
Introducción 

Es de público conocimiento que el mundo actual está inmerso en un 

proceso  de  globalización,  esto  trae  aparejado  múltiples 

consecuencias tanto sociales, políticas como económicas.

Gracias a los avances tecnológicos, la creación de la fibra óptica 

y el satélite, el mundo se ha convertido en una aldea global, 

donde los medios de comunicación se han encargado de borrar las 

limitaciones  geográficas,  poniendo  al  alcance  de  todos  los 

acontecimientos a nivel mundial.

Como afirma De Kerckhove: 

“La  televisión  fue  la  responsable  del  dominio  de  las 

relaciones espaciales en nuestra imaginación. Toda red conecta 

en mayor o menor medida su representación de la realidad con 

otra  red,  particularmente  cuando  ambas  están  cubriendo 

noticias,  deportes  o  cualquier  acontecimiento  ‘en  directo’. 

Esto  es  lo  que  hace  del  planeta  una  aldea  donde  todos  se 

conocen entre sí, o al menos todo el mundo acepta con mayor o 

menor  tolerancia  que  todos  los  demás  compartan  el  mismo 

espacio” (1999, p. 211)

Las  empresas  no  se  han  quedado  afuera  de  este  proceso  de 

globalización.  Fueron  quienes  aceptaron  este  hecho,  sacando  un 

rédito a su favor, abriendo nuevas sucursales de sus compañías en 

países extranjeros, aumentando su cuota de mercado, ampliando la 

cultura empresarial y abasteciendo mercados nuevos.
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Pero este abastecimiento, al ser masivo y estandarizado por una 

cuestión  de  producción,  no  tiene  en  cuenta  los  requerimientos 

individuales  de  sus  consumidores,  ya  que  es  más  rápido  y 

redituable  elaborar  productos  que  sean  de  apresurada  salida 

comercial,  cumpliendo  con  los  requerimientos  exigidos  por  sus 

clientes, sin tener en cuenta que ofrecer un servicio adicional a 

la  venta,  escuchar  mas  a  sus  clientes  y  realmente  notar  sus 

necesidades,  puede  ser  valorado  en  una  forma  notoria  por  sus 

compradores, cambiando su actitud y pensamientos sobre la marca.

Esta aquí entonces la oportunidad del  publicitario, el desafío 

es  lanzar  una  marca  de  una  empresa  organizadora  de  eventos 

personalizados,  cuya  promesa  se  mantiene  en  la  atención 

personalizada  de  sus  clientes,  escuchando  sus  necesidades  y 

deseos,  elaborando  una  propuesta  acorde  a  sus  pedidos, 

diferenciándose de su competencia por estar en todo el proceso de 

la  organización  abocados  a  la  personalización  del  evento,  por 

medio  de  la  personalidad,  gustos  y  preferencias  del  agasajado, 

plasmándolo en cada detalle de la celebración.

Este  Proyecto  de  Graduación,  perteneciente  a  la  categoría  de 

Proyecto Profesional, versará sobre lo mencionado en el párrafo 

anterior, el lanzamiento de la marca Fiestas Personales.

Esta  empresa  tiene  como  misión  planificar  y  ejecutar  eventos 

personalizados.  Surge  gracias  a  la  detección  de  un  nicho 

insatisfecho por parte de una organizadora de eventos con más de 

15 años de experiencia en el mercado. 
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La producción masiva de las empresas, la saturación de ofertas en 

el mercado, el bombardeo constante de mensajes publicitarios son 

algunos de los factores que favorecen a la creación de un nuevo 

consumidor, el cual se encuentra congestionado de propuestas por 

parte de las empresas para satisfacer sus deseos, y no solo eso, 

sino que también tiene poder. Poder de decisión y elección, los 

medios de comunicación, el acceso a Internet le permite ver y 

comparar  los  productos  y  servicios  ofrecidos  por  las  empresas, 

decidiendo cual le conviene, efectuando la compra y rechazando al 

resto de las propuestas.

El  objetivo  de  este  Proyecto  entonces  va  más  allá  del  mero 

lanzamiento, sino que también pretende demostrar la importancia de 

la  personalización  de  la  oferta  hacia  el  cliente  en  un  mundo 

globalizado,  el  cual  valorará  y  gestionará  un  sentimiento  de 

lealtad hacia la compañía.

Es decir entonces, que este trabajo constará del lanzamiento de la 

nueva  marca,  teniendo  en  cuenta  los  ejes  mencionados 

anteriormente,  la  cercanía  del  vinculo  con  el  cliente, 

diferenciándose de la competencia y generando lealtad, y además la 

empresa se posiciona como una gestora de buenos momentos, al crear 

acontecimientos en los cuales la personalidad del agasajado este 

plasmado hasta en el más mínimo detalle,  logrando diferenciarse 

en su comunidad con una grata experiencia, y también dejando un 

agradable recuerdo en la mente de sus pares.
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Esto se demostrará mediante el orden de los capítulos, los cuales 

irán del conocimiento general al particular.

En  el  primer  capítulo  Se  hará  una  descripción  sobre  como 

evoluciono  la  industria  en  los  últimos  10  años,  la  situación 

actual  del  mercado,  con  sus  referentes  y  distintos  tipos  de 

eventos existentes. El nicho de los eventos personalizados.

Luego de esta descripción, en el siguiente capítulo Se definirá el 

concepto de marketing relacional y concepto de CRM, las ventajas 

de este tipo de plan en las Pymes y La importancia del vínculo en 

la creación del valor de marca.

Luego de estas definiciones se pasará al eje central del trabajo, 

el  branding  o  gestión  de  marcas.  En  este  capítulo  se  verá  la 

definición de branding según distintos autores, cómo es que se 

lleva a cabo el proceso de generación de valor de marca de acuerdo 

con los mismos, la importancia del branding en la publicidad, el 

rol del planner, entre otras cosas.

Estos tres bloques teóricos brindarán los conceptos básicos para 

entender y elaborar un lanzamiento exitoso, teniendo en  cuenta 

las  tendencias  del  mercado,  los  requerimientos,  deseos  y 

necesidades de los consumidores y la presencia de la competencia.

El plan de branding elaborado para la marca Fiestas Personales 

constará  en  tres  partes.  En  la  primera  se  desarrollará 

explícitamente  la   personalidad  de  marca,  misión,  visión  y 

valores, relación con sus públicos, relación con el mercado, y 
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todos los conceptos aplicados en el primer capítulo, con el fin de 

crear fuertemente la marca en cuestión. En la segunda instancia se 

detallará  el  plan  de  marketing,  estableciendo  los  objetivos  de 

marketing, análisis FODA, segmentación de mercado, marketing mix, 

entre otras cosas.

Por último se elaborará un plan de comunicación, en el cual Se 

desarrollará el posicionamiento deseado, objetivos de la campaña, 

calendario  de  las  acciones,  distribución  de  medios,  clusters, 

análisis de la personalidad pública.

Con todo este camino recorrido se podrá elaborar con éxito la 

gestión de la marca Fiestas Personales, diferenciándose por ser 

creadora y cómplice de los buenos momentos, tiempos necesarios en 

este mundo actual.

Capítulo 1: La industria de las celebraciones
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A lo largo de este capítulo se desarrollará la composición del 

mercado de la organización de eventos, a quiénes involucra, los 

factores sociales que facilitaron el crecimiento de la industria, 

cómo  se  definen  los  eventos  actualmente  y  qué  clasificación 

reciben.

También se abordará el concepto de globalización y cultura, con el 

fin de integrarlos y de esta forma comprender el impacto de dichos 

fenómeno en la industria.

1.2 La cultura y la globalización como incidentes en el mercado

Para  comenzar  a  analizar  el  mercado,  es  conveniente  enmarcarlo 

bajo  dos  ejes:  el  de  la  cultura,  ya  que  ésta  es  la  que 

indirectamente moldea la corriente a seguir, según los deseos y 

necesidades de sus consumidores, y por otro lado la globalización, 

fenómeno que modificó  la forma de operar de las empresas, y en 

consecuencia al mercado local.

Se  comenzará  a  describir  la  globalización.  Este  fenómeno  es 

definido  por  García  Canclini  como  “la  interacción  funcional  de 

actividades económicas y culturales dispersas, bienes y servicios 

generados por un sistema con muchos centros, en el que importa más 

la velocidad de recorrer el mundo que las posiciones geográficas 

desde las cuales se actúa” (1995). La sociedad actual está inmersa 

en  un  mundo  globalizado.  Se  afirma  esto  ya  que  muchas  de  las 

marcas  que  se  consumen,  fueron  marcas  que  traspasaron  las 
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fronteras,  ampliaron  su  participación  en  mercados  extranjeros, 

hasta llegar su producto a las manos de miles de consumidores.

Hay  varios  factores  que  inciden  en  el  desarrollo  de  la 

globalización, y retomando los conceptos propuestos por George Yip 

en su libro  Globalización, estrategias para obtener una ventaja 

competitiva  internacional (1993),  se  analizarán  cuatro  factores 

fundamentales:  los   impulsores  de  mercado,  los  impulsores  de 

costo,  los  impulsores  gubernamentales  y  los  impulsores 

competitivos.

En  los  impulsores  de  mercado  se  pueden  encontrar  diversos 

factores, pero los principales son las necesidades globales de los 

consumidores,  es  decir,  en  diferentes  países,  pueden  tener  la 

necesidad  de  adquirir  un  mismo  producto  de  una  determinada 

empresa.  Esto  permite  a  su  vez,  el  estímulo  a  la  producción 

seriada, con productos altamente estandarizados, alentando a las 

compañías  a  incursionar  en  mercados  extranjeros.  Otro  factor 

incidente también resulta ser el aumento de viajes (sean de placer 

o por razones laborales), lo que crea consumidores globales.

Respecto de los impulsores de costo, como variables que afectan al 

mercado se pueden señalar los avances tecnológicos y los avances 

en medios de transporte, lo que provoca la producción en un país 

determinado (como por ejemplo China o Tailandia) que tiene bajo 

costo de mano de obra, gracias a los avances en movilidad, los 

productos se exportan luego al mundo, generando así una ganancia 
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mayor que si se hubiese fabricado en otro país cuya mano de obra 

sea más cara.

Otro  punto  importante  son  los  factores  gubernamentales,  ya  que 

estos  regulan  la  inserción   de  empresas  en  el  país  huésped, 

mediante  la  reducción  de  barreras  arancelarias,  políticas 

proteccionistas,  creación de bloques comerciales (como el caso de 

la Comunidad Europea) y en América Latina, el tratado del Mercosur 

(firmado en el año 1991 compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay 

y Uruguay) que tiene como objetivo la circulación de bienes y 

servicios sin derechos aduaneros y restricciones no arancelarias, 

la coordinación de políticas macro-económicas y sectoriales en los 

Estados  Parte,  como  pueden  ser  el  comercio  exterior,  la 

agricultura,  industria,  monetaria,  entre  otras  cosas.  Estos 

tratados afectan directamente la forma de comercializar entre los 

países  firmantes,  impulsando  el  comercio  en  beneficio  de  los 

participantes.

Otro factor gubernamental importante que afecta  directamente es 

la privatización de las empresas que pertenecían al Estado. La 

Argentina  resultó afectada por esto ya que durante la presidencia 

del  Dr.  Carlos  Saúl  Menem  varias  empresas  fueron  privatizadas, 

como  por  ejemplo  Aerolíneas  Argentinas,  Canal  11,  Canal  13, 

CEAMSE, Talleres Navales Dársena Norte, Yacimientos Carboníferos 

Fiscales, Ferrocarriles Argentinos, entre otras empresas (Centro 

Argentino  de  Estudios  Internacionales,  2006).  Las  empresas 
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adquirientes son en su mayoría de capitales extranjeros, ya que el 

Estado no posee los recursos para subsidiarlas.

Y por último, se encuentran los factores competitivos. Estos hacen 

referencia  al  comercio  en  sí,  como  las  importaciones  y  las 

exportaciones  efectuadas,  el  aumento  del  volumen  del  comercio 

mundial,  como  se  explicó  en  el  tópico  anterior  la  creciente 

adquisición de empresas extranjeras, logro que los competidores no 

sean solo son locales, sino que ahora también sean globales.

Sin  duda  otro  impulsor  relevante  en  el  fenómeno  de  la 

globalización es el auge de las telecomunicaciones,  este apogeo 

sucede gracias a dos factores que facilitaron la comunicación a 

distancia: el satélite y la fibra óptica. El primero por su parte, 

facilita  la  transmisión  de  información  en  distancias  grandes; 

mientras  que  el  segundo  optimizó  la  transmisión  vía  cable. 

Estas tecnologías responden a las necesidades de la transmisión 

informativa  de  los  grandes  centros  burocráticos  como  son  las 

entidades bancarias o las multinacionales (Moragas Spá, 1989).

Todos los factores mencionados en los párrafos anteriores ayudan a 

comprender cómo es que surge la globalización, y cómo esta afecta 

al mercado, con la incorporación de empresas extranjeras en un 

mercado  local,  provocando  la  estandarización  de  productos  o 

servicios para satisfacer las necesidades de sus consumidores, y a 

su vez provoca una saturación en el mercado.
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Pero la globalización no sólo afecta a las empresas, también tiene 

consecuencias  en  los  consumidores,  tal  como  lo  afirma  García 

Canclini (1995) cuando dice que la identidad de cada individuo se 

encuentra confirmada en torno al consumo.

Esto trae aparejado que las empresas no vean al individuo como un 

ser  partícipe  de  su  sociedad,  sino  como  consumidor  antes  que 

ciudadano.

Es aquí entonces donde conviene dar a conocer la definición de 

cultura,  debido  que  ésta  modifica  y  es  modificada  por  los 

individuos que son participes de ella.

Según Perrot:

       Cultura es el conjunto de valores, comportamientos e 

instituciones  de  un  grupo  humano  que  es  aprendido, 

compartido y transmitido socialmente. Abarcando todas las 

creaciones  del  hombre,  las  cosmogonías,  los  modos  de 

pensamiento, la imagen del hombre, los sistemas de valores, 

la religión, las costumbres, los símbolos, los mitos, pero 

también sus obras materiales: la tecnología, los modos de 

producción del sistema monetario, además, las instituciones 

sociales y las reglas morales y jurídicas. (1979)

Si se focaliza desde una óptica que considera estos valores y 

creencias  nombrados  de  los  consumidores,  se  puede  afirmar  que 

pueden  ser  enmarcados  a  partir  de  tres  componentes:  valores 
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globales,  valores  de  dominio  específico  y  la  evaluación  de 

atributos de productos.

Los primeros son aquellos que guían el comportamiento a lo largo 

de una amplia variedad de situaciones específicas, los segundos se 

refieren  a   los  que  el  consumidor  adquiere  como  parte  de  su 

experiencia en situaciones, y el último corresponde al sistema de 

valores acerca de la categoría de productos y marcas. (Schiffman y 

Lazar Nanuk, 1997).

Estos autores, por otro lado consideran las costumbres como modos 

abiertos de comportamiento, que constituyen formas culturalmente 

aprobadas de comportarse en  una determinada circunstancia.

Como  se  afirmaba  anteriormente,  la  globalización  y  el  avance 

tecnológico, especialmente en los medios de comunicación, hacen 

que se borren las barreras de las fronteras, acortando distancias 

y permitiendo el ingreso además de nuevas culturas.

Esto es definido como transculturación, proceso mediante el cual 

las  formas  culturales  se  trasladan  a  través  del  tiempo  y  del 

espacio,  y  donde  se  instalan  entran  en  interacción  con  otras 

formas culturales, lo cual forma un hibrido cultural (Lull, 1997).

Como forma de conclusión de esta sección  se puede argumentar 

entonces la existencia de un consumidor global,  el cual transita 

su cotidianidad en una cultura, que a su vez tiene insertadas 

costumbres de otra cultura, pero siempre siendo fiel a su cultura 

madre. Rechazando la estandarización de productos ofrecidos por 
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las empresas multinacionales, objetando que estas mismas empresas 

tengan noción de su identidad, gustos y preferencias a la hora de 

brindar sus productos o por medio de su comunicación.

Cualquiera sea el factor (social, económico, político, religioso, 

etc.) son elementos que condicionan el mercado, y si estos no son 

estudiados en profundidad y aplicado el discurso marcario a estos, 

puede  hacer  fallar  cualquier  estrategia  global  por  mas 

planificación que tenga.

1.2 La industria de la organización de eventos

La  industria  de  la  organización  de  eventos  como  se  conoce 

actualmente  surge  hace  aproximadamente  diecisiete  años  en 

Argentina.

El  concepto  evento,  según  el  Diccionario  de  la  Real  Academia 

Española (2010), se define como “Suceso importante y programado, 

de índole social, académica, artística o deportiva”.

En la década de los 90, quienes organizaban eventos corporativos 

eran  las  secretarias  de  los  presidentes  o  directores  de  las 

compañías, ya que dentro de la empresa no había un rol establecido 

de planificador de eventos.

Frente  a  la  ausencia  de  un  puesto  definido,  las  corporaciones 

notaron que era necesario un individuo apto y calificado para la 
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planificación  de  los  eventos,  debido  a  que  estos  son  de  suma 

importancia en cuanto a imagen empresarial. 

El  mercado  creció  notoriamente,  demandando  un  perfil  laboral 

adecuado, capaz de resolver distintas variables inherentes a la 

organización,  como  cuestiones  económicas,  culturales,  sociales, 

entre otras.

En  el  año  1999,  en  Buenos  Aires  se  dicta  el  primer  curso  de 

Organización  de  Congresos  y  Convenciones,  inspirando  a 

profesionales,  centros  terciarios  y  luego  a  universidades  a 

incorporar la disciplina como oferta académica.

Los cursos ofrecidos no sólo fueron aumentando en extensión de 

tiempo,  sino  que  en  profundidad  de  temas,  ya  que  es  una 

especialidad que está constantemente actualizándose, incorporando 

conceptos, ideas y técnicas innovadoras para la planificación o 

ejecución del evento.

Actualmente, la disciplina se encuentra en la oferta académica de 

universidades y centros de estudios terciarios de Capital Federal, 

Gran Buenos Aires y el interior del país.

En la actualidad los organizadores de eventos y empresas dedicadas 

al  rubro  se  encuentran  nucleadas  en  asociaciones  como  la 

Asociación de Organizadores de Fiestas, Reuniones Empresariales y 

Proveedores de la República Argentina (AOFREP), fundada en el año 

1995,  que  cuenta  con  más  de  veinte  empresas  asociadas;  la 

Asociación  Argentina  de  Organizadores  y  Proveedores  de 
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Exposiciones  y  Congresos  (AOCA),  entre  cuyos  asociados  se 

encuentran  compañías  dedicadas  a  la  organización  integral  de 

exposiciones y congresos, a diferencia de otras empresas que sólo 

realizan eventos corporativos y sociales.

El  20 de Julio de 2008, la Diputada Julia García presentó un 

proyecto  de  ley  en  la  Cámara  de  Diputados  de  la  Provincia  de 

Buenos Aires, en el cual se reconoce el  13 de Septiembre como el 

“Día del Organizador Profesional de Eventos” en todo el ámbito de 

la  provincia  de  Buenos  Aires.  Este  proyecto  aún  espera  ser 

sancionado.

La diputada eligió esa fecha ya que ese día es el aniversario de 

la  fundación  del  Centro  de  Organizadores  de  Eventos  (COE), 

institución creada por Rosario Jijena Sánchez en el año 1988, que 

dicta las carreras de Organización de eventos y Organización de 

eventos  deportivos  (entre  otras),  cuenta  con  más  de  1.900 

graduados,  convenios  con  empresas  tanto  nacionales  como 

internacionales (L´ANAé en París, Francia y en el Hotel Conrad de 

Punta del Este). (Centro de Organizadores de Eventos, 2010)

Cabe destacar también que la Cámara de Diputados de la Provincia 

de Buenos Aires declaró de interés Legislativo la actividad que 

realiza el COE en materia de organización de eventos.

1.3 Referentes contemporáneos y tipos de eventos
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Al  año  2010,   y  con  una  gran  oferta  en  el  mercado,  lograron 

destacarse  ciertos  profesionales,  ya  sea  por  sus  trabajos 

realizados,  pioneros  en  su  especialización  o  por  su  vasta 

trayectoria.  Algunos de estos profesionales son  Bárbara Diez en 

la  organización  de  eventos  sociales,  especialmente  en  bodas  o 

también llamado  wedding planner,  Énfasis Motivation Company, la 

empresa liderada por Marcelo Gordin, en la organización de eventos 

corporativos.

Cada  uno  de  estos  profesionales  se  destaca  en  un  tipo  de 

organización  específica,  estas  son  clasificadas  por  Alicia  del 

Carril y Elisa Gill en su libro Como organizar eventos exitosos y 

fiestas  inolvidables como  eventos  empresariales  o  corporativos, 

eventos sociales o eventos culturales. (Del Carril y Gill, 2008)

Respecto  a  los  eventos  corporativos  se  puede  afirmar  que  se 

caracterizan por involucrar y motivar a los diferentes miembros de 

la organización, estimulan el crecimiento y las relaciones entre 

los compañeros, refuerzan la cultura de la empresa, expresando sus 

valores.  Algunos  ejemplos  de  ceremonias  corporativas  son 

actividades  outdoor y  team  building,  fiesta  de  fin  de  año, 

lanzamientos, inauguración de oficinas o de una planta industrial, 

cocktails, entre otras actividades.

En cuanto a eventos sociales,  están definidos como la celebración 

de los hitos más importantes en la vida de un ser humano. Y con 

esto  se  refiere  a  casamientos,  aniversario  de  casados, 

inauguraciones  de  hogar,  nacimientos,  bautismos,  funerales, 
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fiestas de egresados, por solo nombrar algunos. Cuando todavía no 

había profesionales que se dedicaban a la organización de este 

tipo de eventos, quienes organizaban esta clase de reuniones eran 

los mismos agasajados, o en el caso de los casamientos, los padres 

de los novios. En la actualidad, hay profesionales encargados para 

cada tipo de evento, como los  wedding planner (organizadores de 

bodas), fifteen planner (organizadores de fiestas de quince años).

Por  último  se  describen  los  eventos  culturales,  los  cuales 

engloban aquellos acontecimientos que conciernen a una actividad 

artística o que se desenvuelva con contenidos culturales. En esta 

categoría entran la organización de una muestra de fotografía, de 

arte, el estreno de una película, la presentación de un libro, 

desfile de modas, festival de cine o de música, conferencias de 

prensa. 

Para concluir entonces con este capítulo, y con lo expuesto a lo 

largo  del  mismo,   se  sostiene  la  existencia  de  un  nuevo 

consumidor,  quien posee información gracias a los nuevos medios 

de  comunicación,  que  acortan  la  brecha  de  distancia  entre  el 

usuario y la marca. Este acercamiento esta dado por los avances 

tecnológicos en comunicación,  permitiendo una conexión global, 

este nuevo consumidor no solo posee conocimientos de las marcas de 

su región, sino también de otras empresas que pasan las fronteras, 

comparando productos o servicios, y definiéndose por uno u otro, 

en caso de que la oferta de la compañía extranjera llegue a su 
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país. El mercado de la organización de eventos no está exento a 

estos cambios en los mercados globales y a la presencia de este 

nuevo consumidor. Las empresas dedicadas al rubro tienen en cuenta 

que sus clientes se tornan cada día más exigentes,  requieren 

mayor atención y gracias a toda la información que absorben del 

medio en el cual se desenvuelven,  no se complacen con las ofertas 

convencionales que una empresa puede proponerle.  Por esto mismo, 

las  compañías  buscan  innovar  mediante  las  ideas  que  pueden 

ofertar, esto incluye tomar festejos o tradiciones en eventos de 

otras  culturas,  adaptarlas  a  la  cultura  local  para  que  tenga 

éxito, y de esta forma sorprender a sus clientes, que como se 

mencionó anteriormente, siempre van por más. 
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Capítulo 2: Creando fuertes lazos con los clientes

El desarrollo de este capítulo versará sobre la importancia del 

marketing relacional a la hora de establecer una estrategia de 

fidelización de clientes.

Se  fundamentarán  los  pilares  del  marketing  relacional,  qué 

elementos favorecieron su desarrollo, cuál es el objetivo,  las 

diferencias  con  el  marketing  transaccional,  así  como  la 

importancia  de  la  creación  de   valor  en  la  relación  empresa- 

cliente.

También  se  dedicará  un  subcapítulo  a  Customer   Relationship 

Management,  conocido  como  CRM   o   Gestión  de  Relación  con  el 

Cliente.  En  el  mismo  se   explicitarán  los  conceptos  claves, 

dejando conceptualizado  de qué trata esta clase de estrategia, 

que  utilidad  tienen  en  las  empresas,  y  las  diferentes 

clasificaciones que posee.

2.1 La importancia del Marketing Relacional
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Para abordar el concepto de Marketing Relacional, es conveniente 

primero retomar las nociones explicitadas por Kotler y Armstrong, 

las cuales dejan en claro la definición de marketing.

Los economistas definen al marketing como un “proceso social y de 

gestión mediante el cual los distintos individuos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de 

unos productos y valores con otros” ;  El marketing satisface 

necesidades, entendidas como estados de carencia, que pueden ser 

físicas o sociales;  estas necesidades se transforman en deseos, 

determinados  por la cultura y la personalidad del individuo; y 

cuando  estos  deseos  vienen  acompañados  con  una  capacidad  de 

adquisición concreta se convierten en demandas. Las empresas toman 

conocimiento de estas necesidades, y por esto mismo prometen a los 

consumidores satisfacer sus necesidades, esto se materializa en su 

oferta de marketing, entendida como la “combinación de productos, 

servicios, información o experiencias que se ofrece en un mercado 

para satisfacer una necesidad o un deseo” (Kotler y Armstrong, 

1996, p.7)

Esta  definición  podría  hallar  una  conexión  directa  con  el 

paradigma del marketing transaccional, en relación al cual Moliner 

y Callarisa (1997) sostienen que el marketing transaccional tiene 

visión de intercambio como función discreta, la misión que posee 

es la transacción a corto plazo, sus acciones están dirigidas a 

conquistar  clientes  y  la  satisfacción  está  centrada  en  el 
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producto. Esta óptica del marketing considera al cliente como un 

individuo estático. 

Reinares Lara y Ponzoa  Casado, en su libro Marketing Relacional, 

un nuevo enfoque para la seducción y la fidelización del cliente 

adhieren  a  los  autores  mencionados  en  el  párrafo  anterior  y 

agregan que el marketing transaccional está dirigido a las masas, 

las relaciones entre vendedor-comprador son distantes,  presenta 

una  escasa  presencia  e  importancia  del  compromiso  hacia  los 

clientes. (Reinares Lara y Ponzoa Casado, 2002)

Es este mismo paradigma el que, al centrarse en el producto y la 

transacción,  hizo  que  las  empresas  notaran  la  necesidad  de  un 

cambio,  ya  que  este  modelo  alude  a  una  gran  falta  de 

competitividad, debido a la sobreoferta existente en el mercado. 

Por esto mismo los clientes, al no tener preferencias por alguna 

marca, no tendrán niveles altos de fidelidad. Esto produce que en 

sus momentos de decisión o ejecución de compra, alternen varias 

marcas hasta encontrar la que no solo satisfaga sus necesidades, 

sino que la que también  los considere más que un individuo que le 

genera ganancias.

Los  elementos  que  favorecen  a  la  creación  del  marketing 

relacional,   según Reinares Lara y Ponzoa Casado (2002) son el 

aumento  de  la  oferta  en  el  mercado,  y  a  su  vez,  la  nula 

diferenciación de marcas; nuevos modelos de gestión empresarial 

alejados del modelo clásico; la disminución de la capacidad de la 

marca para retener sus clientes; los cambios en la conducta de 
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comportamiento  de  los  consumidores,  estos  se  volvieron  más 

indiferentes a las acciones de marketing, las empresas no tienen 

un conocimiento explícito  de los deseos de los consumidores, y 

este conocimiento se obtiene a través de un proceso de relaciones 

continuadas.

Es aquí donde nace la necesidad de constituir un lazo estable a 

través del tiempo con los clientes.

Cabe  destacar   la idea de Barroso Castro y Armario (1999), la 

cual afirma que  se necesita un enfoque de marketing que integre 

por un lado el vínculo  con los clientes, que se centre en la 

creación  y  desarrollo  de  relaciones,  la  interactividad  de  las 

partes de la empresa, como clientes y proveedores, y también que 

todo esto se realice al largo plazo, es decir, que para que se 

construyan relaciones con los clientes es necesario tiempo. 

Así es como nace el concepto de Marketing  Relacional. El primer 

autor en definirlo fue Berry y lo hizo de la siguiente manera: “el 

marketing relacional consiste en atraer, mantener e intensificar 

las relaciones con los clientes” (1983)

Esta podría ser la definición más antigua y donde se comienza  a 

hablar de marketing relacional. Pero un ejemplo  trasladado a lo 

cotidiano de este tipo de marketing es el del almacén del barrio, 

en el cual el dueño que lo atiende, al no tener una cartera de 

clientes tan amplia como la de un supermercado, puede recordar la 
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preferencia que poseen cada uno de sus clientes que le compran, 

brindando de esta forma una atención más cercana y personalizada.

Este nuevo paradigma del marketing, enfocado en la relación con el 

consumidor, posee la misión del intercambio a largo plazo como 

factor fundamental, no busca la satisfacción en el producto, sino 

en  la  relación,  y  sus  acciones  no  están  dirigidas  a  captar 

clientes nuevos, sino que se dirigen a los clientes existentes, 

con el fin de retenerlos y fidelizarlos.

Entonces  con  este  modelo  de  marketing,  el  cual  servirá  para 

reforzar los lazos con los clientes, hay dos factores que resultan 

importantes:  las  relaciones  humanas  y  el  conocimiento  del 

consumidor.

Se afirma esto ya que las relaciones son las interacciones que 

realiza una persona en su sociedad, ya que el individuo es un ser 

social y de necesidades, vive inmerso en una comunidad resultante 

de interrelaciones entre sujetos y grupos,  y es esto lo que lo 

modifica, y que a su vez el humano, a través de acciones y hechos 

modifica. (Quiroga, 1990)

La persona a través de estas relaciones conoce y aprehende la 

realidad, genera nuevos lazos, tiene rupturas, ausencias;  todo 

esto favorece la evolución y conformación de su psiquis.

Como se mencionó al principio, el marketing satisface necesidades, 

las necesidades del individuo, ¿pero de que necesidades se habla 

entonces?
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El psicólogo Abraham Maslow formuló en el año 1943 la Teoría de la 

Motivación (Maslow, 1943), en la cual otorga una jerarquía a las 

necesidades,   y afirma que al satisfacerse una necesidad básica, 

el  ser  humano  desarrolla  otro  tipo  de  necesidades  y  deseos 

individuales.

Esta jerarquía esta ordenada en forma de pirámide, en la cual su 

base  son  las  necesidades  fisiológicas,  relacionadas  con 

necesidades de primer nivel y de supervivencia tales como comer, 

dormir,  vestir;  en  el  segundo  eslabón  se  encuentran  las 

necesidades de seguridad, las que el individuo necesita para su 

protección, como estabilidad ante cambios o agresiones externas.

Estas son las necesidades de orden  inferior, las necesidades de 

orden superior son las que le siguen en el orden ascendente a las 

mencionadas en el párrafo último, y son las necesidades sociales, 

que  una  vez  satisfechas  las  necesidades  fisiológicas  y  de 

seguridad,  el  individuo  intentará  buscar  su  motivación  y 

satisfacción en sus relaciones sociales, en el anteúltimo eslabón 

se encuentran las necesidades de autoestima, con esto Maslow se 

refiere a la aceptación, valorización y protagonismo en el ámbito 

social en donde transcurre la cotidianeidad del individuo, esto 

llevará  a  la  auto  valorización,  ya  que  si  no  es  aceptado  o 

integrado como el sujeto desea en el grupo, tendrá un sentimiento 

de frustración.

Y por último se  encuentran las necesidades de auto-realización, 

el  punto  culmine  de  la  pirámide,  ya  que  satisfechas  las 
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necesidades previas,  el ser humano pretende superarse, cumplir 

sus objetivos propuestos, gozar de su bienestar personal y social.

Esta  pirámide  demuestra  que  son  varias  las  necesidades  de  un 

individuo, por esto mismo siempre tiene carencias que surgen, y 

esta insatisfacción es la que lleva a la persona a un malestar 

social, esta necesidad es la que influirá en el comportamiento y 

lo focalizara en la satisfacción de la misma, es aquí donde el 

marketing debe hacer uso de esta insatisfacción para crear una 

oportunidad, producir y  ofertar lo que el individuo necesite, 

mientras  que  este  esté  posibilitado  para  adquirir  la  propuesta 

realizada  por  quien  la  produzca,  se  efectuará  la  transacción, 

generando  beneficio  para  ambos,  económico  para  el  productor, 

emocional para el individuo ahora satisfecho.

Otro factor importante a la hora de establecer una estrategia de 

marketing relacional es el óptimo conocimiento del consumidor, ya 

que a partir del grado de entendimiento que la empresa tenga sobre 

los productos  y  servicios que les son importantes, así como el 

valor que le atribuyan a los mismos, podrán establecer estrategias 

certeras, que causaran impacto en los consumidores.

Según  Nykamp  (2001),  los  conocimientos  fundamentales  que  la 

empresa debe tener sobre sus clientes deben basarse en el perfil 

psicográfico y sociodemográfico en un sentido amplio y riguroso, 

una  segmentación  avanzada,  lo  que  les  permitirá  definir  un 

consumidor único, conjuntamente con una investigación sobre las 

necesidades primarias de los mismos.
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La  herramienta  que  facilitará  a  las  empresas  esta  tarea  de 

recolección, clasificación y uso de información serán las bases de 

datos de clientes. Este instrumento es definido como:

Un  banco  de  información  organizada  sobre  consumidores 

actuales  y  potenciales,  accesible  y  manipulable  para 

alcanzar  los  propósitos  de  marketing,  y  que  permite  la 

obtención de información selectiva con objeto de conseguir 

la  venta  de  un  producto  o  servicio,  o  de  mantener  la 

relación con los clientes” (Kotler, 1996). 

Cabe destacar también que para la implementación de una base de 

datos  eficiente,  es  necesario  el  soporte  tecnológico 

correspondiente, que permita una fácil recopilación de datos, como 

también  la  utilización  de  los  mismos.  Al  momento  de  buscar 

información para incluir en esta base, no sólo que hay que poner 

reseñas sobre los clientes, sino que también hay que considerar 

datos  del  mercado  y  la  competencia.  Las  fuentes  de  dicha 

información pueden ser externas o internas de la empresa.

Con todos estos conocimientos, la empresa podrá realizar ofertas 

orientadas  a  la  satisfacción,  deseos  y  exigencias  del  cliente, 

pero  para  que  esta  oferta  obtenga  un  valor  agregado,  no  es 

necesario exclusivamente ofrecer el bien o servicio solicitado, 

sino que además ofrecer otras prestaciones que la complementen y 

le añadan valor.
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Este cambio en la filosofía de la empresa, actuar con el cliente, 

considerarlo  como  una  parte  importante  en  el  proceso  de 

elaboración  de  la  propuesta  de  servicio,  tiene  múltiples 

beneficios para la compañía.

Como primer factor, si el cliente estuvo activo en el desarrollo 

de las acciones de la empresa, se obtendrá una aceptación mejor en 

los resultados, ya que el mismo participo en su elaboración. Es 

aquí donde se percibe la valoración al cliente, y es esto mismo lo 

que  le  permite  crear  ventaja  competitiva  a  las  empresas.  El 

concepto valor se vuelve fundamental a la hora de elaborar una 

estrategia.

Un  cliente  que  se  siente  valorado  tendrá  ganas  de  seguir 

permaneciendo  en  la  empresa,  y  la  retención  de  clientes  trae 

consigo  tres  beneficios  básicos:  el  primero  es  que  si  están 

satisfechos, seguirán adquiriendo  los productos o servicios de la 

marca, en segunda instancia, un consumidor complacido hará buenos 

comentarios  de  la  compañía,  lo  cual  sumará  clientes  por 

recomendación, y por último, como afirma Kotler (2004) en su libro 

Marketing,  es menos costoso (económicamente hablando) mantener a 

los clientes actuales que lanzar campañas en búsqueda de clientela 

nueva en el mercado.

Como punto de reflexión, es útil destacar entonces la importancia 

de la lealtad de los consumidores.  Según Reinares Lara y Ponzoa 

Casado: 
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La  lealtad  constituye  la  medida  de  la  vinculación  del 

cliente con la marca o empresa; refleja la  posibilidad de 

que el cliente cambie a otra marca, especialmente cuando se 

modifica alguna característica en funcionamiento o precio, o 

cuando las acciones de captación de los competidores logran 

calar en la percepción que sobre el índice de satisfacción 

posee el consumidor para lograr la prueba del producto y su 

posterior reiteración de compra. (2002)

Para que esta fidelidad se concrete y se genere un sentimiento de 

lealtad  por  parte  del  cliente,  es  indispensable  que  varios 

aspectos  de  la  empresa  se  interrelacionen,  con  el  objetivo  de 

optimizar la atención y la relación con sus clientes.

Uno de los aspectos a tener en cuenta en esta relación, como en 

toda interacción, es la comunicación.  Esta debe ser desarrollada 

en una “doble vía”, toda acción de comunicación debe favorecer la 

relación entre los actores intervinientes; no debe ser un suceso 

aislado, sino un proceso continuo en el tiempo, mediante canales 

tradicionales o aquellos innovadores que faciliten y permitan la 

transmisión del mensaje. Esto también es conocido como proceso de 

diálogo,  gracias  al  cual  las  relaciones  avanzan  simultánea  e 

interrelacionadamente, lo cual indica que la incidencia del uno 

sobre el otro es muy elevada.

Otro actor fundamental en la estrategia propuesta son los recursos 

humanos que posee la empresa. Ellos son el contacto directo con el 

cliente, la primera percepción que tiene de la imagen de  marca 
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serán ellos, ya que son los encargados de orientar y asesorar al 

consumidor en el proceso de compra. Para esto es indispensable una 

estrategia  de  adentro  hacia  afuera  de  la  organización,  esto 

significa  que  es  necesario  establecer  la  buena  comunicación  y 

fomentar  el  buen  clima  organizacional  para  poder  efectuar  la 

tarea,  motivando  a  los  empleados  (económicamente  podría  ser  un 

ejemplo),  promoviendo  la  socialización  del  individuo  en  la 

organización,  y  asumiendo  un  compromiso  corporativo  que,  al 

trabajar conjuntamente todos los empleados, los llevará al éxito 

de los objetivos.

El buen clima se ve reflejado en la atención, es por esto mismo 

que son una parte fundamental los recursos humanos de la empresa 

a la hora de establecer una estrategia de fidelización.

Si bien el objetivo de una estrategia de marketing relacional es 

alcanzar la fidelidad de los clientes, no siempre este nivel de 

lealtad es total.

Según Dick y Basu (1994), existen cuatro estadíos  de fidelidad: 

Fidelidad: en este nivel se presenta una situación ideal, tanto 

para  el  cliente  como  para  la  empresa,  ya  que  es  favorable  su 

actitud frente a la organización, reflejado en sus comportamientos 

de compra.

Fidelidad latente: en este estadio, el individuo posee una actitud 

favorable  hacia  la  empresa,  pero  por  múltiples  factores,  como 
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pueden ser económicos o sociales, no mantienen un comportamiento 

de compra continuo.

Fidelidad espúrea: aquí el consumidor repite el hábito de compra 

del  producto  o  servicio,  pero  en  contrapartida,  no  tiene  una 

actitud favorable hacia la organización.

No fidelidad: en este nivel no son favorables  la actitud hacia la 

empresa ni el deseo de compra por parte de los consumidores. Uno 

de los factores que favorece este tipo de fidelidad es la escasa 

diferenciación  entre  empresas  que  ofrezcan  un  mismo  servicio, 

debido  que  al  no  haber  distinción,  el  comprador  no  estará 

interesado en efectuar la compra.

El grado de lealtad de los clientes se puede evaluar  por medio de 

variables,  como  por  ejemplo  la  cantidad  y  el  valor  de  los 

productos adquiridos, la respuesta antes nuevas propuestas hechas 

por la empresa, la recomendación que hace de la empresa, buena 

aceptación de propuestas  member get member (cuando trae un nuevo 

asociado y eso le origina un beneficio), presencia en espacios de 

vinculación,   inscripciones  a  clubs  de  beneficios,  nivel  de 

retroalimentación de actividades de comunicación y promocionales, 

entre otras variables.

Con  lo  expuesto  se  pretende  demostrar  que  para  planificar  una 

estrategia de marketing relacional, es fundamental priorizar las 

relaciones  con  los  consumidores,  conocer  sus  preferencias  a  la 

hora de adquirir los productos o servicios de la empresa, como así 

29



también saber su grado de fidelidad hacia la marca. En base a 

esto, se podrá establecer qué tipo de clientes posee la empresa, y 

definir la estrategia de acercamiento y con esto ganar su lealtad.

2.2  El concepto de CRM

Hasta aquí se ha demostrado la importancia del vínculo con los 

consumidores más allá de la relación transaccional, es por eso que 

resulta  oportuno  desarrollar  teóricamente  un  concepto  que  ha 

revolucionado en los últimos tiempos la gestión de relaciones con 

los clientes.

Este concepto al que se hace referencia y sobre el cual versará 

todo  el  capítulo,  es  Costumer  Relationship  Management  (CRM), 

traducido al español sería administración de las relaciones con 

los clientes.

Esta definición surge en el mundo empresarial debido a la gran 

importancia  que  ha  ganado  el  cliente,  teniendo  un  rol  activo 

dentro  de  las  acciones  de  la  corporación.  Al  ser  un  factor 

indispensable  para  la  vida  de  la  empresa,  debe  ser  cuidado  y 

escuchado, ya que si esto no se hace, o el usuario se siente 

menospreciado por parte de la empresa, es muy probable que no 

sienta  ningún  tipo  de  lealtad  y  emigre  hacia  los  productos  o 

servicios de la competencia.

Entonces  se  define  al  CRM  como  una  estrategia  de  negocios 

orientada hacia el cliente, apoyado por los avances tecnológicos 
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como los software e Internet empleados para su utilización,  que 

tiene  como  fin  prever  las  necesidades  de  los  clientes, 

adelantándose  la  empresa  a  las  mismas  (Asociación  Argentina  de 

CRM, 2010)

La  implementación  de  este  plan  de  negocios  traerá  múltiples 

beneficios  a  la  compañía.  El  primero  en  salir  a  la  luz,  la 

obviedad,  la  ventaja  competitiva  conseguida  mediante  la 

satisfacción del cliente, a mayor fidelidad, mejores beneficios. 

También  emerge  la  necesidad  de  la  cercanía  del  vínculo  y  del 

conocimiento  del  consumidor,  explicados  en  el  subcapítulo 

anterior,  y  lo  que  esta  estrategia  aportará  es  justamente  el 

entendimiento de sus preferencias o necesidades, lo que permite 

una personalización de la oferta del servicio o producto. Se hace 

hincapié en este factor no solo en este capítulo sino que también 

a lo largo de todo el Proyecto, ya que no hay que olvidar que 

actualmente  el  consumidor  es  un  individuo  con  poder,  poder 

otorgado por el acceso a la información que tiene sobre diversos 

productos existentes en el mercado, y si no se siente cómodo en 

una  compañía,  se  irá  a  otra  que  satisfaga  esa  necesidad 

insatisfecha, de todas formas conoce los productos o servicios que 

puede ofrecer esta nueva opción en el mercado.

Por esto mismo resulta imprescindible una estrategia de este tipo 

en una empresa que desea mantener cautivos a sus clientes, en 

todos sus aspectos.
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Profundizando  entonces  sobre  que  trata  esta  estrategia,  es 

necesario aclarar que no es solo la instalación de un software, 

sino que también es un cambio en la cultura organizacional. Esto 

se afirma ya que coincidiendo con la idea de Walter Duer (2002), 

quién  sostiene  en  su  libro  CRM,  toda  la  organización  debe 

adaptarse  a  este  nuevo  sistema,  el  cual  trabajará  de  forma 

sistémica con todas las partes de la empresa, de esta forma es mas 

seguro y accesible el control de la información volcada sobre los 

consumidores, permitiendo una mayor claridad en el seguimiento del 

ciclo de vida del cliente.

Al momento de tomar la decisión de implementar una estrategia de 

estas  características,  quién  sea  el  encargado  de  tomar  la 

determinación  deberá  tener  en  cuenta  varios  factores.  Para 

comenzar a enumerarlos, remitiremos al mencionado anteriormente, 

toda  la  corporación  tiene  que  asimilar  esta  nueva  herramienta, 

asegurando de esta forma un correcto uso e interpretación de los 

resultados que arroja. Otra variable a considerar es la relación 

entre costo-beneficio, dependiendo de la capacidad económica que 

posea  la  empresa,  para  predecir  la  inversión  es  recomendable 

calcular el retorno de la misma en el plazo de uno o dos años, 

teniendo en cuenta los objetivos de la empresa. No se debe olvidar 

nunca que los beneficios económicos que puede traer una estrategia 

de  este  tipo  pueden  ser  más  altos  de  los  esperados  por  la 

gerencia.
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También se debe considerar la capacidad tecnológica que posea la 

compañía, no solo en computadoras de última generación, sino que 

también tenga el personal adecuado que le permita salir airoso 

ante  algún  defecto.  En  el  caso  de  que  no  se  posea  una 

infraestructura  adecuada,  habrá  que  revisar  si  es  por  cuestión 

económica o cultural.

Una vez puesto en marcha este sistema, la empresa deberá evaluar 

que variables desea tomar en cuenta para medir su efectividad, una 

de estas variables puede ser, según la opinión de la autora del 

trabajo  gracias  a  lo  indagado  bibliográficamente,  es  medir  la 

cantidad  de  clientes  que  ha  retenido  la  empresa  y  cuantos  ha 

ganado, asegurando de esta forma un retorno de inversión positivo, 

o negativo si se nota la fuga de clientes. 

Para dar una conclusión  a este sub capítulo, se puede afirmar 

entonces  que  el  CRM  no  es  un  software  que  requiere  de  la 

instalación y ya funciona por sí solo, sino que es una estrategia 

de  negocios  poniendo  en  el  centro  de  atención  al  cliente, 

clasificándolos  según  su  comportamiento,  mercado,  comunicación, 

entre  otros  aspectos,  favoreciendo  también  la  relación  con  los 

proveedores, quienes deben estar al tanto de la situación para 

poder  trabajar  conjuntamente  con  la  empresa,  ofertando  lo 

requerido específicamente.

Al tomar esta estrategia de negocios, la compañía se focaliza en 

la  satisfacción  total  del  cliente,  optimizando  las  ventas  por 

medio de las relaciones con los mismos, logrando de esta forma la 
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ventaja competitiva actual de saber que es posible atender a los 

consumidores de una manera más eficaz que la competencia.

Es  predecir  los  cambios  en  el  mercado  y  actuar  con  rapidez, 

estando atentos también a las reacciones y comportamientos de los 

rivales.

Colaborar con un CRM no es solamente instalar un programa en una 

computadora, es reafirmar una vez más, la pasión por el cliente.

     

Capítulo 3: El poder de la marca
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A lo largo de este capítulo se desarrollará la importancia de la 

marca  en  el  mundo  comercial  y  la  relación  que  guarda  con  sus 

consumidores.  Conjuntamente  se  explicará  qué  componentes 

constituyen  una  marca,  para  qué  sirve  el  branding,  cómo  es 

utilizado  en  las  empresas  actualmente,  para  luego  dar  una 

explicación de branding emocional, cómo es que se produce, y que 

factores de la psiquis favorecen su aparición.

Y por último se abordará el concepto de posicionamiento, en qué 

consiste y para qué sirve en una campaña de branding.  

3.1  Algo más que un nombre

Para  comenzar  a  hablar  de  branding,  es  fundamental  abordar  el 

concepto de marca, ya que esta es el eje central de una estrategia 

de la gestión de marcas.

El término marca no es una palabra creada en la actualidad, sino 

que su origen se remonta a la antigüedad, donde los dueños del 

ganado quemaban con hierro a las vacas con algún símbolo que los 

represente, este método quemaba el pelo del vacuno y dejaba una 

marca. En el caso de que se perdiera un animal en el bosque, el 

que lo encontrara sabía a quién pertenecía dicho animal.

Pero si a marca comercial se refiere, es probable que su origen 

haya  sido  durante  la  Revolución  Industrial  ocurrida  entre  los 

siglos XVIII y XIX en Inglaterra, ya que este fenómeno facilitó la 

creación  de  almacenes  o  establecimientos  comerciales,  lo  que 
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cambio  radicalmente  la  forma  de  comprar  de  los  habitantes  y 

favoreció  la cantidad de comerciantes que exponían sus productos 

en el mercado, facilitando la aparición de la competencia.

La  marca  ayudaba  a  identificar  el  producto  con  un  vendedor, 

permitiendo repetir la compra en un futuro y generar confianza con 

el comerciante. (Davis, 2005)

Los  avances  tecnológicos  favorecieron  la  producción  en  las 

empresas, aumentando cada vez más la participación en el mercado, 

esto hizo que la marca empiece a considerarse como un elemento 

fundamental para diferenciarse de la competencia y seguir sumando 

clientes.

La  Asociación  Americana  de  Marketing  (2007)  definió  el  vocablo 

marca como  un nombre, un término, una señal, un símbolo, un 

diseño, o una combinación de alguno de ellos que identifica 

productos y servicios de una empresa y los diferencia de los 

competidores.

Bajo esta definición se puede afirmar que las marcas son un activo 

importante para las empresas, no solo financieramente hablando, 

sino que también como una posibilidad de gestionar a través de 

ella, relaciones emocionales con los consumidores, su percepción 

de la empresa, las asociaciones que se producen en la mente de los 

clientes, entre otras cosas.
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A la marca la integran diferentes componentes, los cuales permiten 

su  creación  y  luego  le  darán  una  identidad  frente   a  los 

consumidores.

Estos  componentes  son  el  nombre,  que  constituye  la  identidad 

verbal de la marca,  el logotipo, si hay partes textuales que 

comprenden  la  marca,  el  isotipo  ,la  representación  gráfica  del 

símbolo,  la  escala  cromática,  los  colores  empleados  en  la 

producción del signo o símbolo, que estos últimos tres anunciados 

conforman gracias al diseño gráfico,  la identidad visual de la 

marca. (González, 2010)

Una  vez  establecida  la  morfología  marcaria,  es  conveniente  la 

creación de un slogan. Este concepto ayudará a la asociación de la 

marca, para que esto suceda debe ser corto y simple, su afirmación 

debe ser positiva, atemporal, lo que le dará perdurabilidad en el 

tiempo, y único, todos estos factores ayudaran a la asociación de 

la marca. Hay dos tipos de slogans, pueden ser  descriptivos, que 

describen la actividad de la empresa, o emocionales, que como su 

categoría lo indica, expresan un sentimiento hacia la empresa (Ars 

Logo Design, 2005).

Con la marca consolidada, será más fácil crearle una identidad, y 

es este un  concepto fundamental ya que ante tanta dificultad para 

distinguirse en el mercado debido a la saturación, la identidad de 

marca  permitirá  esta  diferencia  entre  la  competencia,  en  otras 

palabras, una fuerte distinción constituye una clara identidad.
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Para definir con profundidad el concepto de identidad, se tomaran 

las ideas de Wilensky, plasmadas en su libro  La Promesa de la 

Marca (1996).

El  administrador  de  empresas  sostiene  que  la  identidad  de  una 

marca  es  el  resultado  de  la  unión  de  cuatro  escenarios:  el 

escenario  de  la  oferta,  compuesto  por  la  misión  y  visión 

corporativa, su cultura, objetivos a corto y largo plazo y el 

posicionamiento  de  la  marca;  el  escenario  de  la  demanda, 

constituido  por  los  hábitos  de  consumo,  las  actitudes  de  los 

consumidores entre otras cosas; el escenario cultural, que son las 

tendencias  sociales  que  determinan  el  comportamiento  en  el 

mercado; y por último el escenario competitivo, integrado por las 

marcas de la competencia.

Es decir entonces, que la identidad de  marca es el conjunto de 

atributos con los cuales se autodiferencia en el mercado frente a 

sus competidores.

Esta  identidad  debe  reunir  ciertas  condiciones,  estas  son  la 

legitimidad surgida a través de la continuidad espacial y temporal 

de la marca, debe ser creíble, esta credibilidad depende de la 

coherencia  marcaria,  poseer  un  grado  de  afectividad  para  poder 

conectarse emocionalmente con sus consumidores, y por ultimo debe 

autoafirmarse, lo que significa conocer su rol y respetarlo frente 

a las marcas de la competencia.
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Por otra parte, el autor propone una anatomía de la identidad, la 

cual está constituida por la esencia (el corazón  o el alma de la 

marca)  y  los  atractivos,  pudiendo  ser  beneficios  funcionales, 

emocionales o económicos.

Con lo descrito hasta aquí se puede inferir que la identidad de 

marca  es  primordial  a  la  hora  de  lanzarse  al  mercado  con  un 

producto o servicio nuevo, ya que es la herramienta que servirá 

para diferenciarse de la competencia, y empezar a ganar terreno en 

la mente de los consumidores. La identidad de marca es invariable, 

al cambiar la esencia cambia radicalmente sus valores, forma de 

actuar ante el mercado, es decir, si cambia la identidad surge una 

nueva institución.

Esto es afirmado por Etkin y Schvarstein (1994), quienes sostienen 

que la identidad supone la existencia de una estructura, definida 

por los recursos que posee la organización y el uso que hace de 

ellos, las relaciones que establece con su entorno, el motivo de 

esas  relaciones  y  como  se  implementan.  El  objetivo  de  esta 

estructura es favorecer en las etapas de crisis, la adaptación de 

la identidad a los cambios provenientes tanto del entorno como 

cambios internos, logrando así integridad ante la crisis o cambios 

planeados.

Una vez definida la identidad, la empresa debe asegurarse de que 

su imagen también tenga buena reputación.
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La  imagen  de  marca  se  entiende  como  la  estructura  mental  que 

tienen de la empresa sus públicos, integrada por el conjunto  de 

atributos que utilizan para definir e identificar esa marca sobre 

las demás (Capriotti, 2007).

Al ser una síntesis mental que el público tiene sobre la empresa, 

todas las corporaciones están comunicando constantemente su imagen 

empresarial,  ya  que  esta  no  solo  se  percibe  por  los  mensajes 

voluntarios que emite, sino también los involuntarios como son los 

actos que realiza, dichos que puede enunciar su Director, mensajes 

publicitarios  equivocados,  la  apariencia  física  de  sus 

integrantes,  la  fachada  de  su  edificio  y   su  ubicación,  un 

producto con fallas. Todo habla de la empresa, como lo indica el 

axioma de la comunicación, todo acto o mensaje comunica, ya que no 

existe la posibilidad de no comunicar.

Es por lo explicitado en el párrafo anterior la importancia de la 

comunicación en la difusión de la imagen, y en lo posible, tratar 

de que la imagen percibida sea coherente a la identidad marcaria. 

La imagen corporativa  es  sistémica (comprende a la empresa como 

un todo, no como partes sin relación), inevitable, simbólica y 

subjetiva, ya que cada individuo a partir de sus experiencias con 

la empresa o por la forma en que percibe los mensajes emitidos, 

tendrá una construcción de la imagen distinta de otra persona.

Se puede argumentar entonces que la imagen corporativa, si es que 

es favorable, incidirá con fuerza en la empresa, logrando de esta 

forma transmitir notoriedad y prestigio, reforzará el sentido de 
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pertenencia de los empleados,  atraerá inversores, permitirá el 

relanzamiento  o  inserción  de  nuevos  productos  en  el  mercado, 

debido a que tendrán mejor aceptación que los productos que lanza 

una  empresa  con  una  imagen  desfavorable,   producirá  una 

perspectiva de éxito en el futuro, ya que este es inseparable de 

la imagen, atenuará situaciones críticas que transite la empresa, 

como también ayudará a la segmentación de los clientes, ya que son 

estos quienes a partir de la imagen que tenga una corporación, 

decidirán  si  adquieren  o  no  sus  productos  o  servicios,  si  no 

tienen una buena imagen, no tendrán intenciones de compra. 

Con lo expuesto hasta el momento  a lo largo del capítulo, se deja 

en claro la importancia de la identidad marcaria, que define a la 

empresa  frente  a  sus  competidores,  como  también  la  imagen  que 

emite y como es percibida en el público.

Una marca consolidada, tanto en el mercado como en la mente de los 

consumidores, tendrá un valor superior que otra marca que no está 

en su misma posición. ¿Pero de qué valor se habla cuando se hace 

referencia al valor de marca?

Aaker define al valor de marca como  “un conjunto de activos y 

pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que incorporan 

o  disminuyen  valor  suministrado  por  un  producto  o  servicio 

intercambiado a los clientes de la compañía” (1994, p.18).

Los activos de la compañía es algo que esta posee y es mejor que 

el de la competencia, los activos favorecen a la creación de la 
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ventaja competitiva, estos pueden ser tangibles , como por ejemplo 

un  edificio   y  la  maquinaria  requerida  para  la  producción,  o 

intangibles, como es en el caso de la marca.

El  valor  de  marca  es  importante  ya  que  proporciona  beneficios 

tanto a la empresa como a sus clientes, por esto mismo debe ser 

cuidada, y no solo eso, también debe ser fortalecida y mantenida 

en el tiempo. En el beneficio que brinda a la empresa,  uno de 

ellos puede ser una rentabilidad mayor a la hora de querer vender 

la marca, también permite fijar precios con más libertad, ya que 

si su valor no es tan alto, y fijan precios por encima de sus 

competidores, es probable que las ventas decaigan o no sucedan 

como los directivos quieren, también permite la expansión de la 

cartera  de  clientes  (así  sea   incorporando  nuevos  o  antiguos 

recuperados) una marca valorada fomenta la fidelidad, el cliente 

estará satisfecho y no realizara compras en otra marca, lo cual 

reduce la posibilidad de que las acciones de la competencia lo 

seduzcan y se incline por ellos, una marca puede ser percibida 

como  sinónimo  de  buena  calidad,  lo  que  también  llevara  a 

asociaciones en los consumidores, como por ejemplo asociación por 

personalidad o por estilo de vida, lo cual inclinará su decisión a 

la hora de efectuar la compra.

Entra en plano en  este momento el concepto de reconocimiento de 

marca como creador de valor, ya que a partir de la evocación que 

tenga el individuo, lo tendrá en cuenta entre las posibilidades de 

marcas que ofrezcan lo que está necesitando, si una marca no logra 
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ser recordada, no  será incluida en esta oferta marcaria. También 

es importante destacar el grado de familiaridad que tenga esta 

marca con la persona, esto dirigirá la acción de compra, reforzado 

con el nivel de fidelidad que posea el comprador. Y por último, 

una  marca  que  posee  un  gran  nivel  de  recordación  a  nivel 

colectivo, supone varias razones, como pueden ser la importancia 

que le dan a la comunicación publicitaria, la presencia en el 

negocio, cuanto más años tenga más valorada va a ser, que posea 

varios canales de distribución, lo que habla de la capacidad de 

producción y demanda de sus productos o servicios.

También es válido conocer  los niveles de recordación que posee la 

marca, extraído del libro Gestión del Valor de la Marca de Aaker 

(1994),  y  mentalizándolo  gráficamente  como  una  pirámide  donde 

orden ascendente, se aplica en la base el desconocimiento de la 

marca, seguido por un reconocimiento marcario, luego se atribuye 

una  memorización,  para  culminar  en  el  punto  máximo  donde  se 

encuentra el top of mind (cuando se asocia una marca como única en 

su categoría).

El valor de marca puede ser medido  mediante investigaciones  que 

realizan  las agencias y consultoras de marketing, es aconsejable 

realizarlo una vez al año, para observar que variables han sufrido 

modificaciones y porque ha sucedido eso.

Dentro de los  modelos de medición se pueden destacar el modelo de 

Aaker  llamado  The  Brand  Equity  Ten  ,  el  cual  engloba  diez 

dimensiones de marca: precio primado o superior, satisfacción del 
43



cliente, calidad percibida, liderazgo, valor de uso, personalidad, 

reconocimiento de marca, organización, participación de mercado y 

por ultimo índices de precios y distribución.

El modelo que emplea la agencia  internacional Young & Rubicam  es 

denominado  Brand  Asset  Valuator (en  español  seria  Tasador  de 

Activos de una Marca), este modelo evalúa aproximadamente 13.000 

marcas al año, en más de 200 categorías de productos y con un 

alcance de medición de 32 países,  que cuenta con cuatro factores 

a  la  hora  de  determinar  el  valor  de  marca,  como  lo  son  la 

diferenciación  (como  se  distingue  de  sus  competidores),  la 

relevancia (cuan relevante es la marca en la vida cotidiana de sus 

consumidores), la estima (el punto en que la marca es deseada por 

sus consumidores) y el conocimiento (la comprensión que posee el 

individuo sobre la marca).

Para  finalizar  con  los  ejemplos  de  medición,  se  mencionará  al 

sistema  diseñado  por  Total  Research,  empresa  dedicada  a  la 

investigación de mercados y  consultoría desde hace más de 25 

años, posee siete oficinas desde las cuales recolectan y analizan 

la información, sus sedes están distribuidas en Estados Unidos, 

Londres y Buenos Aires (donde opera desde el año 1993). La forma 

de trabajo de este modelo se basa en preguntas a aproximadamente 

25.000 consumidores, en los cuales ponen un puntaje de 0 a 10 

según  el  tópico  que  corresponda:  prominencia  (porcentaje  de 

personas encuestadas que dicen conocer tanto al producto como para 

evaluarlo), calidad percibida (se mide con una escala que va desde 
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inaceptable hasta extraordinario) y por último la satisfacción del 

cliente (calificación de los consumidores más frecuentes).

Para concluir entonces con valor de marca, se puede asentir en que 

este  atractivo  es  sumamente  importante  en  la  empresa,  ya  que 

permite de cierta forma acercarse a sus consumidores, ya que la 

perspectiva que otorga es íntegramente desde el valor que le da el 

usuario  a la marca (según lo expresado en los estudios de brand 

equity),  también  es  un  gran  activo  financiero,  el  accionista 

comprará acciones o tendrá participación en una marca cuyo valor 

sea redituable, este sujeto también es un consumidor de la marca, 

y como tal, se inclinara hacia la que más valor y mejor imagen 

tenga dentro de la categoría.

3.2 La importancia del branding para generar valor de marca

Como se ha demostrado en el subcapítulo anterior, una marca no es 

simplemente un producto o un servicio, sino que detrás de ella, 

hay  una  filosofía,  un  espíritu  que  la  mantiene,  ofreciendo  un 

conjunto de valores, con una misión y visión.

Una  vez  establecido  un  producto  en  el  mercado,  la  marca  debe 

actuar y perpetrarse por sí sola, conjuntamente con el plan de 

comunicaciones,  comunicar  una  actitud,  crear  o  modificar 

percepciones, captando a su público con un mensaje

identificatorio.
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Es  el  público  quien   percibe  y  le  otorga  una  definición, 

dependiendo  de  lo  que  la  marca  proyecte  en  ellos.  Es  una 

interacción mutua, donde ambos se afectan por igual.

Es  aquí  donde  aparece  el  branding  como  herramienta  fundamental 

para crear esa proyección en los consumidores.

Como afirma Wally Ollins:

El branding no sólo va asociado con el marketing, el diseño, 

la comunicación interna y externa y los recursos humanos, 

sino que incluye todos esos factores. Es el canal a través 

del cual la empresa se presenta ante sí misma y ante los 

diversos  mundos  exteriores.  Influye  en  cada  una  de  las 

partes de la empresa y en todo su público, en todo momento y 

en todas partes. (2009)

Frente  a  la  saturación  que  sufre  el  mercado,  el  bombardeo 

constante  de  mensajes  publicitarios  que  recibe  el  consumidor  a 

diario,  son  mayores  las  posibilidades  que  tiene  una  marca  de 

triunfar  si  es  que  sabe  leer  atentamente  las  necesidades, 

expectativas  y  deseos  de  su  público,  para  poder  conectarse  de 

manera  efectiva  con  ellos,  de  manera  auténtica,  que  cree  un 

sentimiento de representación, reflejando sus creencias y valores, 

de forma tal que coincida con el comportamiento esperado. 

El encargado de la gestión de la marca no tiene una tarea fácil, 

si se tiene en cuenta lo que implica para ello, debe asegurarse 

que la comunicación marcaria sea coherente, que tenga una conexión 
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emocional con el consumidor, para lograr así una identificación 

que lo llevara a inclinarse por ese producto a la hora de realizar 

la compra.

Para  obtener  esta  conexión  emocional  es  necesaria  la  lectura 

profunda de lo que sucede en el contexto en el cual se desenvuelve 

la  marca,  los  hábitos  y  creencias  de  los  consumidores,  el 

resultado  de  esta  lectura  será  un  concepto  que  favorezca  esta 

conexión, el insight.

El responsable de llevar esta acción dentro de la agencia es el 

planner, y según la definición de Castellbanque, este profesional 

es “un especialista en estrategias de comunicación que ve lo que 

lo demás no ven y llega adonde los demás no llegan” (2006).

Este  profesional  detecta  los  insight,  lo  cual  le  permite 

estudiarlo  para  poder  entender  lo  que  está  ocurriendo  y  así 

desarrollar una estrategia lo más adecuada posible, logrando una 

persuasión mayor, con un producto que también se ajuste todavía 

más a las necesidades de los clientes.

Este rol surge en Londres en el año 1965, lo cual coloco al Reino 

Unido en el centro de la publicidad mundial, por haber incorporado 

esta nueva disciplina. En el año 1979 surge  Account Planning 

Group, la asociación de Planners más importante del mundo, que 

luego abrió sedes en Noruega, España, Bélgica, México y en el año 

2006 llega a la Argentina.
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La crisis que afectó a la industria publicitaria en el año 1992 

favoreció a la inserción del Planner dentro de la agencia. Esta 

crisis consistió en una pérdida de eficacia publicitaria, ya que 

la  estructura  de  la  publicidad  no  se  adaptó  a  los  cambios  y 

posturas  que  presentaba  la  sociedad,  tornándose  más  crítica  y 

consumista. Por esto mismo, las agencias sufrieron una saturación 

de  la  creatividad,  impidiendo  la  solución  del  problema 

comunicacional que necesitaban las empresas, lo cual hizo que se 

redujeran las inversiones  en publicidad.

Gracias a este hecho, el Planner cobra importancia, ofreciéndole a 

la  empresa  la  traducción  correcta  de  la  perspectiva  de  los 

clientes. Es posible decir entonces, que el Planner es la voz del 

consumidor en la agencia.

Este  profesional  debe  tener  una  capacidad  de  análisis  y  de 

síntesis que le permitan desarrollar de la manera más simple y 

exacta posible, lo que obtiene de los consumidores, también debe 

ser imaginativo y práctico, flexible,  prudente e intuitivo, pero 

además  debe  ser  capaz  de  establecer  objetivos  ambiciosos  y 

realistas.

No depende de ningún departamento de la agencia, sino que trabaja 

con  todos  (Cuentas,  Creatividad  y  Medios),  con  el  fin  de 

interpretar de la forma más eficaz posible los requerimientos del 

cliente, y plasmarlos de manera tal que el consumidor se sienta 

identificado con el mensaje emitido.
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En la Argentina no hay ninguna carrera universitaria especifica 

que forme profesionalmente al Planner (como si sucede en Estados 

Unidos),  por  ende  este  profesional  debe  tener  profundo 

conocimiento sobre investigaciones cualitativas  y cuantitativas 

tradicionales  y  experimentales,  es  fundamental  que  conozca  la 

cultura popular que lo rodea, con una mirada aguda, más allá de la 

obviedad, otro factor importante a tener en cuenta por la época 

actual,  es  que  debe  saber  utilizar  redes  sociales  (Facebook, 

Twitter,Blogs, etc.)   ya que estas se han convertido en un canal 

de expresión para los individuos, donde vuelcan datos sobre sus 

preferencias, gustos,  constantemente exponen su intimidad.

Como  se  dijo  anteriormente,  el  planner  no  pertenece  a  un 

departamento específico dentro de la agencia, el origen de este 

cargo  puede  provenir  del  campo  de  la  psicología,  de  la 

administración de empresas, la sociología, entre otros.

Otro dato a tener en cuenta es que en Argentina, junto con Brasil 

y México, son los países de la región con mayor implantación de la 

actividad (de Zárate, 2006).

Resulta sustancial entonces nombrar la figura de  Planner en el 

proceso de creación de valor para la marca. Se afirma esto porque 

este  profesional  elaborará  una  estrategia  de  comunicación  que 

estará ligada emocionalmente con los consumidores, esta conexión 

que  se  establece  entre  marca-consumidor,  que  tiene  elementos 

representativos del segundo en su discurso marcario, harán que el 

individuo  se  sienta  identificado  con  sus  valores  o  actitudes, 
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reflejándose en la marca, familiarizándose con la misma y creando 

un vínculo de lealtad.

Es así entonces como se retoma la idea de que es vital para una 

marca  la  conexión  emocional  con  sus  consumidores,  que  no  solo 

ofrezca un producto, sino un concepto, un valor que provoque algo 

en  sus  sentimientos,  llevando  al  individuo  a   asentar  su 

preferencia  ante  esa  marca,  conquistando  al  consumidor  como  la 

competencia  no  lo  hizo.  Lo  fundamental  es  establecer  nexos 

arraigados, esta será la clave del éxito  en un futuro.

3.3 La conexión emocional de las marcas y los consumidores

Como se ha desarrollado en los subcapítulos anteriores, la marca 

ha ganado importancia en el mundo comercial, transformándose en un 

activo más de las empresas,  el cual debe ser protegido y valorado 

al igual que todo el capital que posea la compañía.

Cabe aquí destacar otra idea importante,  la cual se desarrollará 

este  subcapítulo,  que  sostiene  que  a  través  de  la  marca,  las 

empresas  establecen  vínculos  emocionales  con  sus  consumidores, 

yendo más allá de la transacción monetaria, permitiendo de esta 

forma lograr una distinción sobre las demás empresas.

Esta idea es sostenida por Bracey Wilson, gerente de Revlon en 

Chile  y  experto  en  branding,  cuando  afirma  que  debido  a  la 

saturación de mensajes publicitarios que reciben los consumidores, 

ya no existen las diferencias entre las marcas y su competencia, 
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entonces la clave aquí es buscar vínculos emocionales para atar al 

consumidor. (Wilson, 2004)

Para continuar con el desarrollo es pertinente definir el concepto 

emoción,  entendida  como  una  “alteración  del  ánimo  intensa  y 

pasajera,  agradable  o  penosa,  que  va  acompañada  de  cierta 

conmoción  somática”  (Real  academia  española,  2010).  Se  puede 

deducir entonces que las emociones son un mecanismo de defensa o 

supervivencia  también,  ya  que  impulsan  al  individuo  a  una 

determinada reacción en caso de peligro o situación contraria.

Las  emociones  pueden  ser  clasificadas  en  tres  tipos:  emociones 

primarias,  básicas  o  complejas.  En  cuanto  a  las  emociones 

primarias, se puede afirmar que están presentes en casi todos los 

seres vivos y pueden ser la aversión, el miedo, y el amor hacia 

los padres. Las emociones básicas, según Ekman (1996), son las 

emociones  innatas  y  universales,  que  no  son  aprendidas,  estas 

pueden ser la ira, la felicidad, la sorpresa, entre otras. Por 

último se encuentran las emociones complejas, resultantes de la 

combinación de otras emociones dirigidas hacia un mismo objeto, 

que suelen venir acompañadas por algún tipo de expresión corporal 

como un sollozo, una sonrisa, un gesto de fastidio, etc. (Braidot, 

2005)

Estas emociones tienen un origen fisiológicamente. Surgen en el 

cerebro, en el sistema límbico para definir con exactitud.  Con 

respecto a este órgano vital para los seres humanos, se pueden 

diferenciar en tres niveles en su composición, los cuales poseen 
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diversas características específicas que permiten la función del 

sistema nervioso central, manteniendo alerta en todo momento al 

individuo en caso de alguna interacción no esperada con su medio 

ambiente.  Los  tres  niveles  antes  mencionados  son  el  cerebro 

pensante, el sistema límbico y el sistema reptiliano. El primer 

nivel se encarga de todas las formas de experiencia consciente, 

como la percepción, el pensamiento y la planificación. En cuanto 

al segundo nivel, el sistema límbico, es el que interesa hacer 

hincapié ya que tiene una estrecha conexión con las emociones,  se 

afirma esto ya que retomando la teoría de Braidot, como amplia en 

su libro  Neuromareting, neuroeconomía y negocios,  las emociones 

son  gestadas  en  el  sistema  límbico  de  manera  inconsciente, 

conjuntamente con las necesidades básicas de supervivencia de un 

ser humano. También este sistema ayuda a regular la expresión de 

las  emociones  y  la  memoria  emocional.  Por  último,  el  cerebro 

reptiliano, llamado de esa forma por su similitud con el cerebro 

de  los  reptiles,  es  el  encargado  de  mantener  el  equilibrio 

biológico,  manteniendo  el  instinto  de  conservación  y  controlar 

comportamientos y reacciones. (Braidot, 2005)

En esta instancia, y con lo expuesto en los párrafos anteriores, 

es lógico afirmar que es posible el vínculo emocional con las 

marcas, y que de esto dependerá del éxito de la misma. Esta idea 

es  argumentada  bajo  la  premisa  de  que  las  emociones  guían  el 

comportamiento. Si un individuo se siente a gusto con una marca 

por su filosofía, valores, cultura,  por el reconocimiento social 

que le otorga, es muy probable que siga comprando esa marca, que 
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la siga eligiendo en vez de elegir a su competencia. Y esto se 

produce no solo por los beneficios económicos, sino también por 

los emocionales.

Para  profundizar  y  argumentar  teóricamente  estos  supuestos,  se 

citara   una  vez  más  al  autor  argentino  A.  Wilensky,  el  cual 

refuerza con sus teorías sobre marcas lo expuesto en el párrafo 

anterior.

En su libro  La promesa de la marca menciona el  brand character, 

dicho de otra forma, la personalidad de la marca. Esta expresión 

es definida como los atributos humanos que sirven para representar 

o describir a una marca, distinguiéndola de otras personalidades 

marcarias  (Wilensky,  2006).  Esta  personificación  despierta 

sentimientos y emociones, creando vínculos más estrechos con la 

parte emotiva de sus consumidores, a su vez este proceso funciona 

como vehículo para expresar distintos aspectos de la personalidad 

del  individuo,  rasgos  que  son  exaltados  en  pos  de  obtener 

notoriedad o aceptación en la comunidad a la cual pertenezca y 

establezca relaciones a diario, ya que no hay que olvidar que las 

marcas son también expresiones sociales.

El proceso de personificación puede ser llevado a cabo por varias 

formas. Quienes dotan de una personalidad y un carácter a la marca 

con el fin de hacerla más amigable y cercana son los consumidores 

reales  en  el  proceso  interactivo  que  tienen  con  la  marca, 

dotándola  de  un  carácter  simbólico.  Los  individuos  le  dan  una 

edad,  sexo,  nivel  socio  económico  y  sociocultural,  también  le 
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confieren un significado social como puede ser la pertenencia, la 

referencia  y  la  autoreferencia,  como  se  explicó  en  el  párrafo 

anterior cuando se hizo alusión  a la marca como expresión social.

La marca también puede favorecer a este proceso de personificación 

mediante su cultura percibida, los puntos de venta que posea, la 

disposición, la ubicación geográfica, la decoración, todo aporta e 

influye  en  la  percepción  que  tengan  los  consumidores.   Otros 

factores  que  contribuyen  a  este  proceso  son  la  notoriedad  de 

marca, como también su permanencia en el mercado, y su presencia 

comunicacional, si su discurso es de público conocimiento o si 

mantiene un perfil bajo, como también el tono de la comunicación. 

Quién es el encargado de la difusión e imagen de marca es el CEO 

de la compañía, que a través de su personalidad también influye en 

la cultura corporativa, influenciando directa e indirectamente la 

personalidad de la marca.

3.4 El lugar más preciado

Hasta el momento se han desarrollado los conceptos de valor de 

marca y la importancia de generar vínculos emocionales con los 

consumidores como ejes fundamentales del branding.

Por  esto  mismo  se  considera  pertinente  en  este  estadio  del 

capítulo abordar el concepto de posicionamiento, y se afirma esto 

ya que una vez conceptualizados los ejes mencionados en el párrafo 
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anterior, se podrá abordar desde otra perspectiva la noción creada 

por Al Ries y Jack Trout.

En la modernidad, gracias a  los avances tecnológicos generados 

por la fibra óptica y los satélites, los mensajes llegan a destino 

con rapidez y pueden provenir de cualquier parte del mundo. En 

este proceso de globalización comunicacional, por supuesto que las 

empresas no son ajenas, sino que ellas son las emisarias de gran 

parte  de  esos  mensajes.  Esto  provoca  una  saturación  de  los 

mensajes publicitarios, algunos son rechazados intencionalmente o 

no  por  los  individuos,  justamente  por  esta  gran  cantidad  de 

mensajes que recibe.

Es por esto que emerge la necesidad de comunicar un mensaje claro, 

conciso y que concuerde con las necesidades y pensamientos del 

receptor.  De  esta  forma  el  emisor  tendrá  la  seguridad  que  su 

mensaje  no  solo  ha  sido  recibido,  sino  que  también  ha  sido 

procesado por el individuo. Otro factor importante a destacar es 

la sobreproducción de productos que ofrecen las empresas.

Es por estas razones que el posicionamiento s ha convertido en un 

factor importante a la hora de un lanzamiento de un nuevo producto 

o una nueva marca.

Para  comunicar  eficientemente  y  lograr  que  el  producto  sea 

recordado en el momento de una necesidad o despierte interés al 

ser expuesto a los mensajes emitidos, es necesario que ocupe un 

lugar en la mente del consumidor.
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Ries  y  Trout  en  su  libro  Posicionamiento,  el  concepto  que  ha 

revolucionado  la  comunicación  y  el  marketing,  definen  este 

concepto antes mencionado como el producto se ubica en la mente de 

los consumidores (Ries y Trout, 1989). Agregan también que esta 

noción   comenzó  a  tomar  importancia  en  el  año  1972  cuando 

comenzaron  a  escribir  artículos  titulados  La  era  del 

posicionamiento para la publicación del Advertising Age. 

Estos dos profesionales son considerados gurues del marketing por 

los  aportes  que  han  realizado  a  la  disciplina,  sus  obras  más 

destacadas  versan  sobre  el  marketing  de  guerra  y  el 

posicionamiento, entre otras temáticas.  Actualmente Jack Trout se 

desempeña  en  la  misma  empresa  que  fundó,  Trout  &  Partners, 

ofreciendo  servicios  de  diagnóstico  y  estrategias  de 

posicionamiento. Esta empresa tiene una filial en Buenos Aires y 

tiene  a  clientes  locales  como  Quilmes,  Ayer  Vazquez  y  Grupo 

Techint.

Frente a la congestión marcaria que hay en el mercado, es preciso 

definir  la  marca  para  luego  diferenciarla  de  su  competencia, 

logrando beneficios económicos y creando lazos de tipo emocionales 

con  sus  consumidores.   Pero  para  lograr  esta  distinción  es 

necesario llevar a cabo una serie de pasos. El primero de ellos, 

según  Trout,   es  ubicar  la  marca  en  un  contexto,  el  cual 

delimitará el accionar, esto permitirá que los mensajes emitidos 

tengan una cierta dirección. El segundo paso es encontrar la idea 

diferenciadora,  el  elemento,  la  ventaja  competitiva  que  va  a 
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servir para marcar la separación con las marcas competidoras. El 

tercer paso es fundamental para validar esta diferencia, ya que es 

necesario  probarla  para  ganar  la  confianza  de  los  clientes  y 

opacar las acciones de la competencia. Por último, en la etapa 

cuatro,  una  vez  afianzada  esa  ventaja  competitiva,   entran  en 

juego además las facetas de comunicación, retomando el axioma de 

Watzlawick,  todo  acto  comunicacional  que  emita  la  marca 

voluntariamente debe manifestar esa diferencia (Trout, 2006)

Queda  manifiesta  la  importancia  del  posicionamiento  para 

establecer  una  estrategia  de  valor,  ya  que  la  identidad  y  el 

carácter lo situaran en un espacio determinado en la mente del 

consumidor respecto a la competencia. En la actualidad, donde las 

marcas ponen lo mejor de sus recursos para poder instalarse y ser 

consideradas por sus clientes a la hora de tomar una decisión de 

compra, la diferenciación resultará de un elemento cuantioso para 

poder hacer esta discriminación con marcas competidoras.

Evocando  una  vez  más  a  Wilensky  (2006),  se  detallarán  a 

continuación las maniobras que se utilizan para lograr que estas 

ideas  diferenciadoras  tengan  concordancia  nucleándose  en  un 

concepto fuerte y difícil de imitar.

Una  de  las  tácticas  es  crear  el  posicionamiento  mediante  la 

relación vincular establecido entre la marca y el consumidor, otra 

vez se ve reflejada la importancia de este tipo de relaciones, 

como se detallaba en el subcapítulo anterior.
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Otro ejemplo puede ser crear posicionamiento gracias a un atributo 

tangible, este debe ser atractivo, importante y fundamentalmente 

que ningún competidor lo utilice. Esta maniobra puede decaer a lo 

largo de la vida del producto, ya que en alguna instancia los 

competidores podrían llegar a imitarla, sacándole la exclusividad 

a la marca que la empleo primero.

En  contrapartida,  se  puede  hacer  la  diferencia  mediante  los 

atributos intangibles que posea la marca, como la alta tecnología 

que  haya  sido  utilizada  para  la  realización  del  producto,  la 

cantidad de vitaminas que posea en el caso de ser un comestible. 

En definición, los atributos intangibles no tienen nada que ver 

con el físico del producto.

Por otra parte también, lograr la distinción por parte de los 

beneficios  del  cliente,  así  sea  racional  o  emocional.  Pueden 

encontrarse productos que el beneficio racional sea el sustento 

del  emocional,  por  ejemplo  una  crema  contra  las  arrugas,  sus 

químicos producirán un cambio en la piel, generando un bienestar 

al sentirse más joven.

Otro claro diferencial es el precio. La estrategia puede ser de 

precios  altos,  remitiendo  al  nivel  y  a  exclusividad;  precio 

relativo, donde se equiparan precio y calidad, y por último la 

estrategia de precios bajos, utilizada por la cadena internacional 

de supermercados WalMart.
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Por otra parte, está la estrategia de diferenciación por situación 

de  consumo.  El  producto  marca  un  determinado  momento  de 

utilización. Esta situación puede ser estacional, como una bebida 

refrescante estará asociada al consumo en el verano, o un momento 

del día, como por ejemplo las galletitas del desayuno o de la 

tarde. 

Retomando  la  idea  de  la  marca  como  referencia  o  pertenencia 

desarrolladas  en  el  subcapítulo  anterior,  se  puede  elaborar  un 

posicionamiento  a  través  del  segmento  de  clientes  al  cual  se 

dirige la marca. Existe la estrategia de target de pertenencia y 

de  referencia,  sosteniéndose   en  una  propuesta  a  nivel 

aspiracional,  como  lo  hace  American  Express  bajo  su  slogan 

“pertenecer tiene sus privilegios”.

La estrategia que implica desarrollar un posicionamiento poniendo 

a la marca como referente de un estilo de vida, hace hincapié en 

las corrientes culturales con alto potencial y en vigencia. Por 

ejemplo  Torres  de  Manantiales  se  diferencia  por  el  cuidado 

corporal y mental que proporciona a sus huéspedes cada vez que 

utilizan sus servicios.

Y por último se encuentra la estrategia de posicionamiento por 

área geográfica. Esto implica relacionar la marca con su lugar de 

procedencia,  como  la  cerveza  con  Alemania,  Francia  con  sus 

perfumes y el caso de Argentina con sus vinos. L’oréal es un claro 

ejemplo de este tipo de posicionamiento, remarcando en el nombre 

su lugar de procedencia: L’oréal de París.
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En  resumen  a  todo  el  capítulo,  y  resaltando  los  conceptos  e 

hipótesis planteada en cuanto a marca se refiere,  se sostiene con 

argumentos expuestos a lo largo del desarrollo la premisa de la 

necesidad por parte de las empresas de ofrecer a sus consumidores 

algo  más  que  un  producto,  es  decir,  crear  lazos  afectivos  y 

sensibles que los represente y los identifique, obteniendo de esta 

forma su cariño y lealtad hacia la marca, gestando de esta forma 

la relación en el tiempo que lo hará rentable.

Otro  de  los  factores  de  suma  importancia  a  la  hora  de  un 

lanzamiento es el posicionamiento, esto es afirmado ya que este 

concepto  (o  el  que  quiera  transmitir  la  empresa)   se  arraiga 

fuertemente  en  la  mente  de  los  consumidores,  creando  una 

diferencia respecto de la competencia, sino que también fortalece 

y  contribuye  a  la  solidificación  de  la  identidad,   aporta  al 

carácter y a la personalidad de marca. Trabajando conjuntamente 

identidad y posicionamiento, para un mismo fin: una marca exitosa. 

Capítulo 4: Plan de branding para Fiestas Personales

En este capítulo se abordará a la marca Fiestas Personales con el 

fin de establecer el plan de  branding, integrando los conceptos 

teóricos  desarrollados  en  los  primeros  tres  capítulos  de  este 

Proyecto.

Para  la  elaboración  del  plan,  se  tomaron  las  definiciones 

propuestas por Wilensky en su libro La promesa de la marca (1996) 
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como  también  conceptos  de  Scheinsohn,  quien  propone  una 

construcción de la marca a través de la comunicación estratégica.

Con  la  elaboración  del  plan,  quedarán  explícitos  los  valores, 

misión y visión de la nueva marca, como también su identidad, 

cultura, personalidad, todo lo desarrollado hasta el momento para 

la formulación de una marca sólida. 

4.1 Historia e Historicidad de Fiestas Personales

Fiestas Personales surge el año 2010 en Castelar, Zona Oeste del 

Gran Buenos Aires, a partir de la detección de un nicho de mercado 

por una organizadora de eventos, Claudia Yerien, quien cuenta con 

más de 15 años de experiencia dentro del rubro, destacándose por 

organizar  eventos  políticos,  empresariales  y  eventos  sociales, 

siendo junto con Silvia Amarante, una de las pocas organizadoras 

de eventos que organizan en el predio de La Rural un evento para 

más de 10.000 invitados. Además de dedicarse a esta actividad,  es 

dueña de una empresa de venta de artículos publicitarios (pines, 

indumentaria,  regalos  empresariales,  etc.),   planificación  y 

ejecución de acciones de marketing directo.

El nombre del emprendimiento deriva justamente de su esencia, la 

creación,  planificación  y  ejecución  de  eventos  personalizados, 

jugando  con las emociones y sensaciones, siempre alineado con el 

perfil del agasajado, en contraposición a otras empresas dedicadas 
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a organizar eventos, las cuales lo hacen mas desvinculadamente, 

sin hacer tanto hincapié en lo que Fiestas Personales si hace.

Varios factores inciden en el nacimiento de esta marca, pero los 

principales son los factores económicos y sociales, los cuales  se 

detallaran a continuación.

 Desde el punto de vista económico, los grandes eventos, tanto 

empresariales como sociales empezaron a no ser  tan rentables como 

los años anteriores, durante la década de los 90 se realizaban más 

cantidad de eventos, en los cuales los servicios de catering y 

recursos humanos eran de primera calidad, el merchandising de la 

reunión también lo era, ya que los suvenires, que podían ser desde 

lapiceras  hasta  tazas  de  primer  nivel,  artículos  que  por  sus 

atributos tenían un alto valor económico.

Este quiebre en la conducta del consumidor, quien empezó a gastar 

menos en eventos y reuniones, bajando la calidad del catering, y 

suprimiendo o empleando los artículos de merchandising que antes 

eran de precio elevado, a unos de menor costo y por ende menor 

calidad.

La razón de éste cambio en la conducta se debió a las crisis 

económica y política que vivió la Argentina  a fines del año 2001, 

durante la presidencia de Fernando de la Rúa.  A raíz de esto, el 

mercado sufrió un viraje, el Estado aumentó los impuestos, lo cual 

deprimió el consumo y esto se reflejo en la industria, mediante 

una reducción notable de la demanda de  servicios, en esta crisis 
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sobrevivieron  las  empresas  que  tenían  grandes  clientes  con 

trabajos determinados y pautados a lo largo del año.

Claudia Yerien supo afrontar esta crisis, su empresa sumó a la 

cartera de   clientes a cuentas como Presidencia de la Nación, 

Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  determinados  partidos 

políticos, lo cual hizo que incursionara en la organización de 

eventos políticos, sin predicar a favor de ningún partido.

Desde el punto de vista social, también se perciben cambios que 

afectan al mercado. La mayoría de las empresas dedicadas a la 

organización de eventos tienden a sistematizar recursos, técnicas 

e ideas, ofreciendo los mismos  shows, catering, ambientación para 

todos los eventos, a pesar de que tengan alternativas, estas  son 

insuficientes.

Durante los últimos años, se observa una  tendencia hacia todo lo 

personalizado, esto logra distinguir al individuo dentro de una 

sociedad  completamente  homogénea,  regida  por  parámetros  y 

tendencias, haciendo que todas las personas no tengan algo por que 

destacarse.

Eso se ve reflejado en los clientes, quienes buscan distinción, 

mostrando  una  faceta  completamente  individualista,  llena  de 

emociones.

En  un  mundo  completamente  globalizado,  el  hombre  busca 

distinguirse, salir de lo común.
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Los eventos reflejan el sello distintivo de la persona homenajeada 

o  la  empresa  comunicadora,  por  eso  es  importante  la 

personalización del mismo.

Ésta personalización, tiene como cimiento la investigación y el 

amplio conocimiento en artes, decoración, gastronomía, etc. por 

parte de sus ejecutoras. Resulta fundamental poder plasmar en un 

evento, un concepto que puede ser desde un movimiento cultural 

hasta  una  palabra  que  dispare  una  idea.  La  búsqueda  de  la 

información como base de la creatividad.

Por esto mismo que se describe en párrafos anteriores nace Fiestas 

Personales.  Esta  empresa  está  dedicada  completamente  a  la 

organización  de  eventos  personalizados,  los  cuales  tienen  una 

distinción, dada por los gustos, preferencias e inclinaciones del 

agasajado.

Ahora realizar un cumpleaños, casamiento o una simple reunión con 

amigos  estará  empapado  de  la  personalidad  del  anfitrión, 

acondicionando la locación que el mismo elija para realizar su 

evento, siempre manteniendo los lineamientos antes mencionados.

Por estos mismos cambios dichos anteriormente, es posible afirmar 

que el atributo diferencial de la empresa es la distinción, la 

creación de eventos completamente innovadores y con personalidad.

4.2 Análisis de las contradicciones
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Este análisis  servirá para buscar un punto de cruce entre las 

contradicciones,  que  dará  como  resultado  los  emergentes  del 

proyecto.

Un emergente es un concepto que nace, sale y tiene principio de 

otra cosa (Real Academia Española, 2010), este puede ser latente 

(lo implícito) o manifiesto (lo explícito).

En el análisis se presenta en sentido lo nuevo- lo viejo:

Personalizado- despersonalizado

Se toma este concepto ya que los clásicos eventos de cumpleaños o 

reuniones  se  organizan  desde  un  plano  más  general,  sin  hacer 

hincapié  en  los  requerimientos,  personalidad,  gustos  o 

preferencias del agasajado y de los invitados, entonces se ve como 

oportunidad  llevar  los  eventos  a  un  plano  más  personalizado, 

diferenciándonos de la competencia.

Innovación- conservadurismo

Como se describió anteriormente, las empresas ofrecen un servicio 

estandarizado,  sin  propuestas  innovadoras,  y  por  esto  mismo  se 

destaca Fiestas Personales, al ofrecer propuestas adaptadas para 

cada persona y ocasión. Esto hace que la  empresa venga a romper 

con los parámetros actuales de organización de eventos sociales. 

Cada evento es único e irrepetible.

Diversión- aburrimiento
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Esta  tendencia   hacia  la  diversión,  que  se  nota  más  que  años 

anteriores, debido a demandas y problemas sociales, tales como el 

stress, al exigencia de una sociedad, hacen que los individuos 

busquen  momentos  de  relajación  y  distención,  acompañados  de 

quienes  más  quieren  y  desean  compartir  ese  momentos  con  ellos 

también, festejar los acontecimientos de la vida, sociabilizar, 

en contraposición a una vida sedentaria y antisocial.

Confianza- desconfianza

La confianza que tiene el consumidor respecto a la empresa es 

fundamental, ya que al brindar un servicio, si este no confía en 

la compañía, no va a dejar todo el proyecto en sus manos o no los 

recomendará hacia sus pares, lo cual daría una mala imagen de la 

empresa.

La  desconfianza  se  ganará  brindando  un  mal  servicio  o  mala 

atención, pero la empresa trabaja continuamente en eso para no 

descuidar al cliente y que eso no suceda.

Problemas emanados a partir de las contradicciones

El par contradictorio que le da pie al trabajo es personalizado-

desperzonalizado, ya que Fiestas Personales parte  de ahí para 

elaborar su diferenciación en el mercado, brindando el servicio de 

atención  integral  en  la  producción  de  eventos  altamente 

personalizados  y  distintivos,  generando  un  momento  único  de 

diversión, tanto para el agasajado como para sus invitados.

Oportunidades detectadas a partir de las contradicciones:
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Aprovechar un nicho de mercado insatisfecho para poder trabajar en 

ello y ganar posicionamiento como empresa líder.

Brindar un servicio completamente innovador y personalizado

Diferenciar la marca  de la competencia ofreciendo un servicio de 

alta  calidad,  con  especial  atención  a  los  requerimientos  del 

cliente, actuando con rapidez y eficacia.

Situación problemática:

El problema que surge  aquí es, frente a una notable demanda de 

los  servicios  del  rubro  y  el  cambio  de  comportamiento  del 

consumidor,  las empresas actuales dedicadas a la organización de 

eventos  no  se  focalizan  en  la  atención  altamente  personalizada 

para con sus clientes.

Por esto mismo emerge en el mercado Fiestas Personales, siendo la 

empresa encargada de satisfacer las necesidades de los clientes 

que otras empresas no satisfacen

Emergentes latentes y manifiestos

Emergentes manifiestos

Como  resultado  de  varios  factores,  tales  como  la  demanda,  la 

inclusión  de  la  disciplina  de  organización  de  eventos  en  las 

universidades, la pocas barreras que hay para formar una empresa 

dedicada a ese rubro, se puede observar una notable cantidad de 

agencias organizadoras de eventos existentes.
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Estas agencias ofrecen un servicio estandarizado, si un cliente 

pide varios presupuestos de distintas empresas, notará que ninguna 

le ofrece algo novedoso o fuera de lo común.

Emergentes latentes

En estos últimos tiempos, el consumidor cambio su actitud. Con 

esto se hace referencia a un cambio que va desde lo individual, 

un ejemplo de esto puede ser la moda, si sale un calzado y lo 

declaran el fetiche de la temporada, hombres y mujeres lo usaran 

porque  justamente  “está  de  moda”,  siguen  una  misma  tendencia, 

ahora  en  cambio,  se  observa  que  la  persona  busca  para 

diferenciarse, la distinción individual sobre su colectividad.

4.3 Plan de Branding- Fiestas Personales

Para comenzar a desarrollar el plan, se tomaran en un principio 

los  conceptos  de  Scheinsohn  sobre  el  triangulo  ascendente  y 

triangulo descendente.

Estos  triángulos  sintetizan  la  comunicación  estratégica.  El 

triangulo ascendente simboliza  el marco ideológico, en referencia 

a el mundo de las ideas, sobre el cual se actúa en consecuencia. 

Mientras  que  el  triángulo  descendente  se  refiere  al  dominio 

ejecutivo, a aquello que hay que hacer (Scheinsohn, 2000)

Los vértices del triángulo ascendente son el enfoque sistémico, el 

cual se encarga de ver interrelaciones en vez de partes aisladas, 
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demostrando que toda parte de un acto esta correlacionada a otra, 

un  pensamiento  circular.  En  el  otro  vértice  se  encuentra  el 

constructivismo, que sostiene que las cosas no son lo que son, 

sino  lo  que  las  personas  creen  que  son,  esto  se  debe  a  sus 

percepciones y experiencias. El tercer vértice de este triángulo 

lo  ocupa  la  interdisciplina,  definido  como  el  instrumento  que 

ayuda  a  articular  las  diferentes  realidades  que  cada  ejecutivo 

construye.

El  triángulo  ascendente  de  Fiestas  Personales  queda  de  la 

siguiente manera:

A  nivel  sistémico,  el  momento  que  atravesaba  el  mercado,  esa 

crisis por la cultura globalizada y homogénea, llevo a la empresa 

a  tomar  consciencia  y  actuar  de  forma  rápida,  proponiendo  una 

solución  diferente  a  un  dilema  que  aquejaba  desde  los  últimos 

tiempos.

Esto  mismo  es  lo  que  le  da  el  nacimiento  a  la  empresa, 

diferenciándose  de  la  competencia  por  ofrecer  un  servicio 

diferente, rompiendo con los estándares típicos de la organización 

de  eventos,  lo  cual  también  lleva  al  individuo  a  obtener  una 

prestación que le ofrece propuestas fuera de lo común, logrando 

una distinción a nivel individual cuando presta un evento o una 

ceremonia a su comunidad.

Esto también se debe a que los servicios que ofrece la firma no 

tienen un extra económico por ser su diferencial la organización 
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personalizada, la cual beneficia al momento de la elección del 

cliente, el cual se ve frente a dos opciones: mismo precio por 

algo homogéneo y masivo, sobre algo personalizado y original. 

En cuanto al constructivismo, respecto al conocimiento del mercado 

que  tiene  la  empresa,  este  le  permitió  descubrir  un  nicho  y 

empezar  a  actuar  rápidamente  en  el,  siempre  basándose  en  sus 

principios y valores corporativos:

Compromiso: generando un fuerte sentido de pertenencia por parte 

de  todos  los  que  forman  Fiestas  Personales  se  obtiene  una 

motivación a la hora del trabajo, lo cual se ve reflejada en los 

servicios que la compañía brinda.

Innovación:  dado  que  es  el  valor  diferencial,  la  empresa  se 

destaca  por  ofrecer  servicios  creativos  y  originales,  siempre 

relacionados a un punto de la personalidad del agasajado, la cual 

hace que se diferencie de la competencia.

Calidad:  este  pilar  está  avalado  por  los  valores  anteriormente 

descritos, ya que el compromiso con el trabajo, la innovación del 

mismo,  y  un  servicio  de  primera  calidad,  hacen  de  Fiestas 

Personales una empresa de primer nivel.

A través de la comunicación que se hará para el lanzamiento de la 

marca,  se la posicionará como una empresa referente en cuanto a 

la organización de eventos personalizados, tanto en la zona donde 

opera como también en otras regiones de la provincia.
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Desde  la  perspectiva  de  la  interdisciplinareidad  se  puede 

observar  cómo  se  relacionan  los  diferentes  componentes  de  la 

organización, a saber:

Marketing y comunicación: sacando provecho del valor diferencial 

de la empresa, se realizan campañas de comunicación para instalar 

la marca en la mente del consumidor, actualmente FP posee página 

web, y utiliza folletos y avisos en revistas de la zona donde 

opera (Oeste del GBA).

Finanzas:  a  partir  del  diferencial,  se  obtiene  ventaja  en  el 

precio del servicio, ya que el cliente opta tienen la posibilidad 

de tener su fiesta sin ningún atractivo, o tenerla con rasgos que 

el prefiera resaltar de su personalidad, al mismo precio.

Recursos humanos: las líderes de la empresa son organizadoras con 

más de 20 años de experiencia en el rubro, aptas para enfrentar 

cualquier situación que les presente el mercado.

En  el   triángulo  descendente  se  encuentran  los  vértices  de 

creación  de  valor,  aprendizaje  y  desarrollo  organizacional  y 

gestión del riesgo de la reputación.

Con  creación  de  valor  se  hace  referencia  a  los  propósitos 

empresariales,  esto  permite  definir  y  clasificar  los  objetivos 

según su importancia; el aprendizaje y desarrollo organizacional 

apunta a  los conocimientos y herramientas que posee la empresa 

para crecer, y el uso que le da a los mismos para conseguir sus 

objetivos. Y por último se encuentra la gestión del riesgo de 
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reputación,  entendido  como  las  acciones  que  realiza  la  empresa 

para evitar o afrontar una crisis, y si esto se produce, cual es 

el valor que ayudará a pasar esta crisis.

El triángulo descendente para la marca nueva queda de la siguiente 

forma:

Creación de valor: la empresa cuenta con valores que responden a 

las exigencias del mercado, pero en el cual hace más hincapié es 

en el de innovación, ya que ese es distintivo, el conductor de las 

acciones.  A  su  vez,  al  hacer  hincapié  en  la  personalidad,  se 

acerca mucho a los sentimientos y emociones, dándole a la marca un 

tinte más humano y emocional.

Gestión  de  riesgo  de  reputación:  sus  servicios  son  altamente 

personalizados, a un costo relativo, el cliente siempre notará esa 

diferencia. Es por eso, y por cómo se está tornando el mercado 

actualmente,  la  compañía  se  destacara  por  ofrecer  un  servicio 

diferencial a un precio lógico, versus otras firmas que ofrecen un 

servicio normal, sin ningún tipo de diferenciación a precios que 

realmente no valen la pena, no tienen equilibrio entre precio y 

servicio. 

Aprendizaje  y  desarrollo  organizacional:  aquí  se  observa  como 

utilizan los conocimientos quienes integran la empresa, dejando la 

responsabilidad en sus organizadoras de eventos, quienes integran 
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el mercado desde hace mas de 20 años, quienes le dan a la marca un 

respaldo de profesionalismo seguridad, compromiso y calidad a la 

hora  de  trabajar,  manteniendo  y  reforzando  estos  valores 

diariamente.

Otro  concepto  utilizado  de  Sheinsohn  es  el  de  temáticas  de 

intervención,  definidas  como  “los  campos  operativos  sobre  los 

cuales  la  comunicación  estratégica  diagnostica,  pronostica  e 

interviene (…) estos campos están interrelacionados entre sí, y se 

determinan mutuamente unos a otros” (Scheinson, 2000)

Estas temáticas son la personalidad, la cultura corporativa, la 

identidad corporativa, el vínculo institucional, la imagen y la 

comunicación  corporativa.

La  personalidad  es  definida  como  un  recorte  operativo  de  la 

realidad,  la  cultura  organizacional  como  el  patrón  de 

comportamiento propio de una organización. La identidad a su vez 

es  el  componente  invariable  de  la  empresa,  con  lo  cual  se 

diferenciará de su competencia, el vínculo institucional se hace 

referencia  a  las  relaciones  que  la  empresa  mantiene  con  sus 

públicos.  La  comunicación  corporativa  significa  a  todos  los 

mensajes que la empresa emite, sean voluntarios o involuntarios, y 

la forma que estos adoptan. Por último se encuentra la imagen 

corporativa,  y  como  se  definió  anteriormente,  es  la  síntesis 

mental que el público elabora acerca de la compañía.

73



Estas  temáticas  aplicadas  a  Fiestas  Personales  quedan  de  la 

siguiente manera:

Cultura:  todo  el  personal  promoverá  y  transmitirá  sus  valores, 

tanto dentro como fuera de la organización.

Vínculos: establecer lazos fuertes y estrechos con proveedores, 

clientes,  Gobierno,  y  toda  persona  que  pueda  aportar  a  la 

institución, siempre respetando los valores de la misma.

Personalidad:  la  personalidad  de  esta  empresa  coincide  con  los 

valores descritos anteriormente, pero también, con el transcurso 

del tiempo, los mismos usuarios moldearan la personalidad de la 

marca. 

Comunicación:  tomando  como  ventaja  competitiva  la  distinción  e 

innovación,  comunicar  estos  conceptos  a  distintos  públicos, 

creando así la percepción de imagen deseada en la mente de los 

consumidores.

Imagen: distinguirse en el mercado por ser una compañía exclusiva, 

altamente relacionada con lo emocional, como objetivo planteado.

Identidad marcaria de Fiestas Personales

En esta instancia se desarrollaran los conceptos mencionados en 

los  capítulos  teóricos  previos  al  Proyecto,  los  cuales  hacen 

alusión a la identidad de marca elaborado por Wilensky (1996).

También  se  especificarán  teóricamente  algunos  conceptos  no 

mencionados previamente.
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Según el autor de La promesa de la marca (1996), la identidad se 

consolida gracias al enlace de cuatro escenarios:

Escenario de la oferta

Visión:  ser  la  empresa  líder  en  organización  de  eventos 

personalizados,  aumentando  y  asentando  cada  vez  más  la 

participación en el mercado.

Misión:  ofrecer  el  mejor  servicio  en  eventos  personalizados, 

creando  fuertes lazos con nuestros proveedores y clientes.

Valores:  Compromiso: generando un fuerte sentido de pertenencia 

por parte de todos los que forman Fiestas Personales se obtiene 

una motivación a la hora del trabajo, lo cual se ve reflejada en 

los servicios que la compañía brinda.

Innovación:  dado  que  es  el  valor  diferencial,  la  empresa  se 

destaca  por  ofrecer  servicios  creativos  y  originales,  siempre 

relacionados a un punto de la personalidad del agasajado, la cual 

hace que se diferencie de la competencia.

Calidad:  este  pilar  está  avalado  por  los  valores  anteriormente 

descritos, ya que el compromiso con el trabajo, la innovación del 

mismo,  y  un  servicio  de  primera  calidad,  hacen  de  Fiestas 

Personales una empresa de primer nivel.

Producto: en este caso es un servicio, siendo el diferencial la 

organización de eventos altamente personalizados.
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Precio:  este  varía  según  los  requerimientos  del  cliente,  pero 

nunca el precio va a superar la calidad del servicio.

Plaza: el servicio es ofrecido en zona Oeste del Gran Buenos Aires 

y Capital Federal.

Promoción: a través de su página web, avisos en revistas locales, 

exposiciones en ferias.

Objetivo a corto plazo: dar a conocer la marca, e instaurarla como 

empresa pionera en su rubro.

Objetivos a largo plazo: permanecer en el mercado, captando nuevos 

clientes y ampliando la red de proveedores, con el fin de ofrecer 

un mejor servicio.

Escenario de la demanda

Actualmente se registra un cambio, una tendencia del consumidor a 

hacer más sociales, compartir celebraciones, entre otras cosas.

Ante esto, lo que se busca es la buena calidad de los servicios 

ofrecidos, que si hacen un festejo salga lo mejor posible, no solo 

satisfaciendo sus expectativas sino también la de los invitados.

Estos  buscan  impactar  con  sus  celebraciones,  guardando  un  buen 

recuerdo,  de  alegría,  amistad  y  unión   en  la  mente  de  sus 

invitados.

Escenario cultural
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Últimamente se percibe el cambio del consumidor, el cual busca 

algo personalizado y que denote su identidad, no solo con los 

eventos  sino  en  su  vida  cotidiana.  Esto  se  produce  ya  que  la 

comunidad  tiende  a  homogeneizarse.  Por  esto  mismo,  Fiestas 

Personales  viene  a  satisfacer  esa  demanda,  cumpliendo  con  las 

expectativas del consumidor.

Escenario competitivo

En  este  ámbito  nos  encontramos  con  que  hay  muchas   empresas 

dedicadas a la organización de eventos, pero ninguna lo hace de 

manera  tan  personalizada  como  Fiestas  Personales,  es  decir, 

proveen  un  servicio  estandarizado.  Esto  los  hace  diferentes  y 

únicos en el mercado.

A  través  de  estos  cuatro  escenarios  la  marca  materializa  su 

discurso,  haciéndose  visible  ante  los  consumidores  y 

diferenciándose  de  la  competencia,  ofreciendo  un  servicio 

diferente en el mercado.

A su vez, la marca mantiene una estrecha relación con lo que el 

producto o servicio en si puede ofrecer, la categoría, el servicio 

y la calidad, entre otras cosas, favorecen a la construcción de 

una identidad.

En cuanto a la categoría, es la que permite conceptualizar la 

marca y poder establecer una relación. 
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Ya  el  nombre  de  la  empresa   remite  a  la  categoría  (Fiestas 

Personales), claramente se está hablando de una dirección hacia la 

organización de eventos personalizados.

Respecto del servicio que pueda ofrecer el producto, este también 

colabora a la formación de la identidad, como también la calidad 

del producto o servicio.

El servicio diferencial de Fiestas Personales es la atención y 

servicio altamente personalizado, además, se encarga tanto de la 

elaboración, la ejecución y la planificación del evento en forma 

integral.

En  cuanto  a  la  calidad,  el  cliente  va  a  notar  este  rasgo 

característico  de  la  empresa  apenas  se  empiecen  a  ofertar  los 

servicios,  no  solo  por  la  confianza  y  seguridad  de  sus 

proveedores,  sino  que  también  por  las  distintas  y  originales 

opciones a la hora de la planificación. 

No  hay  que  dejar  de  lado  que  también  el  momento  de  consumo 

favorece la construcción de la identidad, como también el origen 

de  la  marca,  la  característica  de  la  empresa  o   a  partir  de 

ciertos rasgos de la personalidad aportan a la creación de la 

identidad.

Si se aplican a Fiestas Personales estas condiciones quedan de la 

siguiente forma:

Consumo: claramente, la marca estará asociada a los momentos con 

amigos, de fiesta, reuniones y celebración, por esto mismo, se 
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instalara en la mente de los consumidores como una gestora de 

buenos momentos.

Cliente: el target al cual se dirige la empresa son personas de 20 

a 60 años, de un nivel socioeconómico medio-alto, a los cuales les 

gusta compartir buenos momentos con amigos, sociabilizar, abrirse 

a las experiencias y al cambio, el mismo espíritu que identifica a 

Fiestas Personales.

Origen: El lugar de origen, zona Oeste del Gran Buenos Aires,  no 

afecta a la generación de servicio de la empresa.

Organización:  las  personas  quienes  fundaron  y  siguen  con  la 

filosofía de Fiestas Personales son profesionales que cuentan con 

más  de  20  años  de  experiencia  en  el  rubro.  Esto  hace  que  el 

servicio  descanse  en  manos  confiables,  dándole  el  respaldo  y 

seguridad  necesaria  para  que  el  cliente  confíe  plenamente  en 

nosotros.

Personalidad:  los  rasgos  de  personalidad  que  complementan  la 

identidad de la empresa principalmente son divertida ante todo, 

joven, dinámica y además, responsable.

Wilensky  (1996)  además  plantea  que  la  identidad  debe  reunir 

ciertas condiciones que la constituyen como son la credibilidad, 

la legitimidad, la afectividad y la auto afirmación. 

En  Fiestas  Personales  estas  condiciones  se  reflejan  de  la 

siguiente manera:
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Legitimidad-  Credibilidad:  Los  conocimientos,  y  los  20  años  de 

experiencia en el rubro de sus fundadoras, respaldan el servicio 

de Fiestas Personales.

Afectividad:  Al  centrarse  el  servicio  en  las  emociones  y 

sensaciones del consumidor, la marca tiene una conexión directa 

con sus clientes, ya que pone en manifiesto sus formas de pensar, 

sentir y actuar en un evento único.

Autoafirmación:  La  única  empresa  que  trabaja  100%  con  las 

emociones y las sensaciones, con un alto grado de personalización 

en los eventos, a diferencia de sus competidores.

Wilensky (1996) también se refiere a una anatomía de la identidad, 

la cual se distingue en tres aéreas: la esencia o el corazón de la 

marca, los atractivos sustentados por los beneficios y por los 

distintivos o la ventaja competitiva.

El alma de la marca Fiestas Personales, el cual es percibido como 

tal y fijado en la mente de los consumidores, es el concepto de 

diversión personalizada, apelando a lo descrito anteriormente.

En  cuanto  a  los  atractivos,  estos  son  sustentados  con  los 

beneficios  que  ayuden  a  la  resolución  de  las  necesidades  del 

mercado.

Los beneficios funcionales  de Fiestas Personales se sostienen en 

ofrecer el mejor servicio a la hora de organizar el evento en 

forma integral, con un grado de personalización que ninguna otra 

empresa puede ofrecer.
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Los beneficios emocionales de la marca Fiestas Personales se ven 

reflejados  cuando  la  persona  que   contrata  los  servicios  de 

Fiestas  Personales,  sabe  que  está  contratando  un  servicio  de 

altísimo nivel, el cual va a satisfacer todas sus expectativas, no 

solo  organizando  su  reunión,  sino  también  dejando  un  grato 

recuerdo que le durará toda la vida.

Por  último,  los  beneficios  económicos  que  ofrece  Fiestas 

Personales  son  las  variables  costo-beneficio,  ya  que  la  marca 

ofrece un muy buen servicio a un precio razonable, esto queda 

demostrado cuando una vez presentada la propuesta, el cliente mide 

su satisfacción con el precio a pagar, y este nunca superará la 

oferta de la empresa.

Respecto  a  los  distintivos  de  esta  empresa,  son  la  alta 

personalización  de  los  eventos,  la  atención  integral  en  los 

mismos,  las  propuestas  creativas  e  innovadoras,  la  empresa  se 

adecua al cliente, no el cliente a la empresa, y por último, la 

experiencia y responsabilidad de la mano de sus fundadoras.

Wilensky afirma que “los distintivos son los elementos que hacen a 

la  marca  inconfundible  y  permiten  distinguirla  en  forma 

inmediata”. (2006)

Si se realiza entonces una sinopsis de la marca Fiestas Personales 

de acuerdo a lo expuesto en el plan de branding, se puede afirmar 

que es una marca cuya misión es ofrecer el mejor servicio posible 
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en materia de planificación y ejecución de eventos personalizados, 

creando a su vez fuertes lazos con sus clientes y proveedores.

Viene a satisfacer la demanda en una zona geográfica descuidada 

por otras empresas del rubro, con una fuerte identidad, basada en 

la personalización exclusiva del evento, haciendo hincapié en los 

gustos y preferencias del agasajado, empapando el acontecimiento a 

celebrar de esta personalidad del homenajeado. Este es su valor 

diferencial, y con cual se planta en el mercado.

Su personalidad es acorde al clima festivo, ya que es una marca 

alegre, jovial, espontánea,  que remite a los buenos momentos en 

compañía de los seres queridos.

La  síntesis  perfecta  de  la  marca  se  encuentra  en  su  slogan: 

Fiestas Personales, creadora de buenos momentos.

Capítulo 5: Plan de Marketing para Fiestas Personales
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En este capítulo se expondrá el Plan de marketing diseñado para la 

empresa, con el fin de establecer los objetivos de participación 

de mercado, ventas, distribución y definir las 4P.

Este plan  además ayudará a analizar la situación de la empresa y 

de su entorno, establecer los plazos de tiempo en los cuales se 

realizaran las acciones propuestas.

5.1 Plan de Marketing

5.1.1 Análisis de la distribución 

El servicio será distribuido en Capital Federa, AMBA y dependiendo 

del caso, otras ciudades. Esto dependerá de los requerimientos del 

cliente, y si el traslado de insumos para el evento es costoso, 

entre otras cosas.

Los  medios  por  los  cuales  se  dará  a  conocer  la  marca  serán: 

publicidad  online  y  página  web,  avisos  en  revistas  y  diarios 

zonales  y  de  Capital  Federal,  acciones  promocionales  en  puntos 

estratégicos de Zona Oeste y CABA.

Situación del macro-entorno

La empresa está inmersa en una sociedad, la cual modifica y a su 

vez es modificada. Estos factores que intervienen pueden son los 

demográficos,   económicos  (que  afectan  directamente  al  poder 

adquisitivo y gasto de los consumidores), naturales, tecnológicos 

(como beneficiario del desarrollo de oportunidades de producto y 
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mercado), político, las leyes, conflictos de partidos políticos 

que puedan afectar al mercado, y por último el factor cultural, 

que afecta a los valores de la sociedad, lo cual  influirá en el 

comportamiento del consumidor.

La  situación  política  y  económica  del  país  afectara  de  manera 

directa a la empresa, no solo por sus crisis, sino en la bonanza 

económica.

Generalmente, cuando hay buen clima político, con esto se hace 

referencia a los no enfrentamientos públicos y acuerdos de los 

partidos que forman la política argentina, se ve reflejado en la 

economía.

Si hay prosperidad económica, la gente y las empresas tienden a 

aumentar el presupuesto si de reuniones o fiestas se trata, lo 

cual  beneficia  al  sector  de  la  organización  de  eventos,  como 

también a los proveedores de los mismos.

En cambio, si el país atraviesa una crisis de cualquier índole, el 

presupuesto de relaciones públicas es lo primero que se recorta.

Esto  afecta  directamente  al  sector,  bajando  notoriamente  la 

demanda de trabajo, haciendo que se recorten también puestos y se 

corten los lazos con algunos proveedores.

Por esto mismo es importante una distinción y fuerte presencia en 

el mercado, ya que esto nos permitirá sobrevivir en las crisis que 

afecten a nuestro país, y por ende al mercado.
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5.1.2 Análisis FODA

El  análisis  FODA  permitirá  saber  a  la  marca  donde  es  que  se 

encuentra situada respecto al mercado y a la competencia, en base 

a  los  resultados  obtenidos,  establecer  una  estrategia  que  le 

permita llegar a sus objetivos planteados.

Fortalezas: gran conocimiento sobre el rubro y la planificación de 

eventos,  ideas  innovadoras  y  personalizadas,  amplia  gama  de 

proveedores.

Oportunidades: el viraje de la actitud de la sociedad hacia lo 

personalizado  e  individual,  pocas  empresas  dedicadas  a  la 

organización de eventos personalizados, ninguna en zona Oeste.

Debilidades:  poco  conocimiento  del  público  sobre  la  empresa, 

cobertura de servicio limitada.

Amenazas:  otras  empresas  pueden  empezar  a  hacer  lo  mismo  que 

Fiestas  Personales,  al  ver  la  rentabilidad  del  negocio. 

Inestabilidad económica del país. 

5.1.3 Objetivos específicos de Marketing
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Estos objetivos están fijados en pos de aumentar la rentabilidad y 

la cuota de mercado.

Objetivos primarios: aumentar la participación en el mercado en un 

30% en el período de un año, y posicionar la marca como  top of 

mind en organizadoras de eventos en AMBA.

Objetivos  secundarios:  recuperar  lo  invertido  en  la  etapa  del 

lanzamiento (o la mitad de la inversión) aumentar la cartera de 

clientes y proveedores.

5.1.4 Estrategias de Marketing

Una estrategia de marketing es la lógica de marketing mediante la 

cual una empresa espera conseguir sus objetivos de marketing.

Estrategia de precios

La estrategia que utilizara Fiestas Personales será orientada a 

los competidores, si bien se mantendrán  en la mayoría de los 

casos los mismos valores que pueden manejarse en un presupuesto de 

la competencia, nuestro diferencial frente a ellos estará en la 

propuesta, y el cliente, a la hora de elegir clásico o innovador 

por  el  mismo  precio,  elegirá  algo  creativo  y  que  rompa  las 

estructuras.

Marketing de producto diferenciado
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El diferencial que tiene la empresa, por el cual se distingue de 

su competencia, es la propuesta innovadora y creativa que ofrece a 

la hora de planificar un evento.

La compañía cuenta con este respaldo a la hora de distinguirse en 

el mercado, mostrando que puede ofrecer lo que otras empresas no.

 

Marketing hacia mercados meta

El objetivo de la marca es captar al nicho de consumidores que las 

otras  empresas  no  tienen  interés  o  hasta  ahora  no  han  tenido 

intenciones de tenerlos como consumidores.

Si bien esta clase de consumidores no son la mayoría, estos serán 

la fuente de ingreso y rentabilidad de la empresa.

Es necesario aclarar también que a la hora de captar, retener y 

fidelizar   a  los  clientes,  Fiestas  Personales  utilizará  una 

estrategia  CRM  como  la  explicada  en  el  capítulo  dos  de  este 

trabajo.  Dicha  estrategia  se  implementará  cuando  la  situación 

económica  de  la  empresa  lo  permita,  siendo  manejada  en  un 

principio por una empresa ajena a la organizadora de eventos, que 

cuente con los recursos humanos y tecnología necesarios para poder 

llevar  a  cabo  las  acciones  de  implementación  y  ejecución  del 

sistema, trabajando en conjunto con Fiestas Personales para una 

mayor  eficacia  y  rentabilidad  del  proyecto,  alcanzando  los 

objetivos planteados.
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5.1.5 Segmentación del mercado

La segmentación es definida por Kotler (2004) como la división de 

un mercado en distintos grupos de compradores, con necesidades, 

características y conductas diferentes.

Segmentación  abierta:

Para lograr los objetivos, la empresa se dirigirá a un público 

determinado, el cual abarca el sector C1- C2, de 20 a 60 años.

Híper segmentación: 

Jóvenes  y  adultos  de  20  hasta  60  años,  ambos  sexos,  con  una 

personalidad  fuertemente  definida,  proactivos,  de  actitud 

positiva, posición económica estable, lo cual le permite gastar en 

festejos  más  elaborados,  con  el  concepto  de  celebración 

relacionado con la vida, teniéndolo como premisa ante todo.

5.1.6 Posicionamiento en el mercado

Por posicionamiento se entiende los atributos necesarios para que 

una marca ocupe un lugar distintivo respecto de la competencia.

La meta no sólo es instalarse en la mente de los consumidores, 

sino   también  ganar  y  afianzar  la  ocupación  en  el  sector  del 

mercado al cual pertenecemos.

5.1.7 Marketing Mix
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El  marketing  mix  es  el  conjunto  de  instrumentos  de  marketing 

tácticos y controlables (producto, precio, plaza y promoción) que 

la empresa combina para generar la respuesta deseada en el mercado 

objetivo (Kotler y Armstrong, 2004)

Producto

En  este  caso  es  un  servicio,  la  creación,  planificación  y 

ejecución de eventos,  siendo el diferencial la organización de 

reuniones  altamente  personalizadas.  En  todo  momento  se  tiene 

prioridad  por  los  gustos  del  cliente,  adaptándose  a  sus 

necesidades y satisfaciendo las mismas de una manera original.

Precio

Al ser un servicio, no es posible poner un precio fijo, ya que 

dependerá del cliente, cuanto más le encargue a la empresa, mas 

subirá el valor de su presupuesto. Cabe destacar que el precio 

nunca sobrepasara el nivel del servicio.

Plaza

El  servicio  será  ofrecido  en  las  localidades  de  Moreno  (en 

countries),  Merlo,  Ituzaingo,  San  Antonio  de  Padua,  Castelar, 

Morón, Haedo, Ramos Mejia (Zona Oeste).   En cuanto a la Zona 

Norte  del  gran  Buenos  Aires,  el  servicio  se  brindará  en  San 

Isidro,  Olivos,  Don  Torcuato,  Tigre,  San  Fernando,  Benavidez 

(especialmente en countries), Vicente Lopez y Pacheco. Respecto de 

Zona  Sur,  los  alcances  que  tendrá  la  empresa  serán  en  las 

localidades de Adrogué, Lomas de Zamora, Temperley,  Banfield y 
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Lanús.   La  empresa  no  tendrá  inconvenientes  en  prestar  sus 

servicios  en  Capital  Federal,  tomando  como  barrios  principales 

Palermo, Recoleta, Barrio Norte, Barrio Parque, Nuñez, Belgrano, 

Colegiales, Caballito, Retiro y Puerto Madero.

Promoción

Como se describió anteriormente, la promoción de la marca será en 

revistas  zonales  como  Brújula  Oeste,  Simplemente  Castelar,   y 

cuando el presupuesto lo permita, pautar en revistas semanales de 

Capital Federal, diarios, internet, entre otros soportes.

En resumen a este plan de marketing, se sostiene a lo largo de 

todo su desarrollo lo explicado en el capítulo 3 sobre marketing 

relacional. En todo momento se refuerza la idea de la importancia 

del  vínculo  cercano  con  los  clientes,  más  allá  de  lo 

transaccional, siendo este más afectivo y emocional que racional. 

Con esto se busca la diferenciación de la competencia, tomándolo 

como valor corporativo.

Capítulo 6: Plan de Comunicación para Fiestas Personales

En este capítulo se presentará el plan de comunicaciones elaborado 

para la empresa Fiestas Personales. El fin del mismo es establecer 

una  estrategia  comunicacional  que  integre  todos  los  medios 

posibles que optimicen la llegada del mensaje al público objetivo, 

dando a conocer la marca. También se explicitara que medios  y en 

qué momento serán utilizados.
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6.1 Plan de Comunicaciones

Como afirman Múnera Uribe y Sánchez  Zuluaga:

La comunicación corporativa es (o debe ser) la integración 

de  todas  las  formas  (tipos)  de  comunicación  de  una 

organización (tanto de presentación como de representación), 

con el propósito de fortalecer y fomentar su identidad, y, 

por  efecto,  mejorar  su  imagen  corporativa  (y  pública) 

(2006)

En efecto a lo planteado por estos autores, a continuación se 

describe  el  plan  de  comunicaciones  diseñado  para  la  empresa 

Fiestas Prsonales.

6.1.1 Análisis de Marketing

Atención al cliente

Fiestas Personales  se mantiene fiel a su estilo, por esto mismo, 

cuando un potencial cliente realice una consulta, serán las mismas 

dueñas de la empresa quienes atenderán, esto  se relaciona con la 

filosofía de la empresa sobre un trato cercano y amistoso con sus 

clientes y proveedores.
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Precios

Los  precios  variaran  según  el  servicio  solicitado  por  los 

clientes,  por  esto  mismo  siempre  se  buscaran  propuestas  que 

concuerden en precio y servicio.

Segmento

El target al cual se dirige la empresa son personas de 20 hasta 60 

años,  de  un  nivel  socioeconómico  medio-alto,  a  los  cuales  les 

gusta compartir buenos momentos con amigos, sociabilizar, abrirse 

a las experiencias y al cambio, el mismo espíritu que identifica a 

Fiestas Personales.

6.1.2 Posicionamiento 

La empresa se posicionara como líder en la organización integral 

de eventos personalizados, ya que hay varias empresas dedicadas a 

la organización de eventos, pero ninguna lo hace de manera tan 

personalizada  como  nosotros,  es  decir,  proveen  un  servicio 

estandarizado. Esto la hace diferente y única en el mercado.

En  cuanto  a  la  competencia,  el  resto  de  las  empresas  están 

posicionadas como organizadoras de eventos integrales, ninguna se 

destaca por algún valor diferencial.

6.1.3 Análisis de la personalidad pública

Cultura y ética de la empresa
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La  cultura  que  fomenta  la  empresa  es  la  diversión  ante  todo, 

creando  nuevos  vínculos  y  fortaleciendo  las  relaciones  con  su 

comunidad.  Esto  se  transmitirá  por  sus  acciones,  tanto  de 

comunicación u otras que realice la empresa.

Identidad pública 

La identidad de Fiestas Personales será percibida por su público y 

por el mercado como se plantea en el posicionamiento, la esencia 

de la marca y su ventaja diferencial serán las responsables de 

crear esta identidad.

6.1.4 Análisis de los productos

Nuevos productos e innovación

La innovación que ofrece la empresa, que ninguna otra organizadora 

de  eventos  propone,  es  la  personalización  completa  del  evento, 

desde su planeamiento hasta la devolución del cliente, en la cual 

la personalidad y gustos del anfitrión serán la principal fuente 

de creatividad.

6.1.5 Análisis de la distribución desde la comunicación 
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Canales

Los canales que se usaran  para lanzar la marca, en un principio 

serán:

Revistas zonales (Brújula, EspaciOeste y Simplemente Castelar)

Suplemento Zona Oeste Diario Clarín (semanal, todos los jueves)

Folletos distribuidos en grandes comercios de la zona

Postales distribuidas en las zonas de Ituzaingo, Parque Leloir, 

Castelar, Morón, Haedo, Palomar y Ramos Mejía.

Página web propia y actividad en redes sociales.

6.1.6 Estudio de la comunicación del sector

Estructura del mercado

El mercado de la organización de eventos es rentable, y está en 

alza debido a la creciente formación de profesionales e individuos 

que  no  poseen  un  título  universitario  pero  se  dedican  a  la 

organización de eventos.

Esto se debe a que para poder ingresar al mercado, no es necesario 

alto  poder  económico  sino  más  bien  creatividad,  entusiasmo  y 

predisposición para desarrollar con éxito un evento.
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En  cuanto  a  la  comunicación,  las  empresas  se  manejan  con 

relaciones  públicas,  pautas  en  revistas  especializadas  y 

publicidad online.

Marcas

Algunas  de  las  empresas  que  más  invierten  en  publicidad  son: 

Bárbara Diez, Claudia Verde Producciones, Énfasis Eventos, entre 

otras compañías.

Las estrategias de comunicación de dichas marcas son relaciones 

públicas, presencia en páginas web tanto propias como links en 

sitios relacionados, publicidad en revistas especializadas, entre 

otros medios.

Proyección de mercado

El mercado está en auge de crecimiento. Esto se debe a que las 

empresas y los particulares tomaron consciencia de que hacer un 

evento no es gastar plata, sino invertir en un buen momento. 

La celebración, compartir buenos momentos con gente querida, sin 

dejar de lado la distinción personal, es una latencia que las 

empresas  actuales  no  saben  distinguir,  por  eso  mismo  Fiestas 

Personales viene a satisfacer este nicho.
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El tono de la comunicación del mercado es más bien emocional, pero 

se va modificando y adaptándose a los cambios que se generan en 

los consumidores y la relación con las marcas.

6.1.7. Objetivos espacio- temporales

Objetivo espacial: cubrir la mayor parte del target definido en 

CABA, AMBA y alrededores, teniendo como tope de limite geográfico 

un radio de 50 km desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Objetivo temporal: lograr los objetivos espaciales en el período 

de un año.

6.1.8. Destinatarios de la comunicación

Clusters

Los clusters o rasgos de la personalidad de son escalas de rasgos, 

definidos  estos  según  Cattell  (1979)  como  unidades  de  la 

personalidad que tienen un valor predictivo, y son determinantes 

de la conducta de un individuo en un determinado momento.

Esta definición, según Bausela Herreras (2005)  propone el Modelo 

de  los  Cinco  Factores,  compuesto  por  el  neuroticismo 

(caracterizado  por  ansiedad,  depresión,  impulsividad,  ansiedad 
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social, entre otras cosas), la extroversión (relacionado con la 

cordialidad,  la  actividad,  la  búsqueda  de  emociones,  emociones 

positivas, altos niveles de sociabilización) la amabilidad (ligado 

a la confianza, a la actitud conciliadora, modestia, sensibilidad 

a los demás, altruismo) y por último se encuentra el rasgo de 

apertura a la experiencia (afín con la fantasía, los sentimientos, 

las acciones, las ideas, los valores).

Este análisis permite una clasificación de la audiencia, en base 

al  resultado,  se  podrá  lograr  la  eficiencia  en  comunicación, 

teniendo en cuenta que este método se utiliza para obtener un 

equilibro y mayor afinidad entre la tríada personalidad de marca- 

personalidad de la audiencia- personalidad del medio.

Si se ubica a los clientes de Fiestas Personales en el gráfico de clusters, quedaría de la 

siguiente manera:

                      EXTROVERSI

ÓN

                      NEUROTICIS

MO

          ABIERTO  A  LA 

EXPERIENCIA

                     AMABILIDAD

 Fuente: elaboración propia
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En resumen entonces, se puede argumentar que el target de Fiestas 

Personales  son  personas  con  rasgos  de  extroversión,  suma  de 

emociones, necesidad de estímulos, en búsqueda constante de estas 

nuevas emociones, sumado con rasgos de amabilidad, generosidad, 

con sensibilidad hacia sus pares.

6.1.9. Mix de comunicación

El mix de comunicación se elaborará de acuerdo a las etapas  de 

lanzamiento, crecimiento y  recordación.

En  la  etapa  de  lanzamiento,  se  harán  pautas  en  las  revistas 

zonales mencionadas anteriormente, juntamente con el aviso en el 

diario  Clarín  suplemento  Zona  oeste,  se  entregarán  folletos  en 

diversos puntos de Zona Oeste (locales del centro comercial  de 

Castelar comprendido entre las avenidas Arias y Carlos Casares, 

Santa Rosa y Sarmiento, centro comercial de Haedo, Ituzaingo y San 

Antonio de Padua) como también la distribución de las postales  en 

el  corredor  gastronómico  de  Parque  Leloir,  y  ubicación  de  los 

contenedores  de  las  mismas,  servicio  ofrecido  por  la  empresa 

LejanOeste Postales. Las cantidades de las mismas serán de dos mil 

ejemplares mensuales.

En cuanto a la publicidad online, la empresa posee página web 

propia,  pero  además  tendrá  anuncios  en  páginas  vinculadas  al 

rubro, como por ejemplo Mercadofiesta o Eventoplus, Comercionline 
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(guía de comercio de Zona Oeste). También mantendrá su presencia 

en redes sociales (Facebook por el momento).

Para  las  etapas  de  crecimiento  y  recordación  la  campaña  será 

similar.  Se  continuarán  con  las  pautas  en  revistas  zonales  y 

diarios, pero ahora también se publicara en revistas de Capital 

Federal, como por ejemplo en revista Para Ti, Tendencia Mujer, 

Elle, Paparazzi (entre otras), ahora también se sumara un aviso al 

suplemento Mujer del diario Clarín (sale los sábados). 

Mantendrá sus acciones en Internet y presencia en redes sociales, 

si  la  rentabilidad  lo  permite,  también  se  harán  anuncios 

publicitarios en Fcebook. También se elaborara una estrategia en 

buscadores (Google y Yahoo)

6.1.10. Calendario de las acciones

El período pautado para la campaña de lanzamiento es de un año 

(2010-2011), comenzando por el mes de Septiembre de 2010.

A partir de este mes, se hará hincapié en la folleteria, postales 

y anuncios en revistas, como también la página y los avisos web. 

Entrado el mes de Diciembre si el presupuesto lo permite, también 

se harán acciones promocionales en la Costa Atlántica (Pinamar, 

Villa Gessel, Mar de las Pampas, Cariló y Mar del Plata) mediante 

la  entrega  de  postales  y  folleteria  por  promotoras.  Se  decide 

hacer campaña en esta zona de la Provincia de Buenos Aires ya que 

99



es el receso escolar y vacaciones para la mayoría de la gente, por 

lo cual el éxodo hacia esas zonas en esta época suele ser intenso.

A partir de Marzo se continuaran con las acciones en revistas, 

folleteria  y  postales,  página  web,  es  probable  que  se  realice 

alguna acción promocional en la zona, de la misma forma que se 

realizó en la Costa Atlántica. 

En el mes de Septiembre se aumentaran las pautas en revistas y 

diarios, ya que a partir de esta época comienza la organización de 

comuniones, fiestas de egresados de colegios, fiesta de fin de año 

de las empresas, por lo cual es conveniente reforzar la publicidad 

a fin de captar aun más la cantidad de posibles clientes.

Esta misma estrategia se mantendrá en los meses de Noviembre y 

Diciembre  del  2011,  en  esta  fecha  se  hará  una  evaluación  del 

retorno de la inversión (ROI) con el objetivo de medir el impacto 

de la campaña.

6.1.11. Objetivos de la campaña de publicidad

Cualitativo

La intención es generar notoriedad  en la mente de sus potenciales 

clientes, despertando la atención de los mismos para lograr que se 

acerquen a la empresa, y crear posicionamiento líder con respecto 

a la competencia.

Cuantitativo
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Durante el año de lanzamiento de marca, captar al menos al 30% de 

las personas del público objetivo.

6.1.12. Estrategia de plan creativo

El  plan  creativo  ayudará  al  momento  de  ejecutar  una  pauta 

publicitaria,  ya  que  brinda  la  información  necesaria  sobre  el 

target, que quiere transmitir la empresa, como quiere hacerlo, de 

forma tal que el creativo encargado de diseñar la propuesta tenga 

las herramientas necesarias para trabajar con precisión, y de esta 

forma lograr la mayor afinidad posible del concepto a transmitir.

Concepto

Fiestas Personales, diversión única y exclusiva

Idea vendedora

Con  Fiestas  Personales,  tu  festejo  será  único  y  personalizado, 

nadie olvidara tu reunión.

Beneficio

Contratando el  servicio de la empresa, no solo se aseguras el 

éxito de tu evento, sino que también el recuerdo que quedara en la 

mente de los invitados será de una fiesta única e irrepetible.

Reason Why
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Esto será posible ya que Fiestas Personales tiene las ideas y la 

logística  necesaria  para  poder  hacer  de  tu  evento  un  momento 

único.

Posicionamiento Creativo

Fiestas Personales, creadora de buenos momentos.

Impresión Neta

La impresión que dará Fiestas Personales será la de una empresa 

amistosa, cómplice, festiva, la cual es capaz de hacer única y 

exclusiva una reunión con amigos, festejando por cualquier motivo, 

y aquí se realiza la conexión con el cliente: cada festejo es 

único, ya que no hay dos personas iguales.

Tono de la comunicación

El tono de la comunicación será totalmente informal y emocional.

6.1.13 Presión publicitaria 

Según los períodos del año

Se aumentará  la presión de en los meses de Enero y Febrero, donde 

la gente se encuentra de vacaciones, dispersa, relajada y abierta 

a escuchar propuestas, por estas razones resulta oportuno hacer 

campaña.

Pasados  esos  meses,  la  presión  será  constante,  volviendo  a 

aumentar en Diciembre, donde los festejos de fin de año son más 

fuertes, como se explico en ítems anteriores.
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Según zonas

Las zonas donde se quiere aumentar la presión serán en el Gran 

Buenos Aires, Zona Oeste, Norte, Sur y Capital Federal (barrios 

mencionados  en  el  plan  de  Marketing)  donde  se  encuentran  los 

clientes actuales y potenciales.

6.1.14. Presupuesto

El  presupuesto  destinado  a  la  campaña  de  lanzamiento  será  de 

aproximadamente $ 200.000 (doscientos mil pesos).

Distribución del presupuesto (en pesos)

Revistas: 55.000

Diarios: 55.000

Internet: 40.000

Marketing directo: 30.000

Para concluir con el plan de medios propuesto, se puede afirmar 

que  la  marca  utilizará  los  medios  definidos  para  llegar  a  su 

público y darse a conocer.

Los medios seleccionados funcionaran como vehículo entre la marca 

y sus consumidores. El motivo por el cual fueron elegidos fue por 

la relación costo- beneficio que ofrecían, las características que 

poseen, y porque gracias a ellos la empresa logrará comunicarse de 

una forma tanto emotiva como racional con sus clientes.
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Conclusiones

Luego de haber transitado por los seis capítulos que integran este 

Proyecto de Graduación, se puede afirmar que el branding o la 

gestión de marcas resulta de suma importancia a la hora de un 

lanzamiento.

Esto  es  afirmado  ya  que  debido  a  la  saturación  marcaria  y  el 

bombardeo constante de mensajes publicitarios al que está expuesto 

un  individuo  cotidianamente,  producido  por  los  efectos  de  la 

globalización,   el  desarrollo  de  los  canales  de  comunicación 

tradicionales  y  la  aparición  de  nuevos  espacios  de  vinculación 
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entre las marcas y sus consumidores, como las redes sociales por 

citar un ejemplo.

Dicha congestión no sólo produce rechazo, sino que la indiferencia 

misma entre marcas hace que el target no preste atención a los 

mensajes emitidos.

Por  esta  misma  razón,  se  considera  al  branding  como  factor 

primordial entre la conexión de las marcas con las personas más 

allá del vinculo comercial o transaccional.

A lo largo del desarrollo del Proyecto, se ha podido demostrar la 

importancia del branding para un lanzamiento de una nueva marca, 

cuya empresa ofrece servicios que están íntimamente ligados a  los 

sentimientos y las emociones, como es la organización de eventos 

personalizados. 

Mediante lo expuesto en los capítulos, se pudo poner en práctica 

lo explicitado teóricamente, que reforzaban  la idea sostenida por 

la  autora  del  trabajo,  de  que  ya  no  es  suficiente  ofrecer  un 

producto o un servicio únicamente, sino que es necesario además 

ofertar un valor adicional, y ese valor se demuestra al cliente 

haciéndolo sentir único y escuchado, el cual tiene un rol activo 

en la empresa, y en el caso de la empresa Fiestas Personales, es 

el eje de la construcción de una propuesta para la elaboración de 

un evento o algún acontecimiento personal que el individuo desee 

celebrar.
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Una vez terminado el Proyecto, es posible llegar a la conclusión 

de la importancia y la originalidad de un lanzamiento para una 

empresa con estas características, haciendo un fuerte hincapié en 

su valor diferencial que es la personalización del evento mediante 

gustos, preferencias y rasgos de la personalidad y la identidad 

del homenajeado. Esto se afirma ya que mediante el estudio de 

mercado realizado, el cual arrojo que en la actualidad no hay 

muchas empresas dedicadas íntegramente a la personalización del 

evento,   conjuntamente  con  lo  investigado  sobre  branding  y 

marketing relacional, resulta una buena oportunidad para lanzar al 

mercado una empresa con las características como lo es Fiestas 

Personales. 

Este trabajo resulto ser muy útil, no solo para cerrar el período 

de  estos  cuatro  años  de  estudio  en  la  Universidad,  sino  que 

también es aplicado a una empresa real, proyecto de la autora del 

escrito,  permitiendo  converger  dos  disciplinas  como  lo  son  la 

publicidad y la organización de eventos, buscando un mismo fin. 

De esta manera, se logra la inclusión de Fiestas Personales al 

mercado, diferenciándose de su competencia por la idiosincrasia 

que la caracteriza, la pasión por el cliente, la satisfacción de 

no  solo  haber  planificado  y  desarrollado  un  evento,  sino  la 

creación de un momento de disfrute y goce con las personas más 

queridas,  dejando  una  huella  en  la  mente  y  en  el  alma  del 

consumidor,  alcanzando  así  el  objetivo  planteado,  la  conexión 

106



emocional con sus clientes, transformándose en un aliado para la 

creación de buenos momentos.  
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