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Introducción  
 
En el siguiente proyecto de grado, serán analizados los pasos previos a la creación de 

una marca y la importancia que posee el mercado electrónico en la actualidad y cómo 

reaccionan las empresas ante este fenómeno. Además, al realizar un análisis del 

contexto de la marca, se desarrollara un plan de comunicación basado en los medios 

emergentes.  

Asimismo, siendo el aporte personal para la autora de este proyecto como futura 

profesional de la carrera de la publicidad; el proceso de la realización de una campaña 

publicitaria relacionada con las nuevas tecnologías. Además de generar aportes en el 

campo publicitario, y ampliar el conocimiento sobre los medios de pago y el comercio 

electrónico. 

El PG se encuentra en la categoría de proyecto profesional, incluida en la línea temática 

denominada medios y estrategia de comunicación. El objetivo principal del proyecto 

profesional es desarrollar un plan de comunicación para el reposicionamiento de la 

tarjeta de PagoFlash en Venezuela.  Además del objetivo general se establecen cuatro 

objetivos específicos. Indagar e investigar los contextos que rodean a la empresa para 

así lograr el segundo objetivo, siendo el mismo realizar una comunicación correcta 

hacia el público de la misma. El tercer objetivo es analizar el mercado en el cual la 

empresa se encuentra situada, basándose en la categoría de la marca; buscando así 

identificar las razones por la cual el comercio eléctrico es importante en la actualidad. 

Finalmente se plantea realizar un plan de comunicación en plataformas online utilizando 

los medios emergentes. 

Como se explicó anteriormente antes de realizar un reposicionamiento de una marca  

es necesario saber en qué mercado se encuentra el mismo, cuáles son las 

características y situaciones que hay que tener en cuenta previamente.  
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Es por ello, que se indaga sobre el sector no bancarizado y las necesidades del mismo, 

es necesario resaltar que las personas que se encuentran en ese sector, no son parte 

de ninguna entidad bancaria y a su vez tampoco son incluidas por una marca. Realizar 

una investigación sobre el público objetivo de la compañía, permitirá conocer qué es lo 

los mismos esperan y buscan de la misma.  

Es necesario indagar los varios contextos que rodean al consumidor, saber su 

cotidianidad, sus gustos y características. De esta forma una vez obtenida la 

información necesaria, se podrán crear diferentes estrategias y comunicaciones donde 

la marca pueda establecer y mantener un vínculo emocional con el fin de humanizarla. 

Las empresas ya no comunican de la misma forma, en la actualidad el comercio en 

general ha cambiado. Esto se debe a las nuevas políticas, además por los nuevos 

avances tecnológicos. Los medios emergentes como Internet permiten que la 

comunicación con los usuarios sea más continua y rápida.  

Este nuevo cambio ha logrado que las empresas detecten diferentes oportunidades al 

poder conocer con mayor especificidad y cercanía las expectativas de sus clientes, 

logrando un mercado global a partir del comercio electrónico.  

No solamente por las redes sociales la marca se puede acercar a su consumidor, sino 

que también es necesario crear un vínculo emocional. El branding ha ido 

evolucionando, no solamente se trata de la construcción de una marca, sino conocer de 

forma profunda al consumidor, entender que le sucede y que aspira.  

Es por ello que las comunidades en la web 2.0, hace establecer un branding diferente, 

las marcas ahora basan sus estrategias en las experiencias emocionales; dando un giro 

en la comunicación y creando valores humanos en el mercado. El propósito consiste en 

posicionar un concepto que forme acciones positivas creando sensaciones de 

satisfacción emocional. 
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Es por lo explicado anteriormente que el proyecto de grado posee una estructura que 

consta de cinco capítulos, donde el primer capítulo parte de un análisis, el cuál describe, 

analiza y enfatiza sobre el sector no bancarizado. Para la autora del PG es esencial 

saber los contextos que rodean a este sector. Además se enfatizar en las necesidades 

del mismo, se pasa al siguiente punto donde se explicará que es el comercio electrónico 

y la unión del mismo con las Tecnologías de Información y las Comunicaciones. Sin 

dejar a un lado también se realizará un análisis sobre el comercio B2B y B2C.  

De esta manera el capítulo dos se basará en las marcas y las emociones. En esta 

instancia se dará una introducción a la cotidianidad de las marcas, se explicará lo 

referente a la construcción de una marca  y agregando todo lo referente al Branding y las 

emociones. En el último punto se analizará como las marcas logran humanizarse y así 

de esta forma crear un profundo vínculo con el cliente.  

La razón por la que el capítulo dos aborda dichos temas, se debe a que para la autora 

del PG antes de crear una estrategia de comunicación, es esencial indagar en la 

manera que actualmente comunican las marcas, analizando en que consta un branding 

emocional y que busca un consumidor hoy de su marca. Además la autora propone que 

la empresa cree una  relación profunda y sostenible en el tiempo, a través de las 

características emocionales que se complementen con las funcionales.  

Asimismo en el capítulo tres se realizará una radiografía de la empresa PagoFlash, 

dando una breve introducción a su historia y como actualmente se encuentra la misma, 

desarrollando su misión y visión. Como siguiente punto la autora del PG analizará la 

problemática que pudo visualizar desde el punto de vista comunicacional. En esta 

instancia se llevará a cabo la creación de los valores de la marca y la autora del PG 

propondrá un posible posicionamiento. 
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Ya, en el capítulo cuatro la autora del PG se enfatiza en realizar un plan de branding, 

resaltando la importancia que posee el branding emoción al en las marcas 2.0. 

Haciendo hincapié en el Brand Character y analizando la filosofía y las condiciones de 

identidad. 

En el capítulo 5, es abordado desde dos importantes barreras, ninguna permite que se  

llegue de manera eficiente y eficaz al consumidor; la saturación de medios y la 

saturación de publicidad. Es por ello, que en este capítulo se establecerá el tipo de 

audiencia objetivo de la empresa, analizando sus rasgos de personalidad y todos 

aquellos contextos de la rodean.  Además se establecerá la estrategia creativo, la 

selección de medios emergentes y dejando por último las acciones promocionales de la 

empresa. 

Para el desarrollo del proyecto se tendrán como referentes trabajos anteriores de 

alumnos de publicidad de la Universidad de Palermo que sean acordes con la 

problemática planteada en los mismos. Entre ellos, el proyecto de grado de Stephanie 

Halliday  (2012), titulado Preadolescentes, nuevo mercado de influencia Plataforma 

Web para crear un vínculo con las empresas, en el cual basa su estrategia en la 

creación de una comunicación digital para así, crear clientes leales y permanentes. 

Asimismo, la autora del PG considera que ambos proyectos utilizan una plataforma web 

para así realizar sus campañas publicitarias.  

Otro trabajo referente es el de, Cohen, S (2012), llamado Publicidad y diseño para 

pyme. Su relevancia para la construcción de valor. El proyecto de grado posee 

características que la autora de actual PG considera que son apropiadas para utilizar 

como guía ya que, los dos proyectos buscan construir el valor de una marca a través de 

los atributos emocionales, resaltando que las dos empresas son pyme.  
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Otro proyecto a consultar es el de Adad, P (2011) Branding 2.0. Las redes sociales 

dentro de la publicidad. Al leer este PG la autora logró detectar que ambos proyectos 

tienen como uno de sus objetivos la creación de un branding 2.0, a través de los 

diferentes medios emergentes. Dando a entender qué lugar ocupan las redes dentro de 

la publicidad.  

Asimismo, otro antecedente académico es el de  López, K. (2011). No la dejes ir, 

despedida de solteros: Gestión de marca y desarrollo de un plan de comunicación 

online. A pesar de que ambos proyectos no poseen excesiva coincidencia, la autora se 

PG a través de este antecedente logro observar la  forma en la está planteada la 

gestión de marca y a su vez verificar la realización de un plan de comunicación basado 

en una propuesta online.   

De la misma manera resultó ser con en el PG de Aimé, M. (2012). Caminito a la marca 

personal: Creación y comunicación de la marca Cecilia Aimé Tango, para la autora del 

PG fue necesario indagar sobre este proyecto para así tener una amplia idea de la 

realización y creación de una marca.  

Se agrega otro PG como antecedente académico, el mismo fue escrito por Cándenas, L 

(2012) Marcas Blancas. Creando una imagen de valor para los clientes, mediante el uso 

de herramientas publicitarias. La creación de valores en una marca actualmente es 

sumamente fundamental, a través de los mismos se puede lograr vínculos cercanos y 

reales con los consumidores. Es por ello, que para la autora del PG es preciso obtener 

información sobre los valores de una marca. 

Además se observó el PG de Marconi, M (2012). Incursionando el terreno del branding 

emocional. Ya que las emociones juegan un papel muy importante al realizar el 

branding de la marca. Igualmente se debe recalcar que los sentimientos, las emociones 

y los valores, crean una comunicación interactiva y diferente con el cliente. En el 

siguiente PG la autora del mismo realizará un mayor desarrollo sobre el tema. 
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El proyecto de grado de Navia, G (2012) Mobie Marketing. Las marcas en este nuevo 

escenario de comunicación publicitaria, y  además el  PG de Guerra Salinas, D. (2012). 

Extensión de marcas: Máncora Marina Hotel. Fueron  observados para que la autora del 

PG profundice sobre el tema y pueda utilizar el mismo como cita si resulta ser 

necesario.  

Más allá de la búsqueda formal para el desarrollo de la propuesta, lo que realmente 

busca la autora del PG, es motivar e incentivar a los jóvenes a que realicen 

emprendimientos donde los mismos tengan la información necesaria para crear una 

estrategia o campaña de comunicación. Todo aquel emprendedor debe realizar varios 

pasos para que su proyecto pueda adquirir un orden es por ello, que la autora busca 

brindar herramientas de información verídica para que los mismos puedan adquirir la 

investigación correcta. 
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Capítulo 1: Contexto. El sector no bancarizado 
 

 
Investigaciones realizadas por Yattos compañía que se ocupa de todas las 

transferencias de dinero y recordatorios de pago, revela que más de la mitad de los 

adultos no utilizan los servicios financieros formales o semi formales para así ahorrar o 

pedir prestado dinero, es decir que mitad de las poblaciones son no bancarizadas. 

En el blog Yattos Social Funding Circles, en el artículo denominado Los No 

Bancarizados o Sub-Banzarizados especifica que “El término Unbankedo no 

bancarizado lo utilizan los expertos financieros para describir aquellas personas que no 

tienen cuenta de cheques o ahorros”. (2013) 

No se sabe exactamente cuántas personas no tienen acceso a servicios bancarios o los 

límites que poseen para obtener una cuenta. De acuerdo al sitio LatinTrade es el 

artículo denominado El desafío de llegar a la población no bancarizada, escrito por 

Joseph A. Mann, explica que se estima que la cifra accede al 70 %,es decir más de 400 

millones de personas que no se encuentran bancarizadas y no poseen acceso a los 

sistemas financieros tradicionales, pagan sus servicios y facturas en efectivo. 

Cabe destacar que no todos son de un bajo nivel adquisitivo, además la mayoría de 

ellos no confían en los bancos, y otros no cumplen con los requisitos mínimos para abrir 

una cuenta o no tienen un historial crediticio o activo que cubran para obtener un 

préstamo. (2012) 

Además, el mismo artículo explica que ante esta problemática, las empresas han ido 

ofreciendo servicios de microfinanzas como tarjetas prepago, denominados pagos a 

través de teléfonos móviles con el fin de ofrecer soluciones y alternativas a las 

personas. (2012) 
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Al hacer referencia a las tarjetas de prepago, las mismas son utilizadas mayormente en 

Estados Unidos como tarjetas de regalo y así han ido ofreciendo a Latinoamérica ese 

servicio, los cuales a través de los teléfonos móviles se dan diversas oportunidades 

para brindar ayuda financiera a la población no bancarizada.  

Vale aclarar que solamente con el documento de identidad es posible dar apertura a 

una cuenta básica en un comercio y sucursal bancaria,  y así utilizar la tarjeta y un 

teléfono móvil para pagar las facturas, transferir dinero, recibir remesas y hacer 

depósitos.  

Los socios de las empresas comenzaron a explorar esta oportunidad y así, grandes 

bancos como el Citi y Scotiabankhan ido uniéndose. En tanto compañías como 

NovoPayment y Movilway juegan un papel esencial ya que suministran plataformas y 

sistemas de pago. (Mann, A. 2012) 

Se sostiene que no son las empresas las que buscan atraer a los no bancarizados, sino 

el gobierno venezolano es quien quiere ir incluyendo a la gente en los sistemas 

financieros y otorgar tarjetas de efectivo para programas de asistencia. 

 

1.1. Necesidades del sector 
 
El acceso a los servicios bancarios, a nivel mundial posee altos y diferentes niveles de 

dificultad. Según datos de la Organización Mundial de Comercio, aproximadamente 2,5 

millones de personas se ven obligadas a utilizar y depender de medios incómodos y 

riesgosos para administrar su dinero. De la misma forma, individuos de bajo poder 

adquisitivo y sin un puesto laboral suelen ser excluidos o suelen excluirse de estas 

entidades ya que no poseen los requisitos necesarios para tal fin. 

El grupo más grande en Estados Unidos vive en el sur de la Florida y Miami, con 
un 40 por ciento de personas no bancarizadas o sub-bancarizados, de acuerdo 
con información de la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation). Muchas de 
estas personas son desempleadas, de bajos ingresos y/o trabajadores con 
salarios bajos con poco dinero de sobra entre un cheque de pago y otro. (2013) 
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Por este motivo, continúa explicando la Organización Mundial de Comercio,  las 

entidades bancarias han ido creando productos y servicios para personas no 

bancarizadas. Ciertas entidades ofrecen crédito con garantía o tarjetas de débito pre-

pagadas que requieren de depósitos en efectivo o préstamos en línea sin una cuenta 

bancaria, esta modalidad se encuentra orientada a las personas que carecen de 

historial de crédito o con bajas calificación crediticia. (2013) 

En Venezuela, de acuerdo a la autora del PG, en un contexto donde el crecimiento es 

relativamente incierto por las características de su actual economía y donde la inflación 

es el factor de mayor desconfianza, el sector no bancarizado es tan amplio como 

complejo. Según Andrea Coultas, Comunicadora Social, Presidenta de Pago Flash 

Venezuela, sostiene que “En Venezuela las tarjetas de crédito por cada cien mil 

habitantes responden a 0333,2 personas” (comunicación personal, 27 de marzo de 

2014) 

Asimismo la presidenta de Pago Flash explica  

En Venezuela las tarjetas de crédito por cada cien mil habitantes son 333,2 
unidades. El número de personas con al menos una cuenta bancaria por cada 
cien mil habitantes es de 66, solo el 60% de los jóvenes venezolanos entre 18 y 
25 años, no tiene ninguna relación con las entidades bancarias. 
El Índice de Bancarización de la población venezolana a diciembre de 2012 
oscila entre el 54,83% y 65,80% y está compuesto por hombres y mujeres 
mayores de 18 años, quienes en promedio poseen entre 2  y 3 instrumentos de 
captación. (2014) 

 

La presidenta de Pago Flash Andrea Coultas explica “(…) de acuerdo con los datos del 

Banco Mundial, tan solo el 39% de las familias que viven en América Latina tienen una 

cuenta depósito en alguna entidad del sistema financiero”. (comunicación personal, 27 

de marzo de 2014) 

 



13 

 

Aunque no hay muchos estudios y encuestas de carácter público acerca de la 

percepción de la población sobre el sistema financiero, la autora del PG explica que es 

posible extraer la conclusión de que existe una gran desconfianza del público hacia el 

sistema financiero en Venezuela, sin embargo la desconfianza es un concepto 

escurridizo, que será necesario aproximar por la vía de los elementos que la generan. 

Una idea de cómo se traslada la falta de confianza a la bancarización la aporta el 

trabajo difundido por la Asociación Bancaria de Venezuela, país que, de alguna forma, 

magnifica las reacciones, pero cuya situación sería extensible al resto de millones de 

personas en todo el mundo tienen un acceso limitado a los servicios bancarios. 

(Coultas, A. 2014, comunicación personal) 

Según la autora del PG esta problemática existe mayormente por la escasa información 

sobre los servicios que ofrecen los bancos. A medida de que aumentan las dudas sobre 

los servicios aumentan los miedos y las dificultades. Otro factor a destacar es la falta de 

oportunidades que existen para tener ya sean cuentas bancarias o tarjetas de crédito, 

es oportuno destacar en este contexto, que las personas en Venezuela, tienen varios 

obstáculos a los cuales se tienen que exponer antes de obtener datos bancarios, y 

poder de esta forma tener acceso a pertenecer al sector bancarizado.  

 

1.2. El comercio electrónico  

El comercio en general, ha cambiado debido a las nuevas políticas económicas y 

además, por los avances tecnológicos que se producen a diario en la comunicación, así, 

los medios emergentes como lo es Internet,  permiten generar una continua relación 

entre los usuarios.  

Asimismo, se ha ido expandiendo el negocio entre las empresas y los países mediante 

las nuevas tecnologías, ofreciendo nuevos canales de comercialización y comunicación, 
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son así como el alcance masivo, promete establecer negocios y empresas virtuales en 

función a las características relevantes que posee el comercio electrónico. En este 

contexto, vale aclarar que “se entiende al mismo como la compra o venta de bienes o 

servicios realizada a través de redes informáticas por métodos específicamente 

diseñados para recibir o colocar pedidos”. (Organización Mundial de Comercio, 2013, p. 

2).  

Las transacciones que existen en el mismo, varían entre empresas, entidades públicas 

o privadas, unidades familiares y particulares. Abarcan los pedidos realizados 

mediantes la web o intercambio electrónicos de datos.  

Es por ello, que el comercio electrónico le brinda a las empresas nuevas y mejores 

oportunidades en sus operaciones internas, trabajar con sus suministradores y dar una 

respuesta más correcta a las necesidades y expectativas de sus clientes. Además 

otorga la posibilidad de seleccionar en forma superior a los proveedores sin importar su 

localización geográfica y así vender en un mercado global. 

El mismo está revolucionando el concepto de la percepción de los espacios en los que 

se desarrollan las iniciativas empresariales y los mercados financieros. Es así, como el 

avance tecnológico de la información se encuentra ligado a ello y permite crear nuevas 

relaciones comerciales entre los agentes económicos.  

El comercio electrónico permite a las empresas ser más eficientes y más 
flexibles en sus operaciones internas, trabajar más estrechamente con sus 
suministradores y dar mejor respuesta a las necesidades y expectativas de sus 
clientes. Les permite seleccionar los mejores proveedores, sin tener en cuenta 
su localización geográfica, y vender en un mercado global. (Moreda, s.f.) 

 

Permite a las empresas ser más eficientes y flexibles en sus operaciones internas, y así 

lograr trabajar de una forma más estrecha con sus suministradores y dar mejor 

respuesta a las necesidades y expectativas de los consumidores.  
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Además de ser considerado una herramienta de apoyo, el comercio electrónico afirma 

la función de marketing en la empresa en cada uno de los diferentes aspectos, como 

ser; la  compra y venta electrónica de bienes, la negociación entre comprador búsqueda 

de información comercial y vendedor de publicidad online, gestión de cobros y pagos 

por la red y atención al cliente entre otros. Aparte también incluye prestación de 

servicios como asesoramiento legal online, soporte electrónico para colaboración entre 

empresas y servicio postventa.  

Es importante además destacar que al tener una comunicación a nivel nacional e 

internacional aumenta las competitividades de las empresas, y al ser tan efectivo el uso 

del comercio electrónico las compañías comienzan a tener más oportunidades de 

compra y venta y como aspecto relevante, a conocer la marca o producto. 

Es por ello, que el comercio electrónico ha tenido un gran impacto en las empresas y 

eso ha provocado un rápido crecimiento en la web, donde las ventas que se han 

realizado por internet representan una proporción significativa en las ventas totales. 

En este escenario y respecto a las compras por internet, incluye una posibilidad amplia, 

puesto que es posible adquirir productos como libros o ropa hasta servicios de todo tipo, 

como reservas de hoteles o billetes de avión. 

Es así, como el comercio electrónico en América Latina ha ido creciendo, de acuerdo 

con un estudio realizado por,  La empresa internacional proveedora de software y 

servicios informáticos, en Latinoamérica el comercio electrónico ha ido creciendo cada 

vez más y en varios países alcanza el 96%. Asimismo, el comercio y las compras 

mediante los dispositivos son otro factor que forma parte del proceso de crecimiento del 

comercio electrónico.   
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Afirman que este crecimiento puede llegar a apresurar la adopción del comercio móvil, 

en el sitio web PanamáON (20014) afirma el crecimiento de este tipo de comercio a 

través de cifras. 

La adopción de compras mediante dispositivos alternos a equipos de cómputo 
muestra un enorme potencial, con un 83% de aceptación en Latinoamérica, 
donde un 58% de los usuarios de dispositivos móviles no lo ha experimentado 
pero desean hacerlo en el futuro, un 25% han utilizado su dispositivo para 
comprar y desean utilizar un nuevo canal; y sólo un 1% ha adquirido bienes y no 
muestran deseo alguno de hacerlo nuevamente, detalló el reporte. (PanamáON, 
2014) 

De esta manera la autora del PG, afirma que la evolución del comercio electrónico se ha 

ido fortaleciendo debido al fácil acceso del internet. Agregando que cada son más las 

personas que obtienen una computadora  y su vez un teléfono celular.  

 

1.3. Las TIC y el comercio electrónico 

Actualmente el aumento del porcentaje de usuarios que accede a internet es alto y 

masivo. Así mismo la forma en que se llevan a cabo las operaciones comerciales ha 

tenido un profundo cambio. En este contexto, es necesario tener en cuenta el concepto 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 

El informe anual del ONTSI, explica: 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) forman parte de 
la cultura tecnológica en la que el mundo se encuentra inmerso en la actualidad. 
Una de las principales características que presentan es que son muy cambiantes 
y siguen el ritmo de los continuos avances científicos, en un marco de 
globalización económica y cultural. Esto  provoca continuas transformaciones y 
nuevos valores en una gran variedad de ámbitos (económico, social o cultural). 
(2010, p.59) 

 

Las TIC son todas aquellas tecnologías que brindan la posibilidad de transmitir, 

procesar y difundir información de una manera instantánea. Son utilizadas en beneficio 

del progreso social y económico de los países en desarrollo y así mismo en las 

pequeñas y medianas empresas. En informe sobre la Economía de la Información 2010 
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presentado por la UNCTAD manifiesta como el uso de las TIC por parte de 

microempresas y pequeñas y medianas empresas que no solamente han mejorado sus 

resultados comerciales, sino que también han contribuido a mejorar las condiciones de 

vida  en algunas regiones y pueblos más pobres del mundo. (Organización Mundial del 

Comercio, 2013) 

Los empresarios de países en desarrollo tienen la posibilidad de beneficiarse de las TIC 

en sus actividades comerciales y en numerosos casos han tenido un aumento en la 

productividad. Al tener una mejor comunicación a nivel nacional e internacional, las 

mismas pueden incrementar la competitividad de las empresas.  

Es así, como el panorama económico mundial ha modificado, de acuerdo a los avances 

tecnológicos y en la esfera de las TIC, el aumento constante del número de usuarios. 

Entre los años 1990 y principios del 2000 el número de usuarios de internet aumentó y 

se multiplicó, ocasionando consecuencias directas en la manera que las personas se 

comunican y hacen negocios.   

Hoy esos 300 millones de usuarios apenas equivalen a las dos terceras partes del 

número de abonados participantes en "Facebook".  Actualmente, hay más de cinco 

veces más usuarios de Internet que en 2000.  El número de usuarios estimados, que a 

principios de este decenio era de 2.000 millones, ha aumentado a 2.250 millones en 

2011.  (Organización Mundial del Comercio, 2013) 

Con la llegada de las nuevas  tecnologías, la manera en la que los sujetos interactúan y 

se desenvuelven en sociedad cambió para dar paso a lo que se conoce como la era 

digital. 

Las TIC no sólo se presentan como una alternativa que facilita la vida cotidiana de los 

usuarios, sino que también brindan un nuevo espacio de comunicación donde estos 

pueden, al igual que en el mundo físico, construir una identidad que les permite reflejar 

lo que consideran parte de sí mismos. 
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Construir una identidad virtual cuenta con un distintivo que marca la brecha entre lo 

físico y lo digital. La red ha pasado a convertirse en un espacio interactivo receptor de 

mensajes donde el usuario cuenta con un sin número de posibilidades para 

transmitirlos. 

Este, puede generar contenido partiendo de su experiencia y personalidad que refleje 

elementos de su personalidad  y compartirlo entre su sociedad virtual. El mismo, al ser 

permitido a la red, pasa a ser de propiedad pública. Mismo que este haya sido creado 

por un determinado usuario, es parte de la construcción de identidad virtual el tomar 

contenidos ajenos para incorporarlos como propios.  

En internet, la validez se maneja de una forma cuantitativa. Cuando se refiere a redes 

sociales, por ejemplo, la validez de la personalidad del usuario se determina por la 

cantidad de interacción en cada plataforma. Ya sea en Facebook, Twitter, Pinterest o 

Instagram , el sujeto se encuentra en un permanente proceso donde espera reflejar su 

estilo de vida e identidad. Este, tiene como objetivo,  saciar su necesidad de 

autorrealización y es a través de la antes mencionada validez, que  esta puede ser 

saciada. 

La manera en que se desenvuelven los usuarios virtualmente, se vale de estímulos que 

lo incitan a interactuar con otros, ya sean usuarios o marcas. La característica principal 

de la web 2.0 es la posibilidad de interacción y modificación de contenidos. Sin importar 

los participantes en este proceso de comunicación digital, es el contenido el factor 

determinante sobre la naturaleza de interacción.  

El consumidor físico da por sentado que la marca a la que acude contará con presencia 

online. En caso contrario, este queda inconforme y busca otra marca que supla sus 

necesidades de manera más aproximada a su vida cotidiana.  

En la era digital, cuando se consume una marca ya sea de manera física o virtual, el 

usuario quiere tener la opción de acudir a ella. Ya sea con el fin de manifestar 
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descontento respecto a un producto o servicio o simplemente para consumir el 

contenido que comunique la parte de la identidad de la marca que es empática con el 

consumidor, el presentar esta alternativa resulta fundamental. 

Las TIC trajeron consigo también, cambios drásticos en los modelos de organización, 

gestión y consumo de las empresas puesto que el concepto de E-Comenrce pasó a 

primer plano. 

El comercio electrónico, o E-Comerce, no solo incluye la compra y venta electrónica de 

bienes, información o servicios, sino también incluye el uso de la red en actividades 

anteriores o posteriores a la venta. Esas actividades son la publicidad, la búsqueda de 

información sobre productos y proveedores, el intercambio de información, atención al 

cliente, el pago electrónico, entre otros.   

El comercio en internet crece de forma continua y tiene una fuerte presencia en la 

sociedad. La web le ofrece al comercio un nuevo canal de publicidad y comunicación de 

alcance masivo y a la vez brinda establecer empresas virtuales y así desarrollar y 

vender nuevos productos digitales. 

Son variados los beneficios que tiene una empresa ya que permite hacer más eficientes 

las actividades, reduce las barreras de acceso a los mercados actuales y brinda 

oportunidades de explotar mercados nuevos. Y a la vez a los consumidores les amplia 

la capacidad de acceder a cualquier tipo de compras y productos, convirtiéndose en un 

proveedor de información. (Organización Mundial del Comercio, 2013) 

Las nuevas tecnologías han ido provocando el desarrollo de nuevos productos, 

especialmente los que se pueden beneficiar del comercio electrónico y además 

comienzan a formarse servicios innovadores. En definitiva habrá un incremento 

considerable de las actividades relacionadas con el mismo. 
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El comercio electrónico, no se presenta como un remplazo para comercio tradicional. El 

E-Comerce es más bien un nuevo formato de compra que en ocasiones puede resultar 

mas practico para el consumidor. No en tanto, cabe destacar que este, es al mismo 

tiempo un ser humano. Un sujeto que nació en el mundo físico y mismo que sea 

presentado con nuevas opciones, son los factores que estimulan los sentidos los que 

brindan la mayor satisfacción y sentimiento de autorrealización al consumidor. 

Lo que se consume, a menos que sea de carácter virtual, está, sin importar el formato, 

destinado a ser utilizado en la cotidianidad del mundo físico.  Es en esta instancia donde 

el consumidor valida sus elecciones ante la sociedad. Es aquí donde se termina de 

formular una opinión con respecto al producto o servicio. 

Lo consumido, brinda al sujeto el vínculo necesario para sentir pertenencia con su 

comunidad. 

Las marcas al incorporar valores tradicionales logran transmitir una identidad 

corporativa con la que el consumidor se siente identificado y consume con el propósito 

de incorporar estos valores a su propia identidad. 

Como explicado anteriormente, el comercio electrónico brinda nuevas herramientas  y 

oportunidades de extender el mercado. No obstante, a pesar del avance tecnológico los 

países que se encuentran en vías de desarrollo o que todavía son víctimas de la brecha 

digital, aún cuentan con un sentimiento de desconfianza respecta a la compra y  venta 

por Internet generado por el lento desarrollo tecnológico y la falta de interacción en 

entre estas y el ámbito social. 

Como consecuencia, las marcas  que se desenvuelven en el ámbito virtual no obtienen 

una respuesta óptima por parte de la audiencia. Para un consumidor de esta naturaleza, 

en internet, al enfrentarse a una situación como abrir una cuenta bancaría que presenta 

la posibilidad de realización virtual, siendo que involucra datos personales despierta un 

sentimiento de inseguridad y este prefiere acudir a la localidad más cercana. 
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Conforme la sociedad se va involucrando cada vez más con las redes, Son los 

empresarios quienes se benefician de las TIC desencadenando un aumento en las 

actividades comerciales.  

En 1991 Internet tenía menos de 3 millones de usuarios en todo el mundo y la 

aplicación de Internet al comercio electrónico era nula. Casi un decenio después, 

en 1999, se estima que tenían acceso a Internet 300 millones de usuarios, una 

cuarta parte de los cuales realizaron compras en línea en sitios de comercio 

electrónico por un valor aproximado de 110.000 millones de dólares 

EE.UU.(2010, p.59) 

 

Las diferencias culturales y de filosofía comercial ocasionan que la aplicabilidad y la 

transferibilidad de los modelos de comercio electrónico vayan cambiando según el país 

en desarrollo. Es importante que la página web se encuentre apta y así le  garantice a 

los usuarios confianza así comienzan a familiarizarse con el producto, marca o servicio.  

En este contexto, las empresas tienen varios obstáculos ya que los usuarios continúan 

teniendo desconfianza e inseguridad en los servicios encontrados en la web. Esto 

ocasiona que la participación en el comercio electrónico disminuya o tenga dificultades 

de liderar el mercado global.  

En gran medida, el éxito de un negocio electrónico consiste en tener o establecer una 

infraestructura, una reglamentación y una combinación de políticas adecuadas, que 

permitan que este sector prospere. La seguridad sigue siendo un problema para las 

empresas en línea. Es por ello, que la autora del PG enfatiza en la necesidad de 

transmitir confianza a los clientes. Los mismos requieren confiar en la integridad del 

proceso de pago para así completar y realizar la compra.  

Las posibilidades que brinda el comercio electrónico sólo pueden hacerse 

realidad si existe una infraestructura adecuada. En la mayoría de los países en 

desarrollo esta limitación constituye un importante obstáculo. Los mercados de 

Internet, más pequeños y de bajos ingresos, de los países en desarrollo, 

especialmente en África, no han conseguido atraer suficientes inversiones en 

infraestructura. (2010, p.61) 
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En cambio en los países desarrollados hay otras dificultades ya que carecen de mano 

de obra que obtengan una formación suficiente en materia de TIC, y esto origina una 

pronunciada desventaja para las empresas que buscan diversificar sus actividades o 

participar en la web.  Asimismo, las compañías en países desarrollados carecen de la 

capacidad o mejor dicho de los conocimientos necesarios para aprovechar 

absolutamente de las TIC. 

Es esencial resaltar que internet cumple un importante papel dentro del comercio 

electrónico, constantemente son más los usuarios de la red. No existe ninguna duda de 

que el comercio electrónico ha ido creciendo de una manera rápida desde que los 

usuarios comenzaron a utilizar a la misma en busca de bienes y servicios. 

 La Organización Mundial del Comercio afirma que el país con mayor mercado de 

comercio sigue siendo Estados Unidos, seguido por el Reino Unido y Japón.  Y resaltan 

que las ventas del comercio electrónico de China aumentaron más del 130%en el año 

2011 y expresan que es probable que se convierta en el mayor mercado de comercio 

electrónico. 

En Venezuela la mayoría de compradores online están bancarizados. Sin embargo, al 

menos un pequeño porcentaje corresponde a no bancarizados, especialmente en los 

países donde menos se compra en Internet.  

De acuerdo al último reporte de Conatel al cierre del IV Trimestre de 2012, la 
penetración de internet en Venezuela es de un 42%, la cual supera en tres 
puntos porcentuales al promedio de Latinoamérica al cierre de 2012, la cual que 
se estima en un 39% según cifras de la firma Tendencias Digitales, y quiénes 
también ubican a Venezuela muy por encima del promedio de penetración de 
comercio electrónico en la región. (Tendencias Digitales, 2012) 
 

En base a la misma fuente anterior, se conoce que en Venezuela la primera búsqueda 

que realizan los usuarios interesados en compras electrónicas son referentes a ropa, 

calzados y accesorios. Como segundo lugar la compra de celulares y teléfonos, y así de 



23 

 

esta forma el número cuatro es la computación, como quinta y sexta búsqueda están 

incluidos la salud y los aparatos electrodomésticos por ejemplo como los de audio y 

video. 

Por otro lado, según cifras de Tendencias digitales (2012), Venezuela posee como top 

cinco los siguientes rubros: como primer rubro están los accesorios para computadoras, 

como las Web cams, mouses, entre otros. Luego el rubro de la ropa y calzado ocupa el 

segundo lugar, luego se suman los Tickets para el teatro, cine, conciertos y deportes,  

los pasajes aéreos, marítimos o terrestes y por último los teléfonos celulares. 

 

1.4. B2B y B2C 

Existen varios servicios que se encuentran relacionados con la actividad económica de 

las empresas, las mismas alcanzan las comunidades electrónicas en el comercio de 

empresa a empresa (B2B), de empresa a consumidor (B2C) y entre las empresas y los 

gobiernos (B2G). 

Es por ello que todas aquellas transacciones B2B en la actualidad representan el 90% 

del comercio electrónico. La Organización Mundial del Comercio (2013) explica que el 

B2B es el comercio entre empresas, es decir un negocio o comercio entre el fabricante 

y un mayorista, o entre el mayorista y el minorista. Y afirman que se presente un 

intercambio de productos, servicios e información  entre empresas y resaltan que no 

consiste entre empresas y consumidores.  

Según investigaciones realizadas por la Internacional Data Corporation (IDC), se 

estima que el comercio electrónico B2B mundial, dentro del que destaca el 

comercio entre mayoristas y distribuidores, alcanzó un valor de 12,4 billones de 

dólares EE.UU. a fines de 2012. Si, como se prevé, el comercio electrónico 

sigue creciendo a este rápido ritmo en los mercados desarrollados, las 

transacciones de comercio electrónico B2B y B2C representarán en 2017 el 5% 

aproximadamente del total de las transacciones entre empresas y ventas al por 

menor. (Organización Mundial del comercio, 2013) 
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El B2B consiste en que las empresas venden diariamente sus productos al público, 

puede ser mediante catálogos en los que se utilizan programas informativos de lo que 

se han ido comprando. Además los ámbitos de las transacciones B2B son más amplias 

que el de las transacciones del B2C. Este tipo de mercado tiene como ventaja que se 

trata de un mercado objetivo, donde constantemente se mantiene la necesidad de la 

compra  de productos y servicios manteniendo el negocio en movimiento.  

Además algunos productos naturalmente están más adecuados para una transacción 

de negocio a negocio. La mayoría de las empresas eligen comprarle a empresas 

fuertes, transparentes y con legitimidad, ya que inspiran confianza y reducen todo tipo 

de mal entendido. 

En el comercio B2C las mismas poseen poco valor aunque este tipo de comercio en 

gran parte es el que recibe más atención ya que los responsables de la adopción de 

políticas se han interesado por cuestiones como la confianza de los consumidores y la 

protección de los datos. Este tipo de negocio tiene como ventaja que se dirige a un 

mercado más amplio y variado, tras el mismo se puede atraer un variado número de 

consumidores o especializarse en la venta a un nicho.  

Asimismo este tipo de comercio tiene una desventaja en las ventas ya que, la base de 

consumidores es grande y bastante segmentada. Es así, como previamente hay que 

determinar quién necesita el producto o servicio que se vende y de esta forma obtener 

atención del grupo de consumidores, donde lo más probable es que se conviertan en 

clientes potenciales. 

De esto modo existe otro tipo de comercio que consiste entre las empresas y los 

gobiernos, o B2G, el comercio electrónico entre las empresas y el sector público. 

Consiste al uso de Internet en la contratación pública, el trámite de licencias y otras 

operaciones vinculadas a los poderes públicos, pueden obtener contacto con los 

proveedores y estos agrupar distintas ofertas y servicios. 
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En el comercio electrónico B2G, el sector público recurre generalmente al 
comercio electrónico para hacer más eficiente su sistema de contratación. El 
tamaño del mercado del comercio electrónico B2G como componente del 
comercio electrónico total es aún bastante insignificante por cuanto 
comparativamente los sistemas de contratación pública por medios electrónicos 
siguen estando poco desarrollados. (Palacio, 2014) 

 
Cada comercio electrónico posee su objetivo, sus beneficios y sus desventajas es por 

ello, que la empresa debe hacer uso correcto de cada comercio y previamente conocer 

el proceso del mismo. Investigando y analizando cada empresa o consumidor al que se 

desea comprar y realizar una transacción.  
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Capítulo 2: Las marcas, las emociones y el branding 2.0  

En el siguiente capítulo se explicará todo lo referente a la construcción de una marca, 

su esencia, identidad e incluso el tipo de estrategias que desarrollan según el contexto 

en el que cada una se encuentra inmersa. Actualmente las marcas analizan crear una 

nueva comunicación con sus consumidores que les permita aumentar, generar o 

mantener una relación con los mismos. Es por la razón anterior, que se estudiará lo que 

los mismos esperan y buscan de una marca.  

“Características del nuevo consumidor: un cliente egocéntrico, selectivo, especialmente 

atento a los productos ecológicos y más informado sobre la composición y elaboración 

de los productos. Ahonde en sus rasgos esenciales para dirigirse a él de modo preciso”. 

(Carreto, 2008)  

Es necesario entonces tener en cuenta todo lo que le suceso al consumidor y cómo el 

contexto que lo rodea lo modifica. Saber sus características, su cotidianidad, gustos y 

demás factores. Asimismo una vez investigado al consumidor, se crearán diferentes 

estrategias y comunicaciones donde la marca pueda crear un vínculo más fuerte a 

través de la humanización de la misma al otorgarle valores humanos. 

La herramienta por excelencia, y la que se presentará en el capítulo a continuación, es 

el branding, la finalidad actual del mismo ya no radica únicamente en la simple 

concepción y creación de una marca; actualmente resulta necesario que el branding 

indague en las emociones y realice una estrategia que permita visualizar a las marcas 

como generadoras de emociones.  

Lo anterior se realiza con el fin, ya mencionado, de lograr establecer un vínculo con la 

audiencia de la marca, lograr ubicar a la misma no como la representante de un 

producto o servicio de consumo, si no como un elemento que forma parte la vida 

cotidiana de cada persona y que además, logra representarlas como individuos. 
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2.1. Cotidianeidad y marcas  

Una marca es un signo que surge como una necesidad de diferenciar productos que 

ingresan a competir en el mercado. Según Valdés de León, “en tanto como signo 

lingüístico verbal, la marca consiste en el nombre con el cual la empresa o institución se 

autodenomina y denomina a sus productos y servicios”. (2011, p. 225) 

Las mismas, representan un estilo de vida determinado en la cotidianidad del 

consumidor, es por ello que es el punto de partida del análisis para producir efectos 

emocionales entre la marca y el sujeto. A pesar de que el mismo tiene características de 

ser narcisista y sentirse único, a causa de la postmodernidad. 

Al respecto el psicólogo y profesional del campo Giles Lipovesky (2007) explica que la 

posmodernidad se caracteriza además, por una gran preponderancia del deseo, las 

experiencias y la búsqueda de una satisfacción total del consumidor. De esta forma, a lo 

largo del día el sujeto pasa por inseguridades, incertidumbres y varios factores que van 

creando roturas en sus vínculos y en sus relaciones. Al nuevo consumidor le agrada 

sentirse especial y que se le trate como un individuo, es decir, demanda no ser 

considerado solamente como un cliente que compra un  producto o servicio, sino como 

una persona con sentimientos, valores e ideas.  

Es por ello, que es necesario asociar la marca a los valores y preocupaciones de los 

consumidores construyéndolo a través de un acercamiento real en la cotidianidad del 

intercambio que existe entre la marca y el sujeto.  

La clave es entender por qué el cliente compra el producto o consume la marca y de 

que valores comienza a adueñarse de la misma.  

El valor de marca, representa un significativo porcentaje del total de la capitalización de 

mercado de la compañía. Los planes de comunicación y construcción de la misma son 

necesarios para hacer realidad la identidad. Es por ello que se debe lograr notoriedad y 

crear una profunda relación con los clientes.  
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Dentro del valor de la marca es posible encontrar cuatro dimensiones que de acuerdo a 

Aaker (2005), guían su desarrollo. En principio es el reconocimiento que ha demostrado 

afectar los gustos y las perfecciones del producto o servicio, por tal motivo resulta 

primordial que los clientes perciban una calidad superior  de la marca dentro del 

contexto en el cual la misma se desenvuelve. Es así, que el cliente comienza a crear 

asociaciones con la marca, ya sean atributos del producto, situaciones de uso, 

personalidad de la misma, entre otros.  

Asimismo conectando todas las dimensiones es posible lograr alcanzar la última, a la 

cual el autor mencionado hace referencia, que es la fidelidad a la marca, para así crear 

una base de clientes pequeña pero leal.  

En cuanto a la construcción de una marca, la misma posee diferentes desafíos 

organizativos, el primero es crear una estructura organizadora de elementos que 

conduzcan a la identidad de la misma y luego establecer métodos que lideren su poder, 

para consolidarse en mercados competitivos.  

En cuanto a la comunicación de la compañía y las marcas que la representan en la 

cotidianidad del sujeto - consumidor, es necesario construir actitudes que establezcan la 

posibilidad de permitir compartir ideas, experiencias e iniciativas que construyen la 

misma marca en sintonía con los valores de la empresa. En resumen, la organización 

debe constituir una estructura y cultura que nutra a la misma. (Aaker,2005) 

A este último punto mencionado sobre la organización, Freddy Kofman hace referencia 

en su libro La empresa consciente, la cual explica en el desarrollo de su obra que solo 

es posible de formar a través de un liderazgo por parte de directivos conscientes que 

tomen la estructura cultural de la compañía como un elemento esencial y representen 

un ejemplo al resto de los integrantes de la misma con el fin de tener empleados 

conscientes cuyo propósito radique en cumplir los valores, cultura, misión y visión de la 

empresa. 
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2.2. La identidad en el proceso. El éxito de las marcas 

Las marcas necesitan y requieren una identidad, según Aaker “la identidad es la visión 

de cómo la marca debe ser percibida por la audiencia objetivo” (2005, p. 50). En tanto 

para Wilensky “(…) la identidad expresa, entonces, las creencias y valores centrales 

que impulsan a la marca en una habilidad distintiva” (2003, 110). Es decir para ambos 

autores no es posible que la marca construya una identidad ambigua. Tanto sea como 

elemento de percepción en los clientes, como en las posibilidades de actuación que la 

marca construye desde los aspectos simbólicos. De no ocurrir lo anteriormente 

expuesto, es probable que carezcan de posibilidades de éxito. 

La identidad entonces, expresa las creencias y valores centrales que promueven a la 

marca y se basa en una habilidad distintiva. El consumidor va definiendo la identidad, es 

decir, cuando el mismo la construye desde sus propias imágenes y motivaciones.  

Para Wilensky (2003) la identidad de la marca es el resultado de la unión de cuatro 

grandes escenarios.  

Donde el primero está basado y compuesto por la visión y la misión corporativa, 

incluyendo la cultura y sus objetivos ya sean a corto o largo plazo. En el escenario de 

oferta se encuentran las distintas variables del marketing-mix, ya que se configura por el 

posicionamiento de marca.  

El segundo es el escenario de la demanda, allí se van a encontrar los hábitos de 

consumo, las fantasías y los miedos del consumidor, entre otras características. Y a la 

vez estarán los valores culturales actuales que se encuentren en cada segmento. Así se 

determina el posicionamiento, según el autor citado. Como tercer escenario se 

encuentra el cultural que sobre determina el comportamiento del mercado y que 

interviene en el proceso de la identidad marcaria.  



30 

 

Y por último el escenario competitivo, donde la marca surge de la identidad que logra 

marcar la diferencia y a la vez, consigue que el discurso de la competencia no sea 

importante.  

La identidad casi siempre estará influenciada por todas las características del producto 

al que desde un principio estuvo ligado. Es por ello que la relación marca-producto está 

relacionada con tres dimensiones: empezando por la categoría, el mercado tiende a 

conceptualizar una marca con el tipo de producto al cual está ligado.  

El lugar de precedencia o el país de producción, va a influir en la identidad de la marca, 

y el valor agregado por el origen, que varía dependiendo solamente de la categoría del 

producto. Luego el servicio del producto, los atributos físicos o simbólicos que 

determinan al mismo e influyen en la identidad de la marca. Asimismo hay que tener en 

cuenta que el nivel de calidad con el cual el consumidor asocia un producto tiene una 

directa influencia con la identidad de la marca.  

Resulta casi imposible no mezclar la calidad de los productos y lo servicios que designa, 

las situaciones de consumo en ocasiones determina la identidad de la marca y varias 

veces la misma surge del tipo de cliente al cual van dirigidos los productos.  

Según Wilensky (2003), la identidad de la marca queda definitivamente construida a 

partir de un conjunto de propiedades fundamentales. La primera es la legitimidad de la 

marca, que surge a través de su continuidad en tiempo y espacio. Es primordial que a lo 

largo de esa legitimidad exista la credibilidad que depende de la coherencia marcaria, 

creando una conexión con el producto-consumidor sin ruidos y sin contradicciones. 

Teniendo en cuenta la credibilidad, se puede ir creando la afectividad y así las marcas 

van fundando vínculos emocionales con el consumidor. 

Es por eso, que dentro de la anatomía de la identidad existe un conjunto de elementos 

que constituyen las claves de toda marca, las mismas se distinguen en áreas diferentes. 

Para comenzar, la esencia es el factor más relevante de la marca y está constituida por 
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un valor que los consumidores lo conocen y aprecian. La esencia de la marca es para 

siempre, aun así existan cambios en la personalidad y en la identidad.  

Además de tener una esencia, la marca debe ser atractiva y lograr una mayor conexión 

con el consumidor. Asimismo la misma debe lograr ser diferente a partir del 

señalamiento de un distintivo. 

Vale aclarar, que los distintivos de la marca son elementos que la hacen única e 

inconfundible y así lo logra distinguirla de una manera inmediata sin importar el tiempo y 

espacio. Deben ser distintivos fuertes y amplios y que esos originen que se potencie 

más.  

La estrategia de marca debe tener coherencia en los tres elementos antes mencionados 

que son la esencia, el atractivo y los distintivos de la marca. Debe existir coherencia y 

lógica entres estos aspectos, resaltando que los mismos deben reforzar el atractivo y la 

propia identidad. (Wilensky, 2003) 

Además de la parte conceptual, la marca también debe recorrer una dimensión 

semiótica, la misma presenta tres niveles que van creando el significado.  

Según el enfoque semiótico, para el autor citado, el significado se va construyendo a 

partir de un proceso de una red de valores básicos que son y forman parte de la misma 

sociedad, esto su puede ver reflejado en cualquier marca o producto donde los valores 

planteados en la sociedad son usados como las características primordiales de los 

mismos.   

Esos valores se van construyendo desde lo más profundo hasta lo más superficial. Es 

por eso que el nivel axiológico, narrativo y superficial de la semiótica, se corresponden 

con los aspectos más tácticos y estratégicos de la identidad de la marca.  

El nivel axiológico de una marca es el más profundo, es decir, la base de la identidad de 

una marca. Es el núcleo o prácticamente la esencia de la misma y está construido por 

valores que son fundamentales. Son valores que van dando sentido y credibilidad 
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puesto que forman parte de la estructura de la sociedad. Asimismo el nivel táctico, es 

decir, el nivel narrativo donde los valores más profundos de la naturaleza humana como 

“la vida y la muerte” (Wilensky, 2003, p 124) se van constituyendo a partir de la 

gramática. En este nivel se encuentran los valores más implícitos o latentes.  

Y por último resta mencionar el nivel operativo donde los valores dejan de ser un 

concepto y se convierten en personajes y actores de “carne y hueso” (Wilensky, 2003, 

p. 124) Tras convertir un valor en un personaje se puede lograr que el consumidor por 

un lado se sienta identificado y por otro que la marca resalte y logre la diferenciación 

entre su competencia. Es un nivel muy sensible, ya que si hay cambios en las modas, 

tendencias o hábitos de consumo, este se verá obligado a cambiar la estética según el 

momento y ambiente. 

Al explicar estos tres niveles semióticos se puede entender cómo estos, conforman la 

identidad de la marca. Buscando o indagando elementos esenciales de los seres 

humanos, investigando la historia la cultura y otros factores más y a partir de ahí darle 

sentido  y significado a estos esas características y valores encontrados. 

Asimismo, y para evitar confusiones, la construcción de la marca debe ser instalada en 

dos instancias precisas, que de acuerdo con la autora del PG deben categorizarse 

como experiencia y confianza. La primera, “es la actitud que la marca refleja en la 

promesa que transfiere a los consumidores, como una posibilidad real de aquello que es 

manifestado en el mensaje”. (Navarrete, 2001, p.3). En tanto la segunda, Marcelo Ghío 

aclara que la importancia de la experiencia incluyen a los “(…) valores humanos que se 

proyectan desde un intangible, donde la marca, como entidad simbólica, es capaz de 

promover una experiencia vivencial única en cada individuo”. (2009, p. 22) 

Es decir, para maximizar la identidad de la marca, es necesario que a nivel estratégico, 

se reproduzcan instancias basadas en la experiencia y en la confianza.  
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Tener éxito en la realización de la marca significa que la identificación de la misma sea 

recordada por los clientes y así lograr diferenciarse de la competencia. 

Cuando comienza a ejecutársela identidad de la marca es primordial establecer la 

relación entre la marca y el cliente, generando así, un valor agregado que involucre 

beneficios funcionales y emocionales, proporcionando credibilidad a la marca.  

Como se comentó anteriormente, el consumidor actual busca sentirse parte de la 

marca, necesita ser escuchado por la misma y ser tomado en cuenta por la empresa. 

De esta forma, tanto el cliente, la marca y la compañía, deben vincularse en forma 

continua para establecer relaciones afectivas y personales duraderas en tiempo y 

espacio.  

Por ello, la identidad de la marca debe incluir beneficios emocionales, los cuales 

influyan a la hora de la compra.  

Un beneficio emocional se refiere a la capacidad de la marca que hacer que un 

comprador o usuario de la marca sienta algo durante el proceso de compra o 

experiencia de uso. Las identidades fuertes a menudo incluyen beneficios 

emocionales, como la forma en que un cliente se siente seguro en un Volvo y 

rudo cuando usa Levi´s. (Aaker,2005, p. 74) 

 

El profesional publicitario, al construir la identidad de la marca, debe basarse en tres 

análisis el que incluye al cliente, a la competencia y al autoanálisis.  Para la autora del 

PG el error más frecuente que ocurre en las empresas, es la falta de aperturas de 

canales de intercomunicación vinculares entre el cliente y las organizaciones. 

Desvinculando del proceso a la identidad de la marca para depositar el éxito de la 

misma solamente en el producto que ofrecen.  

Es así, como la autora del PG asegura que es necesario que la marca cree relaciones 

con los clientes, donde se sientan y formen parte del proceso y de la formación de la 

identidad.  
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Los clientes frecuentes y fieles desean tener una relación con la marca que 

resulte claramente comprensiva, ya que representa el potencial que la marca es 

capaz de lograr. El desafío es reforzar esa relación y expandir la base fiel de 

clientes. (Aaker,2005, p. 77) 

 

Por ello, es de afirmar que la identidad de la marca es la base de la estrategia, y para la 

autora del PG es fundamental el compromiso de la empresa, creando un equipo 

capacitado y capaz de hacerse responsable de cada departamento, comunicando de 

una manera correcta la razón de ser de la marca. 

 

2.3. Branding y emociones 

El branding tiene en cuenta varios factores como los sentimientos, las emociones y los 

pensamientos en las decisiones de compra.  Es necesario para ello, comprender 

distintos conceptos antes de realizar un plan de branding, el principal es el concepto de 

identidad. El cual se explicó en el apartado anterior con mayor profundidad. Sin 

embargo es pertinente explicar además, que en el contexto actual, para toda empresa 

es fundamental que a través de sus acciones se reflejen el conjunto de atributos que la 

representan, es decir su propia identidad.  

Wilensky  (2003) “al respecto opina que la identidad de una marca es la forma en que 

ésta se hace visible al mercado materializándose en su discurso”. (2003, p.109).  Es de 

comprender entonces, que el autor citado define que es aquello que debería hacer la 

identidad de una empresa. La cual tiene que ser definida por la compañía y así saber lo 

que perciben los consumidores a través del discurso emitido. 

Es cuanto a la comunicación interna, es de aseverar que la misma forma parte de la 

identidad de la marca, incluso antes de comunicarla al exterior. Por ello, tiene que ser 

prioridad que la organización internamente  se encuentre fuerte y segura.  

Ante lo anteriormente expuesto, no solo hay que tener en cuenta el factor emocional 

con los clientes, sino también con los empleados de la organización. Construyendo 
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motivación y aspiraciones desde los recursos humanos hasta los asociados, puesto que 

conforman a la empresa en un todo organizado.  

Es decir, que la identidad de la marca  debe guiar el camino de la organización de 

manera interna y externa. 

Un aspecto clave en la implementación de la identidad de marca es comunicarla 

a los miembros de la organización y asociados. Para que esta comunicación sea 

efectiva, necesita crear exposición, provocar comprensión y resultar motivadora. 

Esta comunicación puede adoptar diversos formatos, incluyendo presentaciones 

de portavoces de la marca, grupos de trabajo, videos, libros o manuales. (Aaker, 

2005, p. 79) 

 

Asimismo, también en la comunicación externa, el consumidor a través de la marca va 

expresando su propia personalidad. Los seres humanos no buscan solamente satisfacer 

sus necesidades funcionales, sino también buscan sentirse identificados con esos 

valores de que las marcas ofrecen, generando fuertes vínculos. (Aaker, 2005) 

Como se explicó anteriormente el factor más importante para realizar una marca fuerte 

es la identidad, ya que a partir de está no solo se establece lo que es la marca sino que 

también se logra la humanización de la misma al otorgarle valores y emociones 

humanas, los cuales son gestionados a través de un plan de branding.   

Es por ello, que el branding se basa en las emociones y es vital llevar este concepto a lo 

largo de toda la estrategia que se piensa plantear. Marcelo Ghio (2009) explica que las 

grandes empresas son las que son capaces de generar vínculos emocionales con los 

consumidores y a la vez lo asocian al consumo.  

El branding, como disciplina, ha evolucionado. No implica solamente la construcción 
de la marca, sino saber y entender qué le pasa al consumidor porque, según 
muchos especialistas locales, en la actual coyuntura ninguna marca construye 
prestigio per se, sino que es la mirada del otro la que otorga legitimidad. (Ghio, 
2009, p. 18) 
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Se define al branding como una estrategia que se basa en valores y atributos, se 

encarga de posicionar marcas en la mente del consumidor como objeto de deseo y 

como estrategia publicitaria promoviendo la humanización de las marcas. Hay que tener 

en cuenta dos importantes factores, el emocional y la implementación de experiencias 

que incluye todos los sentidos. Los mismos son esenciales para la implementación y 

desarrollo de una estrategia, ya que se estará interactuando con la audiencia selecta 

donde es imprescindible conocer sus hábitos y costumbres.  

Teniendo en cuenta además, los cinco sentidos del ser humano, no solo considerando 

la mente, sino también el corazón. Darle al cliente todas las relaciones sensoriales, 

creativas y afectivas que logren convertir a la marca en una experiencia única.  

El consumidor no puede separar su esencia humana en el vínculo que va estableciendo 

con las marcas. Es decir, que se relaciona con ellas luego de humanizarlas y de 

otorgarles un carácter y una personalidad. Creando una marca que no solo cumpla con 

la fusión de satisfacer una necesidad sino también aportándole al consumidor una 

marca capaz de hacerlo sentir único y especial.  

Es por ello, que la humanización de las marcas ayuda a las compañías a compartir 

historias, haciendo que la misma  sea más interesante y a la vez atractiva como los 

consumidores.  Y así, de parte forma las marcas logran atraer comunidades de 

personas las cuales se sientan admiración por la misma.   Para la autora del PG la 

marca debe inspirar confianza al momento de ser humanizada y transmitir a las 

personas todos esos valores humanos que posee. 

Asimismo desde el punto de vista estratégico la humanización de las marcas tiene 

varias ventajas y una de ellas es la propiedad exclusiva del personaje. Los 

consumidores comienzan a sentirse dueños y propietarios de ese personaje o actor. Y 

es muy positivo que ocurra esto, ya que el consumidor no podrá despegarse ni podrá 

cambiar la marca con otro personaje en el cual no se sienta identificado.  
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Hay que tener en cuenta que estos personajes no envejecen nunca y son capaces de 

ser modificados, adaptándose a los nuevos escenarios. Según el autor Wilensky (2003) 

existen factores que son importantes a la hora de realizar una marca humanizada.  

Entre ellos están los nombres, puesto que son cuantiosas las marcas que son o fueron 

personas físicas y que tienen un nombre y apellido. Luego se buscan referentes físicos 

como por ejemplo una habilidad principal de un deportista y asimismo obtener 

referentes psicológicos como sería el carácter o la personalidad de un personaje.  

Al humanizarse las marcas, buscan actores y actrices que puedan protagonizar su 

discurso publicitario. Además, el consumidor la humaniza a través de sus estilos de vida 

y su nivel socioeconómico. 
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Capítulo 3: Reposicionamiento de PagoFlash 

En el siguiente capítulo se expondrá una breve introducción de la empresa en base a la 

cual se realiza el PG, ya que PagoFlash es relativamente nueva en el mercado y que la 

autora del PG, como futura profesional considera que, antes de realizar una campaña 

de comunicación es necesario indagar sobre la empresa y saber detectar sobre la 

problemática que la misma visualizo.  

Es así como a través del siguiente capítulo se podrá dar a conocer la empresa y cómo 

se ha posicionado en el mercado venezolano hasta la fecha actual. A su vez se 

desarrollará el corpus de la marca en base al reposicionamiento que plantea el proyecto 

actual para la misma.  

Las nuevas tecnologías de comunicación e información han transformado 
muchas actividades, entre ellas el comercio. El comercio electrónico potencia la 
venta de cualquier producto y servicio, a la vez ofrece a consumidores y 
emprendedores nuevas oportunidades y rubros, como la venta de objetos 
virtuales. (Quaglia, 2013) 
 

 

Cabe destacar, partiendo de la cita anterior, que la propuesta que se presentará a 

continuación y el replanteamiento de la misión, visión, valores y demás elemento que 

conforman el corpus de PagoFlash, tiene en consideración el auge del crecimiento del 

comercio electrónico y el efecto social de las tecnologías de comunicación e 

información, a las cuales se hizo referencia anteriormente en el capítulo uno del PG; y 

cómo ambos elementos representan un escenario ideal para el desarrollo de la 

empresa, en especial en un país como Venezuela donde el interés por las redes 

sociales, los últimos modelos tecnológicos y métodos de transacciones que permitan 

ahorrar tiempo resultan un tópico de interés general para los miembros de la sociedad 

venezolana. 
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3.1. La empresa en la actualidad 

 
PagoFlash es una empresa venezolana, pionera y emprendedora en el desarrollo de 

soluciones de pago a través de internet, caracterizados por ofrecer un servicio rápido, 

fácil y seguro para hacer más cómoda y accesible la vida de todos los venezolanos.  

La empresa está integrada por cuatro emprendedores venezolanos que descubrieron 

que el mercado venezolano estaba necesitado de un nuevo método de pago.  

Es así como sus fundadores encuentran con PagoFlash en esta realidad una 

oportunidad para ofrecer tanto empresas como a consumidor una solución a través de 

la cual el consumidor tiene la oportunidad de adquirir diferentes productos y servicios 

desde la comodidad de su hogar o móvil, solo con adquirir una tarjeta prepago en un 

punto de venta. 

Es una empresa relativamente nueva ya que nació en el año 2013, por lo que tiene 

menos de un año en el mercado, se encarga de desarrollar soluciones prepago en 

línea, a través de la cual las empresas venezolanas podrán recibir pagos online 

provenientes de tarjetas adquiridas con anterioridad en puntos de ventas, facilitando las 

transacciones de comercio electrónico y acercando los diferentes servicios online a un 

nutrido grupo de consumidores.  

Este sistema de pago viene acompañado de una plataforma online en donde se 

encuentran todas las empresas que disponen de sistema prepago, logrando de esta 

forma concentrar estas iniciativas en un solo lugar.  

En la actualidad son diversas las barreras que impiden a los venezolanos realizar las 

transacciones económicas, que van desde los procesos de bancarización a la 

posibilidad de acceder a tarjetas de crédito e incluso la dificultad para hacer compras 

internacionales por el control de cambio, que el gobierno impuso desde el años 2003, 

impuesto por el presidente Hugo Chávez Frías. 
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El 5 de febrero de 2003, se establece en Venezuela un régimen de control 
cambiario, tras un convenio suscrito por el Ministerio de Finanzas, en 
representación del Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela. 
Para la implementación de dicho convenio, el Presidente de la República, en 
Consejo de Ministros, decretó el 05 de febrero de 2003, la creación de la 
Comisión de Administración de Divisas, Cadivi. (Comisión de Administración de 
Divisas) (El Mundo, s.f.) 

 
 

Asimismo y en relación a lo anteriormente planteado, a las empresas que actualmente 

se encuentran presentes bajo el sistema online, poseen dificultades para hacer 

accesible sus productos y así ampliar la red de distribución para el pago de sus ofertas 

y que las mismas sean adquiridas por usuarios no bancarizados e independientemente 

de los bancos. Ante esta problemática ya instalada en el país, para la empresa 

PagoFlash se convierte en una oportunidad, la cual merece ser investigada para la 

aplicación al sistema que la compañía propone a sus clientes.  

 

3.2. Problemática visualizada desde la comunicación  

PagoFlash en la actualidad comunica su servicio a través de las redes sociales 

Facebook y Twitter. Además por la misma vía de comunicación, la compañía 

constantemente se encuentra actualizando la información de su tarjeta prepago. 

A pesar de eso, la empresa carece de una campaña de comunicación de marca, que le 

permita a la misma lograr asegurar un posicionamiento efectivo. Se busca innovar el 

concepto de que PagoFlash busca solucionar los problemas de los no bancarizados en 

Venezuela, renovando y creando una nueva propuesta desde la parte comunicativa.  

Asimismo, se pretende crear en primera instancia un branding interno y externo que 

logre instalar a la marca como un elemento de comunicación generalizada. Y a partir de 

ello, establecer un plan de comunicación específico online pero desde la nueva 

propuesta creada.  
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Para la autora del PG, es esencial que la marca haga un hincapié en la importancia de 

realizar un liderazgo consciente, es decir anteponer a los objetivos personales de cada 

uno, colocar en prioridad los de la empresa.   

Para poder entender el concepto de empresa consciente es necesario dar la definición 

de ambos conceptos por separado. Ken Wilber define a la empresa como “Intento o 

designio de hacer una cosa. Casa o sociedad mercantil o industrial fundada para llevar 

a cabo construcciones, negocios o proyectos de importancia, obra o designio llevado a 

efecto, en especial cuando en él intervienen varias personas”. Y además el autor agrega 

que ser consciente es “percibir el mundo interior y exterior. Qué siente, piensa, quiere y 

obra con conocimiento de lo que hace”  (Kofman, 2008. p.11)  

Una empresa consciente debe estar fundada sobre el compromiso de lograr una visión 

que busque algo más allá de la capacidad individual de cada integrante de la empresa, 

sino que debe ser una visión que contenga a las personas en pos a un esfuerzo común. 

El compromiso que menciona el autor, debe estar fundado en la responsabilidad que 

cada una de las personas asume.  

Para la autora del PG el éxito de una empresa se alcanza en el momento que comienza 

a comprender que la misma no es únicamente una máquina de generar ganancias, la 

empresa necesita comprender que los empleados y los clientes buscan a través de la 

misma motivación, comprensión y respeto. Sin dejar a un lado, que requieren de un 

líder consciente que los acompañe en el desarrollo de sus tareas,  y que de esta 

manera comprenda lo que buscan de ella.  

Para que una empresa sea considerada consciente deben ser favorecidas todas las 

partes del desarrollo de la misma. La compañía debe promover que haya paz y felicidad 

en cado uno de los individuos. La misma debe contar con empleados conscientes para 

evitar el fracaso es por ello, que crear empleados inconscientes es peligroso para el 

progreso de crecimiento de la empresa.   
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El autor Kofman (2008) desarrolla y explica tres actitudes inconscientes dentro de una 

organización. La primera es La culpa incondicional  “es la tendencia a explicar todas las 

dificultades exclusivamente como consecuencia de fuerzas que están más allá de su 

propia influencia y a verse como víctimas absolutas de circunstancias externas”. 

(Kofman, 2008, p. 40) 

De segunda es los echa culpas “en forma incondicional lo que define su identidad de 

víctima es su impotencia, carecen por completo de poder manejar su vida y solo le 

atribuyen causalidad a aquello que está por encima de su control” siempre culpan a 

otros de sus problemas. Y por último el egoísta “es el enfoque exclusivo en la 

gratificación del yo, sin importar la vida de los demás. El individuo egoísta se concentra 

solo en sus problemas y deseos.  Supone que lo que desea es condición suficiente para 

llevar una buena vida”. (Kofman, 2008, p. 40) 

Asimismo, para la autora del PG la empresa además de ser consciente debe crear 

vínculos reales con clientes y a su misma vez con sus empleados. Como se explicó 

anteriormente es vital que la compañía cree relaciones duraderas y a la vez verdaderas. 

Además de crear una empresa consciente es preciso, que la misma busque vínculos 

emocionales y cree valores, para así lograr obtener vínculos con ambos. 

  

3.3. Creación del corpus de la marca  

Basándose en la teoría de enfoques de Daniel Scheinsohn (1997) se desarrollará el 

corpus de la empresa PagoFlash. La teoría expone el enfoque ideológico de la 

comunicación estratégica y explica que se realiza en tres pilares; el sistemático, el 

constructivista y el interdisciplinario. Resaltando cuales son los elementos 

indispensables para realizar una comunicación estratégica. Entre ellas son, el 

aprendizaje y el desarrollo organizacional, la gestión de la reputación y la creación de 

valor. 
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El aprendizaje y el desarrollo organizacional busca lograr un proceso de solución de 

problemas de la empresa con los entornos internos y externos de la misma. “Desde 

nuestro marco conceptual, la empresa es considerada un organismo vivo e inteligente, 

por lo que además de aprender, debe ocuparse de aprender a aprender, y de aprender 

a desaprender.” (Sheinsohn, 1997, p. 41) 

En relación al aprendizaje en PagoFlash, se propone incluir un departamento de 

capacitación continua a los empleados de la empresa, puesto que a nivel corporativo, le 

brinda valor a la marca. Y a la vez, logra mayor beneficio a los mismos estableciendo 

relaciones más dinámicas y duraderas, que logran fortalecer el vínculo institucional.  

En cuanto al desarrollo, se sitúa de manifiesto la necesidad de profundizar sobre la 

habilidad que adquieren los empleados en función a la utilización de los recursos de la 

empresa.  

La fortaleza de PagoFlash reside en la dinámica de fomentar la comunicación en tiempo 

real, con sus públicos logrando así informar acerca de las novedades que se 

manifiestan en el mercado donde la empresa opera.  

La gestión del riesgo de reputación se encuadra para el autor citado, dentro de la 

posibilidad de gestionar la estabilidad de la empresa ante situaciones críticas. En este 

contexto, es necesario que la empresa PagoFlash, instruya a los empleados para actuar 

frente a inconvenientes que se le pueda presentar a la compañía. Más aún cuando la 

misma depende de la economía del mercado y de sistemas financieros que se 

desarrollan en el país.  

La creación de valor según Sheinsohn (1997) “Es un propósito más amplio, más 

visionario y en definitiva más práctico que el tradicional retorno sobre la inversión, es 

lograr que la empresa en su totalidad valga cada vez más”. (1997, p.41). Para 

PagoFlash, es esencial crear valores los cuales sean fuertes y concisos, buscando 

resaltar que la empresa es una nueva solución. 
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Asimismo, el autor aborda las denominadas temáticas de intervención, donde las define 

como “(…) campos operativos sobre las cuales la comunicación estratégica diagnostica, 

pronostica e interviene”. (Scheinsohn, 1997, p. 50).Es decir, estas temáticas, son 

utilizadas para analizar, reconstruir o consolidar el corpus de la marca. Ayudan en cierta 

forma a observar la actualidad de la misma en  el contexto en el cual se desarrolla.  

Las temáticas que el autor menciona son; la personalidad, la identidad, la cultura, 

comunicación corporativa, el vínculo y la imagen corporativa. Scheinsohn (1997) define 

a la personalidad como un “recorte operativo a la compleja realidad” (1997, p. 49) y con 

esto se quiere decir que la misma se debe adaptar a todos los cambios que ocurran en 

el contexto en donde se desenvuelve la empresa y en donde constantemente tiene 

conductas repetitivas. A través de la personalidad se propone sistematizar las 

observaciones de modo tal que estas resulten lo menos parciales posible. Es decir, 

tiene que ver directamente con el contexto en el cual la marca está ubicada. 

La personalidad de PagoFlash se ve reflejada en sus repetitivas conductas, como es el 

fácil uso de la tarjeta prepago y asimismo la facilidad del proceso de compra y todo lo 

que esté vinculado con las compras online. Resaltando que es una nueva opción de 

pago dando a las personas que no tengan posibilidades o acceso a las compras en 

internet una solución inmediata y precisa.  

La siguiente temática es la identidad, para toda empresa según Scheinsohn (1997) está 

constituida por el conjunto de atributos asumidos por la misma y trazados por la alta 

gerencia. Con esto es posible inferir que es lo que una empresa diferencia a la otra.  

Los atributos propuestos y que deben ser asumidos como propios y a la vez que 

diferencian a PagoFlash de las demás compañías, son la confianza y el compromiso 

que la misma asume hacia sus clientes, dándole prioridad a la eficacia, seguridad y 

accesibilidad del producto.  
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La empresa constantemente busca crear un vínculo único y duradero con los clientes, 

creado a través de la confianza como valor de marca. Asimismo, se debe hacer énfasis 

en la instituir clientes fieles, que repitan el hábito de la compra y que sean parte del 

crecimiento constante de la compañía. Por ello, PagoFlash estará mayormente 

comprometida en ofrecer un servicio y un producto completamente profesional y seguro, 

tomando este emprendimiento como una solución esencial que necesita una gran parte 

de la población venezolana.  

Luego de tener en claro la identidad y la personalidad de la empresa, la tercera temática 

de intervención es la cultura. El autor Scheinshon (1997) la define como “un patrón de 

comportamiento que se desarrolla con sus lógicas y dinámicas propias” (1997, p. 50). 

Es un instrumento con el cual asignarle a la realidad cotidiana un significado. No es solo 

un elemento del adentro de la empresa. 

Por lo mismo los cuatro integrantes de PagoFlash tienen un rol fundamental y específico 

dentro de la misma, sin darle importancia a la jerarquía. Es indispensable para la 

empresa que cada uno de los integrantes cumpla su función y su rol dentro de la 

compañía. Es importante destacar que la compañía necesita ser una solución de una 

parte de la población relativamente alta en Venezuela, es por eso, que el compromiso 

es fundamental para este emprendimiento.  

Los directores de PagoFlash deben elegir cuidadosamente el equipo de trabajo ya que 

cada comportamiento del mismo puede afectar en la empresa. La misma necesita un 

personal capacitado, personas emprendedoras que estén en la búsqueda de dar 

soluciones y alternativas a un país donde el cambio es tan esencial. El personal elegido 

tiene que tener en claro cuál es la razón de ser de la empresa. Buscando crear un 

trabajo en equipo donde las jerarquías sean respetadas pero no exista un abuso de la 

misma. Es por eso, que la comunicación dentro de la empresa es vital manteniendo un 

equilibrio y logrando satisfacer a los empleados a la misma vez a los clientes. 
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Una empresa consciente favorece el desarrollo de la conciencia de todas las 
partes involucradas. Estimula a sus empleados a investigar el mundo con 
riguroso razonamiento científico y a reflexionar, con un razonamiento moral 
igualmente riguroso, acerca del rol que desempeñan en él. Los invita a 
observarse a sí mismos, para descubrir qué significa vivir una vida virtuosa, 
plena de sentido y feliz. También les pide que piensen en sus colegas como 
seres humanos, en lugar de verlos como recursos humanos. (Kofman, 2008, p. 
53) 

 
 

Volviendo a retomar las teorías de intervención, la cuarta es el vínculo. Es de suma 

importancia analizar la calidad del vínculo que la empresa mantiene con sus clientes. 

Este análisis, tiene como propósito particularizar la relación de esos públicos con la 

empresa implicada. El vínculo se basa fundamentalmente en la trilogía denominada 

“Teoría de las tres D” (Sheinsohn, 1997, p. 52) 

Para Pago Flash es vital establecer una relación con sus clientes y que los mismos se 

sientan seguros de que están recibiendo un buen servicio. A la vez que los mismos 

sientan que la empresa está totalmente comprometida en solucionar sus problemas a la 

hora de realizar una compra por intermedio del comercio electrónico. De esta forma, la 

empresa busca crear una solución en la vida de los venezolanos y es esencial que el 

cliente pueda sentir y apreciar la seguridad y la confianza que PagoFlash desea brindar.  

Luego hace mención a la comunicación corporativa, donde según Scheinsohn (1997) 

“es la temática que representa la totalidad de los mensajes emitidos por la corporación, 

sin importar cuál sea su naturaleza”. (1997, p. 53).  PagoFlash además de tener un sitio 

web donde la ofrece toda la información de la empresa, posee redes sociales como 

Facebook y Twitter donde constantemente la empresa comunica e informa a los 

usuarios sobre la misma.  

Para la autora del PG la empresa tiene que mantener una comunicación constante con 

el cliente, donde el mismo se sienta parte del crecimiento de PagoFlash. Cada paso o 

cada elección debería ser comunicada al cliente así, el mismo opina y reflexiona sobre 
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lo que ocurre en la empresa. Manteniendo una constante comunicación se puede lograr 

un vínculo y una relación muy particular y especial con los clientes. La empresa tiene 

que crear confianza y seguridad y así de la misma manera crear un servicio diferente 

donde el cliente sea escuchado y aparte de satisfacer su necesidad se sientan 

escuchados y entendidos.  

 
3.3.1. Misión  
 
Existen varios conceptos que definen que es la misión de una empresa y en que 

consiste. Para la autora del PG antes de definir la misión de la empresa es necesario 

tener en cuenta como diferentes autores definen a la misma. El autor Capriotti (2009) 

define a la misión corporativa como la definición del negocio o actividad de la 

organización y establece que hace la entidad. (2009, p.55)  

Y por otra parte Kotler (2004) define a la misión como un importante elemento de la 

planificación estratégica porque es a partir de ésta que se formulan objetivos detallados 

que son los que guiarán a la empresa u organización.  

La misión responde esa pregunta que se realizan todas las personas al investigar sobre 

una empresa, que se supone que la misma hace y a que se dedica. Da a entender la 

razón de ser de la organización en el mercado.  

PagoFlash define que su misión es ofrecer soluciones electrónicas de compra y venta, 

siendo nuestro principal producto un sistema de prepago online. (PagoFlash, 2014) 

Ofrece además, un servicio de comercio online a través de la plataformas electrónicas 

para pequeñas y medianas empresas de Venezuela. 

“Creemos firmemente en mantener una fuerte orientación al cliente brindando un 

servicio de la más alta calidad. Desarrollamos nuestros negocios y procesos de forma 

responsable con nuestro entorno y contribuyendo desde diferentes ámbitos al desarrollo 

económico del país”. (PagoFlash, 2014) 
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Según un artículo de empresa y economía del Blog estudio Red, la misión proporciona 

una guía consistente en la toma de decisiones importantes por parte de la gerencia. La 

misión inspira y motiva a todo aquel que tenga un profundo interés en el futuro de la 

institución o empresa. La estrategia señala la dirección en la que debe desplazarse la 

institución o empresa, su fuerza motriz y otros factores que ayudarán a determinar qué 

productos y servicios futuros deben tenerse y qué mercados muestran mayores 

potenciales. (s.f.) 

 

 3.3.2. Visión  

En cambio la visión según la define Ortega Palacios (2009) “es el camino al cual se 

dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones 

estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”. (s.n.) 

Por otro lado Capriotti (2009) define a la visión como la perspectiva de futuro de la 

organización, el objetivo final de la entidad. Con ella, se señala “a donde se quiere 

llegar”. Es decir, la ambición personal de la organización y su propio reto. (2009, p. 53)  

En suma una visión puede definirse como una exposición clara que indica hacia 
dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando 
en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y 
expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones 
del mercado. (Kotler, 2004) 
 

A partir de la visión estratégica se pueden ir definiendo cuales son los objetivos que 

tiene la empresa ya sean a corto o largo plazo. Y así la organización va descartando los 

elementos que puedan ocasionar ciertos problemas dentro de la compañía, tomando las 

prevenciones necesarias.  

PagoFlash define que su visión estratégica es ser la empresa líder en proveer 

soluciones para el comercio electrónico en Venezuela, llegamos a un mayor número de 

personas con un método de pago accesible y seguro tanto para compradores como 

para vendedores. (PagoFlash, 2014) 
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Asimismo, la empresa tiene como objetivo ser una única solución de pago online para 

los venezolanos que no poseen ningún tipo de cuenta bancaria y también para las 

personas que se les hace imposible obtener una tarjeta de crédito ya sea por no tener 

los requisitos necesarios. Aparte de ser un objetivo, es la visión que la empresa tiene a 

futuro y es por eso que a través de la comunicación se busca crear un vínculo más 

cercano con el cliente y así la compañía puede observar claramente cuáles son las 

necesidades que los mismos tienen y poder lograr de manera inmediata una solución.  

Una visión estratégica posee una suma de características; debe ser integradora, 

significa la importancia de reflejar las expectativas de todos los integrantes de la 

organización. Debe ser amplia y extensa en función del campo de visualización del 

futuro, y a partir de ahí ser una visión realizable, activa y realista, que aliente a todos los 

organizadores y empleados. Logrando que se establezca un lenguaje sencillo y flexible 

donde se expresen los intereses comunes de cada organizador, incorporando valores. 

 

3.3.3. Creación de los valores de la marca 

Las marcas ya dejaron de ser solamente un producto capaz de satisfacer una 

necesidad, las empresas actualmente buscan la identificación del cliente hacia la marca, 

el servicio y producto. Hay una amplia diferencia entre el valor de costo del producto y lo 

vale la marca por ese valor que se le está agregando o atribuyendo. En la actualidad, 

las personas buscan en una marca una identificación, a través de la creación un 

sentimiento de pertenencia. 

Según el autor Capriotti (2009), los valores son el conjunto de principios compartidos 

por los miembros de la organización en su relación cotidiana dentro de la entidad. 

Tienen un mayor grado de visibilidad que las creencias, pero no tienen una observación 

claramente.  
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Y allí, comienza la diferenciación entre el producto y la marca, un producto es posible de 

copiar, de imitar. En cambio, un valor de marca puede llegar a ser tan único e irrepetible 

que ningún tipo de competencia podrá hacer olvidar de la mente del consumidor a la 

misma. Además, Capriotti (2009) argumenta que los valores corporativos representan el 

como hace la organización sus negocios.  

Son los valores y principios profesionales, están los valores ya existentes que se 

encuentran en el momento en que se fabrica y distribuye el producto, luego están los 

valores que se relacionan con las interrelaciones ya sea entre los miembros de la 

compañía o con personas externar de la misma.   

Asimismo según Aaker (1991) el valor de marca “es un conjunto de activos y pasivos 

vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen el valor 

suministrado por un producto o servicio intercambiado a los clientes de la compañía”. 

(1991, p. 343) 

El valor que el cliente le otorga a la marca es la percepción que tiene de ella y asimismo 

que tan única la considera y que tanto la reconoce. Si se identifica con ella y quiere 

conocerla más y así comenzar a consumirla.  

Aaker (1991) considera que hay un modelo básico de los componentes del valor de 

marca que contiene siete elementos: el primero de ellos consta de los “datos duros” de 

la marca, el desempeño de la marca en el mercado en términos volumétricos. Esto 

quiere decir la proporción de la categoría que posee. 

El siguiente elemento es el marco competitivo en el que actúa la marca, anteriormente 

era fácil saber ubicar la categoría en la que actuaba la marca, pero ahora se hacen a 

través de los estados de necesidad del consumidor. El tercer elemento es la calidad de 

la marca, esta calidad tiene que ser percibida por el consumidor, es decir no es la 

calidad en si misma sino lo que el cliente observa y entiende.  
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El cuarto elemento es la presencia de la marca dentro de la perspectiva del consumidor, 

es decir lo que unifica al conocimiento de la marca y toda su disponibilidad en el punto 

de venta. Y así como quinto elemento las asociaciones de marca, generalmente unidas 

bajo un solo rubro genérico de imagen, así mismo como sexto elemento está la 

personalidad de la marca, logrando que la misma establezca una relación duradera y 

segura con el cliente, teniendo actitudes que logren la lealtad de la misma y así 

concluyendo con la lealtad como el séptimo elemento. 

Para la autora del PG, a pesar de que hay varias indicaciones de cómo crear el valor de 

la marca es necesario conocer a profundidad la cotidianidad del consumidor y de esta 

manera también analizar los contextos en los cuales la empresa se encuentra. Si se 

tiene en cuenta estas dos cuestiones mencionadas, probablemente se puedan crear 

valores, los cuales sean fuertes y concisos y logren el impacto que se necesita en la 

compañía. En el caso de la empresa PagoFlash, las personas buscan en un medio de 

pago online valores como la confianza y la seguridad, y es así como la compañía los 

debe dar a entender. Si no se sabe lo que el cliente necesita y en qué ambiente o 

contexto la empresa se encuentra es probable que se falle en el momento de realizar 

los valores, ya que los mismos deben ser percibidos y captados por los consumidores. 

  

3.4. Posicionamiento propuesto  

Kotler define al posicionamiento como el lugar mental que ocupa la concepción del 

producto y su imagen cuando se compra con el resto de los productos o marcas 

competidores, además indica lo que los consumidores piensan sobre las marcas y 

productos que existen en el mercado.  

Según afirma Kotler el posicionamiento es utilizado para diferenciar el producto y para 

así asociarlo con los atributos que desea el consumidor. El autor, además opina que 

para ello se requiere tener una idea realista sobre lo que opinan y piensan los clientes 
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de lo que ofrece y transmite la compañía y aparte saber lo que se quiere que los 

clientes meta piensen de la empresa en comparación con la competencia.  

Es por eso, que el autor explica que previamente se requiere hacer una investigación de 

marketing y así saber cuáles son los datos que resultaron y hacer tener una visión 

menos generalizada de lo que piensan los consumidores de los productos de la 

competencia. Hay que aclarar que la mayoría de las veces, la posición de los productos 

depende de los atributos que son más importantes para el consumidor meta, y para ello 

se preparan graficas donde se le pide al consumidor su opinión sobre varias marcas y 

entre ellas su marca ideal. 

Existen varios tipos de posicionamiento, está el posicionamiento por atributo donde una 

empresa se posiciona según un atributo como el tamaño o el tiempo que lleva de existir, 

luego el que es por beneficio donde el producto se posiciona como el líder en lo que 

corresponde a cierto beneficio que las demás no dan.  

Luego están el  posicionamiento por uso o aplicación, el producto se posiciona como el 

mejor en determinados usos o aplicaciones, también está el posicionamiento por 

competidor, ya que se afirma que el producto es mejor en algún sentido o varios en 

relación al competidor. Además existen dos posicionamientos más, el que es por 

categoría de productos donde el mismo se posiciona como el líder en cierta categoría 

de productos. Y por último,  el posicionamiento por calidad o precio y consiste en que el 

producto se posiciona como el que ofrece el mejor valor, es decir la mayor cantidad de 

beneficios a un precio razonable. 

Asimismo, el posicionamiento posee su propia metodología y la misma se resume en 

cuatro puntos.  El primero sería identificar el mejor atributo del producto, y por 

consiguiente conocer la posición de los competidores en función a ese atributo. Luego 

decidir qué estrategia se utilizará en función de las ventajas competitivas y así por 

último comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad.  
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Hay que tomar en cuenta que el posicionamiento exige que todos los aspectos 

tangibles de producto, plaza, precio y promoción apoyen la estrategia de 

posicionamiento que se escoja. Para competir a través del posicionamiento 

existen 3 alternativas estratégicas y ellas son fortalecer la posición actual en la 

mente del consumidor, apoderarse de la posición desocupada y desposicionar o 

reposicionar a la competencia. (Stanton, 1999) 

 

A pesar de que el autor citado anteriormente explica una metodología coherente sobre 

el posicionamiento. Para la autora del PG no hay que pensar solamente en los 

beneficios funcionales a pesar de que son y forman gran parte del posicionamiento, a la 

vez hay que resaltar que las marcas logran crear beneficios emocionales donde los 

consumidores comienzan a sentir y a apreciar la misma desde otra perspectiva. Con 

esto, se desea explicar que no hay que tener en cuenta los atributos funcionales del 

producto, es decir que el atributo no solamente sea rapidez sino, que se ofrezca un 

atributo emocional como pertenencia donde se vende más allá que un producto capaz 

de satisfacer una necesidad. 

Es por lo explicado con anterioridad  que, cuando el autor citado identifica que hay que 

crear un atributo diferencial, la autora del PG cree que debe ser emocional y así lograr 

ese deseo de pertenencia de parte del consumidor y obtener lo que la marca necesita 

para crear una relación más profunda con el mismo.  

Se debe desarrollar una Propuesta de Venta Única (PVU), resaltando un 

beneficio, atributo o característica que ofrece el producto. También existe el 

posicionamiento de beneficio doble y hasta triple, pero el aumentar los beneficios 

se corre el riesgo de caer en la incredulidad y perder el posicionamiento.(Kotler, 

2001) 
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A partir de allí es que PagoFlash comienza a crear sus propios atributos, para crear una 

diferenciación ante la competencia. La empresa es consciente de lo necesario que es 

ser diferente y resaltar en el mercado. Es importante tener en cuenta que no existe un 

buen o mal posicionamiento, ya que como se explicó anteriormente simplemente 

significa lo que el consumidor piensa de la marca o producto. 

 Así mismo, PagoFlash tiene que crear atributos que resalten su producto y su 

existencia. Considerando que es una compañía nueva en el mercado y casi sin 

competencia directa, la empresa debe dar énfasis en que son una solución para una 

parte de la población venezolana que está siendo descuidada y desprotegida. 

Agregando que buscan ofrecer alternativas para encontrar una solución para esas 

personas que no poseen posibilidades para realizar sus pagos por internet. Creando, 

beneficios funcionales y además dándole una máxima importancia a los beneficios 

emocionales, donde las personas puedan sentirse totalmente conformes e identificadas 

con el producto. Buscando que las mismas se sientan totalmente incluidas y 

escuchadas por la empresa. Es por eso, que PagoFlash debe darle importancia a sus 

atributos sin dejar a un lado todos los beneficios que la misma ofrece. 
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Capítulo 4: Plan de Branding 

En el siguiente capítulo, se definirá la estrategia de branding, donde se tomarán los 

elementos constituidos por la marca en la actualidad, y aquellos que harán al factor 

emocional, respondiendo al branding que el autor del PG propone, para lo cual se 

explicará la identidad de la marca, sus niveles, anatomía, esencia y demás elementos 

que según los diferentes autores seleccionados resultan importantes para la formación 

de una identidad sólida. Luego se definirá la estrategia de comunicación, compuesta por 

creatividad y medios.   

Cabe destacar que en cada una de las estrategias que se plantearán a continuación, se 

tendrá en cuenta los contextos y problemáticas expuestos en los capítulos anteriores, 

igualmente el factor emocional representa el más importante a desarrollar para la autora 

del PG, pues se plantea que sea en base al mismo que PagoFlash se convierta no solo 

en una marca reconocida, si no también en una que posea un vínculo con sus 

consumidores y que represente para los venezolanos un medio que les brinde 

tranquilidad, seguridad y a la vez les permita ahorrar tiempo. 

 

4.1. Escenarios PagoFlash 

El autor Wilensky (2003) afirma que la identidad de una marca es el resultado del 

vínculo de por lo menos cuatro grandes escenarios.  

El primero que define el autor es el escenario de la oferta, “está compuesto por la visión 

y la misión corporativa, así como por su cultura y sus objetivos a corto y largo plazo. Así 

mismo, el escenario de la oferta se configura por el posicionamiento de marca”. 

(Willensky, 2003, p. 111)  

El segundo escenario planteado por el mismo autor, es el de la demanda que “está 

conformado por los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los 
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temores del consumidor”. (Willensky, 2003, p. 111). Es decir, por todos los elementos 

que ya, con anterioridad, la autora del PG a resaltado como puntos de gran importancia 

para poder conocer los deseos e intereses de la audiencia de PagoFlash. 

Como se explicó anteriormente el público objetivo de la empresa PagoFlash son 

personas no bancarizadas es decir sin ningún dato bancario, ni tarjetas de crédito. Son 

varias las razones por las cuales no poseen la oportunidad de realizar sus compras por 

internet. Entre ellas, no tienen los requisitos necesarios que piden las entidades 

bancarias para así poder efectuar una tarjeta de crédito pero, además hay dudas de los 

procesos de pago y existen miedos al dar a conocer sus datos personales. PagoFlash 

conoce de una manera exacta a su cliente, sabe lo que el mismo necesita de un 

servicio. La compañía indago sobre sus miedos y costumbres y por ello que la misma 

sabe lo que su cliente espera.  

De esta manera el autor nombra el tercer escenario, llamado cultural. “Más allá de los 

valores individuales de cada consumidor, las grandes tendencias sociales sobre 

determinan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la configuración 

de la identidad marcaría”.  (Wilensky, 2003, p. 113) 

Una tendencia actual es la compra online, ya sea por la variedad de productos o por los 

precios de la misma. Las personas buscan una experiencia de compra diferente y que a 

su vez la misma siga ofreciendo una buena calidad. PagoFlash con la tarjeta prepago 

creará un nuevo medio de pago independiente de toda entidad bancaria, buscando 

crear un nuevo hábito de pago y consumo en las compras por internet.  

Así mismo como cuarto escenario se encuentra el competitivo, que autor define que “si 

la identidad de marca surge de la diferencia, las marcas y el discurso de la competencia 

no pueden ser pasados de alto”. (Wilensky, 2003, p. 113)  

 



57 

 

A pesar de que la empresa no tiene una competencia directa, debe ser 

consciente de que cualquier tipo de cambio en los requisitos de las entidades 

bancarias y además en las opciones de pago que están ofreciendo las empresas 

y marcas. La compañía debe crear esa diferenciación que tanto la hace especial 

e irrepetible.  

 

4.2. Génesis de PagoFlash 

El autor Wilensky (2003) define a la génesis de identidad como la interrelación que 

existe entre la marca y el producto, jugando un rol preponderante en varias dimensiones 

y menciona que la marca está influenciada por las características del producto al que 

estuvo originalmente ligada. (2003, p.114) 

En cuanto a PagoFlash, la compañía en la actualidad posee una clara interrelación 

entre la marca y el producto, donde la misma sostiene como prioridad la coherencia de 

discursos  de comunicación entre ambos. Puesto que los elementos característicos de 

la imagen; como ser el logotipo, la comunicación en el sitio web, y las redes sociales 

donde la empresa comunica, representan las ventajas diferenciadoras racionales que 

ofrece la marca.  

Es así, como además, se propone crear una relación profunda y sostenible en el tiempo, 

a través de las características emocionales que se complementen con las funcionales. 

De esta forma, se resaltarán los atributos del producto y del servicio haciendo énfasis 

en la confianza y la seguridad que ofrece la compañía. Satisfaciendo la necesidad que 

posee una gran parte de la población venezolana.  

Asimismo buscará ser la primera y única opción de pago para todas las personas que 

no son tomadas en cuenta por ninguna entidad bancaria ni tampoco por otro tipo de 
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marcas de la categoría. A partir de la génesis de identidad, Wilensky propone ocho 

dimensiones para crear la interrelación entre la marca y el producto. (2003) 

La primera de ellas, denominada por el autor mencionado como categoría, tiene como 

propósito dar un sentido al producto y dejar rastro en la marca. “Es una de las primeras 

formas que tiene el mercado de pensar y conceptualizar una marca para relacionarla 

con el tipo de producto al cual designa.” (Wilensky 2003, p. 113)  

PagoFlash se encuentra en el mercado de medios de pago. Aunque cabe resaltar que 

la empresa no está ligada a ninguna entidad bancaria, con esto se quiere decir que el 

servicio es un nuevo medio de pago y a la vez el mismo, ofrece realizarlos a través de la 

tarjeta prepaga. De esta forma, PagoFlash pertenece al mercado de medios de pago 

pero a la vez abre las puertas a una nueva alternativa de pago online en Venezuela. Es 

de tener en cuenta que ante la insuficiente competencia directa, se logrará que la 

compañía obtenga el top of mine dentro de la categoría. Puesto que en el país no 

existen otros medios de pago online que no sean las tarjetas de crédito, depósitos o 

transferencias bancarias.  

Asimismo retomando las dimensiones, el autor Wilensky (2003) en segunda instancia 

hace referencia al servicio del producto. Explica que, “los atributos físicos o simbólicos 

que caracterizan al producto, así como los servicios adicionales, que complementan la 

propuesta, también influyen en la identidad marcaria” (2003, p. 113) 

En esta dimensión se debe desarrollar la distribución del producto. La tarjeta prepago 

de PagoFlash actualmente es distribuida en diferentes paradas inteligentes del país, 

(así son llamados los kioscos con servicios extras como recargas a teléfonos celulares). 

Para la autora del PG es básica y poco profunda la comunicación en los puntos de 

venta, y además se suma que los comerciantes carecen de información y no logran 

definir de que se trata el producto y eso muchas veces ocasiona que el cliente decida 

no arriesgar en comprar la tarjeta prepago. A partir de este problema detectado, se 
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propone la creación de un departamento de capacitación continua, donde el aprendizaje 

y desarrollo organizacional, es la clave para lograr la eficiencia en la comunicación con 

los comerciantes y encargados de las paradas inteligentes. Es trascendental recurrir a 

un diálogo con características emocionales y experienciales, donde los mismos se 

sientan parte del proceso de desarrollo del servicio. El lema que guiará la propuesta 

será: Felicidad y orgullo por ser parte del desarrollo de PagoFlash.  

La tercera dimensión es la calidad, Wilensky explica que “(…) el nivel de calidad con el 

cual el consumidor asocia a un producto, tiene directa repercusión en la identidad de 

marca. Resulta casi imposible disociar una marca con la calidad media de los productos 

y servicios que designa”. (2003, p.113) 

En esta dimensión es importante tener en cuenta que además de crear el concepto de 

calidad y relacionarlo con los componentes del producto, se deberá destacar como 

beneficios: la distinción y la innovación de la tarjeta prepago PagoFlash.  

La cuarta dimensión, hace referencia al consumo. El autor Wilensky manifiesta “en 

muchos casos los momentos de consumo van construyendo una determinada identidad 

de marca” (2003, p.114)  

Como anteriormente se explicó Venezuela tiene una alta tasa de personas no 

bancarizadas pero además de eso, las mismas buscan una solución a ese gran 

problema. Es por eso, que PagoFlash actualmente por las condiciones del país puede 

construir fuertes vínculos con sus consumidores y así lograr que los mismos sientan una 

mayor inclusión en la sociedad venezolana. 

En cuanto al consumo, la moda y las tendencias tienen un carácter influyente en todos 

los hábitos cotidianos de los clientes. PagoFlash a partir de la campaña de 

comunicación a realizarse, incentivará a las personas que constantemente realizan sus 

compras por internet, comiencen a tener el hábito del uso de la tarjeta prepago y del 

servicio que la empresa ofrece.  
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Como quinta dimensión el autor Wilensky hace referencia al cliente, quien afirma que “la 

identidad de la marca muchas veces surge del tipo de cliente al cual se dirigen sus 

productos” (2003, p.114)  

Como se explicó anteriormente el segmento al cuál se desea alcanzar son jóvenes y 

adultos de ambos sexos sin ningún dato bancario, la condición socioeconómica es 

medio y medio bajo y hasta el momento residentes en Venezuela.   

Define a la sexta dimensión el autor Wilensky, al origen, y expresa que “se ocupa de la 

importancia que posee el lugar de procedencia” (2003, p. 114). PagoFlash es una nueva 

empresa que opera en Caracas, Venezuela. Por lo tanto, en aspectos comunicacionales 

se hará referencia al lugar de procedencia de la empresa.  

El autor comenta sobre la organización, que “las características de la compañía que los 

produce, resulta decisiva en la construcción de la identidad de la marca” (Wilensky, 

2003, p.114). Para ello es necesario crear valores que hagan fuerte a la marca. 

Resaltando la confianza, la seguridad y el bienestar como principales condiciones para 

asociar la marca PagoFlash, con el producto y el servicio.  

Y como última dimensión Wilensky explica la personalidad, y la define como “la marca 

construida a partir de ciertos rasgos de personalidad desarrolla una identidad más 

amplia que cuando surge de las funciones del producto”. (2003, p. 115) 

Como se explicó en la dimensión anterior PagoFlash como marca a través de sus 

atributos principalmente busca la confianza y la seguridad. Buscando ser la primera y 

única solución para las personas no bancarizadas.  Para ello se propone como 

personalidad que sea una marca maternalista, nacionalista, moderna y distinguida. 

Tomando en cuenta otros autores, para Aaker “la personalidad de la marca se puede 

definir como un conjunto de características humanas asociadas con una marca 

determinada” (1996, p. 151). Con esto quiere explicar que para describir la personalidad 

de una marca hay que detallar como si fuera una persona. 
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4.3 Condiciones de identidad  

El autor Wilensky define que, “la identidad de una marca sólo queda definitivamente 

constituida a partir de un conjunto de propiedades fundamentales” (2003, p. 115). Y 

además agrega que posee cuatro condiciones: legitimidad, credibilidad, afectividad y 

autoafirmación.  

La primera condición que es la legitimidad el autor explica que “surge de su continuidad 

espacial y temporal. La existencia de la marca a través de muchos años va borrando el 

momento puntual del nacimiento, y le otorga una dimensión trascendental que la hace 

mítica”. (p. 115) PagoFlash es una empresa creada en el año 2013 no tiene mucho 

tiempo en el mercado es decir, que esta primera condición no es aplicable a la misma 

ya que no es antigua y no posee un largo tiempo en el mercado. Aunque luego con el 

tiempo tiene que ser considerada por la compañía.  

La siguiente condición es la credibilidad y afirma que “una marca es creíble cuando el 

mundo que propone puede ser asociado naturalmente sin contradicciones ni ruidos, con 

el producto al que va a significar.” (2003, p. 116) 

La tarjeta prepago ofrece calidad, seguridad y confianza y si se asocia con la marca. Se 

puede entender que las mismas tienen una coherencia en la comunicación. PagoFlash 

busca ser una única solución de pago para los venezolanos a través de una tarjeta 

prepago que ofrece toda esa seguridad y confianza que tanto necesita el cliente no 

bancarizado, ya que la mitad de los mismos no realizan compras por internet por 

desconfianza al proceso de pago ya sea por publicar sus datos o por dudas de su 

credibilidad. Hay que recordar que es necesario comunicar desde un punto emocional 

ya que las personas no bancarizadas son no son tomadas en cuenta por los bancos y 

otros medios de pago, la empresa tiene que ofrecer una solución totalmente emocional 

ya que, de la manera funcional se tiene la tarjeta.  “Son valores humanos que se 
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proyectan desde un intangible, donde la marca, como entidad simbólica, es capaz de 

promover una experiencia vivencial única en cada individuo”. (Ghío, 2009, p. 22).  

La siguiente condición es la afectividad, Wilensky define que “Las marcas aumentan su 

capacidad de ser valoradas si logran vincularse directamente con las emociones del 

consumidor”. (2003, p.116) 

PagoFlash al ser una empresa innovadora y relativamente nueva en el mercado debe 

aprovechar y crear desde el inicio de su gestión una comunicación emocional. Para la 

autora del PG, Venezuela se encuentra en un momento totalmente delicado donde las 

personas pasan y transcienden muchas emociones. Son pocas las marcas que 

actualmente están comunicando en el país, es un momento donde casi nadie está 

invirtiendo ya que, la economía del país está a la deriva. La empresa ofrece un cambio, 

algo nuevo y diferente donde en ningún momento se pone en juego el bolsillo del 

cliente, ni tampoco es necesario que describan sus datos en ningún lado.  

Para la autora del PG la compañía tiene que estar totalmente segura de que creando 

una comunicación emocional se podrán crear lazos fuertes con los consumidores, este 

tipo de público necesita sentirse tomado en cuenta y ser escuchado. Son personas que 

no tienen derecho a realizar compras online y prácticamente comprar en internet es una 

nueva tendencia mundial.  

La marca debe tener en cuenta su propio papel y protagonismo en el mercado, debe 

saber absolutamente todo sobre sus consumidores y sobre su competencia. Es 

primordial saber todo lo explicado ya que, la legitimidad, la credibilidad y la afectividad 

se pueden perder por un pequeño ruido causado en la comunicación. Cabe resaltar que 

PagoFlash es prácticamente la única herramienta que ofrece una tarjeta prepago como 

medio de pago de compras online, en Venezuela la empresa no posee un alto rango de 

competencia directa.  
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4.4. Fisiología de la identidad  

La fisiología de la identidad tiene tres niveles semióticos que conforman la identidad de 

la marca. La marca indaga en los principales elementos que son esenciales en el ser 

humano. Ellos son: la cultura, historia, sueños, creencias y sentimientos. (Wilensky, 

2003)  

El autor citado anteriormente explica que existen tres niveles que hacen a la identidad. 

El primero es el nivel estratégico - axiológico, “donde se estable una relación cercana 

con el individuo a través de los valores fundamentales de base”. (2013, p.122). Este, es 

el más profundo y posee un significado en la esencia de la marca, es decir, en el centro 

de la misma. Está construida por un valor central y el mismo es identificado por los 

consumidores.  

A pesar de que ya se mencionaron los valores centrales de PagoFlash, para la autora 

del PG es fundamental que quede de una manera clara cuales son los mismos. Los 

valores centrales de la compañía son la confianza y la seguridad. “La continuidad, 

consistencia, coherencia, compromiso y relevancia a largo plazo, son la clave del éxito 

de una gran marca”. (Gonzales, 2010) 

La empresa debe tener un total compromiso y ser leal a esos valores que son 

comunicados, la coherencia debe ser un factor importante en la compañía y no debe 

faltar nunca en la misma. Hay que recordar que cualquier ruido en la comunicación 

puede ser grave para PagoFlash.  

El segundo nivel que nombra el autor es el nivel táctico – narrativo. Wilensky (2003) 

dice “que este nivel permite que los valores profundos, generalmente implícitos y 

latentes, se tornen explícitos y manifiestos”. (2003, p. 123) 

Este nivel explica que la marca empieza a construir su identidad a través de sus valores 

base. Creando una empresa segura que brinde esa confianza que tanto esperan las 
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personas de un servicio, más si se trata de un medio de pago donde si el cliente no 

tiene confianza hacia el proceso del mismo no se arriesgara a utilizar la tarjeta prepago.  

Y por último, el nivel operativo donde según el autor, “dejan de ser meramente 

conceptos y se materializan”. (Wilensky, 2003, p. 123)   

Se puede ser que estos tres niveles semióticos propuestos por Wilensky son parte de la 

identidad global de la marca. La misma incluye valores del ser humano como: cultura, 

historia, sueños, creencias y sentimientos. Es así como a través de la estrategia de 

branding, se logra consolidar la personalidad y el carácter de la marca.  

 

4.5. Brand Character 

Las marcas provocan pasiones humanas y emociones, según el autor anteriormente 

citado Wilensky  “las marcas líderes tienen un carácter tal que ningún consumidor 

puede permanecer indiferente a ellas: su fuerte personalidad provoca inevitablemente 

una relación de amor u odio” (2003, p. 123) 

Además, el mismo agrega que las metáforas humanas definen el carácter de una 

marca. Es por ello, que es esencial saber la definición de un carácter y aparte también 

definir nuevamente identidad.   

El carácter para el autor “es la forma de reacción y adaptación habitual del ser humano 

a las exigencias internas: pulsiones, y externas: influencias ambientales”. Y por otra 

parte la identidad “engloba el carácter y cuenta la historia del sujeto, es decir toda una 

compleja trama de relaciones interpersonales que le dicen que es y quien es ante otros 

que actúan como espejos”. (Wilensky, 2003, p. 123) 

El autor afirma que una marca con carácter logra convertirse en único dentro de su 

categoría de producto, es fundamental ya que es una de las pocas ventajas 

competitivas verdaderamente sostenibles. Asimismo el Brand carácter es definido como 

“el conjunto de características humanas que sirven para representar o describir a una 
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marca y por sobre todo, distinguirlas de otras personalidades”. Y así de esta manera 

hace que la marca sea más tangible. (Wilensky, 2003, p. 124) 

Además se agregan cinco factores que determinan la personalidad de la marca. El 

primero es el factor de sinceridad, las relaciones entre el consumidor y la marca 

comienzan a tener un vínculo tan fuerte como con un familiar. Y a partir de allí nace el 

factor emocional donde las relaciones llegan a ser tan profundas, que se empiezan a 

jugar otro tipo de sentimientos. Y en algunos casos comienza el factor capacidad, donde 

la relación entre el consumidor y la marca adquieren un vínculo entre el sujeto y una 

figura de autoridad moral, y también a una figura idealizada y es denominado como 

factor refinamiento. Y por último el factor resistencia que determina esa relación, como 

sujeto y acompañante aventurero. 

Las personas eligen marcas y se relacionan con la personalidad de la misma sintiendo 

identificación y pertenencia. Y así, a su vez convirtiéndose parte de un grupo donde se 

compartan los mismos intereses y valores. El consumidor al sentirse totalmente 

identificado con la marca comienzan a generarse vínculos fuertes donde resaltan los 

sentimientos y las emociones.  

Al mismo tiempo también las marcas son utilizadas como referencia, a través de ellas 

pueden expresar la exclusividad y el status que le ofrece la misma. Y luego como la 

más extrema la auto referencia, y es cuando la marca comienza a ser parte vital de la 

misma persona.  

Para la autora del PG la empresa PagoFlash a través de su comunicación debe crear 

en el consumidor sentimientos y emociones donde el mismo pueda sentirse identificado 

y su vez que se sienta parte del crecimiento y desarrollo de la compañía. Si se logra lo 

planteado es seguro que se podrán crear fuertes vínculos con los clientes, logrando 

atender una necesidad y además llegar a los corazones de cada venezolano.  
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A su vez las personalidades de las marcas no son ni buenas ni malas simplemente son 

diferentes, lo que varía es la eficiencia. Al crear una personalidad de una marca es 

necesario hacerlo observando la categoría del producto, el segmento del mismo y la 

circunstancia de compra. Y de esta forma la marca logra una relación con el cliente 

entre dos personas creando una personalidad que a la vez se complementan.  

Debe prestarse especial atención al target proyectado que construyen los 

verdaderos usuarios de la marca. El target real que compra y consume la marca 

le va imprimiendo sus propios rasgos de personalidad. En otras palabras, en 

este proceso interactivo las personas reales construyen la personalidad 

simbólica de la marca. (Wilensky, 2003, p. 116) 

 

Luego de que la marca establece un vínculo con el consumidor, lo logra obtener un 

dialogo donde los términos y las opiniones son casi iguales.  

Ya que, la marca asimila la personalidad del consumidor que la utiliza. Luego se va 

definiendo la personificación de la marca, donde se le va asignando sexo, edad y 

rasgos sobre su carácter.  

Para la autora del PG PagoFlash no solo debe crear una personalidad compatible con el 

consumidor, sino que además debe ser una marca humanizada creando valores y 

emociones. 
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Capítulo 5: Estrategia de Comunicación  

Actualmente, existen dos importantes barreras que no permiten llegar de manera 

eficiente y eficaz al consumidor; la saturación de medios y la saturación de publicidad 

en los mismos. La primera provoca una importante fragmentación del público, que se 

divide en una elección de consumo de medios cada vez más amplia. Por ello, la 

complejidad de establecer las audiencias en la actualidad.   

Los anteriores son realidades actuales que la autora del PG tendrá en cuenta en el 

desarrollo de este quinto y ultimo capitulo del proyecto planteado, en el mismo se 

presentaran el análisis de la audiencia de PagoFlash y sus rasgos, una estrategia y plan 

de trabajo creativo basada en la web 2.0 como medio de difusión principal. 

5.1. Audiencia y rasgos de la personalidad  

Para la autora del PG es esencial agregar las problemáticas psicosociales  las cuales el 

sujeto atraviesa. El primer punto para producir efectos emocionales entre la marca y los 

sujetos es el análisis de la vida cotidiana. Es por ello, que se debe observar cada 

contexto del mismo, para así lograr saber lo que realmente esperan de la marca. 

Las personas a lo largo del día pasan por distintas situaciones que van ocasionando 

rupturas de distintos vínculos, dos factores muy comunes que provocan ese quiebre son 

el narcisismo y el individualismo, los mismos constantemente crean confrontaciones y 

problemáticas en el sujeto.  Existen varios factores que también provocan la ruptura del 

vínculo, la defraudación,  inseguridad,  angustia y los temores están de manera continua 

en la cabeza de las personas y las mismas inducen a que las personas se sientan fuera 

de contexto y no sepan qué tipo de decisiones tomar.  

Es así, como a través de una comunicación basada en valores  se puede reconstruir el 

vínculo entre ambos, creando una relación real establecida en la confianza y seguridad. 

Desde la observación psicosocial la asociación de valores y las preocupaciones de los 
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consumidores se logra construir una relación interactiva. Es por ello, que es esencial 

identificar que lo realmente el sujeto necesita y espera de una marca, al tener en cuenta 

todo lo que el mismo necesita, la autora del PG afirma que se establecerá un vínculo 

afirmado a través de mensajes cargados de emociones, creando la confianza que la 

marca necesita. 

Las emociones y sentimientos, como ira, miedo, pasión, amor, odio y tristeza, 
son inventos mamíferos originados en el sistema límbico.  Este sistema también 
es responsable de algunos aspectos de la identidad personal y de importantes 
funciones relacionadas a la memoria.  Y cuando surgieron los mamíferos 
superiores, se desarrolló la tercera unidad cerebral: el neopallium o cerebro 
racional, una red de células neuronales altamente compleja capaz de producir 
un lenguaje simbólico. (Genalturista, 2000) 

 

Asimismo, antes de explicar la audiencia que desea alcanzar la empresa, para la autora 

del PG es esencial definirla conceptualmente. Según Herreros (1995) la audiencia es un 

conjunto de destinatarios potenciales y reales a los que se dirige la empresa mediante 

la comunicación. Por otro lado, para el autor Mcquial (1997) la palabra audiencia esta 

familiarmente ligada al término colectivo de receptores. 

Ahora bien, en cuanto a la estrategia de audiencia, el profesional de medios debe 

analizar un factor común, que es el núcleo central de la conformación del vínculo entre 

tres elementos. Los rasgos de personalidad de la audiencia, la personalidad de la marca 

y la de los vehículos.  

Es de considerar para ello, los cinco grandes rasgos de la personalidad elaborado por el 

autor Pervin (1996). El autor define a la personalidad como un “grupo de rasgos o 

características psicológicas internas (cualidades o atributos que distinguen a una 

persona de otra) que determinan y reflejan la forma en que un individuo responde a su 

medio ambiente”. (Pervin, 1996, p. 34) 
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Estos rasgos que determinan la personalidad del individuo, de algún modo, puede llegar 

a influir cuando este tenga que tomar decisiones de compra, como la elección de un 

producto genérico o de una marca, y puede también, afectar la forma en que el 

consumidor responda a los mensajes comunicativos de las empresas. Por esto es 

importante conocer la personalidad de las personas, para llevar a cabo una 

segmentación de los consumidores basándose en los rasgos de la personalidad, lo cual 

no significa descartar las segmentaciones demográficas y psicográficas, realizar un 

recorrido por los cinco factores según el autor lo indica.  

Según el autor Pervin (1996) los cinco rasgos de la personalidad son: neuroticismo, 

extroversión, abierto a la experiencia, amabilidad, y responsabilidad. Definiendo al 

primero como el cual evalúa la estabilidad e inestabilidad emocional del consumidor.  

Identificando si el mismo es propenso a sufrimientos psicológicos que incluyan todo tipo 

de ideas no realistas. El autor los describe como “personas preocupadas, nerviosas, 

emotivas, inseguras, deficientes, e hipocondríacos”. (1996, p.46). Luego los 

extrovertidos, “evalúan la cantidad y la intensidad de la interacción entre personas, el 

nivel de actividad, la necesidad de estímulos y la capacidad de disfrutar”. (Pervin, 1996, 

p. 46).  

Son definidas entonces, como personas sociales, activas, optimistas, amantes de la 

diversión y afectuosas. Para el autor es un grupo que hay que tener en cuenta ya que 

están dispuestos a los cambios y al disfrute que le otorgue su relación con la 

característica de status que le propone la marca.  

Así mismo el rasgo Abierto a la experiencia, “evalúa la búsqueda y la valoración activa 

de la experiencia por sí mismo; tolerancia y exploración de lo desconocido”. (1996, 

p.46)Son considerados como personas curiosas, creativas, originales y no tradicionales. 

Es posible entender que a su vez también se encuentran abiertos al cambio y son 

sociables al igual que la marca.  
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En cuanto al rasgo Amabilidad “evalúa la cualidad de la propia orientación interpersonal 

a lo largo de un continuo desde la compasión a la rivalidad en pensamientos, 

sentimientos y acciones”. (1996, p.46). Son personas totalmente bondadosas, 

generosas, serviciales y sinceras.  

En el rasgo responsable o consiente se “evalúa el grado de organización del individuo, 

la perseverancia y la motivación en la conducta dirigida a un objetivo. Compara la gente 

responsable y exigente con aquellos que son distraídos y descuidados”. (1996, p. 46)  

Son organizados, trabajadores, puntuales y muy disciplinarios, según la autora del PG, 

son personas con las cuales la marca puede generar confianza.  

La empresa PagoFlash es un nuevo medio de pago en Venezuela es decir, que para el 

país significa un gran cambio. Ante ello, la comunicación se dirigirá a personas capaces 

de aceptar los cambios y que estén dispuestas a experimentar nuevos métodos de pago 

por medio de internet.  

Por este motivo, el rasgo de la personalidad utilizado para la propuesta de campaña, 

será el de abierto a la experiencia, ya que a través de la misma se pueden lograr 

fortalecer los vínculos con el cliente y futuro consumidor del servicio. 

En cuanto la variable cuantitativa, será compuesta por niveles socioeconómicos medios 

y medio bajo. El rango etario será el de 25 a 60 años y de ambos sexos.  

 

5.2. Estrategia y plan de trabajo creativo para PagoFlash 

Para la campaña a realizar en medios digitales es necesario construir contenidos que 

representen a la compañía a través de la confianza y seguridad.  Además de destacar 

los beneficios más representativos de la empresa, los cuales serán distinción e 

innovación. Por ello, se realizará la propuesta para la empresa PagoFlash donde la 

estrategia creativa está basada en sus atributos diferenciales, posicionando a la marca 

como el primer y único medio de pago para la población venezolana.  
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Asimismo, al analizar el contexto actual de la audiencia de la marca y además el 

contexto del país, es esencial crear un vínculo con el cliente desafiando los miedos y 

ruidos que tienen las personas sobre el medio de pago. Transmitiendo el compromiso 

que posee la empresa en crear un servicio consciente y seguro, el cual desea conservar 

la privacidad del mismo. Dentro de las personas no bancarizadas existen dos públicos, 

uno de ellos son los que tienen miedo a dar sus datos personales y a la privacidad del 

sistema de pago online. Es necesario resaltar que parte de la población no bancarizada 

en Venezuela no realiza compras online por la inseguridad que el mismo transmite. Es 

por ello, que PagoFlash debe asegurar y transmitir a través de su comunicación que la 

misma es una compañía segura.  

El concepto a transmitir será el de solución, el cual representa la posibilidad de 

satisfacer las necesidades del público objetivo.  

La promesa a transmitir pretende generar la confianza y seguridad necesaria para la 

adquisición del producto y servicio que presta PagoFlash.  

El soporte de la promesa, se encuentra determinado por la característica de solucionar 

los apremios económicos de las personas que no pueden acceder al sistema 

bancarizado.  

De esta forma, la credibilidad es una promesa,  y así también una medición entre el 

depositante y el depositario dentro de un contexto explícito o implícito cuya acción 

genera la confianza del depositante. Esa misma promesa puede ser llamada doble vía o 

recíproca y en tal función pasa a ser un contrato, en el cual existen cláusulas que 

constituyen y forman el vínculo; estas son de naturaleza ideológica, calculativa, social, 

ecológica, afectiva o política.  Es importante tener presente que la carencia de alguna 

de las cláusulas, puede provocar un quiebre en el vínculo. 
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La impresión neta que se busca es la de que el cliente se encuentre contenido por la 

empresa, al sentirse incluido en un sistema alternativo de pago online, para obtener 

aquellos productos que necesita para el bienestar cotidiano.   

El slogan será el actual: PagoFlash, un nuevo método de pago.  

 

5.3. La web 2.0 como medio emergente 

Al establecer una diferencia con la web 1.0, es posible afirmar que la interacción es nula 

y por ende la posibilidad de establecer relaciones entre la marca y los públicos virtuales, 

no es posible de ser efectuada. Al respecto, Van Peborgh expresa que “Los diagramas 

sencillos y unidireccionales, en los cuales el consumidor funcionaba como receptor 

pasivo de mensajes lineales articulados por una marca aconsejaba sobre qué producto 

comprar, hoy son eclipsados por el fenómeno de la Web”. (2010, p.39) 

Por lo contrario, la plataforma 2.0 es empleada para lograr colaboración y formas de 

compartir información entre los usuarios. Dos analistas Piet Dass y Marco Puts 

realizaron un reciente estudio que fue publicado por el sitio web PuroMarketing, donde 

explican que las redes sociales son utilizadas para describir como se sienten las 

personas en relación a sus hábitos y actitudes de consumo. Y afirman que las empresas 

y las marcas, deben aprovechar al máximo las posibilidades que la red brinda y así, 

lograr diferenciarse en cuestiones de innovación y creatividad en su uso. (2013)  

Asimismo, se denomina web 2.0 a una nueva generación de servicios en la red, el autor 

Van Peborgh explica que son una  “serie de aplicaciones y páginas de Internet que 

utilizan la inteligencia colectiva para proporcionar servicios interactivos en red, dando al 

usuario el control de sus datos” (2010, p.21) 
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A su vez, los autores, Cobo  y Kuklinski, expresan que:   

El término Web 2.0 nació a mediados de 2004 y creció hasta ser portada de los 
principales semanarios mundiales en las navidades de 2006. Este fenómeno 
tecno-social se popularizó a partir de sus aplicaciones más representativas, 
Wikipedia, YouTube, Flickr, WordPress, Blogger, MySpace, Facebook, 
OhMyNews, y de la sobreoferta de cientos de herramientas intentando captar 
usuarios / generadores de contenidos. (2007. p. 15) 

 

De esta manera la evolución que ha tenido la web 2.0, ha logrado que se desarrollen 

cambios significativos en cuatro elementos principales, los cuales son: el social 

networking contenidos, organización de información, aplicaciones y servicios. Cada uno 

de ellos le ofrece a la marca establecer una conversación con los consumidores.  

Las redes sociales tienen como finalidad que la marca se comprometa con el usuario 

desde un espacio de interacción y de conexión. Por ello las mismas se han vuelto 

indispensables para ser utilizadas como medio de comunicación para las empresas que 

poseen entre sus estrategias, la necesidad de participación de los usurarios en relación 

al servicio que ofrecen.  

Es el caso de PagoFlash, que como ha sido explicado en el capítulo uno, su servicio se 

basa en el comercio electrónico.  De acuerdo a las expectativas de la empresa, la 

decisión de incorporar las redes sociales como principal medio de comunicación, se 

debe a lograr obtener una mayor interacción con el cliente, y así poder crear un vínculo 

real en tiempo y espacio.  

Para conseguir esta meta, las empresas necesitan mejorar la experiencia de 
compra, con el fin de generar engagement y, sobretodo, transmitir confianza. 
Las redes sociales no son un canal de ventas, sino un medio para fomentar el 
acercamiento con el cliente, y acercarnos a él en un tono más personal. 
(PuroMarketing, 2009) 
 

Internet es una herramienta poderosa y versátil, y en la actualidad tiene influencia en los 

usuarios. Los que tienen acceso a la red tienen una participación cotidiana y logran una 

velocidad de respuesta y una capacidad exploratoria inusitada. Por ende, internet y las 

redes sociales se han incorporado de tal modo a la cultura de las personas que 
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generaron experiencias, sensaciones y expectativas diferenciables entre el medio y el 

usuario. “Las experiencias de los clientes están conformadas por un aluvión de “pistas” 

o “claves“, que se filtran y organizan en un conjunto de impresiones, algunas racionales 

y otras emocionales" (2009) 

Las empresas principalmente utilizan las redes sociales como Facebook, LinkedIn y 

Twitter, a través de la página web de Marketing Directo.com se explica que:  

Entre los diferentes formatos y soportes para anunciantes, las historias 
patrocinadas se convierten en el formato o tipo de anuncio más utilizado por las 
empresas y marcas en Facebook, elegidos por 2 de cada 3 anunciantes. En 
cuanto a la publicidad en el resto de redes sociales, más de la mitad de los 
anunciantes también incluye YouTube (55%) o Twitter (53%) dentro de su plan 
de medios digitales. (2013) 

 

Es así, como Facebook es definida como la red social más conocida a nivel mundial. Un 

análisis publicado en el sitio web Bisiesto Social Media en el año 2012 explica que en 

Facebook Argentina existen 18 millones 203 mil 640 usuarios y ocupa el 12to lugar de 

los países con más usuarios. Cabe resaltar que en Sudamérica y Australia casi el 95 % 

de los usuarios conoce Facebook”.  (Bisiesto Social, 2012, párr. 4) Según un informe 

realizado por Tendencias Digitales (2013):  

El principal uso que los venezolanos le dan a la web es visitar redes sociales 
(42%), desplazando a un segundo lugar al correo electrónico (42%), uso que 
había ocupa el primer lugar de manera tradicional en nuestro país, el chat 
completa el top 3 con un 29% de uso. Leer noticias (18%), buscar información 
(17%), descargar archivos (16%) y publicar fotos (14%), son otros de los 
principales usos. El 12% de los usuarios del país asegura que usa Twitter y el 
9% que utiliza la red para realizar operaciones bancarías. (Tendencias Digitales, 
2013) 

 

De la misma forma la red social Twitter es diferente ya que, consiste en escribir dentro 

de 140 caracteres todo aquello que el usuario desee expresar y así, de manera 

instantánea se puede observar por otros usuarios lo publicado, logrando una 

comunicación concreta y directa. La red social creo una tendencia llamada hashtag ya 

que a través de la misma se escriben frases que varios pueden comentar y publicar de 
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nuevo, depende de la vivencia y la experiencia que cada usuario desee transmitir. Ante 

la repetición del contenido del hashtag, nace la frase trending topic  que significa que es 

la tendencia más utilizada por los usuarios dependiendo de un determinado país o 

incluso a nivel mundial.A su vez un artículo que publico la Cámara Argentina de 

Agencias de Medios (2013), explica que:  

Esta nueva herramienta debe facilitar la integración “harmoniosa” de los 
programas desarrollados por otras empresas con las plataformas publicitarias de 
Twitter, y facilitar la gestión por parte de los anunciantes de las campañas que 
aparecen en diversos medios, entre ellos el sitio de micro blogs.Twitter precisó 
que su API fue desarrollada por ahora en asociación con cinco empresas 
informáticas (Adobe, HootSuite, Salesforce, Shift y TBG Digital), pero que 
“evalúa actualmente el próximo grupo de socios que se unirán al programa”. 
(párr.6) 

 

5.4. Análisis estratégico de medios Online para PagoFlash 

La estrategia propuesta de medios online para el reposicionamiento de la empresa 

PagoFlash está basada en la construcción de la utilización de las redes sociales como 

Facebook y Twitter, ya que son las más utilizadas por la audiencia objetivo detallada en 

el apartado 5.1. Según cifras publicadas en el sitio web Community Managers 

Latinoamérica (2013), en Venezuela las principales redes sociales más utilizadas por 

los usuarios son Facebook y Twitter, asimismo afirman que las mismas, “seguirán a la 

cabeza de las redes sociales más usadas en Venezuela”. (2013) 

El sitio web explica que el venezolano es definido como una persona totalmente social 

en la vida offine es decir la real, sin embargo suele ser más social en la vida virtual. Es 

por ello, que en Venezuela las empresas además de publicitar en los medios 

tradicionales como la radio y la prensa, continuamente buscan tener presencia online. 

La autora del PG asegura conocer las características de esta sociedad y afirma que el 

venezolano da un uso importante a las redes sociales logran alcanzar un lugar relevante 

en la vida de los usuarios.   
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Para las pequeñas, medianas y grandes empresas, así como negocios, 
emprendimientos y marcas personales es importante tener presencia online en 
Social Media, así como disponer de excelente Gestión, Reputación 
Online y Analítica a través de servicios profesionales. (Community Managers, 2013) 

 

Es por ello que Facebook es una de las principales redes sociales más utilizadas en 

Venezuela ya que, los usuarios buscan una continua interacción y esta red social ofrece 

la posibilidad de compartir todo tipo de contenido, ya sean fotos o videos sin ningún tipo 

de límite. Además facilita la comunicación en tiempo real entre usuarios, luego de la 

integración de la casilla de mensajes. Es necesario resaltar que son varias las 

empresas que optan por publicitar en Facebook, como se explicó anteriormente 

posibilita la interacción entre la marca y el usuario. 

De esta forma en Venezuela la mayoría de las personas utilizan Twitter ya que, esta red 

social le brinda al usuario la oportunidad de pertenecer a comunidades o simplemente 

poder seguir a personas especiales para ellos, como puede ser las celebridades. 

En la actualidad las cifras estimadas del uso de Facebook explican que hay 6,3 
millones de usuarios mayores de 18 años en el país, de los cuales 41% accede 
a diario; 40% sigue a una marca, sólo 12% actualiza su estatus diariamente y 
30% interactúa usando un celular. (Community Managers, 2013) 
 
 

Es así, como a través de la misma se puede lograr una comunicación interactiva, las 

publicaciones que el usuario redacte pueden ser vistas y hasta copiadas por otros. 

Tanto Facebook como Twitter son redes sociales que el usuario puede usar sin tener 

ningún tipo de gasto, obteniendo entretenimiento, diversión y varias sensaciones 

emocionales donde a través de las mismas las personas logren sentirse identificadas.  

Según cifras expuestas por Espiñeira, Sheldon y Asociados el impacto de estas dos 

redes sociales es bastante alto. Afirmando que Twitter, por ejemplo, tiene 200 millones 

de usuarios en escala global y un millón de usuarios estimados en Venezuela. 
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El 27% de los usuarios de Twitter accede diariamente a esa red, 25% de ellos 
sigue al menos una marca, 52% twittea al menos una vez al día, y 37% accede 
desde un teléfono al sistema de mensajes de 140 caracteres. (Community 
Managers, 2013) 
 

Es por ello que se continuara realizando actividades en las redes sociales como 

Facebook y Twitter, y se comenzará a gestionar un Blog donde los usuarios podrán 

compartir sus experiencias, comentaran sus dudas y podrán opinar sobre la empresa, 

con el fin de ir creando una relación con el usuario. Además se establece como utilidad, 

la creación de un blog en el cual es factible que la compañía publique experiencias de 

compra de los usuarios de la marca.  

Puesto que los mismos dentro del significado de plataformas, corresponden a 

identificarse como páginas web. Donde las personas publican textos o artículos, y los 

lectores tienen una participación continua e interactúan con sus comentarios.  

Es así, como los blogs constituyen uno de los medios más eficaces para agrupar y 

relacionar grupos de personas. El uso de los mismos es popular dentro de las 

comunidades virtuales ya que se publican temas de interés  común y comparten nuevos 

descubrimientos, noticias y tendencias.  

En tanto, las empresas suelen utilizar los blogs para indagar lo que desean y aspiran los 

consumidores de las marcas, obteniendo así información veraz y certera de las 

actitudes que los mismos poseen en relación con el consumo de productos y servicios.  

De esta forma PagoFlash logrará saber que opinan las personas de su marca, que 

recomendaciones dan y cuáles son las dudas que los mismos poseen. A través del Blog 

la compañía podrá crear una relación más cerca y real con los usuarios.  

A través del análisis de estratégico de los medios emergentes, es posible determinar un 

alto grado de efectividad en relación a objetivos de vinculación virtual, creando afinidad 

marca-usuario, esencial para la existencia de una efectiva comunicación interactiva 

entre ambos.   
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La publicidad emocional tiende a crear un vínculo entre el sujeto y el objeto a 
través de la comunicación. Busca generar pertenencia a las marcas, con el 
intento de construir la identificación entre ambos. El buscar un vínculo es un 
proceso de proyección e introyección producido entre la necesidad y el deseo. 
(Stortoni, 2013) 

 

Además como anteriormente fue explicado, es trascendental que PagoFlash consolide 

la relación con los clientes actuales y logre establecer con los potenciales, vínculos 

emocionales que permitan un acercamiento afectivo con la empresa. Es por ello que la 

propuesta se basa en continuar ofreciendo el servicio prepago en las redes sociales. Sin 

embargo es necesario hacer hincapié en la búsqueda permanente del feedback para 

lograr de esta forma, compartir ideas, experiencias y vivencias con la marca y la 

posibilidad que tendrán los clientes de eliminar todo tipo de dudas sobre la tarjeta 

prepaga de PagoFlash.  

 

5.5. Acciones Promocionales para la marca 

Las promocionales son acciones emocionales donde el público se vincula de una 

manera única con la marca. Una promoción no significa simplemente una simple oferta, 

la misma debe obtener objetivos específicos de marketing estudiada, para así lograr 

establecer un vínculo directo con el consumidor. Esta acción debe ser totalmente 

innovadora ofreciendo lo que el mismo desea y así de una manera creativa lograr un 

acercamiento con la audiencia objetiva.   

La promoción nos ayuda a incrementar la percepción positiva hacia la marca. 
Pero muchas veces la clave no está en el precio, ni en el producto en sí, sino en 
saber sorprender a través de una estrategia creativa adecuada al público al que 
nos dirigimos y también saber sorprender a través de una estrategia de 
ubicación de los materiales de comunicación en el punto de venta. (Rodríguez, 
2012, párr. 1) 
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Para la autora del PG si la marca crea promociones que logren diferenciarlo, el cliente 

será cada día más fiel al servicio y cada día será más fuerte el vínculo con la marca, 

logrando que el consumidor tenga una experiencia diferente de compra. Es esencial que 

el mismo se sienta escuchado e importante para la marca. Los clientes están agotados 

de las marcas que solamente ofrecen beneficios funcionales, el cliente de ahora busca 

marcas que lo escuchen donde el mismo pueda dar sus opiniones.  

PagoFlash además de solucionar una necesidad cumple con sus atributos funcionales 

puede llegar a crear clientes fieles que deseen unirse al desarrollo de la empresa.  

Es por ello, que es fundamental que la compañía ofrezca promocional diferenciales e 

innovadoras, enfocándose en lo realmente desea su público objetivo.   

Para la autora del PG si se sabe concretamente lo que el cliente desea se pueden 

lograr promociones tan diferenciales, que el mismo jamás podrá olvidarse de la marca.  

De esta forma, al generar experiencias en acciones promocionales lo logrará que la 

marca se diferencie ya que, cada consumidor posee sus propias sensaciones ante una 

acción.  

Asimismo,  la comunicación se armara en las acciones BTL, dividiendo canales 

dirigidos específicamente a grupos objetivos con los que se quiera relacionar.   

La autora del PG agrega que no se llevaran a cabo ninguna actividad de manera 

masiva ya que como se explicó anteriormente, el BTL consiste en realizar 

acciones a segmentos de mercado específicos.  

Las marcas en la actualidad necesitan de estrategias innovadoras que permitan 

lograr la diferenciación e incentivar la lealtad en los consumidores, generando 

expectativas en los individuos por parte de las marcas, creando espacios 

basados en las sensaciones vinculares capaces de producir experiencias e 

intereses a través de valores humanos. 
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En las promociones de PagoFlash debe existir un máximo nivel de creatividad y 

debe ser bastante oportuno para que las personas no se sientan fuera de 

contexto. En las diferentes paradas inteligentes donde se vende la tarjeta 

prepago deben existir espacios y eventos donde los posibles compradores y 

consumidores tanto actuales como potenciales puedan relacionarse e interactuar 

con la marca para generar un sentimiento de pertenencia con la misma, y así 

formar vínculos sentimentales.  
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Conclusiones  

De acuerdo a la información presentada en el desarrollo del PG según los diferentes 

autores seleccionados, la autora considera, que una marca necesita y requiere una 

identidad, la misma debe ser percibida por la audiencia objetivo y no hay posibilidad de 

que se construya una identidad ambigua.  

Es por ello, que existen varios elementos que la constituyen, entre ellos son: la 

legitimidad que se va logrando a través de la continuidad de la misma y la credibilidad 

que para la autora del PG es primordial mantenerlo ya que, al crear una conexión con el 

producto – consumidor es necesario que la comunicación no contenga ningún tipo de 

ruidos ni contradicciones.  

Concluyendo así, que con estos dos elementos se puede crear un vínculo con el 

consumidor y así de esta manera involucrar a los beneficios emocionales.  Sin embargo 

es notorio a partir de los contenidos expuestos en el PG, que una identidad fuerte 

incluye un beneficio emocional, el mismo puede crear una gran diferencia entre las 

marcas.  

Asimismo comienza a existir el branding, donde los sentimientos, las emociones y los 

pensamientos son fundamentales para crear una estrategia de marca. En la actualidad 

el consumidor no busca solamente satisfacer necesidades funcionales, sino que 

también busca crear un vínculo con la marca, y a la vez sentirse identificado y 

escuchado por la misma. Es por ello, que para la autora del PG el siguiente paso a la 

creación del vínculo, es la humanización de la marca otorgándole a la misma valores 

humanos.   

La empresa constantemente busca crear un vínculo único y duradero con los clientes, 

creado a través de la confianza como valor de marca. Asimismo, se debe hacer énfasis 

en la instituir clientes fieles, que repitan el hábito de la compra y que sean parte del 

crecimiento constante de la compañía.  



82 

 

Por ello, PagoFlash estará mayormente comprometida en ofrecer un servicio y un 

producto completamente profesional y seguro, tomando este emprendimiento como una 

solución esencial que necesita una gran parte de la población venezolana.  

Es así como PagoFlash busca posicionar su marca a través de sus atributos y valores, 

al crear una estrategia publicitaria promoviendo la humanización de la misma. 

Asimismo, la autora del PG resalta lo necesario que es conocer los hábitos y las 

costumbres de la audiencia, para así poder darle al cliente lo que espera y convertir la 

compra de la marca en una experiencia única.  

A pesar de eso, la autora del PG observo que la empresa carece de una campaña de 

comunicación de marca, es así como la misma no ha logrado un posicionamiento 

efectivo. Es por ello, que en el proyecto de grado se plantea renovar el concepto de 

PagoFlash creando una propuesta desde la parte comunicativa.  

Al encontrar esa problemática, a lo largo del PG se pretende crear en primera instancia 

un branding interno y externo, para así lograr  instalar a la marca como un elemento de 

comunicación generalizada. Y a partir de ello, establecer un plan de comunicación 

específico online pero desde la nueva propuesta creada.  

Es así como se resaltaran los elementos indispensables para realizar una comunicación 

estratégica. Entre ellas son, el aprendizaje y el desarrollo organizacional, la gestión de 

la reputación y la creación de valor.  

Desde la parte del aprendizaje PagoFlash propone incluir un departamento de 

capacitación continua a los empleados de la empresa, puesto que a nivel corporativo, le 

brinda valor a la marca. Asimismo generar feedback con la audiencia y sus empleados 

debe ser tarea diaria para la marca, generar y crear en sus clientes sensaciones de ser 

escuchados y que a su vez formen parte del desarrollo del emprendimiento y a su vez 

de las tomas de decisiones.   
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Es así como la compañía busca establecer relaciones más dinámicas y duraderas, y así 

lograr fortalecer el vínculo institucional. Una verdadera empresa líder debe crear este 

tipo de relaciones y de esta manera tener como prioridad la creación de vínculos, ya sea 

con sus empleados o clientes.  

En el segundo elemento PagoFlash reside en la dinámica de fomentar la comunicación 

en tiempo real, con sus públicos logrando así informar acerca de las novedades que se 

manifiestan en el mercado donde la empresa opera.  

Y por último en el tercer elemento, es necesario que la empresa PagoFlash, instruya a 

los empleados para actuar frente a inconvenientes que se le pueda presentar a la 

compañía. Más aún cuando la misma depende de la economía del mercado y de 

sistemas financieros que se desarrollan en el país.  

De esta manera durante el proyecto de grado se fue creando y desarrollando los valores 

de la empresa. Para PagoFlash, es esencial crear valores los cuales sean fuertes y 

concisos, buscando resaltar que la empresa es un medio de pago que desea crear una 

alternativa para todas aquellas personas que no puedan realizar sus compras online.  

Es por ello, que a lo largo del proyecto de grado se define que la personalidad de 

PagoFlash se ve reflejada en sus repetitivas conductas, como es el fácil uso de la 

tarjeta prepago y asimismo la facilidad del proceso de compra y todo lo que esté 

vinculado con las compras online.  

 La autora del PG considera que para realizar el reposicionamiento de la empresa, es 

necesario que la misma no solo se base en sus beneficios funcionales, sino que 

también se haga en enfoque en la creación de beneficios emocionales. Buscando crear 

en el cliente sensaciones y aprecien la marca desde otra perspectiva. Es por ello, que a 

lo largo del proyecto de grado, la autora explico la importancia que crear una marca 

diferencial, proponiendo una serie de valores y atributos diferencias.  
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Al crear atributos funcionales y además agregando a los beneficios emocionales, las 

personas podrán sentirse totalmente conformes e identificadas con el producto. Y así de 

esta forma, se buscará que las mismas se sientan totalmente incluidas y escuchadas 

por la empresa. Es por ello, que PagoFlash debe darle importancia a sus atributos sin 

dejar a un lado todos los beneficios que la misma ofrece.  

Es de considerar que la compañía tiene que estar totalmente segura de que creando 

una comunicación emocional se podrán crear lazos fuertes con los consumidores. 

Resaltando que este tipo de público necesita sentirse escuchado, ya que como se 

explicó anteriormente  son personas que no tienen derecho a realizar compras online y 

prácticamente comprar en internet es una nueva tendencia mundial. De esta manera, a 

su vez las marcas son utilizadas también como referencia, a través de ellas pueden 

expresar la exclusividad. 

Asimismo en el proyecto de grado se fue analizando y explicando las razones por las 

cuales las empresas en la actualidad deben comunicar de una manera diferente. 

Además se le suma que a partir de los cambios tecnologías y el avance de la web 2.0, 

que es denominada como una nueva generación de servicios red. 

Dentro de la misma se encuentran, las redes sociales que se han convertido en una 

herramienta de comunicación la cual  logra que exista una comunicación dinámica e 

instantánea; en efecto, se logra un feedback continuo. Los grupos humanos usan 

Internet como el espacio principal para la comunicación de sus actividades sociales 

urbanas. Los usuarios sienten la libertad de contar sus historias, además solo leen y 

escriben temas de interés.  

En las redes sociales o medios tradicionales constantemente se escuchan noticias de 

temas al cual no se tiene interés. Es por ello, que las empresas verifican que existe un 

cambio positivo al publicitar en las mismas ya que, comienza a existir una relación más 

cercana con el consumidor.   
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Existen varias redes sociales  las cuales facilitan la comunicación dejando a un lado la 

ubicación geográfica de los individuos.  Las empresas principalmente utilizan las redes 

sociales como Facebook, LinkedIn y Twitter. Dentro del contexto de la empresa y de la 

audiencia pública, Facebook y Twitter son las principales redes utilizadas en Venezuela.  

Al realizar un análisis previo de la audiencia objetivo, se pudo observar y afirmar que las 

personas en el país son bastante sociables y les gusta estar actualizados con resto a 

las redes sociales y al mundo virtual.  

Es por ello, que Facebook y Twitter al crear entre los usuarios relaciones reales en 

tiempo y espacio son preferidas en esta población. La empresa PagoFlash en la 

actualidad realiza actividades en esas dos redes sociales sin embardo, en el proyecto 

de grado se propone comenzar a gestionar un Blog donde los usuarios podrán 

compartir sus experiencias, comentaran sus dudas y podrán opinar sobre la empresa, 

con el fin de ir creando una relación con el usuario. Además se establece como utilidad, 

la creación de un blog en el cual es factible que la compañía publique experiencias de 

compra de los usuarios de la marca.  

La autora del PG propone realizar un blog para así, además de incrementar las 

relaciones con los usuarios poder saber con exactitud que piensan y sienten los mismos 

sobre la empresa.  Saber e informarse de lo que le ocurre al cliente cuando utiliza o 

compra el servicio es fundamental. La compañía necesita indagar lo que piensan y 

esperan de ella.  Es allí las razones por las cuales la autora propuso en el desarrollo del 

PG que cada miembro de PagoFlash se comprometa con el emprendimiento y a la vez 

con su audiencia objetivo. 

Finalmente, con el presente PG, la autora considera que como aporte personal, el 

proyecto de grado le representó una posibilidad de experimentar como se realiza un 

proyecto de comunicación para una empresa real, proceso en el que debió consultar 
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con los fundadores de la marca, discutir las estrategias que planteaba con los mismos y 

modificarla en base a sus exigencias. 

Lo que la autora espera del proyecto, además de su aplicación y éxito, es que se 

convierta en un posible ejemplo para otros estudiantes y futuros profesionales del 

campo. Igualmente estima que PagoFlash, además cumpla su objetivo como marca de 

llegar a representar una solución y medio de ahorro de tiempo para los venezolanos a 

partir de la correcta aplicación de la propuesta que presentó como cierre de un proceso 

iniciado hace más de cuatro años. 
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