañas 

ajenas a la empresa, no tienen producciones fotográficas propias ni exposición en otro 

medio que no sea Internet. Tampoco realizan eventos de promoción. La empresa tiene 

638 likes o me gusta en su página de Facebook.  

En el caso de Alma Accesorios, existen seis personas que comparten o compartieron en 

la última semana (10/5/14) algo acerca de la marca o la marca en sí a través de la página 

de Facebook.  

A partir de esta y otra información es que se intenta desentrañar el posicionamiento de la 

empresa Alma Accesorios, y la cantidad/calidad de comunicación que exponen en las 

redes sociales.  

Puede definírsela como competencia indirecta de Mr. Harry puesto que posee otro target 

objetivo. Es una marca con una impronta más familiar, que ofrece productos para todos 

los miembros (hombres, mujeres y niños).  

La comunicación externa en Alma Accesorios es muy diferente a la manera de comunicar 

de Mr. Harry. Esta empresa no tiene tanta interacción con sus seguidores en Facebook. 

Alma Accesorios usualmente utiliza fotos y promociones o publicidades de la marca 

(Anexo, Imágenes 17 y 18). También, en algunas ocasiones, postea algo que vincula la 

marca con alguna festividad (Anexo, Imagen 19). No desarrolla avisos creativos. Sus 
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publicidades son poco arriesgados y destinadas a clientes menos exigentes y que no 

buscan la exclusividad.  Las fotografías no proponen un ambiente o una situación de uso, 

solo muestran el producto.  

Sin embargo, Alma Accesorios lanzó una campaña para promocionar sus productos en 

relación al concepto del mundial 2014 (Anexo, Imagen 20). Esto es un ejemplo de que es 

una empresa que a pesar de no tener mucha interacción con su público, tiene tendencia 

a elegir fechas populares para promocionar sus productos (como navidad, día del amigo, 

día de la madre, etc.).  

Cabe destacar que en muchas ocasiones, al realizar una búsqueda de la marca a través 

de Facebook, las fotografías publicadas por la Pyme muestran el logotipo con una 

tipografía diferente cada vez. Esta disonancia es perjudicial, ya que el proceso de 

pregnancia no podrá hacerse esto efectivo si la tipografía cambia, confundiendo al 

cliente.  

Tampoco cuenta con ningún tipo de cuenta en otras redes sociales además de la de 

Facebook. Esta marca posee un segundo problema grave. En existe otra página abierta 

con el mismo nombre y otra tipografía, que vende joyas. Esto es sumamente perjudicial 

para la Pyme.  

La cultura de Alma Accesorios se define finalmente como cultura de mercado, ya que 

busca obtener logros a partir de metas de comercialización específicas. (Ritter, 2009)  

El mayor inconveniente que se encontró es la falta de continuidad del mensaje, que 

produce en el usuario una confusión acerca de la misión de la empresa y de la identidad 

de marca. La comunicación dispersa y desordenada de la página de Facebook, puede 

terminar por construir una imagen poco deseable.  

La empresa no ha intentado adoptar ninguna acción de relaciones públicas ni de 

branding que pueda ser perceptible a través del análisis se su página de Facebook. 
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2.6. Análisis organizacional de la competencia directa  

La empresa Pyme de indumentaria Oscar Knight (Anexo, Imagen 21) es la competencia 

directa. Al igual que Mr. Harry, es un emprendimiento que se enfoca en accesorios de 

corbatín. Sin embargo, también ha comenzado con una línea de camisas para varón o 

menswear (denominación que utiliza la marca para identificarse). 

Oskar Knight “tiene como misión ayudar a reflejar tu personalidad y estilo por medio de 

Prendas y accesorios vanguardistas y modernos que aportan carácter y personalidad”. 

(FB Oskar Knight, 2014).  

Como marca nueva, Oskar Knight abre sus vías de publicidad por medio de redes 

sociales el 25 de Octubre del 2013 (once días después de Mr. Harry) haciendo que esta 

empresa sea, no sólo contemporánea, sino también competencia directa de la aquí 

analizada. 

Esta empresa se encuentra dentro de la categoría Producto/Servicio lo cual ayuda al 

buscador de Facebook ser eficiente a la hora de buscar algo por su categoría. Oskar 

Knight utiliza sus publicidades de manera frecuente y con un estilo propio. A pesar de 

tener un aire parecido a Mr. Harry, tiene características que lo diferencian. Utiliza 

producciones fotográficas propias (Anexo, Imágenes 22-24) y variadas (Anexo, Imágenes 

25-27), que generan una multiplicidad de contenido para las redes sociales.  

Es por esto que también se publicita en otros medios sociales como Twitter, Pinterest y 

Tumblr. Esta empresa ha hecho buen uso de su contenido y tiene un mensaje claro 

acerca del target al que apunta (a su estilo de vida). Tiene muy buenas campañas para 

toda ocasión, lo cual no tiene Alma Accesorios. La interacción se basa más en imágenes 

que en textos, utilizando campañas variadas con fotografías de producciones propias.  

Sin embargo, más allá de algunos posteos con canciones de moda o algunos 

comentarios, no mantiene demasiada interacción con sus seguidores.  
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En cuanto a los seguidores, Oskar Knight tiene 451 likes en su página de Facebook pero 

no hay nadie que haya estado hablando de su servicio (10/5/14), dato que indica que no 

está circulando la marca a través del canal social. 

La comunicación externa que maneja Oskar Knight en su página de Facebook está muy 

ajustada con la imagen pública que quiere representar. Es una marca confiada que se 

lanza al mercado con producciones fotográficas propias con estéticas singulares e 

interesantes propuestas. Esta empresa logra repetir el contenido mantener la página 

principal actualizada, generando así un mensaje claro y conciso de lo que son y de lo que 

creen ser. Al igual que Mr. Harry, han logrado repetir un mensaje claro, definiendo así su 

identidad.  

Han trabajado con imágenes -más que con frases- para hacer que los seguidores 

interactúen o compartan la página. Esta empresa se centra mucho más en lo visual y en 

las producciones fotográficas que hacen para cada campaña, varias con modelos 

vistiendo tanto los corbatines como las camisas que ofrece Oskar Knight. 

La cultura que tiene Oskar Knight diría que es igual que la que tiene Mr. Harry, una 

cultura emprendedora que asume los riesgos de la innovación y del diseño de autor. Es 

con esta lógica también con la cual se acerca a su público, es una marca vanguardia que 

mantiene un contacto cercano con su cartera de clientes, haciéndola así una marca con 

personalidad que resalta. Esta también es una cultura de vanguardia por el énfasis a la 

creatividad y emprendimiento. (Ritter, 2009) 

En cuanto al branding, Oskar Knight tiene una identidad reconocida y bien fundamentada, 

con un estilo único. Con algo más de interacción, a partir del marketing online, podría 

llegar a ser una marca bien establecida y aumentar su cartera de clientes de manera 

notable. 

Finalmente, en lo que se refiere a branding, Oskar Knight tiene una identidad reconocida 

y bien fundamentada, con un estilo único. Con algo más de interacción, esta empresa a 
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partir del marketing online podría llegar a ser una marca bien establecida y aumentar su 

cartera de clientes.  
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Capítulo 3. Imagen de marca y posicionamiento  

En el presente capítulo se describe y explica la identidad visual, la imagen, la reputación 

y el posicionamiento de las empresas de la competencia directa.  

Después de este análisis, se compara las empresas elegidas con Mr. Harry, identificando 

aciertos y desaciertos, y fortalezas y debilidades. Asimismo, se plantean las 

oportunidades y amenazas para Mr. Harry y las estrategias de comunicación a seguir 

para lograr el posicionamiento deseado. 

 

3.1. Identidad y comunicación visual: Identificación concreta 

Es necesario que  exista una clara concordancia entre los factores identitarios de la 

empresa y la comunicación visual emitida, comprendida no solo por el isologotipo sino 

también por el resto de las imágenes que la empresa produce. Es a partir de la repetición 

de estas imágenes que se busca instalar un concepto de marca y de empresa en el 

imaginario colectivo del público objetivo para ser una empresa que se pueda diferenciar 

del resto y así, ser única. Creando una identidad clara y propia de la marca, inigualable y 

totalmente original.  

El isologotipo es una parte fundamental de la identidad empresarial pero también un 

aspecto significativo dentro del amplio espectro de la comunicación visual. Dentro de este 

campo pueden contemplarse también los soportes impresos que vehiculan la 

comunicación institucional (como catálogos institucionales, folletos de promoción, 

calcomanías o imanes, entre otros), todos los productos de la empresa que manifiestan 

su identidad mediante el estilismo o el diseño, el packaging, y el diseño de ambientes 

(show rooms, stands, vidrieras, entre otros). La identidad visual, de este modo, juega un 

rol esencial en la comunicación de marca.  

A diferencia de lo que sucede en las Pymes de indumentaria y accesorios emergentes, 

muchas veces, las marcas ya establecidas y posicionadas en el mercado utilizan sus 

isologotipos como una parte altamente visible del producto comercializado. Por ejemplo, 
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la marca Chanel es directamente reconicida por las dos C’s cruzadas, que transmiten 

simpleza y elegancia.  

Otro ejemplo claro de la concordancia entre identidad y comunicación visual es la marca 

de ropa CHER que utiliza el nombre, al igual que Chanel, de su creadora, su identidad 

está marcada por el apellido y mantiene un aire actual con  una tipografía sobria. 

La identidad de marca, también conocida como identidad corporativa, está formada por 

“un conjunto de valores, creencias y maneras de actuar que marcan el comportamiento 

de una organización”. (Llopis Sancho, s/d, p.31) 

La identidad de una marca es influenciada por factores tales como la historia de la 

empresa, su personal, sus valores y sus estrategias, entre otros. Estos estos rasgos o 

atributos, tanto tangibles como intangibles, definen la esencia de lo que la marca es. 

Las empresas no se basan meramente en lo que hacen, sino también que en cómo lo 

hacen, definiendo y transmitiendo estándares de calidad y un estilo propio. En este 

sentido, “la identidad corporativa es el instrumento fundamental de la creación y 

desarrollo de marca” y de la identidad visual de la PyME. En la fase de start-up, la 

construcción de una identidad de marca claramente definida es sumamente importante 

en el proceso de branding, debido a que “la identidad es la dimensión en donde la marca 

debería distinguirse a lo largo del tiempo, desarrollar su promesa a los consumidores y 

definir las asociaciones que aspira a obtener”. (Llopis Sancho, s/d, p.31-32) 

Cuando se crea una Pyme, al igual que sucede con una empresa de mayor tamaño, el 

diseño de un isologotipo que represente y condence la identidad es una tarea dificil. Es 

funtamental para la vida de la empresa poder anclar muchas de sus características 

abstractas en una imagen concreta.  

 

3.2. Imagen y reputación: El velo invisible 

Todos estos elementos que constituyen la identidad de una Pyme, sintetizados y 

reunidos, envían un mensaje al entorno. Los clientes actuales y potenciales decodifican 
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estos mensajes y de esta comprensión efectivamente subjetiva surge la imagen. (Costa, 

2006) 

Podría decirse de este modo que la identidad es la causa de la imagen. Ésta última se 

constituye como el efecto, como una decodificación subjetiva de una realidad objetiva. La 

imagen de marca se puede definir como “la percepción de la marca por parte del 

consumidor y las asociaciones que éstos han desarrollado en relación con la marca” 

(Llopis Sancho, s/d, p.33) 

Es necesario, por este motivo, prestar especial atencio a la distancia existente entre la 

realidad empresarial de la Pyme y la imagen que sus públicos poseen de ella. 

La imagen empresaria está conformada por varios elementos. El primer componente es 

la imagen física o formal. Todo acerca del producto, el packaging, el color y otros 

elementos influyen en la conformación de la imagen. “El hecho físico es percibido de 

inmediato y en ese momento se transforma en un comunicador”. (Di Génova, 2007, p. 20) 

El segundo componente es la imagen conceptual que comprende cualquier acto 

promocional, de merchandising o de relaciones públicas que se realice. El concepto 

encarna lo que son las comunicaciones directas e indirectas, como por ejemplo la buena 

o mala distribución del producto.  

El último componente es la valoración de la imagen misma, es decir la juicio que los 

individuos o la sociedad en su conjunto hacer de lo que percibe a partir de los aspectos 

tanto físicos como conceptuales.  

 

Dicha valoración debe ser considerada como el factor motivacional de la 
conducta humana…El componente valorativo nos permite introducir una 
dimensión critica en la recepción pasiva de los mensajes. Detrás de lo aparente, 
hay un inventario de sistemas de connotación que definen la naturaleza de lo 
percibido. (Di Génova, 2007, p. 21) 

 

El hecho de que sea el público que poseedor, en su imaginario colectivo, de la imagen de 

marca resalta su rol en función a las estrategias de posicionamiento.  
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La imagen de marca es sumamente difícil de homogenizar; esto se debe a que los 

diferentes públicos tendrán una imagen propia de la empresa constituída a partir de la 

subjetividad de cada persona. En este sentido, el objetivo del branding será intentar 

generar una imagen de marca lo más homogenia posible.  

Desde la perspectiva de la comunicación corporativa, la manera dispar en que diferentes 

grupos de personas comprenden el mensaje institucional o comercial transmitido es un 

problema. Por esta razón se debe tener en cuenta la gestión de la imagen de marca es 

tarea permanente, que requiere “de un continuado y sistemático estudio de los clientes”. 

(Llopis Sancho, s/d) 

En conclusión, es importante recordar que la imagen de la empresa no se contruye 

solamente con la comunicación visual planificada, sino que está fuertemente 

condicionada por la manera de pensar y actuar de la PyME. 

 

3.3. Mr. Harry: análisis de su imagen y posicionamiento 

El logotipo de Mr. Harry posee una tipografía sobria y formal. Expresa seriedad y la 

muestra como una empresa responsable. 

El creador y dueño de Mr. Harry, el venezolano Sergio Guia Do Carmo, sostiene que el 

Leitmotiv de la empresa es “transformar la manera de vestir del hombre formando un 

nuevo estilo, ayudando a que el hombre se desenvuelva y se divierta”. Entre los objetivos 

motivacionalnes, enfatiza, está el de lograr que la marca sea identificado por la calidad de 

sus productos y la originalidad en sus diseños. “Nos gusta pensar [agrega] que una 

persona que usa nuestras prendas es una persona a la cual le gusta enfrentarse a la vida 

con todas las ganas que no tiene miedo a caer y volverse a levantar”. Esta es, comenta, 

el punto inicial a la hora de pensar en la trasendencia que podría tener Mr Harry. 

El aspiracional indica o determina, en algún punto, el segumento ideal en el que desea 

posicionarse la Pyme.  
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La misión de la empresa es “diseñar, interpretando las necesidades del hombre actual, 

atento a la moda del día a día, combinando un sin fin de texturas y materiales que darán 

como resultado un diseño único y especial el cual se adaptara a tu estilo y visión.” 

(Página oficial de Facebook). La visión, a su vez es “diseñar todas las prendas que un 

hombre pueda y quiera usar, de la A a la Z”.  

Luego de realizar un análisis FODA pudo destacarse que entre las fortalezas de la marca 

se encuentran texturas y materiales para crear estilos únicos para el hombre moderno. 

En cuanto a los productos, se resalta la creatividad e innovación a la hora de crea 

productos con materiales de calidad. La marca logra una mayor interacción con el público 

objetivo a través del contenido online. Existen también una gran variedad de tallas, al 

igual que diseños a pedido y prendas únicas en su estilo.   

Posee como oportunidades la posibilidad de diversificación de productos o de agregar 

más líneas de productos; la diversificación de mercado, entrar al mercado femenino; la 

realización de showrooms e interacción directa con la clientela; y el incremento de 

ingresos a partir de promociones especiales de temporada. (Navidad y día del padre). 

Entre las debilidades pueden destacarse el poco énfasis y continuidad en la 

comunicación, necesita ser más repetitiva; la originalidad relativa en los mensajes, 

aumentar el engagement del público objetivo y el mercado se limita a uso masculino. Y 

como amezas el posible lanzamiento de prendas similares de por parte de empresas 

grandes ya posicionadas, como Etiqueta Negra. 

 

3.4. Alma Accesorios: análisis de su imagen y posicionamiento 

Alma Accesorios tiene un logotipo compuesto de las dos palabras. La primera palabra 

tiene una tipografía diferente a la segunda, haciendo énfasis en la primera palabra. Este 

logotipo es igual que Mr.Harry, sobrio y elegante. No tiene adornaciones o isotipos que 

puedan reconocerse. 



 45

Como fortaleza puede destacarse su especialización en accesorios y posee 

oportunidades de crecimiento importantes. Más allá de crecimiento, esta empresa debe 

empezar por arreglar los mensajes confusos de la página principal y de las redes 

sociales. 

A su vez como debilidad puede nombrarse poca publicidad de productos, información 

errónea acerca de lo que venden, identidad e imagen poco definidos y mal comunicados 

y baja interacción con el público. 

Hay dos amenzas contundentes las bajas en ventas debido a la escasa comunicación 

comercial y la périda de la cuota de mercado debido a que otras Pymes de indumentaria 

desarrollen una comunicación más coherente y clara. 

 

3.5. Oskar Knight análisis de su imagen y posicionamiento 

La Pyme posee un isologotipo caracterizado por el el contorno de un ciervo blanco con el 

fondo negro y una tipografía elegante, en cursiva, donde se lee el nombre de la empresa. 

El ciervo presenta una identificación especifica con la cual se maneja claramente la 

marca.  

Misión: “Oskar Knight tiene como misión ayudar a reflejar tu personalidad y estilo por 

medio de Prendas y accesorios vanguardistas y modernos que aportan carácter y 

personalidad.” (FB Oskar Knight, 2014) 

Entre sus fortalezas de destacan los modelos exclusivos a buen precio; las poducciones 

fotográficas únicas para su publicidad que además de potencia muestran variedad tanto 

en los modelos como en la variedad de talles, colores y estilos. El mensaje de esta 

empresa es claro y conciso. A su vez logra fortalecer y de hecho realza la imagen que 

quiere emitir la marca. Esta empresa  también posee una sucursal además de ventas 

online. Y entre sus amenzas la falta de engagement del público. Ya que a pesar de que la 

empresa tiene buenas ideas y fuerte material y contenido, no logra que el público 

interactúe con ella. De manera que a pesar de que tiene buenas ideas y logra su 
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cometido en cuanto a material, sin la circulación de contenido no tendrá más que lindas 

fotografías que no significaran nada ni aumentaran las ventas.  
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Capítulo 4. Los nuevos medios 

Este capítulo se centrara en las lógicas de funcionamiento del mundo digital, en concreto 

de las redes sociales, y en los roles del community manager y del prosumidor. Se explica, 

asimismo, el concepto de fidelización y las posibles acciones de CRM dentro de los 

nuevos medios. Finalmente se analizan los recursos del marketing social digital creativo 

que servirán para el diseño del Plan de Posicionamiento 2.0 de Mr Harry.  

Se hace evidente que los cambios que surgen a partir de la llegada del Internet son 

impactantes e importantes, tanto es así que cambiaron en cierto grado el paradigma de 

comunicación. Ejemplos claros de esta ruptura son la gran diversidad de soportes 

audiovisuales y la modificación de las lógicas de comunicación que sufrieron los medios. 

Estos cambios tuvieron su correlato en una modificación de los consumos culturales y 

mediáticos.  

Por este motivo, es importante comprender la influencia estratégica de Internet en las 

comunicaciones corporativas. Aquellas Pymes que lograron asimilar el cambio y usarlo a 

su favor, mejoraron significativamente las relaciones y conexiones con sus públicos. 

(Biasca, 2001). 

Bajo la idea de mantener y mejorar la comunicación nace el modelo de Angehrn. Albert 

A. Angehrnes, director del programa Competing in the Information Age Programme en 

Francia del European Insitute of Buisiness Administration, diseñó un modelo que sirve 

para entender que como la empresa opera en un tipo de mercado tradicional.  

A partir de este escenario pueden deducirse cuatro espacios diferentes de interacciones 

externas con el cliente: el espacio de información virtual, el espacio de comunicaciones 

virtuales, el espacio de transacciones virtuales y el espacio de distribución virtual. 

(Biasca, 2001) 

El primer tipo de vínculo responde al espacio de información virtual, caracterizado 

básicamente por la unidireccionalidad. Es en este espacio donde la empresa transmite 

información sobre sus productos y servicios.  
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El espacio de comunicación virtual, a diferencia del primero, se caracteriza por el 

feedback. Prima aquí la interacción entre empresa y cliente, como por ejemplo en los 

grupos de discusión, los chats y las redes sociales.  

El espacio de transacciones virtuales remite directamente al comercio electrónico. 

Muchas Pymes utilizan Facebook con fines comerciales, aunque la plataforma no esté 

espacialmente diseñada para tal fin. A pesar de ser una plataforma digital originalmente 

creada para socializar y para volver a conectar con personas del pasado o con las que 

perdió contacto. Sin embargo es justamente esta razón por la cual esta red social tiene el 

alcance territorial que tiene. Es gracias y a partir de  este recurso que muchas empresas 

y organizaciones llegan a un espacio geográfico muy diferente al área donde están 

asentadas.  

Por último, el autor señala al espacio de distribución como el creador de nuevos canales 

que apoyan el comercio.  

A partir de estos cambios de paradigma, surgen nuevas tendencias que convierten al 

cliente en productor de contenidos. La web 2.0 le otorga al receptor un rol preponderante 

que antes no tenía (Álvarez, 2014). Es habitual, a partir de este fenómeno, ver que los 

clientes suben fotos a las redes sociales vistiendo ellos mismos los productos comprados. 

Así, el comprador además de cliente se transforma en modelo, productor de contenidos y 

viralizador de la marca. 

 

4.1. El rol del community manager y  la interacción con el prosumidor 

Con el surgimiento y consolidación del entorno 2.0 en las organizaciones, nacieron 

nuevas tipologías de líderes comunicacionales, como lo son el prosumidor y el community 

manager.  

El prosumidor, nominalmente surgido de la combinación de las palabras de productor y 

consumidor, es una figura típica de la era 2.0. Es un actor activo en la producción y 
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reproducción de mensaje, al compartir la información que recibe en las plataformas 

sociales produciendo su viralización.  

Es una figura con la que las Pymes, y las empresas en general, desean tener buenos 

vínculos ya que su proactividad comunicativa es la responsable de mucha de la 

información, tanto positiva como negativa, que circula sobre la marca en las redes 

sociales (Álvarez, 2014).  Con cada intervención, influye directamente en el proceso de 

producción y comercialización. Desde aquellos que se convierten en una especie de 

voceros que ponderan o denostan la marca hasta los que se involucran activamente en el 

diseño creativo de los productos, influyen directamente en el posicionamiento de la 

PyME.  

Un buen ejemplo son los sitios en los que se puede publicar valoraciones acerca de 

determinados productos o las iniciativas de comercialización de indumentaria y/o 

calzados en las que el cliente puede diseñar el producto que desea adquirir en base a la 

combinación de una serie de opciones preestablecidas, como sucede en el caso de 

Chatitas Express. 

El community manager, por su parte, es el responsable de canalizar la comunicación 

empresarial en las redes sociales. A través de mensajes pensados, o adaptados, para el 

medio digital invita a participar a los prosumidores, incentiva a compartir la información 

que les ha gustado y busca la manera más atractiva para que le producto pueda ser 

vendido.  

El prosumidor es una persona que mantiene una conversación con el público, 

independiente al medio por el cual difunde y obtiene la información, a partir de la 

información veraz que le proporciona la empresa.  

Por esta razón, es importante mantener un dialogo positivo con los consumidores. Si los 

productos de la empresa son lo que prometen, un consumidor que se vuelve prosumidor 

es un generador gratuito de contenidos, de exposición y de llegada a potenciales clientes 
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a los que la organización con otras estrategias comunicacionales no alcanzaría.  

(Álvarez, 2014)  

Este nuevo tiempo de consumidor puede clasificarse según una tipología específica. En 

el marco de las plataformas sociales, entendidas como ecosistemas o universos sociales, 

se detectaron ocho tipos de prosumidores. (Puro Marketing, 2012) 

La primera tipología engloba a los persuasivos e innovadores. Este grupo, como lo indica 

su nombre, reúne a personas con un alto poder de convencimiento y poseedores de 

argumentos claros. En general se constituyen como líderes de opinión respetados y son 

buenos influenciando a sus.  

El segundo tipo de prosumidor es el que identifica oportunidades y actúa como 

intermediario. Este es un tipo de consumidor que conecta a diferentes grupos con 

diversos temas. Es efectivo en aumentar las redes de contactos ya que posee intereses 

diversos y muchos grupos de amigos. Esta tipología reúne a personas que valoran la 

novedad. Son el nexo entre el cliente y la marca. Son el clásico ejemplo del boca a boca 

2.0.  

Los expertos son el tercer tipo de prosumidor. Estos son consumidores que están 

especializados en algún mercado o industria en la cual, además, trabajan. A pesar de no 

estar vinculado con el área de ventas, estos prosumidores tienden a transmitir 

información adecuada acerca de la marca y sus productos. 

El cuarto tipo de prosumidor son los prosumidores que están en proceso de aprendizaje. 

Esta categoría se basa en personas que busca probar el producto y luego plantear una 

crítica acerca del mismo.  

Los escépticos y desconfiados son el tipo de prosumidor número cinco. Estos son los 

más difíciles de abordar mediante una estrategia de comunicación empresarial puesto 

que tienen una falta de confianza plena en la marca. Tienden a ser los más exigentes y 

no dudan en demostrar disconformidad ante algo que no les gusta y de manera pública 
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vía las redes sociales. Se debe estar atento a esta tipología para evitar cualquier crisis de 

reputación que pudiese resultar de sus comentarios.  

Los innovadores y creadores son los usuarios que utilizan y están íntegramente 

vinculados con el proceso de cambio y la generación de la información. Estos 

prosumidores son colaboradores activos en el mantenimiento del contenido digital de 

calidad. Debido al poder de influencia que poseen son seguidos por un gran número de 

personas a diario.  

Dentro de la clasificación tipológica se destaca el prosumidor más social, este es el que 

ha adoptado el uso de las plataformas sociales como un habido y costumbre. Utilizan 

Facebook y Twitter como canales de comunicación constante. Este tipo de usuario es 

empático y tiende al debate. No tienen reparo en cambiar su preferencia si encuentran 

algún valor agregado en otra marca. Debido a su nivel de exigencia, ayudan a que la 

marca siempre esté al tanto de la competencia y superándose.  

Finalmente, están los prosumidores más críticos que al mismo tiempo resultan ser los 

más activos de la red. Son los que comentan y comparten todo el contenido y poseen 

cuenta en un sinnúmero de redes sociales. Mediante el análisis de sus comentarios se 

pueden identificar las tendencias de consumo, analizarlas. 

El segundo actor que aparece con la evolución de las redes sociales es el community 

manager, persona con amplios conocimientos sobre las diferentes estrategias de 

comunicación online para llegar a la comunidad virtual de manera efectiva. No es una 

persona con simples capacidades para estar en contacto con las redes sociales, sino 

más bien, un profesional con aptitudes específicas para desarrollar sus tareas de la 

manera más óptima y cumplir con los objetivos para el beneficio de la comunicación de la 

empresa para la cual se trabaja. (Balzano, 2012)  

A través de mensajes pensados, o adaptados, para el medio digital invita a participar a 

los prosumidores, incentiva a compartir la información que les ha gustado y busca la 
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manera más atractiva de vender el producto o de hacer que se vea necesaria para el 

consumidor.  

Esta persona debe tener ciertas aptitudes como “conocimiento sectorial, poseer cierta 

experiencia profesional en el sector en el que la empresa desempeña su función a fin de 

saber afianzar la credibilidad y la reputación de la empresa.” (Balzano, 2012, p. 97) Es 

junto con la generación de este contenido que el community manager debe manejar que 

pública, ya que esta afecta directamente a la empresa a la cual representa. No es solo en 

cuanto al nivel de contenido, sino que debe ser pertinente para la empresa. Debe crear 

un vínculo entre lo que está mostrando y lo que quiere decir eso acerca de la empresa. 

Todo comunica, desde lo más mínimo hasta lo más importante, todo tiene una 

consecuencia a la empresa y a su reputación virtual. Además debe tener conocimientos 

de publicidad, marketing y comunicación corporativa con el fin de comprender los 

objetivos de comercialización y resignificarlos como objetivos de comunicación. (Balzano, 

2012) 

El community manager debe tener una profunda noción de la cultura 2.0, en especial, 

saber sobre los valores y normas de conducta específicos y propios de la web interactiva. 

Esto incluye “apertura, colaboración, reciprocidad, generosidad, humildad, respeto, 

honestidad, corrección política, énfasis en las emociones y redacción correcta”. (Balzano, 

2012, p. 97)  

La experiencia en comunicación digital, lo ayudará a crear también seguridad como 

vocero, ya que está acostumbrado al medio en el cual se está expresando.   

Por otro parte, el community manager debe ser un comunicador innovador. Debido a la 

saturación informativa que existe en las redes sociales, las “mentes creativas tienen más 

posibilidades de conseguir la atención de los públicos de la empresa”. (Balzano, 2012, p. 

97)  
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También debe ser movilizador y resolutivo para estimular cuanta participación pueda de 

la comunidad digital. Debido a que se desenvuelve en un espacio vivo y dinámico, debe 

tener capacidad de dar respuestas rápidas y adecuadas a la situación que se le presenta.  

Debe tener la cualidad de la empatía, lograr entender cómo se siente o sentirá su público, 

ser comprensivo y valorar las opiniones a pesar que se difieran de las propias.  

Un buen community manager sabe trabajar en equipo, coordinar y colaborar pero al 

mismo tiempo ser un líder y encaminar a los participantes de la comunidad.  

La conjunción de estas características deja en claro que a pesar de que las estructuras 

de las PyMEs suelen exigir que un solo empleado desempeñe muchas funciones, la 

función de responsable de comunidades digitales solo puede ser ejercida por personas 

con características profesionales y personales particulares.  

En cuanto a las funciones concretas que desempeña, puede advertirse que el community 

manager se responsabiliza de la gestión de la reputación online de la empresa a partir de 

su presencia y manera de ser en las redes sociales, presencia que debe estar de acorde 

a la identidad y a los valores de marca. No solo es un moderador entre empresa y cliente 

sino que se encarga de dinamizar conversaciones online para crear movimiento en la 

comunicación empresarial. Según Cristina Aced (Balzano, 2012, p.98) las funciones del 

community manager son definir objetivos y estrategias de presencia online, y monitorizar 

y detectar las conversaciones que puedan generar crisis dentro de una empresa. Debe 

participar de las conversaciones iniciadas por consumidores o usuarios de manera 

pertinente pero también generar contenidos propios sobre temas relacionados con la 

empresa o temas en los cuales se expresen los valores de marca. De esta misma forma 

debe manejarse con cautela dentro de estas conversaciones online ya que de manera 

que no se manejara bien una situación, quedaría mal vista la empresa, puesto que el 

community manager representa la empresa en las plataformas digitales.   
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Debe relacionarse y contestar cualquier opinión directa de los usuarios de manera 

transparente y  siempre intentando mantener una buena relación con los usuarios. 

Finalmente saber moderar y dinamizar las conversaciones. 

Este actor aparece a partir de la necesidad de la empresa de tener presencia en las 

redes sociales; no poseer una presencia digital y una actitud 2.0 fuerte puede significar 

una pérdida importante para la marca.  

Debe a su vez, como lo hace el relacionista público, monitorear constantemente la 

reputación y la imagen de la empresa. Tal como explican los autores Marty Weintraub 

y Lauren Litwinka en el libro The Complete Social Media CommunityManager´sGuide: 

Essential Tools and Tacticsfor Business Success, “lo mínimo que cualquier community 

manager puede hacer es juntarse con un RRPP para entender cuáles son los objetivos 

para el manejo de la reputación online  y para escuchar pasivamente y esperar prevenir 

el potencial de crisis online”. (Weintraub, 2013, p. 5) 

De esta opinión se desprende con claridad que debe existir un trabajo conjunto entre 

quién maneja el contenido de las redes sociales y el profesional de relaciones públicas, a 

fin de crear objetivos comunicacionales compartidos para que todo esté sincronizado. 

Además en cuanto a la retroalimentación recibida vía las redes sociales, es opcional el 

reaccionar ante los comentarios negativos, positivos o neutrales pero, muchas veces esto 

es algo necesario y se debe tener un plan de previsión para resolverlo. (Weintraub, 2013) 

Estos mismos autores aseguran que el próximo paso, es el unirse a diferentes 

comunidades que se alinean con los valores de la empresa, donde publicitar dentro de 

estas comunidades es más fácil. (Weintraub, 2013). 

En el marco de esas comunidades virtuales afines es donde el community manager logra 

establecer contacto con los diferentes usuarios y dar visibilidad a la empresa en los 

varios temas y medios en los que está inmerso dentro del internet.  
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Para alcanzar una comunicación digital efectiva y concreta se deben conocer 

integralmente las herramientas que brindan las relaciones públicas 2.0 y el marketing 

digital.  

La marca logra presencia digital a través del marketing de contenidos. Es decir, 

proporcionando información y generando contenido que sea contextualmente relevante e 

interesante para los consumidores y clientes de cada comunidad digital.  

El objetivo fundamental del community manager es lograr tener visibilidad social. Esto 

implica estar insertado en un determinado contexto en el que se toma el liderazgo 

comunicativo a partir de la información publicada y el tono usado al presentar la misma. 

Existen dos tipos de prominencia en las comunidades sociales: la orgánica y la pagada. 

(Weintraub, 2013) 

Por un lado, la prominencia orgánica refiere simplemente que la marca no ha pagado a la 

comunidad virtual para ser vista. Hay métodos y tácticas fáciles para obtener prominencia 

social orgánica y son bastante simples. En general, todas refieren al trabajo con 

contenido interesante y a comprender el público objetivo para luego intentar interactuar.  

Por otra parte, la prominencia pagada alude anuncios publicitarios pagos que aparecen 

en las redes sociales.  

Sin embargo los usuarios parecen confiar más en el contenido orgánico que en el 

contenido pagado. Mientras que el contenido orgánico se diseminó o viralizó porque a 

muchas personas lo comentaron y retrasmitieron, el contenido pago es solo resaltado del 

dinero investido en publicidad digital. (Weintraub, 2013) 

En este sentido, las Pymes deben utilizar el potencial de contenido orgánico, que implica 

bajar inversión y alto poder de viralización. 

Para concluir, el rol del community manager es abordado, muchas veces, como si se 

tratase de una moda. Sin embargo, se debe tener en cuenta que de igual forma fueron 

percibidas otras profesiones, como por ejemplo los departamentos de marketing hace 

treinta años.  
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Actualmente el community manager se ha posicionado como un actor necesario en las 

comunicaciones, y su rol debe ser asignado a una persona que pueda manejar la 

comunicación de la mejor manera posible, con autonomía y profesionalismo. 

 

4.2. Fidelización (CRM) y su relación con los nuevos medios 

La revolución del Internet y los diferentes avances en la tecnología informática y de 

comunicación, trajo la necesidad de repensar las estrategias empresariales. 

Biasca sostiene que cuando se habla de comunidades online se está haciendo referencia 

a “grupos de personas que se involucran en interacciones -muchos con muchos- en 

línea, de variadas formas porque tienen intereses en común”. (Biasca, 2001, p. 213)  

Es por esto que, solo si las empresas logran convertirse en un tema de interés, podrán 

llegar a todas estas personas. Estas interacciones actualmente conforman una gran parte 

de la estrategia empresarial y las operaciones.  

Es necesario, por un lado ser un factor de interés para los miembros de las comunidades, 

y por otro lado crear un vínculo con los clientes. Este último aspecto, refiere directamente 

a la forma que toma la relación, y cómo es manejada, empresa-cliente vía la Internet. 

Existen varias claves para que una empresa tenga continua visibilidad y que sea exitosa 

dentro de una comunidad. Primeramente debe ser miembros de una comunidad populosa 

porque debe tenerse en cuenta que  “el abandono es natural, [y por este motivo] es 

esencial incorporar continuamente nuevos miembros”, (Biasca, 2001, p. 214).  

Los miembros de la comunidad suelen tener muchos focos de interés. Cuando sus 

intereses son demasiados y muy diversos, suele producirse una selección natural. A 

partir de este proceso se privilegian algunos y de descartan otros.  

En vistas a que este mecanismo selectivo es incontrolable desde la perspectiva 

empresarial, es muy importante ir siempre en busca de nuevos miembros.  

La producción de valor es otra clave para el éxito en la comunicación online. Los activos 

digitales refieren al “contenido, que se genera interna y externamente, las alianzas con 



 57

otros grupos, el conocimiento y la experiencia de expertos, el compromiso de los mismos 

miembros de la comunidad, la infraestructura”. (Biasca, 2001, p. 214) 

El CRM o customer relationship management es la relación que se fomenta con el cliente 

a partir del uso de sus datos por Internet. Según Rodolfo Biasca el CRM “además de 

permitir conocer mejor las necesidades de los clientes, hace posible establecer 

estrategias funcionales de marketing personalizadas y optimizar las operaciones de venta 

y servicio al cliente”. (Biasca, 2001, p. 215) 

Actualmente los clientes buscan un valor agregado en las empresas con las que se 

vinculan. En este sentido, el CRM puede proporcionar datos específicos que hagan que 

el cliente se sienta especial y vinculado con la marca. Es una herramienta de marketing 

uno a uno que gestiona la relación continua de la empresa y que concentra los esfuerzos 

hacia el cliente. Que es lo que necesita el mismo y como se lo puede proveer la empresa 

en tiempo y forma. Estas son las cosas en que pensar al momento de gestionar CRM, 

debe ser un compromiso de la empresa a mejorar su calidad y su relación con los 

clientes, escuchando lo que necesitan y brindándolo, esto es de lo que se habla cuando 

se dice que los clientes buscan un valor agregado. 

El proceso de CRM  tiene actividades básicas que lo componen. En primer lugar, la 

identificación de clientes, quiénes son los que compran el producto. En segundo lugar, la 

diferenciación de clientes en términos de sus necesidades; una vez que se ha 

identificado quién compra el producto, se debe clasificar y reunir en grupos según 

características afines. En la tercera etapa, comienza la interacción con los clientes donde 

se busca obtener información para retener al cliente y al mismo tiempo lograr profundizar 

las relaciones con el mismo. Finalmente, llega la etapa de adaptar, aquí se busca 

modificar ciertos aspectos del producto y de los servicios a partir de las verdaderas 

necesidades del cliente.  

El CRM busca mantener una larga relación con su cliente, busca el camino más rentable. 

En este sentido, es más fácil venderle el producto a un cliente existente, que a uno que 
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no conoce a la empresa. (Biasca, 2001) Esta reflexión es importante ya que demuestra la 

necesidad de ser conocido y a su vez no perder la buena relación ya existente con la 

cartera de clientes establecida.  

Mr. Harry puede beneficiarse con la aplicación de estrategias de fidelización y CRM. 

Debido a su cartera de clientes es aún pequeña, puede identificar sus características 

principales. Se pueden diferenciar a los tipos de compradores en cuanto a monto gastado 

o gusto preferidos, por ejemplo. Esto ayudaría en algún punto a poder ofrecer 

personalizadamente a cada cliente su producto ideal; ayudando así, tanto al crecimiento 

de las ventas, como a la definición de una relación duradera entre Mr. Harry y sus 

clientes.  

 

4.3. El marketing social digital creativo 

El entorno nuevo y tecnológico trajo consigo la evolución de los diferentes procesos 

comunicativos, transformando también la comunicación publicitaria que ha logrado llegar 

al segmento específico con mucha más exactitud gracias a los perfiles digitales basados 

en las preferencias e intereses del usuario.  

En este sentido, la creatividad publicitaria debe tomar una nueva ruta en cuanto al 

contacto con su consumidor. Ésta debe traerle a su cliente nuevas ideas y conceptos que 

logren un tipo de comunicación interactiva y personalizada. (Álvarez, 2014) 

Bajo esta idea nace el concepto de marketing social digital creativo, ayudando 

básicamente a promover el uso de campañas publicitarias. En la búsqueda de una 

autentica experiencia que logre impactar al consumidor, surge la idea de la experiencia 

de usuario y de proporcionarle al cliente la posibilidad de vivir de la marca. (Álvarez, 

2014) 

Para retratar correctamente lo que son las tendencias actuales en la creatividad 

publicitaria y como llegan a ser, se eligieron dos ejemplos para demostrar estas nuevas 

tendencias.  
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La primera se trata de una acción publicitarias desarrollada por Atrápalo en el año 2011 

por el brasileño Lucas Jatobá. La historia es que después de haber vivido por tres años 

en la ciudad de Barcelona, España, el brasileño decidió despedirse de la ciudad a través  

de una acción peculiar pero interesante. Esta persona compro diez entradas de teatro y 

las metió en diez sobres que a partir de globos de helio mandó a volar por toda la ciudad 

de Barcelona. La idea para él fue regalar algo de la ilusión y de la experiencia que 

compartió en Barcelona esto mediante una serie de regalos caídos del cielo.  

En cuanto la empresa Atrápalo descubrió esta iniciativo se pusieron en contacto con 

Lucas para lograr realizar su idea. Atrápalo decidió juntarse con la agencia de publicidad 

DoubleYou y diseñaron una acción de comunicación idéntica a la de Lucas pero con la 

diferencia de que en vez de ser diez entradas al teatro hicieron volar cien entradas de 

teatro. El resultado de esta simple acción es la materialización de la misma en un video 

que fue publicado en YouTube. El mismo se convirtió en contenido viral y se apodero de 

las redes sociales. El video explica de manera breve la historia detrás de la idea de Lucas 

y como se llevó acabo, introduciendo su mensaje y las entradas en cada sobre y 

posteriormente dejando libre a los globos de helio. 

 Esta acción de comunicación causo gran impacto gracias a la humanidad detrás del 

acto. Se convirtió en la manera ideal para publicitar. Además tuvo mucho éxito ya que la 

empresa Atrápalo logró identificar rápidamente la idea creativa que además tenía un 

elemento de mucha originalidad, logrando así un producto atractivo y que nuevamente se 

interrelaciona perfectamente con los valores de la marca, es una acción comunicativa 

entretenida, que juega con las emociones y al mismo tiempo original y diferente. (Álvarez, 

2014)  

Este es el tipo de marketing que se busca hacer ya que realmente atrapa la atención del 

público no solamente objetivo pero de las personas en general, logrando así ampliar el 

número de personas que conocen el producto. Esta estrategia es esencial para el internet 

ya que se utiliza el método de compartir para convertir simple material de contenido 



 60

publicitario en material viral que luego crea una reputación a la empresa. Además es una 

publicidad que al tener tanto contenido emocional logra traspasar el hecho de que es una 

publicidad y logra así que la publicidad sea compartida por muchas personas que quieren 

compartir el espíritu humano dentro de la acción. Es compartiendo el contenido que la 

empresa gana notoriedad y así poco a poco es más conocida dentro del medio o 

categoría en la cual se encuentra. Al ser compartido el contenido se logra un mayor 

alcance de público al costo mínimo. 

El segundo ejemplo viene de la mano de la empresa de pizza Domino’s Pizza. Esta 

empresa ha tenido varias crisis de marca vía Internet y las manejó a partir de varios 

pequeños anuncios o videos publicados en sus perfiles sociales en los cuales el 

presidente de la compañía Patrick Doyle se disculpa públicamente por los errores de la 

empresa e intenta limpiar su imagen.  

Sin embargo, el caso específico del cual se hablará en este trabajo de grado es del 

Domino’s Pizza Turnaround o el cambio total de Domino’s Pizza. Aquí, se hizo un spot en 

su canal de YouTube en el cual se documenta todo el proceso de renovación de su pizza 

y como Domino’s concedía especial importancia a los comentarios de sus consumidores. 

(Álvarez, 2014) 

Este ejemplo muestra dos cosas bastante importantes. La primera es que, habiendo 

tantas personas en el Internet y tantos consumidores, de alguna forma u otra habrá un 

mal comentario sin importar lo impecable que sea la compañía, la cosa es enfrentarlo y 

no ignorarlo.  

El segundo punto importante que se debe resaltar de este ejemplo es el hecho de que 

dieron la cara y no necesariamente fue totalmente creativo como el ejemplo anterior sin 

embargo hubo una transparencia por el uso de la cara de la compañía, el presidente, 

haciendo que la comunicación hacia los consumidores tome un tono de importancia y 

ponga las necesidades de los consumidores en un podio y en el primer puesto de las 
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preocupaciones de la empresa. Domino’s Pizza hizo bien al darle tanta importancia a sus 

consumidores ya que esto le dio un valor agregado a la empresa.  

Estas son algunos ejemplos a seguir del marketing social digital creativo. Estos dos 

claros ejemplos demuestran puntualmente situaciones en las cuales las empresas 

supieron bien cómo manejar y crear la imagen online a partir del diferente feedback que 

recibe de Internet. Esto muestra la importancia de siempre estar atento a lo que dice el 

público ya que ignorarlo puede resultar en malos comentarios para la empresa y por ende 

una mala reputación.  

En conclusión, se observa que con el avance de la tecnología 2.0 surgen dos nuevos 

actores importantes en el manejo de las redes sociales, el prosumidor y el community 

manager, siendo los dos sumamente importantes para el desarrollo sostenible de la 

empresa via las redes sociales y plataformas digitales.  

El primero es fundamental para la expansión de la marca y básicamente desglosamos a 

los diferentes tipos de prosumidores para poder identificarlos cuando se presentan.  

El segundo, el community manager, que genera contenido y mantiene a las personas 

interesadas en la marca, esto es algo sumamente importante para la empresa. Y más 

aún hoy en día que la reputación de las empresas está centrada hoy por hoy en la web 

por la facilidad de acceso y la información disponible a un click de distancia, 

convirtiéndose así el community manager en la persona que representa la empresa y sus 

valores en el ciber-espacio.  

También se puede concluir que la importancia del CRM, fidelización es bastante 

importante para darle a la empresa lo que es un valor agregado. El CRM crea valor 

agregado solo si logra ser bien administrado, correctamente organizado y disponible en 

cuanto lo necesite el cliente.  Cosa con la cual se puede diferenciar de otras empresas y 

ayudar así a mejorar la relación con los clientes y consumidores y de igual forma a las 

ventas.  
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Finalmente vemos dos ejemplos valiosos de marketing social digital creativo que ayudaba 

a aumentar la cartera de clientes al igual que ayudar a las mini crisis que pueden surgir 

en la red a partir del feedback que se recibe online.  
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Capítulo 5. Propuesta comunicacional para Mr. Harry 

En el siguiente capítulo se desarrollará el plan de comunicación propuesto para la 

empresa Mr. Harry, una Pyme de accesorios masculinos, que fue creada el año 2013 en 

Buenos Aires por el venezolano Sergio Guía Do Carmo. 

Debido a que la Pyme no tiene una plantilla empleados se espera que el director de la 

empresa, junto a con un community manager, logren cubrir las tareas de un director de 

comunicación. Mediante una detallada planificación estratégica se espera crear 

uniformidad en la comunicación, logrando que se transmita efectivamente sus valores e 

identidad  empresarial. 

 

5.1. Análisis de la problemática comunicativa Mr. Harry 

Mr. Harry, como la mayoría de las Pymes en su fase de startup, tiene un presupuesto 

sumamente reducido para destinar a la comunicación. Paradojalmente, necesita 

inexorablemente de la comunicación para poder crecer económica y empresarialmente, y 

poder ingresar en una fase en la que podrá asignar parte de sus ganancias a la 

comunicación institucional y comercial. 

Esta encrucijada en la cual si no invierte en comunicación no logrará crecer, pero si no 

logra crecer no tendrá dinero para invertir en comunicación, es el primer problema 

detectado (dilema compartido con otras empresas que están en la misma etapa de 

desarrollo y que tienen el mismo tamaño en cuanto a infraestructura). 

La siguiente problemática tiene que ver con el medio en el que se haya inserta la 

empresa. Mr. Harry percibe el entorno económico argentino como inestable y poco 

previsible. Esto hace que tenga reparos en planificar en comunicación a largo plazo, 

particularmente si involucra la asignación de presupuesto.  

Estos dos dilemas se plantean en el marco de un cambio de paradigma comunicacional, 

en el que el auge de plataformas digitales está resignificando la comunicación 
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empresarial. Las redes sociales se presentan como una opción óptima para comunicar a 

bajo costo.  

Por otro lado, se percibió que la competencia indirecta, Alma Accesorios, no presenta 

amenaza alguna ya que no tiene bien establecida la línea de comunicación con sus 

clientes. La misma es desordenada, tiene información incorrecta y poca publicidad de 

varios otros productos que ofrece. En general, en su estrategia, existe una falta de 

creatividad en cuanto al contenido publicitado.  

En cuanto al análisis de la competencia directa, Oskar Knight (creada casi en 

simultáneo), tiene un perfil muy similar. Con mayor contenido de producciones 

fotográficas, tiene un volumen y publicación de contenido mucho mayor que la de Mr. 

Harry. Utiliza otras plataformas digitales como Pinterest y Tumblr que, en realidad, no le 

dan demasiada versatilidad a su comunicación.  

Esta empresa sirve como guía en cuanto a la repetición de contenido ya que ha hecho un 

trabajo uniforme y sumamente sinérgico en cuanto a comunicación. Es mejor, desde la 

perspectiva de este análisis, estar presente sólo en una plataforma digital que estar en 

muchas redes sociales con comunicaciones esporádicas o simplemente no tener 

presencia digital.  

Mr. Harry, a pesar de haber tomado varias acciones de comunicación digital, no ha 

explotado sus posibilidades al límite, ni ha aprovechado las diferentes plataformas 

digitales que ofrece el cyberespacio.  

Por otro lado la Pyme necesita enfocar los esfuerzos de comunicación en transmitir con 

énfasis los atributos de su identidad para que su público objetivo, clientes actuales y 

potenciales, comiencen a reconocer y a asociar los productos con la marca.  

Puede decirse, sin embargo, que ha realizado varias acciones de comunicación 

importantes e interesantes en relación al poco tiempo que tiene de existencia en el 

mercado. Algunas de estas incluyen la realización de producciones fotográficas de alta 

calidad donde muestran a un modelo que personifica la marca, así como otras fotografías 
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que muestran a personas del mundo de la moda y la farándula utilizando los bowties de 

Mr Harry. Estas dos acciones fueron bien recibidas por el público objetivo de Mr. Harry, 

sin embargo la falta de variedad en cuanto a producciones muestra a la empresa como 

demasiado centrada en un tipo de perfil, lo cual puede llegar excluir una cantidad 

importante de personas que podrían sentirse identificadas con la marca si ésta utilizase 

una estrategia visual más abierta.  

A su vez, al realizar un análisis discursivo se percibió que el uso excesivo de algunas 

ideas y la falta de creatividad en cuanto al texto de otras.  

 

5.2. Plan de comunicación 

El plan de comunicación que se detallará a continuación busca resolver los problemas 

vinculados a la falta de presupuesto, la necesidad de conseguir un posicionamiento 

sólido y de lograr una comunicación fluida para poder crecer comercialmente.  

El planteo tiene como base el marketing de contenidos, propiciando la producción y 

publicación de contenido interesante, novedoso y creativo para aumentar ventas y 

mejorar imagen a costo mínimo. 

 

5.2.1. Estrategia del Plan de Posicionamiento 

La estrategia del Posicionamiento se basa en el engagement, es decir potenciar la 

interacción y utilizar la sinergia comunicativa de las redes sociales para lograr generar un 

posicionamiento fuerte de la marca Mr. Harry en un plazo de 12 meses.  

La estrategia es engagement  o interacción al máximo, activa la marca a partir de 

actividades innovadoras que representan la cultura de la marca. 

A partir de varias acciones de comunicación que se llevarán a cabo en cada una de las 

plataformas digitales se espera emitir fuertemente la identidad de la empresa a su público 

objetivo y conseguir instalarse firmemente como marca en el imaginario colectivo de los 

usuarios a partir del branding de la marca.  
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Con la publicación de contenido interesante, a través de varias de las redes sociales, se 

espera crear y estimular el flujo de información, los likes y shares a nuestra página. El 

proceso de share ayuda a la viralización y a multiplicar exponencialmente la cantidad de 

personas que ven la marca expuesta en Facebook.  

Esto es beneficioso en dos sentidos. El primero, y más obvio, es el de exposición que 

ayuda a posicionar a la marca como empresa. En segundo lugar, ayuda a la empresa a 

percibir cuán interesante es lo que publica en el muro evaluándolo en función de cuántas 

personas lo comparten o lo comentan.  

Es también a partir del mix de estas redes sociales que se espera tener interacción con el 

público, ya que no sólo estará recibiendo actualizaciones por Facebook sino que podrá 

ver los testimoniales por youtube o volver al referente fotográfico de alguna prenda que le 

haya gustado de otra temporada por Instagram. O simplemente leer sobre algo 

interesante que luego se mostrará en las acciones comunicativas que se realizarán.  

La estrategia online se centrará en la idea de contenido viral y de activación de marca, 

sin embargo en el offline se espera también contar con diferentes promociones 

espontáneas para mantener en interés del público objetivo y lograr, además, un aumento 

de las visitas a la página de Facebook o Twitter en busca de posibles promociones. De 

esta forma crecerá el interés por la marca y por lo que tiene para ofrecer.  

 

5.2.2. Objetivo general 

El objetivo general es posicionar sólidamente a Mr. Harry a través la definición óptima y 

única de la identidad digital empresarial.  

Bajo esta idea se planificarán acciones de comunicación digital a fin de crear un 

posicionamiento clara y distintivo de la marca, promoviendo sus valores y atributos. Se 

espera que este tenga un correlato directo en el aumento de las ventas, los vínculos, el 

dialogo y la interacción con los clientes.  
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5.2.3. Objetivos específicos 

Primeramente se busca homogenizar la comunicación de la empresa para dar un único 

mensaje al público objetivo en las diferentes plataformas digitales con las que se 

trabajará.  

Por otro lado, se definen objetivos en función de cada  plataforma digital seleccionada 

para la implementación del plan, atendiendo a sus diferentes funciones que cubren cada 

una de las necesidades comunicacionales de la marca.  

En relación a esto y en lo que respecta a Facebook, se busca mantener informado al 

público acerca de los nuevos diseños, tener asiduidad en las publicaciones para no 

perder presencia en esta plataforma digital y generar contenido actual a partir de videos 

virales. A través de esta red se mantendrá el contacto con los clientes, se tendrá 

actualizado el muro, y se dará la respuesta a los comentarios tanto positivos como 

negativos.  

Se hará hincapié, asimismo, en republicar los mensajes y contenido presentes en las 

cuentas de Mr. Harry de otras redes, como YouTube e Instagram, para que el material 

sea compartido por los usuarios y garantizar así su virilización.  

En cuanto a Instagram, el objetivo específico es mantener informado al cliente sobre 

nuevas producciones fotográficas, publicar fotos de personalidades que utilizan las 

prendas y del backstage de las mismas, así como fotografías que tengan que ver con la 

personalidad y temática de esta nueva temporada enfocada en Jungla. Esta plataforma 

digital se centrará básicamente en  crear una línea del tiempo para mantener informado y 

al tanto a los clientes y crear interés acerca de la nueva temporada. 

En Twitter, se publicarán continuamente en mensajes en tiempo real que actualicen a los 

clientes de ofertas sorpresa por día, manteniendo así al público objetivo interesado, 

pendiente y motivado.  
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Finalmente, se prevé mediante en Youtube ayudar a dar una imagen de movimiento a la 

marca, activarla al público aumentando su interés. Se espera crear testimoniales y videos 

cortos que den vida a la marca.  

 

5.2.4. Público Objetivo 

El público objetivo son hombres, de entre 18 y 38 años, de la ciudad de Buenos Aires, de 

un nivel socioeconómico medio-medio/alto. A nivel etario, el público objetivo, pertenece 

en su mayoría parte de la generación Y.  

Están vinculados al mundo del diseño y del espectáculo, con asiduidad en el manejo de 

las redes sociales y que suelen optar por el comercio electrónico cuando tiene adquirir 

productos de vanguardia.  

Entre sus hábitos de consumo, al estar completamente adaptados al mundo tecnológico, 

figura la búsqueda las tiendas de ropa de interés en redes sociales.  Son personas a las 

cuales les gusta estar a la moda basándose en un estilo único e innovador con un toque 

de modernidad, elegancia y sofisticación.  

Son usuarios que eventualmente comparten datos  en las redes sociales y que pueden 

aumentan el espectro de receptores y potenciales clientes de un mensaje.  

 

5.2.5. Mensajes clave 

Para lograr esta tan mencionada uniformidad en la comunicación se busca definir esta 

idea con mensajes clave que no difieran del mensaje específico y general de la empresa. 

Son con mensajes fuertes y claros que se recalcará la personalidad de la empresa y por 

ende su imagen.  

Mr. Harry traerá con sí una nueva temática a partir de la nueva temporada 

primavera/verano se tratará de Ambassadors of the Jungle o Embajadores de la Jungla. 

Esta nueva temporada pone en juego la personalidad de la marca al máximo puesto que 
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utilizara colores vivos, estampados grandes y combinaciones únicas que representan el 

costado más innovador de Mr. Harry, así como su cultura de la marca y su personalidad.  

A partir de la salida de las prensas de la nueva temporada, Mr Harry enfocará su mensaje 

clave en resaltar sus atributos de la marca pero enfocándose el tema de la jungla, y 

haciendo hincapié en lo salvaje y en el poder de la marca que muestra su lado más 

atrevido en lo que son los estampados fuertes y los colores estridentes, de la  temporada 

primavera/verano.  

Los mensajes clave son esenciales para la coherencia de las acciones de comunicación 

ya para mantener homogenizada este mensaje a través de todo el proceso de 

comunicación. Las ideas de personalidad, fuerza, color, innovación y sofisticación son las 

que se quieren mantener y resaltar a través de las diferentes acciones comunicativas. 

Estos mensajes se dirigen al público objetivo mencionado antes, buscando que cree una 

relación entre lo que ofrece la marca y lo que los clientes son o quieren ser al ponerse 

una prenda Mr. Harry.  

 

5.2.6.  Acciones, soporte y contenido  

Las acciones de se centrarán en la publicación de contenido relevante que variará en 

función de las características y las posibilidades de cada una de las redes sociales. Este 

contenido varía a partir de los hechos reales del día a día. En otras palabras el 

community manager debe estar atento y actualizado con la información diaria para no 

quedarse atrás al crear vínculos entre las noticias de todos los días y la empresa para así 

poder marcar presencia todos los días con la marca. 

Se espera que Mr. Harry aumente y diversifique sus posts con contenido puntual actual, 

con estrecha relación a lo que sucede en el mundo de la moda, del espectáculo, del cine, 

del diseño y de la política, para así poder generar contenido interesante; trasfiriendo el 

atributo de innovación a la marca misma. 
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Otras promociones se harán en tiempo real en la red social Twitter ya que se puede 

comunicar fácilmente y en tiempo real, razón por la cual se utilizara este medio para 

generar interés para la gente que siga la cuenta de Mr. Harry.  

Luego se detallará el mejor uso de esta plataforma ya que Mr. Harry utiliza esta 

plataforma solamente para repetir lo que pone en Facebook, no sacando el máximo 

provecho a la herramienta.  

En Instagram, actualmente utilizada de forma correcta pero espaciada, se aumentará la 

frecuencia y la cantidad de contenido publicado. Concretamente, crecerán las veces que 

se postearán en una semana las fotografías. 

En cuanto a la promoción tripack, que propone el Plan de Posicionamiento, tiende a 

diversificar tanto el producto como el mercado. Al diversificar el producto puede comenzar 

a crear camisas para vender junto con los bowtie, en un tipo de combinación que haya 

sido elegida por el mismo diseñador.  Esto responde a solucionar el problema de aquellos 

potenciales clientes que les gusta el producto actual pero saben cómo combinar o usar 

un estilo tan único. Se espera que con la promoción de camisa y bowtie genere un 

aumento de las ventas.  

Los eventos y showrooms que tuvo Mr. Harry también apuntan y va en la dirección 

esperada, sin embargo se propone un aumento del número de número de encuentros 

que tengan un correlato en con realizaciones de showrooms (con grandes descuentos).  

Como la empresa tiene una cultura de tipo innovadora se buscará también exponer ese 

lado de la empresa haciendo eventos virtuales más arriesgados, dentro de la sofisticación 

y modernidad que personifica la marca.  

Los muros de las distintas plataformas sociales y en especial de Facebook se utilizarán 

de varias maneras. Dejarán de verse solamente como herramientas virtuales para 

publicidad y promoción, sino que también como un medio de retroalimentación directa.  

El muro, tiene el potencial para mejorar varios otros aspectos tales como la vinculación e 

interacción con clientes nuevos y existentes. Y a su vez, la vinculación con otras marcas 



 71

para a través de acciones conjuntas ganar mayor número de clientes por las dos partes, 

esto también se explicara a fondo en el Plan de Comunicación siguiente. 

A partir de este momento, la empezará comenzará a ver al muro como un espacio que 

admite el gusto o disgusto del cliente por el producto o la empresa y se trabajará 

eficientemente para que la imagen y la reputación de la empresa no se vea afectada 

frente a una situación de queja. Como política se procederá a responder a cualquier 

comentario que se presenten, de la mejor manera posible, con honestidad, claridad e 

inmediatez.  

Se debe recalcar que, como se trata de una empresa con propensión al riesgo, no se 

espera tener una crisis de magnitud importante, pero si se deben atender los problemas o 

afecciones que tienen los seguidores de Mr. Harry ya que la imagen de la marca se ve 

afectada cuando ignora los problemas y no da respuestas a los usuarios.  

Es a partir y en base a estas nuevas plataformas digitales que se tiene una variedad de 

posibilidades que inspiraron el siguiente plan de comunicación para la marca de 

accesorios masculinos Mr. Harry. 

Las acciones de comunicación buscan crear un posicionamiento de marca a partir del 

contenido compartido en las diferentes plataformas digitales como ser Facebook, Twitter, 

Instagram y Youtube. Estas acciones se dividirán por plataforma comenzando por 

Youtube.  

En esta plataforma se creará una cuenta para poder tener un canal propio de Mr. Harry. 

Inmediatamente se proseguirá producir material audiovisual para subir; es en vano tener 

una plataforma digital abierta y no utilizarla, esto puede enviar el mensaje erróneo de que 

a la empresa no está en realidad interesada en nutrir eses espacio.  

Esta plataforma se utilizara de manera puntual, se comenzara por pedir testimoniales a 

personalidades que utilizan las prendas de Mr. Harry y también a los clientes que 

compraron por la página aquí. Es a partir de estos testimoniales que se grabaran con 

poco presupuesto ya que son cortos y fáciles de subir a You Tube.  
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Se busca crear un valor agregado con estos videos, ya que es algo novedoso y que no 

hacen otras PyMEs. A partir de estos testimoniales buscamos generar interés y seguridad 

acerca de la calidad de la ropa y en especial la calidad de la marca ya que serán los 

mismos compradores que estarán en los videos. Es a partir de los testimoniales que se 

busca promover la calidad de nuestros productos y además crear flujo viral a través de la 

web. Se espera también que los testimoniales den confianza en el producto y la marca y 

además al tag o etiquetar a las personas que dan los testimonios para que así aparezca 

en su muro y se exponga aún más la marca. 

La segunda acción que se busca hacer en YouTube es el de un desfile online. Esta 

propuesta es primordial para la activación de YouTube y en lo que más podría ayudar la 

plataforma digital. Esto se basa en que un desfile real cuesta mucho dinero mientras este 

será en vivo y con pocos modelos. Este desfile se hará a partir de lo que es live 

streeming o en otras palabras el show será en vivo.  

Esta acción no solamente logra un desfile de calidad a poco costo sino que es una acción 

sumamente innovadora que no hacen las competencias de la marca, logrando así una 

diferenciación y valor agregado a la marca. 

Para estas dos acciones también se harán teasers o videos previos que dan a conocer 

algo del desfile y de la marca. Con esta acción se espera incentivar la anticipación al 

desfile online y otros teasers que sean parte de la marca que se harán como parte de la 

promoción del tema salvaje para esta temporada primavera/verano 2014. Estos teasers 

buscan no solo enviar una imagen clara y distintiva de la marca sino también para 

promocionar la misma. 

En Twitter se realizaran diferentes tipos de acciones comunicativas, republicando lo 

subido a YouTube. Aprovechando Twitter uno puede mandar y recibir información en 

tiempo real y con 140 caracteres, siendo esto lo que diferencia a esta plataforma digital. 

Es en esta red social que se realizaran promociones por días aleatorios, intentando así 

mantener el interés de los seguidores. Por ejemplo, “por el día de hoy y a los primeras 
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cinco personas que respondan esta pregunta se ganaran 70% de descuento en una 

prenda Mr. Harry! ¿Quién inventó el Bowtie?” Esto busca incentivar a los clientes no sólo 

a comprar sino también a estar pendientes de la próxima súper oferta Mr. Harry, creando 

así un vínculo aún más estrecho con los consumidores. Las preguntas estarán 

relacionadas claramente con cosas que tengan que ver con la marca o no. Nuevamente 

esto añade al carácter innovador y creativo de la marca.  

A partir de Instagram se seguirá haciendo lo mismo que se hacía antes, mantener una 

línea de tiempo para que los seguidores sepan todo lo que hace la marca a partir de 

imágenes que reflejaran cada paso que da Mr. Harry como marca, en backstage de 

diferentes producciones. Es en este punto también que se espera generar las 

producciones fotográficas con una mayor cantidad de modelos con diferentes rasgos y 

estilos ya que el tener sólo a un modelo personificando la marca hace que la marca se 

quede con un sólo look; una mayor cantidad de modelos destacará que la marca tiene 

espacio para diferentes estilos.  

Esto generará diversidad ya que con mayor cantidad de modelos se puede uno como 

persona identificar a alguno de ellos, más no cuando es simplemente uno. Además se 

logrará traer una nueva imagen no sólo con los modelos sino también con la nueva 

temporada 2014.  

Facebook, por otra parte, es como la casa matriz de la empresa y debe actuar como tal. 

Debe responder a las preguntas de los consumidores y a sus quejas, pero también 

mantener actualizados a los clientes de la nueva temporada y eventos por venir. Esta 

plataforma debe cumplir también con la repetición y promoción de las otras plataformas. 

Es a partir de Facebook que se mostraran todas las producciones fotográficas nuevas, 

realizadas justamente para la nueva temporada primavera/verano 2014. Es también por 

esta nueva temporada que se buscara atraer más el interés del público objetivo. Esto se 

hará a partir del proceso antes explicado de share o compartir y además de crear 

hashtags que vayan en conjunto con las fotografias para crear un trendig topic o tema de 
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interés como por ejemplo “#Mr.Harry #AmbassadorsoftheJungle #moda #ladosalvaje”. 

Estos temas de interés o trending topics se crean a partir del hashtag o signo numeral y 

unas palabras adjuntas.  

De esta manera es que las personas que busquen alguna de estas palabras o frases se 

topen con Mr. Harry. Esto ayuda no sólo a que otros usuarios lo conviertan en trending 

topic sino también colabora con que otras personas, que lo vean pero que no estén 

inmersas en los clientes actuales, puedan acercarse a la empresa y por este medio 

conocerla.  

El contenido que se manejará en Facebook se trata de contenido viral, que logra un flujo 

continuo de personas que visiten página principal. Es en base al contenido y las 

publicaciones del mismo que se espera obtener el interés de varias personas y que estas 

se enteren de Mr. Harry así aumentando el ruido acerca de Mr. Harry.  

Este contenido además tendrá que ver con la nueva temporada de la empresa 

primavera/verano 2014. Algunos ejemplos de este contenido viral tienen que ver con 

videos musicales que tengan la temática de la selva para recalcar la temporada, estos 

pueden ser: Anaconda de Nicky Minaj o Roar de Katy Perry, solo por dar algunos 

ejemplos.  

Estos resultan ideales ya que la temática es la jungla igual que Mr Harry, y se logra una 

interconexión entre las cantantes y la PyME en el imaginario colectivo.  En cuanto a otro 

contenido, siempre se actualizará según lo que esté de moda y lo que se vuelva viral, ya 

sean videos como el video que se volvió viral Harlem shake o videos que haga la misma 

marca. Estas son las principales acciones que se harán para cumplir con los objetivos 

propuestos anteriormente.  

Finalmente la última acción que se propone tiene que ver con el año de cumplimiento de 

la marca. Se hará un evento que se publicará por Facebook con el motivo del año de la 

marca. El evento se realizara en VooDoo un bar en el cual la marca ya habría 

previamente festejado el lanzamiento de la marca. Mr Harry en esta oportunidad se 
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quiere tener además de una fiesta una razón para expandir la clientela, es por esto que 

se creara una competencia tres semanas previas al evento. Esta competencia girará 

entorno tanto al bowtie como en torno a la publicidad ya que se pedirá que las primeras 

diez personas que compartan esa publicación e invitación al evento y etiqueten o tag a 

otras diez personas se llevara de regalo un bowtie. Esta competencia se creara para 

incentivar y crear flujo hacia la marca y al mismo tiempo motivar a las personas para 

exponer aún más a la marca. De esta manera buscan es que se busca la manera más 

interesante de comunicar y verdaderamente integrar a sus seguidores.  

Se debe resaltar también que a partir de proceso sharing o Share, denominación con la 

que figura en muchas de las redes sociales y que se refiere al hecho de compartir el 

contenido.  

Se espera que el contenido de interés puesto en el muro logre exponer a la empresa a un 

mayor número de personas y posibles clientes. A partir de que las personas compartan el 

contenido es que se espera también crear una imagen de la marca con el contenido 

expuesto.  

Al crear interés acerca del posteo es que se genera curiosidad acerca de quien posteo o 

en este caso que empresa. Se buscará activamente, en el marco de este Plan de 

Posicionamiento, a personas con intereses y valores iguales o similares a los de la 

empresa, para crear una interrelación de la PyME con su entorno social. 

 

5.3. Control y Seguimiento 

El control y seguimiento de estas propuestas estarán basados principalmente por el 

número de likes  y comentarios que reciban las publicaciones en los diferentes medios. A 

medida de que aumenten los likes y la cantidad de share, se buscará posicionar 

correctamente a la marca en la mente de los consumidores y además ganar una mayor 

cartera de clientes.  
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La manera en la que se controlará y hará seguimiento a la plataforma digital YouTube 

para corroborar que esta efectivamente funcionando los videos, testimoniales, teasers y 

desfile online será a partir del número de vistas y me gusta de la página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77

Conclusiones 
Puede concluirse que en la era digital la tecnología es la responsable de generar 

principalmente la competitividad y el posicionamiento tanto de empresas pequeñas, 

medianas como grandes. Aquellas que no comprendan este paradigma o que no quieran 

introducirse en él terminarán por quedar afuera del mercado.  

Es indispensable que las Pymes no desestimen a las nuevas TICs, que las ayudarán a 

comunicar a bajo costo y eficientemente comercial e instituacionalmente. 

El propósito principal de este proyecto estuvo centrado en realizar un plan de 

comunicación para posicionar digitalmente a Mr. Harry en el mercado de las pequeñas y 

medianas empresas de accesorios de Agentina.  

La empresa presentaba como principal requisito para este proceso que la asignación de 

fondos fuese baja o nula, ya que se encuentra en el momento de startup. Luego del 

análisis se concluyó que este problema es propio de todas las empresas que nacen del 

mercado creativo y sin suficientes fondos para dar los primeros pasos comerciales. 

Para el diseño del plan se necesitó previamente analizar el contexto en el que se habal 

inserta la Pyme y de la empresa misma.  

Esto conllevó la realización de un análisis de la cultura corporativa y de las acciones 

lanzadas por la empresa hasta el momento. De ello se desprendió un que la empresa 

posee un perfil innovador y su tendencia al riesgo.  

En este sentido, la creación de un Plan de comunicación resultó fundamental  para definir 

el camino a tomar. Los objetivos, la estrategia y el mensaje estuvieron orientados a lograr 

mayor contacto con el cliente. Y en consecuencia, el diseño y desarrollo de las acciones 

estuvieron guiados por la premisa de una acción constante y de calidad en las redes 

sociales.  

Cada acción, tanto para clientes actuales como petenciales fue definida estratégicamente 

para cubrir las necesidades comunicativas y dar sustento a las mentas comerciales de la 

Pyme.  
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En el marco de la estrategia  de posicionamiento se hizo necesaria la sugenrencia de 

incluir un responsable del área digital, que hasta el momento era manejada por el porpio 

dueño de la empresa.  

Las nuevas pequeñas y medianas empresas argentinas de indumentaria y accesorios 

que quieran insertarse y posionarse en el mercado y que no estén dispuestas a innovar 

mediante la utilización de las tecnologías digitales para su comunicación institucional 

problemente nunca llegue a tener una cuota de mercado importante. 

Así mismo, las empresas deberán pensar a las redes sociales no solo como un canal de 

información sino como un canal por el que pueden establecer comunicación, y por ende 

feedback, con sus clientes actuales y potenciales. Esto implica un cambio de paradigma 

no solo en el soporte sino dentro de la mentalidad empresarial.  

Las redes sociales -como Facebook, Twitter, Instagram u otras- que reunen en su 

plataformas a miles de usarios deberán ser considerarlas como un input indispensable 

para prestar atención a las demandas, reclarmos, y apoyos de los clientes.  

Si bien, muchas Pymes consideran que la adquisición de nuevas tecnologías les 

generará  grandes inversiones, lo cierto es que la comunicación en redes sociales tiene 

un costo mínimo o cero en relación a otras formas tradicionales de comunicación 

emprtesarial, comercial e institucional.  

Sin embargo estas tecnologías y su inclusión en el ámbito profesional generan nuevos 

desafíos, cambios en los paragmas comunicacionales y necesidad de nuevos 

profesionales capacitados para este fin. Un community manager se vuelve, en este 

sentido, una figura indispensable de la actualidad cominicacional de pequeñas tiendas y 

de grandes corporaciones.  

Por ello, resulta esencial que empresas como Mr. Harry comprendan la necesidad de 

incorporar las TICs a su estrategia empresarial. 

Las redes sociales son, principalemente para el segmento de las pequenas y medianas 

empresas, un activo estratégico que no puede ser obviado ni despreciado.  
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En base a lo analizado puede concluírse que las herramientas digitales son son 

especialmente últiles para las Pymes en su fase de startup. Éstas les permiten salir del 

dilema de imposibilidad de comunicar por la escaces de fondos, y por ende la dificultad 

de obtener un posicionamiento adecuando en el mercado, que les garantice un alza en 

las ventas y la fidelidad del cliente.  

Las herramientas digitales, gracias a los sistemas de preferencias y algoritmos diseñados 

por los buscadores (por ejemplo Google) permiten identificar claramente al usuario que la 

empresa ha definido como su público objetivo; haciéndole llegar la información justa, 

pertinente y que es de su interés.  

Esto posee un potencial invalorable para una Pyme. Si por ejemplo, un usario de 

Facebook ingresa a la red y sus características y preferencias son concurrentes con las 

que ha definido la empresa, la plataforma le sugerirá los productos y la página Mr. Harry. 

Esta sugerencia resulta gratificante para el usuario que siente que ha ingresado a la 

página de la marca por voluntad propia  y también para la empresa que ha recibido una 

vista de un potencial cliente que se ajusta totalmente al perfil de comprador para el que 

trabaja. 

Si en este aspecto se lo compara con los medios tradicionales, los medios del mundo 

digital ofrecen muchas más posibilidades que los anteriores, que no se reducen al 

aprendizaje de las preferencias del usuario, la sugirencia de sitios o contenidos e incluso 

el redireccionamiento hacia las puiblicidades pagas. 

Deben destacarse, entre las posibilidades ofrecidas, el bajo costo de la implentación de 

campañas de comunicación para Pymes otro punto sobre el que se ha obtenido 

conclusiones positivas. Se puede decir que el único costo insolayable para una pequeña 

empresa es el rol del community manager, especie de vocero digital responsable de 

transmitir adecuadamente la identidad y la cultura empresarial a los difrentes públicos.    

Si prima la improvisación en la comunicaciópn digital o la buena voluntad pero la falta de 

profesionalismo, inexorablemente la estrategia comunicacional fracasará.  
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A pesar de que el manejo de las redes puede sugerir que no es necesaria más que 

intuición para alcanzar los objetivos propuestos, en lo que respecta a comunicación 

empresarial es indispensable dejar la tarea en manos expertas y con experiencia. 

Es preciso que las pequeñas y medianas empresas, en sus primeros meses, sepan la 

importancia de este recurso. Si las redes sociales son usadas correctamente, muchos 

más emprendedores lograrán una porción de mercado, sumándose a la idea de las 

Pymes como motor de la economía argentina.  

Sin la circulación virtual que las redes sociales ofrecen, las emporesas emergentes se 

volverían poco competitivas en un mercado regido por la tecnología. En otras palabras, 

una vez que el cambio de paradigma ha sucedido, solo existe la opción de adaptarse a 

él.  

Es importante destacar el progresivo desarrollo de una cultura de la innovación que ha 

acompañado lentamente la introducción de los medios digitales en la vida institucional de 

las Pymes.   

En este sentido, la utilización de redes sociales han contribuído a que las pequeñas y 

medianas empresas pudisen llegar a clientes a los que por su ubicación geográfica jamás 

hubiesen alcanzado. 

El comercio electrónico, se ha posicionado como una alternativa válidad, viable y poco 

onerosa para aquellos emprendedores que quieren mostrar sus productos.  

Mr. Harry, al igual que otras Pymes analizadas utiliza Facebook para vender sus 

productos. A pesar de que la plataforma no está diseñada para esa función, las empresas 

se encuentran satisfechas con los resultados obtenidos. A diferencia de los sitios de 

comercio electrónico tradicional estos ofrecen mayor posibilidad de interacción con el 

público. 

Por otra parte, la gestión de la identidad institucional implica necesariamente el manejo 

de la identidad empresarial digital a través de las redes sociales y de las plataformas 

digitales en general. 
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En contexto actual una se ve afectada por la otra inexorablemente. En el caso de las 

Pymes, cuyos clientes muchas veces están fuera del alcance geográfico, la identidad 

digital juega un rol fundamental en la construcción de la imagen, ya que es el único 

contacto compredor-empresa. 

De la información recabada sobre la situación de las Pymes, puede concluirse que el 

mercado argentino no es solamente interesante, sino un sino un espacio lucrativo si se 

apoya a los jóvenes empresarios para crear nuevos negocios. Son precisamente este 

sector de empresas las que logran movilizar la mayor parte de la economía y de los 

puestos de empleo. 

Las nuevas TICs ofrecen la situación ideal para promocionar una marca logrando una 

amplitud comunicacional importante, no solo regional sino global, teniendo muy bajo 

costo por contacto. Esto convierte a la promoción, publicidad y presencia online como la 

mejor opción para contactar al público consumidor y la de menos costo. 

Por otro lado puede decirse, en función a la comparación de Mr. Harry, con Alma 

Accesorios y con Oskar Knight, que existen diferencias entre las estrategias de 

comunicación de las tres PyMES. La diferencia se ve, sobre todo, con lo que respecta a 

las redes sociales y a como expresan su identidad a través de las mismas.  

Las conclusiones que se obtuvieron del análisis son que en cuanto a comunicación 

externa se refiere, Mr. Harry emite un mensaje claro, tanto en Facebook como en Twitter 

e Instagram pero que debe intensificar la periodisidad y la cantidad de las publicaciones. 

Los posteos incluyen videos musicales de moda, comentarios interesantes y 

promociones de final de temporada que ayuda a expandir la marca.  

Las producciones fotográficas propias y la difusión de las mismas en las redes sociales 

forman también una parte importante de lo que es la comunicación externa e imagen de 

Mr. Harry.  
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Esta empresa cuenta también con otras acciones BTL, como por ejemplo, los eventos de 

Mr. Harry en los bares de La Adorada y Voodoo Motel, esto promociona y logra branding 

para su marca.  

Mr Harry relaciona su marca con la sofisticación y modernidad de la persona de hoy. 

Tiene un tipo de cultura emprendedora ya que toma riesgos al intentar experimentar e 

innovar. 

Alma Accesorios en cambio, tiene un tipo de comunicación aburrida, monótona y con 

poca a ninguna interacción con su público. Tampoco tiene una misión ni visión clara de la 

empresa. En cuanto a la comunicación se puede decir que es desordenada. El tipo de 

cultura es la de mercado ya que busca obtener sus logros a partir de metas que se 

propone en el mercado. 

Oskar Knight por su parte es la competencia directa de Mr Harry,  y tiene un tipo de 

comunicación externa que se ajusta impresionantemente bien y de acorde con la imagen 

pública que busca representar.  

La marca Oskar Knight genera y emite un mensaje claro y que junto a varias 

producciones fotográficas logra que este mensaje se defina  claramente y este a la par 

con lo que es la identidad de la empresa.  

Esta empresa al igual que Mr. Harry, tiene una cultura emprendedora ya que asume los 

riesgos de la innovación y del diseño de autor, pero también es una cultura de vanguardia 

por el énfasis a la creatividad y emprendimiento.  

Se abordó también la problemática de la identidad y la imagen en el mundo digital. En lo 

que respecta a ese tema, se concluyó que Mr. Harry, al tener una comunicación concisa, 

tiene una mejor imagen interpretada por su público que concuerda con la imagen que 

quiere emitir. Apesar de ser una marca joven se puede distinguir de las otras marcas por 

su fuerte presencia en los últimos meses vía Facebook, Twitter e Instagram. 

Se determinó, en relación a su cometencia, cuales de estas empresas revestían cierta 

amenaza y cuales no para Mr. Harry.  
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En relación a esto la empresa Alma Accesorios es mucho que decir ya que la otra 

empresa a pesar de estar definida no tiene el atractivo fuerte y creativo que tiene Mr 

Harry u Oskar Knight.   

Además es una empresa que tiene varios problemas con la identidad y la imagen 

comenzando por que no están bien definidas en su fan page de Facebook. Además de 

no estar bien categorizado ni estar bien definida tampoco logra una interacción con sus 

clientes online. 

En cambio, la identidad e imagen de Oskar Knight logra reflejar la personalidad y estilo 

de la marca por medio de prendas y accesorios vanguardistas que se ven claramente 

reflejados en el mensaje que emiten como marca. Estos mensajes muestran también los 

valores de esta marca que se concluyeron que son la singularidad, el estilo y la 

vanguardia. Finalmente, Oskar Knight es una marca joven, adecuadamente posicionada 

a partir del mensaje que quiere enviar, un mensaje que además realza el valor de su 

producto. 

Puede destacarse, asimismo, que dos nuevos actores en el mundo de las redes sociales 

que Mr. Harry deberá usar a su favor para lograr el posicionamiento deseado: el 

prosumidor y el community manager. Esto es esencial para poder identificar al público 

con el cual se trabaja ya que al conocerlo se comenzara a comprender como trabajar con 

el mismo para poco a poco enviar mayor información de interés al mismo y de esta 

manera crear marca.  

El prosumidor es esencial en el progreso de la marca dentro de las redes sociales, el 

identificarlo también es primordial para comprender como trabajar y evitar las crisis con 

cada uno de los 8 tipos de prosumidores que existen.  

El segundo actor  que nació a partir de esta revolución digital es el community manager, 

de quién Mr. Harry no podrá prescindir. Esta persona es la que genera contenido y al 

mismo tiempo debe intentar mantener a las personas que conocen sobre la marca 
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igualmente interesados en la misma, al tomar acciones de comunicación y exponerlas a 

sus públicos. 

Ambos personajes van a ser impresindibles para que la PyME pueda aplicar sus 

estrategias de fidelización y de CRM. Con respecto a esta última técnica es la que logra 

vender lo justo a la persona correcta, en el tiempo y de forma adecuada. Sin embargo, la 

empresa la utilizará como un medio para agregar valor al negocio y para mantener 

contacto con los públicos en sus cumpleaños y recordarles de la marca en su día 

especial.  

Esto logra diferenciar a la marca de Mr. Harry de otras empresas y ayudar así a mejorar 

las ventas al igual que las relaciones con los diferentes clientes y consumidores. 

Por último se comprendió en este capítulo el valor del marketing social digital creativo, 

propuestas que demostraron que de manera creativa se puede o bien aumentar la 

cartera de clientes o lograr atacar diferentes y pequeñas crisis que pueden volverse algo 

mayor en el futuro a partir del feedback online que recibe la empresa. 

En base al análisis de la competencia, su posicionamiento y los procesos utilizados de 

construcción de identidad, imagen y comunicación, se elaboró una propuesta 

comunicacional para Mr. Harry.  

Se porpucieron una serie de acciones innovadoras que se sumaron a otras que ya se 

estaban realizando. En este sentido, en algunos casos se consideró pertinente mantener  

la línea de implmentaciones realizadas hasta la fecha.  

La mayor acción que se ejecutará a partir de la puesta en marcha del plan será la de 

expandir la presencia digital de Mr. Harry a diferentes plataformas 2.0.  

Esto se realizará con el objetivo de ampliar la red de contactos que posee actualmente, 

con el fin de ampliar su llegada y aumentar las ventas. 

Asimismo se han sugerido acciones de tipo innovador, que requieren baja inversión y 

ofrecen altísima exposición. En esta categoría ingresan los desfiles online, que esperan 

demostrar la creatividad y originalidad de Mr. Harry, obtener la atención de los clientes 
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existentes mientras se logra ampliar la red de contactos es lo que se busca obtener a 

partir de esta acción comunicacional.  

Las acciones que se mantendrán son aquellas que se considera que estaban bien 

planteados desde un principio y la repercución de las mismas está comprobado que 

contribuyen a los objetivos de la empresa. Se propusieron, sin embargo, nuevas formas 

de promoción que tendrán más impacto, más efecto expansivo y mantenedrán de una 

manera más estrecha el dialogo con los consumidores.  

Construír una identidad clara y definida, y una relación estrecha con los públicos, es la 

única fomra de combatir el gran acoso informativo y de ofertas que reciben los clientes. 

Sólo si Mr. Harry lograr que su público objetivo reconoza las diferencias entre sus 

productos y los de los competidores, valore este diferencial y re-elija la marca habrá 

logrado posicionarse.  

Es neceasario destacar, que no todo es positivo en lo que refiere al nexo entre las redes 

sociales y la comunicación institucional de las pequeñas empresas.  

En primer lugar, luego de la diagramación de las taras a realzar dentro del plan de 

comunicación se concluye que el rol del responsable digital es un rol que demanda una 

carga horaria alta y una enorme responsabilidad. En este sentido, si bien el medio en sí 

mismo es gratis se debe invertir tiempo/sueldo del personal especializado.  

Por otro lado misma característica de viralizacón que tan últil resulta cuando se quiere 

promocionar un producto, invitar a una fiesta o a un defile, avisar que está abierto el 

showroom o que comenzó la temporada de descuentos; puede ser terriblemente negativa 

en caso de una crisis. 

Las malas noticias y los enojos de los clientes se expanden rápidamente en las redes. 

Por eso se recomienda que Mr Harry atienda con cuidad cada uno de los comentarios, y 

que presete especial atención a los clientes insatisfechos o molestos. Muchas veces una 

pequeña atención es suficiente para que un comprador aleje su malestar y no coloque un 

comentario que puede viralizarse y dañar la imagen de la Pyme. 
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En este sentido, la inclusión de las nuevas redes en la estrategia de posisionamiento 

también obligará a Mr. Harry a prestar especial atención a la forma de gestión y 

seguimiento. 

Es importante no minimizar este asunto. La crisis no necesita remitir a un hecho 

importante. Basta que el envío de Mr. Harry llegue a destiempo o que en la caja hayan 

enviado el moño equivocado para que la dispersión informativa comience.  

En función al monitoreo Pymes como la mencionada, tendrán que descartar el prejuicio 

que indica que las redes sociales, a nivel empresarial, puede ser manejadas por 

cualquier.  

Un un community manager inexperto que comente un error puede costarle muy caro a la 

empresa. Ya sea un dato mal publicado, un a respuesta fuera de tono o simplemente una 

estrategia errada para transmitir un mensaje.  

Ningún otro medio antes ha tenido la posibilidad de divulgar información tán rápidamente 

como tampoco de difundir tan rápida y descontroladamente los errores empresariales. 

Por eso las Pymes deben pensar que el presupuesto detinidad al responsable de redes 

sociales no es un gasto sino una inversión que dedundará en mejor imagen, mejor 

posicionamiento y menores ventas. 

Por ultimo, y a modo de conclusión final. Es importante destacar que si bien este 

proyecto profesional se encuentra a una Pyme de un sector específico, sin embargo, la 

idea de la utilización de las ventajas que otorgan, en la era digita los nuevos medios 

puede ser usadas por otras empresas de tamaño pequeños para pasicionarse en el 

mercado argentino y ser más competitivas. 
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Tablas y Figuras - Calendarización 

Figura 1. Calendarización acciones de comunicación en Youtube. Fuente: Elaboración propia

 

Youtube 

Meses 

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb, Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. 

Creación del canal 
            

Publicación mensual del 

video testimonial 

            

Publicación de videos desfile 

online y preporducción 

            

Publicación de video musical 

relacionado con la temática 

de la selva 

            

Publicación de video de lider 

de opinión contando por qué 

usa los accesirios Mr Harry 
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Figura 2. Calendarización acciones de comunicación en YouTube. Fuente: Elaboración propia 

 

YouTube 

Meses 

S O N D E F M A M J J A 

Fotos del Testimonial 

del mes 

            

Publicación de Fotos  

del Desfile online  

            

Video musical             

Fotos de la semana             

Fotos fiesta 1er año de Mr Harry             

Video Lanzamiento  

nueva temp. 

            

Fotos del desfile online             

Fotos de prod. sugeridos para fin de 

año 
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Figura 3. Calendarización acciones de comunicación en Instagram. Fuente: Elaboración propia 

 

Instagram 

Meses 

S O N D E F M A M J J A 

Video para promocionar el 

lanzamiento  

de la nueva temporada 

            

Video con las imágenes de 

la fiesta 1er año de Mr 

Harry 

            

Video con mensaje  

de fin de año del CEO 

            

Video con mensaje del 

CEO por le día del amigo. 
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Twitter 

Meses 

S O N D E F M A M J J A 

Promo especial primavera             

Promo del mes             

Promo día del amigo              

Promo navidad             

Promo 1er año de Mr Harry             

Republicación testimonial  

del mes 

            

Nueva temporada             

Video musical             

Republicación Fotos de la 

semana 

            

Desfile online             

Figura 4. Calendarización acciones de comunicación en Twitter. Fuente: Elaboración propia 
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Twitter 

Meses 

S O N D E F M A M J J A 

Públicación del vínculo al  

mensaje del CEO  

por el día del amigo 

            

Publicación del vínculo del  

mensaje del CEO por navidad 

            

 

Republicación de la foto del día  

            

Figura 5. Calendarización acciones de comunicación en Twitter. Fuente: Elaboración propia 
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Facebook 

Meses 

S O N D E F M A M J J A 

Promo especial primavera             

Promo del mes             

Promo día del amigo              

Promo navidad             

Promo 1er año de Mr Harry             

Republicación testimonial  

del mes 

            

Fotos Nueva temporada             

Video musical             

Fotos de la semana             

Desfile online             

Figura 6. Calendarización acciones de comunicación en Facebook. Fuente: Elaboración propia
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